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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de mayo de

dos mil veinüuno, 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 Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado el día en que se actúa, por la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con cuarenta

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

NOTIFICA POR ESTRADOS al actor 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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ELECTORALES DEL CIUDADANO
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RESPONSABLE: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE
VERACRUZ

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a s¡ete de mayo de dos m¡l

veintiuno.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claud¡a Dlaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con lo s¡gu¡ente:

1. El estado procesal que guarda el cuaderno de antecedentes TEV-116/2021, en el

que, med¡ante acuerdo emitido el ¡nmediato se¡s de mayo, se hizo de conocim¡ento a

G¡lberto Osorio Barrales que, para dü el trámite correspondiente a su escr¡to de
demanda, por el que promueve juicio para la protecc¡ón de los derechos político-

electorales del ciudadano, en contra del Consejo General del Organismo PÚblico

Local Electoral de Veracruz, por la aprobac¡ón del registro de Obed Escudero Zuvirie

como candidato a Presidente Mun¡cipal de Ch¡contepec, Veracruz, por el partido

polftico Morena, era necesario que h¡c¡era llegar a la Oficialía de Partes de este

Tribunal el original de dicho escr¡to, en térm¡nos de lo establecido en el artículo 362

del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, el cual

establece los requisitos para la presentación de los medios de impugnac¡ón, entre

ellos, la presentación del escrito de demanda en orig¡nal, para lo cual se le concediÓ

un plazo de cinco dfas hábiles.

2. El escrito de demanda y sus anexos recibidos el dfa de hoy en la Of¡cialfa de Partes

de este Tribunal Electoral, por el cual, Gilberto Osorio Barrales, ostentándose como

asp¡rante a la cand¡datura a Presidente Municipal de Chicontepec, Veracruz, por el

partido polftico Morena, promueve el medio de ¡mpugnación ind¡cado en el punto

anterior de la cuenta.

Con fundamento en lo d¡spuesto en los artlculos 66, apartado B, de la Const¡tuciÓn

Polftica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Lláve; 348, 349, fracción lll' 354, 355'

356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 4O2,404,416, 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 1,45, fracc¡ón lV y 129 del Reglamento lnter¡or de este organ¡smo

jurisdicc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡Ón de cuenta y el original del presente acuerdo,

¡ntégrese el exped¡ente respect¡vo y reglstfese en el l¡bro de gobiefno con la clave

fEV¿OC-271t2021, al cual deberá agregarse el cuaderno de antecedentes TEV-

116t2021.

sEGUNDO. Para los efectos previstos en el artfculo 369 del código Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 137 del Reglamento

lnter¡or de este órgano jurisd¡ccional, túmese el expediente a la ponencia de la suscrita

Mag¡strada Presidenta claud¡a Díaz Tablada, por estar relacionado con el expediente

TEVJDC-2OBI2O21 para que, en su cál¡dad de ponente, revise las constancias y en

caso de encontrarse debidamente ¡ntegrado, emita el acuerdo de recePc¡ón y adm¡sión;

o haga los requerim¡entos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en

térm¡nos de lo establecido en el CÓdigo de la materia.

TERCERO. Toda vez que en eljuicio de Cuenta Se señala como responsable al consejo

General del organismo PÚblico Local Electoral de Veracruz, s¡n que conste el trámite

previsto en los artlculos 366 y 367 del código de la materia, con cop¡a del escrito de

demandaydesusanexos,seREQU|EREdelacitadaresponsable,porconductodesu
Presidente, para que de manera inmediata, dada la fase en que se encuentra el

proceso electoral en el estado de Veracruz, realice lo s¡guiente:
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a) Haga del conocimiento público el medio de impugnación incoado por el actor al rubro

señalado, mediante cédula que frje en lugar público de sus oficinas, por el plazo de

setenta y dos horas, a efecto de que, quien asf lo considere, esté en aptitud de

comparecer a ju¡c¡o, por escrito, como tercero interesado; y

b) La responsable deberá remitir de ¡nmed¡ato original o cop¡a certif¡cada de las

constanc¡as que acrediten la publicitac¡ón delju¡c¡o de referenc¡a, asl como el informe

circunstanciado correspondiente, respecto de los actos que se reclaman, y lo envfe junto

con el acto ¡mpugnado y las constancias que cons¡dere estén relac¡onadas con los actos
que ahora se impugnan y que obren en su poder, antes del fenecim¡ento del plazo

respect¡vo: y con la m¡sma ¡nmed¡atez el escrito o escr¡tos de terceros interesados

que en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la certif¡caciÓn de no

comparecencia respectiva.

Lo anter¡or, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta instituc¡onal de correo electrÓnico

oficialiade-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la via más expedita, a las

¡nstalaciones de este Tribunal Electoral, bajo su más estr¡cta responsabilidad, ub¡cado

en Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, cód¡go postal 91060, de
esta ciudad.

Se APERCIBE al Consejo General del Organ¡smo Público Local Electoral de Veracruz,
por conducto de su Presidente que, de no cumpl¡r en tiempo y forma con lo solicitado,

se le ¡mpondrá una de las med¡das de apremio previstas en el artfculo 374 del Código

Electoral del Estado.

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a
losanfculos 1,2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, 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 lgnac¡o de la Llave y a los numerales 1, 2,

3, 4, 5, 6, fracción 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 lineamientos para la tutela de datos personales
para el Estado de Veracruz, se hace de su conocimiento 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 motivo del medio de impugnación en que se actúa, serán
protegidos, incorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no
podrán ser difund¡dos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las
d¡sposiciones jurfdicas aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de
tres dias a partir de la notif¡cación del presente acuerdo, para manifestar su negativa a
la publicación de los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunc¡arse al
respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOTIFfOUESE, por of¡c¡o al Consejo General del Organismo Público Local Electoral
de Veracruz; por estrados al actor y a los demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento públ¡co en la página de ¡ntemet de este organismo jurisd¡ccional:

http://www.teever. gob. m/.

Asf lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Elecloral 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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