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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve 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 56,

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

IO OTdCNAdO EN EIAGUERDO DE TURNO Y REQUERIMIENTO diCtAdO

el día de hoy, por la MAGISTRADA CLAUDIA D¡Az TABLADA,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veintidós horas con treinta minutos del día en que se

actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar NOTIFICA A LA ACTOR.A Y A

LOS 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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ACTORA: PERLA ALICIA OSORIO REYES
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a nueve de abril de dos mil ve¡nt¡uno

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada, Presidenta
de este órgano jurisdiccional, con el oficio SG-JAX617/2021 y sus anexos rec¡bidos el dÍa de
hoy en la Oficialía de Partes de este Tribuna¡ Electoral, por el cual, el Actuar¡o adscrito a la Sala
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federación not¡fica el Acuerdo
de Sala emitido el dfa de ayer en el expediente SX-JDC-557i2021, en el que determinó, entre
otÍas cuestiones, reencauzar el ju¡cio para la protecc¡ón de los derechos polit¡co-electorales del

c¡udadano promovido por Perla Alicia Osorio Reyes, en contra de la Com¡sión Nacional de
Elecciones, de Ia Comisión Nacional de Honestidad y Just¡c¡a y del Comité Ejecutivo Estatal en

Veracruz, todos de MORENA, por la omisión de dar respuesta a su petición formulada el pasado

d¡ec¡ocho de marzo, relacionada con el registro de los precandidatos a la diputación local por el

D¡strito XVll con cabecera en Medellfn de Bravo Veracruz, a efecto de que este Tribunal

conforme a su competenc¡a y atr¡buciones determine lo que en derecho proceda en un plazo de

cinco días, contados a partir del siguiente a aquel en que se reciba el expediente; y, una vez que

se emita la resolución, se notif¡que a la parte actora dentro del m¡smo plazo.

Con fundamento en lo dispuesto en los artlculos 66, apartado B, de la Constituc¡ón Politica 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, fracción X y 418, fracción V, del Cód¡go número 577 Electoral

para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 36, fracción l. 45, fracción lV y 129 del

Reglamento lnter¡or de este organ¡smo iurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta, intégrese el expediente respectivo y regfstrese en

el l¡bro de gob¡erno con la clave TEV-JDC-14212021.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artlculo 369 del CÓd¡go Electoral del Estado de

veÍac¡uz de lgnacio de la Llave, t¡irnese el expediente a la ponencia del Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar para que, en su calidad de ponente, revise las constianc¡as y en caso de

encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepc¡ón y admisiÓn; o haga los

requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo

establec¡do en el Código de la materia-

TERCERO. Debido a que en el escrito de demanda se advierte que la actora no señala dom¡cilio

para olr y rec¡b¡r notif¡cac¡ones en esta ciuded, con fundamento en lo establecido por el artículo

363. fracción l, del Código Electoral del Estado de Veracruz, REQUIÉRASELE por estrados, para

que en el término de cuarenta y ocho horas, proporcione domicilio en la ciudad sede de este

Tr¡bunal, apercib¡da que en caso de incumpt¡miento se le realizará las subsecuentes not¡f¡cac¡ones

en los estrados de este organismo jurisdiccional.

cuARTO. Toda vez que en el juicio de cuenta se señalan como responsables a la comis¡Ón

Nacional de Elecciones, a la Comisión Nac¡onal de Honestidad y Justic¡a y al Comité Ejecutivo

Estatal en Veracruz, todos de MORENA, s¡n que conste el trám¡te previsto en los artÍculos 366 y

367 del Cód¡go de la materia, con copia del escr¡to de demanda, se REQUIERE de las c¡tadas

responsables, por conducto de sus respecüvos representantes, para que de manera inmediata

dada la fase en que se encuentra el proceso electoral en el estado de veracruz, realicen lo

siguiente:

a) Hagan del conocimiento púql¡co el medio de impugnaciÓn incoado por la actora al rubro

señalada, mediante cédula que fij-en en lugar público de Sus of¡cinas, por el plazo de setenta y

dos horas, a efecto de que, qu¡en aaí lo considere, esté en aptitud de comparecer a juicio, por

escrito, como tercero interesado; y

b) Las responsables deberán remitir de inmed¡ato orig¡nal o cop¡a certificada de las constanc¡as

que acrediten la publ¡c¡tac¡ón del juic¡o de referencia, así como el ¡nforme circunstanciado



correspond¡ente, respecto de los actos que se reclaman, y lo envíen junto con el acto impugnado
y las constanc¡as que cons¡deren estén relacionadas con los actos que ahora se ¡mpugnan y que
obren en su poder, antes del fenec¡miento del plazo respect¡vo; y con la misma ¡nmed¡atez el
escrito o escritos de terceros interesados que en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la
certificac¡ón de no comparecencia respectiva.

c) En caso de haberse efectuado lo anterior de acuerdo a lo ordenado por el Magistrado
Presidente de la Sala RegionalXalapa del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Fedáración,
mediante provefdo de siete de abrir de dos mir veintiuno, em¡tido en er expediente
sx-JDC-557/2021 de su Indice, remitan en originar o en copia certif¡cada, ras constancias
sol¡citadas en el inciso anterior.

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta ¡nstitucional de correo electrónico oficialia-
de-partes@teever.gob. mx; y posteriormente por la vla más exped¡ta, a las instalaciones de este
Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsab¡lidad, ubicado en calle zempoala, número 2g,
Fraccionam¡ento Los Ángeles, código postal 91060, de esta ciudad.

se APERCIBE a ta com¡s¡ón Nacional de Elecc¡ones, a la comis¡ón Nacional de Honestidad y
Justicia y al comité Ejecutivo Estatar en Veracruz, todos de MoRENA, por conducto de sus
respect¡vos representantes que, de no cumpl¡r en tiempo y forma con lo sol¡citado, se les impondrá
una de las med¡das de apremio prev¡stas en el artfculo 374 del código Electoral del Estado.

QUlNTo. se hace del conoc¡m¡ento de la promovente la opción de ser notificada de manera
electrónlca, previa solic¡tud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta de coneo
registrada para tal efecto, en términos de lo establecido en los artícu¡os 362, último párrafo, 3g7 y
425 del código Electoral del Estado, asf como en los artículos 12s, 17s y 176 del Reglamento
lnterior de este órgano jurisd¡cc¡onal; por lo que para poder utilizar el sistema deberá acceder a la
9irgcci9n electrónica http://notif¡caciones.teever.gob.m,/ y sereccionar ra opción
'REGISTRARME", llenar los datos que se solicitan y así obtener la cuenta.

sExro. DECLARATTVA DE pRrvAcrDAD. con ra finaridad de dar cumprimiento a ros artfcuros
1, 2, 3, fracciones V, V[, XV[, XV t, XXI , XXV , XXX ,4,5,6,7,9 fracc¡ón V[, 12, 13,19 f@cción
I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Arceso a la lnformac¡ón para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave y a los numerales 1,2, 3, 4, S, 6, fracción Vl, 7 , B, 14, 17,2l ,2g,29, 33, 34
y 38 de la Ley 581 para ra Tutera de Datos personares para er Estado de veracruz de rgnacio de
la Llave y del 12, 13, 15, 16, 20,23,26,27 , 28.33 y 34 de los lineamientos 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, ros demás que sean objeto de tratamiento en er
expediente formado con motivo der medio de impugnac¡ón en que se actrra, serán protegidos,
incorporados y tratados con ras med¡das de seguridad de niver arto y no podrán ser difundidos sin
su consentimiento expreso, salvo las excepciones en ras disposiciones jurfdicas aplicables.
Tamb¡én se le informa que dispone de un prazo de tres días a partir de ra notificación der presente
acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de los mismos, con el apercibim¡ento deque de no pronunciarse al respecto se entenderá que autor¡za su publicac¡ón.

NorlFíouESE, por ot¡cio a ra comisión Nacionar de Ereceiones, a ra comisión Nacionar de
Honest¡dad y Justic¡a y al Comité Ejecutivo Estatal en Veracruz, todos de MORENA; por
estrados a la actora y a ros demás interesados; asimismo, hágase der conocimiento ptibrico en rapágina de intemet de esté organ¡smo jurisdicc¡onal: http://www.teever.gob.m></.
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rma la Magistrada Pres¡denta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en
.elr§ecretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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