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óncl¡ro PARTIDIsTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
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JUSTICIA DE MORENA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de abril

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN, ADMISIÓN Y CIERRE DE INSTRUCCIÓN dictado eI

día de hoy, por la Magistrada Tania Gelina Vásquez Muñoz, integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las diecinueve horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIF¡CA A LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL|TICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
157t2021,

TEV-JDC-

ACTORA: PERLA
OSORIO REYES.

ALICIA

aXalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

veintiséis de abril de dos mil veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta la Magistrada lnstructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con fundamento en los artÍculos 422, fracciÓn l,

del Código Electoral y 66, fracciones ll, lll y X del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz,

con:

El acuerdo de la Presidencia de este Tribunal Electoral de

veintidós de abril, por el cual se da cuenta con el oficio SG-

JAX-78912021 y anexos, recibidos el veintiuno de abril, en

la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual,

la Actuaria adscrita a la Sala Regional Xalapa del Tribunal

Electoral del Poder Judlcial de la Federación, notifica el

acuerdo emitido dentro del expediente SX-JDC-80412021, a

través del cual la referida Sala Regional determino

reencauzar dicho juicio a este Órgano Jurisdiccional, para

que con base en su competencia y atribuciones determine

lo que en derecho proceda y resuelva lo conducente, por lo

que ordenó integrar el presente expediente TEV-JDC-

15712021 y turnarlo a la ponencia a cargo de la suscrita.

l En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad, salvo expresión en contrar¡o

a
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El escrito signado por Perla Alicia Osorio Reyes, recibido

en el correo electrónico de la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral el veintitrés de abril.

El escrito y anexos, signado por el Secretario de la
ponencia 3 e integrante del equipo técnico-jurídico de la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena,

aduciendo dar cumplimiento al requerimiento de fecha

veintidós de abril, recibido en el correo electrónico de la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el veintiséis

de abril.

Vista la cuenta, Ia Magistrada lnstructora, acuerda:

TERCERO. Domicilio. Se tiene a la actora señalando domicilio

para oír y recibir notificaciones una cuenta de correo electrónico

particular, que de acuerdo con los registros de este Órgano

Jurisdiccional, se encuentra vigente, razón por la cual se

acuerda satisfactoriamente, de conformidad con los artículos

362, último párrafo y 387 del Código Electoral y, 125 y 175 del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, así como a las personas que refiere en su escrito,

señaladas para tales efectos; por lo que las notificaciones serán

practicadas por ese medio, salvo determinación expresa en otro

sentido.

a
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PRIMERO. Recepción y radicación. Con fundamento en el

artÍculo 147, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente de cuenta, así

como la documentación de cuenta, el cual se radica en la

ponencia a mi cargo.

SEGUNDO. Actora. Acorde a lo establecido en los artículos

355, fracción I y 356 fracción ll, se tiene promoviendo a Perla

Alicia Osorio Reyes, Juicio de la Ciudadanía.
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CUARTO. lnforme c¡rcunstanciado. En virtud de que, med¡ante

el acuerdo de cuenta, le fue requerido a la responsable el trámite

previsto en los artículos 366 y 367, del Código Electoral, así como

su ¡nforme circunstanciado y, toda vez que se recibió el informe

respectivo mediante correo electrónico de la Oficialía de Partes de

este Tribunal Electoral el día de hoy, se queda a la espera del

original o en su caso, del pronunciamiento respectivo, en el

momento procesal oportuno.

QUINTO. Admisión delmedio de impugnación. Toda vez que,

el escrito de demanda cumple con los requisitos de

procedibilidad que la legislación dispone; de conformidad con el

artículo 40, fracción V del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, se admite elJuicio Ciudadano, identificado con la clave

TEV-JDC-15712021, interpuesto por Perla Alicia Osorio Reyes.

SEXTO. Admisión de pruebas de Ia parte actora. Con base en

lo dispuesto por los artÍculos 359, fracciones l, ll y lV, 360, 361,

362, inciso g) del Código de la materia y 152 del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral, se tienen por admitidas las

documentales públicas y privadas, así como la prueba técnica que

se identifican en el apartado de pruebas del escrito de demanda e

instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, las

cuales se tienen por desahogadas por su propia y especial

n atura leza.

SEPTIMO. Cierre de instrucción. En virtud de que, ha sido

debidamente sustanciado el medio de impugnación al rubro

señalado; al no existir diligencias pendientes por desahogar, se

ordena el cierre de instrucción, con fundamento en el artículo

147, fracción V del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.

NOTIFIQUESE, por estrados a las pañes y demás personas

interesadas. Publíquese en la página de internet de este Tribunal
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Electoral, conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código

Electoral, así como 168, 170, y 177 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo proveyó y firma Ia Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

MAGISTRADA

TANIA CELINA VASQUEZ U oz
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