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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ cÉDULA DE NonFtcActóN

EXPED¡ENTE: TEV-JDC -16812021

ACTORA: PERLA ALICIA OSORIO
REYES.

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 del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ

TABLADA, Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA A LA ACTORA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este tribunal

electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------

NOTIFICADOR AUXILIAR
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ISRA RA HERNÁNDEZ
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ ACTORA: PERLA ALICIA OSORIO

REYES

ÓRGANoS RESPoNSABLES:
COMITE EJECUTIVO NACIONAL DE
MORENA Y OTRA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a veintiséis de abr¡l de dos m¡l

veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el of¡cio SG-J AX-84512021 y sus anexos
recibidos el día de hoy en la Oficialía de Partes de este Tr¡bunal Electoral, por el cual,
la Actuar¡a de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación not¡f¡ca el Acuerdo de Sala emitido el presente dfa en el expediente SX-
JDC-84612021, en el que determinó, entre otras cuestiones, reencauzar el juicio para

la protecc¡ón de los derechos polft¡co-electorales del c¡udadano promovido por Perla
Alicia Osorio Reyes, en contra de la omis¡ón por parte del Comité Ejecutivo Nac¡onal
y de la Comisión Nacional de Elecciones, ambas de Morena, de dar respuesta a su
pet¡ción formulada el ve¡nte de abril, relac¡onada con el registro de los precand¡datos

a la diputac¡ón local porel D¡str¡to XVll, con cabecera de MedellÍn de Bravo, Veracruz,
a efecto de que este Tr¡bunal conforme a su competenc¡a y atribuc¡ones determine lo
que en derecho proceda en un plazo de c¡nco dfas, contados a part¡r del sigu¡ente a
aquel en que se reciba el exped¡ente; y, una vez que se emita la reso¡ución, se
notifique a la parte actora dentro del m¡smo plazo.

Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 66, apartado B, de la Constitución
Política 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 lgnacio de la Llave, y 36,

fracción 1,45, fracción lY y 129 del Reglamento lnter¡or de este organismo
jur¡sdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el expediente respectivo y

regfstrese en el l¡bro de gobierno con la clave TEVJDC-168/2021 .

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artÍculo 369 del Código Electoraldel Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponenc¡a del Mag¡strado
Roberto Eduardo S¡gala Aguilar para que, en su calidad de ponente, revise las

constancias y en caso de encontrarse deb¡damente integrado, emita el acuerdo de

recepc¡ón y admis¡ón; o haga los requerimientos necesarios, para efectos de que

resuelva lo conducente en términos de Io establec¡do en el Código de la materia.

TERCERO. Toda vez que en el juic¡o de cuenta se señalan como responsables al

Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Nacional de Elecciones, ambas de Morena,

s¡n que conste e¡ trámrte prev¡sto en los artículos 366 y 367 del Código de la materia,

con copia del escr¡to de demanda, se REQUIERE de las citadas responsables, por

conducto de sus respectivos representantes, para que de manera ¡nmed¡ata dada la

fase en que se encuentra el proceso electoral en el estado de Veracruz, real¡cen ¡o

s¡guiente:

a) Hagan del conoc¡miento público el medio de impugnación ¡ncoado por la actora al

rubro señalada, mediante cédula que ftjen en lugar público de sus oficinas, por el plazo

de setenta y dos horas, a efecto de que, quien asÍ lo cons¡dere, esté en apt¡tud de

comparecer a juicio, por escrito, como tercero ¡nteresado; y

b) Las responsables deberán remitir de inmediato original o cop¡a certificada de las

constanc¡as que acrediten la public¡tac¡ón del ju¡cio de referencia, asÍ como el informe

c¡rcunstanciado correspond¡ente, respecto de los actos que se reclaman, y lo envíen
junto con el acto ¡mpugnado y las constancias que consideren estén relacionadas con
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los actos que ahora se ¡mpugnan y que obren en su poder, antes delfenec¡miento del

plazo respectivo; y con la misma ¡nmediatez el escrito o escritos de terceros

interesados que en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la certificación de no

comparecencia respectiva.

c) En caso de haberse efectuado lo anterior de acuerdo a lo ordenado por el Magistrado

Pres¡dente de la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la

Federación, mediante provefdo de ve¡nt¡cuatro de abril de dos mil veintiuno, emitido en

el exped¡ente SX- JDC-84612021de su f ndice, remitan en orig¡nal o en copia certif¡cada'

las constancias soliciladas en el ¡nciso anter¡or.

Lo anter¡or, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta ¡nstitucional de correo

electrónico oficial¡a{e-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vfa más

expedita, a las ¡nstalaciones de este Tr¡bunal Electoral, baio su más estricta

responsabilidad, ubicado en Catle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los

Angeles, código postal 91060, de esta ciudad.

Se APERCIBE al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comis¡Ón Nacional de Elecc¡ones,

ambas de Morena, por conducto de sus respect¡vos representantes que, de no cumplir

en tiempo y forma con lo solicitado, se les impondrá una de las medidas de apremio
previstas en el artículo 374 del Código Electoral del Estado.

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la f¡nal¡dad de dar cumplimiento a

los artículos 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 ¡nciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformac¡ón para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1, 2,

3,4, 5, 6, fracc¡ón Vl, 7,8, 14, 17,27,28,29,33, 34 y 38 de la Ley 581 para la Tutela

de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 13,

15, 16,20,23,26,27,28,33y U de los l¡neam¡entos para la tutela de datos personales

para el Estado de Veracruz, se hace de su conocim¡ento que los datos personales

contenidos en su escrito de demanda y, los demás que sean ob.ieto de tratamiento en

el exped¡ente formado con mot¡vo del medio de impugnación en que se actúa, serán
protegidos, incorporados y tratados con las med¡das de seguridad de nivel alto y no
podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las

disposiciones jurídicas apl¡cables. Tamb¡én se le informa que dispone de un plazo de

tres días a partir de la notificación del presente acuerdo, para manifestar su negativa a

la publicación de los mismos, con el apérc¡b¡m¡ento de que de no pronunciarse al

respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOTIFíQUESE, por oficio al Com¡té Ejecutivo Nacional y a la Comis¡ón Nacional de

Elecciones, ambas de Morena; por estrados a la actora y a los demás ¡nteresados;

asimismo, hágase del conoc¡miento público en la página de internet de este organismo
jurisd¡ccional: http://www.teever. gob. mx/.

Asf lo acordó y f¡rma la Mag¡strada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.

CONSTE.

MAGISTRADA ESIDENTA

Claud Diaz
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