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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de mayo 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 56, L70 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICACIÓN dictado el día en que se actua, por la Magistrada

Instructora Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veintidós

horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA a las partes y demás interesados,

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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diez de

mayo de dos mil veintiunol.

1. El acuerdo de turno de cinco de mayo, por el cual la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó

integrar y registrar el expediente al rubro indicado, y turnarlo

a la ponencia a su cargo, para los efectos legales

correspondientes.

2. El oficio CEN/CJ/J/233312O21, de ocho de mayo,

signado por el Coordinador Juridico del Comité Ejecutivo

Nacional en representación de la Comisión Nacional de

Elecciones de MORENA, mediante el cual rinde el lnforme

Circunstanciando. Documentación recibida de manera

electronica en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el

nueve de mayo

Al respecto, con fundamento en los artículos 355, fracción l,

356, fracción ll y 422, fracción I, del Código Electoral 577;66,

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Freyra Badillo Herrera, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo

siguiente.

l Todas las fechas se refer¡rán al año dos m¡l veinituno, salvo aclarac¡ón en contrario-
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fracciones ll, lll y X, y 147,fracción V, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos de Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, así como la documentación de cuenta,

para que surta los efectos legales que en derecho proceda.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artículos

362, fracción I y 404 del Código Electoral local, radíquese el

presente juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, con Ia clave de expediente TEV-

JDC-26312021.

TERCERO. Actora y domicilio. Acorde con lo establecido en

los artículos 355, fracción l, y 356, fracción ll, del Código

Electoral local, téngase a Perla Alicia Osorio Reyes,

ostentándose como precandidata a la diputación local por el

Distrito XVll con cabecera en el municipio de Medellín de

Bravo, Veracruz, promoviendo el presente juicio ciudadano

por propio derecho.

Se le tiene por señalada a la actora, la cuenta de correo

electrónico que proporciona para efectos de recibir

notificaciones en el presente juicio, en virtud de que cumple

con los requisitos del Sistema de Notificación Electrónica del

Tribunal Electoral de Veracruz, de conformidad con los

Lineamientos para las Notificaciones Electrónicas2 de este

órgano jurisdiccional, así como, por autorizados para tales

efectos a las personas que menciona en el mismo,

únicamente para los efectos referidos.

CUARTO. Órgano responsable y acto impugnado.

Téngase como Órgano responsable a la Comisión Nacional

2 Aprobado por el Pleno de este órgano coleg¡ado el quince de febrero
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de Elecciones de Morena, y como acto impugnado, el Oficio

CEN/CJ/A/38412021, por el cual la citada Comisión emitió la

respuesta a las solicitudes de dieciocho de marzo y siete de

abril, hechas por la actora.

NOTIFIQUESE; por estrados a las partes y demás

interesados; asimismo, en la página de internet de éste

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artÍculos

387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Mag istrada lnstructora

Secretaria e Cuenta

Fre Ba il Herrera
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