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En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintidós 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 TURNO Y

REQUERIMIENTO, dictado el dÍa de hoy, por la MAGISTRADA

CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LA ACTORA Y

DEMÁS !NTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLINCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE:'l An -JOC -1 57 12021

ACTORA: PERLA ALICIA OSORIO
REYES

ónoe¡¡o
coMrsróN
HONESTIDAD
MORENA

RESPONSABLE:
NACIONAL DE
Y JUSTICIA DE

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la ilaglstrada Claudla D¡az Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdicc¡onal, con el of¡cio SG-JAX-789/202'1 y sus anexos
recibidos el dfa de ayer en la Oficialfa de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, la
Actuar¡a de la Sala Regional Xalapa delTribunal Electoral del PoderJud¡cialde la Federación
notifica el Acuerdo de Sala emitido el pasado ve¡nte de abril en el expediente SX-JDC-
80412021 , en el que determinó, entre otras cuest¡ones, reencáuzar el ¡uicio para la protección
de los derechos polftico-electorales del ciudadano promov¡do por Perla Alicia Osorio Reyes,
en contra de la resolución dictada el diecisiete de abril del presente año por la Comisión
Nacional de Honest¡dad y Just¡c¡a de MORENA en el expediente CNHJ-VER-876/21; asf
como la om¡sión de dar respuesta a su petición formulada el pasado siete de abril, relacionada
con el registro de los precándidatos a la d¡putación local por el Distrito XVll con cabecera en
Medellfn de Bravo, Veracruz, a efecto de que este Tribunal conforme a su competencia y

atribuciones determ¡ne lo que en derecho proceda en un plazo de cinco dfas, contados a
partir del siguiente a aquel en que se reciba el expediente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artfculos 66, apartado B, de la Const¡tución Pollt¡ca

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355, 356, 358, 362,
fracción l, 369,401, 402,404,416, fracc¡ón X y 418, fracc¡ón V, del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o dé la Llave; y 36, fracción l, 45, fracción lV y

129 del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artfculo 369 del Código Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, túmese el expediente a la ponencia de la iiag¡strada Tanla
Celina Vásquez Muñoz para que, en su calidad de ponente, revise las constanc¡as y en caso

de encontrarse debidamente integredo, em¡ta el acuerdo de recepción y admisión; o hage los

requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo
establecido en el Código de la mater¡a.

TERCERO. Toda vez que en el juicio de cuenta se señala como responsable a la ComisiÓn

Nacional de Honest¡dad y Justicia de Morena, s¡n que conste el trámite previsto en los artfculos

366 y 367 del Código de la materia, con cop¡a del escrito de demanda, se REQUIERE de la

c¡tada responsable, por conducto de su respectivo Presidente, para que de manera inmed¡ata,

dada la fase en que se encuentra el proceso electoral en el estado de Veracruz' realice lo

s¡gu¡ente:

a) Haga del conocim¡ento público el med¡o de impugnaciÓn ¡ncoado por la actora al rubro

señalada, med¡ante cédula que file en lugar prlblico de sus oficinas, por el plazo de sotenta y

dos horaa, a efecto de que, quien asf lo considere, esté en apt¡tud de comparecer a iu¡c¡o, por

escrito, como tercero interesado; y

b) La responsable deberá remit¡r de inmedlato original o copia certificeda de las constancias

que acrediten la publicitac¡ón del juicio de referenc¡a, asf cómo el informe circunstanciado

correspondiente, respecto de los actos que se le reclaman, y lo envle.iunto con el acto

¡mpugnado y las constanc¡as que cons¡dere estén relacionadas con los actos que ahora se

impugnan y que obren en su poder, antes del fonecimiento del plazo respéctivo; y con la
m¡sma inmediatez el escrito o escritos de terceros interesados que en su caso se presenten,

.¡unto con sus anexos, o le cert¡ficación de no comparecencia respectiva.

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a ve¡nt¡dós de abril de dos mil veintiuno.

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el exped¡ente respectivo y regfstrese
en el l¡bro de gobierno con la clave TEV-JDC-15712021.



c) En caso de haberse efectuado lo anterior de acuerdo a lo ordenado por el Magistrado
Presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de la
Federación, mediante provefdo de d¡ecinueve de abril de dos mil veintiuno, emitido en el
expediente SX-JDC-804/2021 de su índice, rem¡ta en original o en cop¡a certif¡cada, las
constancias solic¡tadas en el inciso anterior.

Lo anter¡or, deberá hacerlo llegar pr¡mero a la cuenta inst¡tuc¡onal de correo electrónico
oñc¡alia{e-partes@teever.gob.mx; y poster¡ormente por la via más expedita, a las
instalaciones de este Tribunal Electoral, bajo su más estr¡cta responsab¡lidad, ub¡cado en Calle
Zempoala, número 28, Fraccionam¡ento Los Angeles, código postal 91060, de esta c¡udad.

Se APERCIBE a la Comisión Ñacional de Honestidad y Justic¡a de Morena, por conducto de
su respect¡vo Presidente que, de no cumplir en t¡empo y forma con lo solicitado, se le impondrá
una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral del Estado.

CUARTO. Se hace del conocimiento de la promovente la opción de ser not¡f¡cada de manera
electrón¡ca, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta de correo
registrada para tal efecto, en términos de lo establec¡do en los artfcu¡os 362, último párrafo, 387
y 425 del Código Electoral del Estado, asl como en los artfculos 125,175y 176 del Reglamento
lnterior de este órgano jur¡sdiccional; por lo que para poder utilizar el Sistema deberá acceder
a la direcc¡ón electrón¡ca http://notificaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opc¡ón
'REGISTRARME , llenar los datos que se sol¡c¡tan y asi obtener la cuenta.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los
articulos 1, 2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX, 4,5,6,7,9 fracción Vll, 12,
13,19 fracción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1,2,3,4,5, 6, fracción VI, 7, 8,
14,17,27,28,29,33,34y38delaLey581 para la Tutela de Datos Personales parael Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 13, 15, 16, 20, 23, 26, 27, 28, 33 y 34 de los
l¡neamientos para la tutela de datos personales para el Estado de Veracruz, se hace de su
conoc¡m¡ento que los datos personales contenidos en su escrito de demanda y, los demás que
sean objeto de tratam¡ento en el exped¡ente formado con moüvo del med¡o de impugnación en
que se actúa, serán protegidos, ¡ncorporados y tratados con las medidas de segur¡dad de nivel
alto y no podrán ser d¡fundidos sin su consent¡m¡ento expreso, salvo las excepc¡ones en las
dispos¡ciones jurídicas aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de tres dlas
a partir de la not¡ficación del presente acuerdo, para man¡festiar su negativa a la publicac¡ón de
los mismos, con el aperciblmlento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que
autoriza su publicación.

NOIFíQUESE, por of¡clo a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena; por
estrados a la actora y a los demás interesados; asimismo, hágase del conocim¡ento públ¡co
en la pág¡na de Internet de este organismo jurisd¡cc¡onal: http://www.teever.gob.mx/.

Asl lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en
esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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