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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de abril

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404

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 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 diecinueve horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA AL ACTOR Y A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta de notificación que se fija

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

citada determinación. DOY FE
IDOJ

cÉDULA DE NoT!F¡cACIÓN
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ACTOR: GILBERTO OSORTO
BARRALES

ónom¡os RESpoNSABLES:
COMISIÓN NACIONAL DE
ELECCIONES DE MORENA Y OTRO

xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta de abril de abrir de
dos mil veintiuno.

El secretar¡o Generar de Acuerdos da cuenta a ra Magistrada ctaud¡a Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito de demanda y
sus anexos recibidos er dfa de hoy en ra ofrciarfa de partes de este Tribunar
Electoral, por el cual, Gilberto Osorio Banales, ostentándose como aspirante a
candidato a Pres¡dente Municipal de Chicontepec, Veracruz, promueve juicio para
la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en cántra de la
comisión Nac¡onar de Erecciones y de ra comisión Nacionar de Honestidad y
Justicia, ambas de Morena, por actos relacionados con el proceso interno dá
selección de cand¡daturas para presidencias municipales en el estado de
veracruz para el proceso erectoral rocar ordinario 2020-2021 de dicho instituto
polít¡co; en especffico, por la negativa de su registro como aspirante, asf como la
designación de Obed Escudero Zuvirie, como candidato al menc¡onado cargo.

con fundamento en ro dispuesto en ros artfcuros 66, apartado B, de ra constitución
Política del Estado de Veracruz de rgnacio de ra Lrave; 348, 349, fracc¡ón , 354,
355, 356, 358, 362, fracción t, 969, 401, 402, 404,416, fracc¡ón X y 418, tracción
V, der código número 577 Erectorar para er Estado de Veracruz de rgnacio de ra
Llave; y 36' fracción l, 45, fracción rv y 12g der Regramento rnterior de este
organismo jur¡sdiccional, SE ACUERDA:

PRTMERO. Con ra documentación de cuenta y er originar der presente acuerdo,
¡n{égrese er expediente respectivo y regfstrese en er ribro de gobiemo con la crave
TEVJDC-208/2021.

SEGUNDO. Para ros efectos previstos en er artícuro 369 der código Erectorar der
Estado de Veracruz de rgnac¡o de ra Lrave, túrnese er expediente ira ponencia de
la suscdta Magistrada presidenta craudía Dfaz Tabrada para que, en su caridad
de ponente, rev¡se las constancias y en caso de encontrarse debidamente
integrado, emita el acuerdo de recepción 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 matería.

TERCERO. Toda vez que en el juicio de cuenta se señalan como responsables a
la comisión Nac¡onar de Erecciones y a ra comisión Nacionar de Honestidad y
Justicia, ambas de Morena, sin que conste el trámite previsto en los artfculos 366 y
367 del Código de la materia, con copia del escrito de demanda y de sus anexoi
se REQUIERE de las citadas responsabres, por conducto de su respectivo titurar,
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 prlbrico er medio de impugnación incoado por er actor ar
rubro señalado, mediante cédula que fije en lugar prÍblico 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 juicio, por escrito, como tercero ¡nteresado; y

b) Las responsabres deberán remitir de ínmed¡ato originar o copia certificada de
las constanc¡as que acrediten ra pubricitación der juic¡o de referencia, así como er



informe c¡rcunstanciado cofrespondiente, respecto de los actos que se les

reclaman, y lo envfen junto con el acto impugnado y las constanc¡as que consideren

estén relacionadas con los actos que ahora se impugnany que obren en su poder'

antes del feneclmiento ttet plaio respectivo; y con la misma lnmediatez el

;;;i" . escritos de terceros interesados que en su caso se presenten' junto con

,uS'"n"rot, o la cert¡ficación de no comparecenc¡a fespectiva'

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta ¡nstitucional de coneo

electrónico oficialia-de.partesgtJwei.gou.mx; y posteriormente por la vla más

expedita, a las instalacion"" i" ot" ft¡Uunal Electoral' bajo su más estricta

,áJr-o"üoir¡0"0, ubicado en calle Zempoala' número 28' Fraccionamiento Los

Ángetes, código postal 91060, de esta ciudad'

Se APERCIBE a la Comisión Nacional de Elecciones y a la Comisión Nacional de

Honestidad y Justic¡a, ambas de Morena' por conducto de su respectivo titular que'

de no cumplir en tiempo y torma con lo solicitado' se les impondrá una de las

medidas de apremio previstas en el artfculo 374 del Código Electoral del Estado'

CUARTO. DECLARATwA DE PRIVACIDAD' Con la finalidad de dar cumplimiento

a los articulos '1, 2, 3, fracc¡ones V' Vf f 
' 
XVf f 

' 
Xvlll' Xxlll' XXVlll' XXX' 4' 5' 6' 7' 9

fracción Vll, 12, 13,19fracciÓn t¡nciso m) y¿Z Oe la Ley de Transparencia y Acceso

a la lnformación p,r.a o e"i"Jo áL úát"t*' de lgnacio de la Llave y a los

numerales 1, 2, g, 4,S, O, traJJn Vf 
' 
Z' 8 

"14' 
17' 27' 28' 29' 33' 34 y 38 de la Ley

581 para la Tutela de Datos É;;"; para el Estado deVeracruz de lgnac¡o de

la Llave v del 12, 13,15,T ,zói,Á'1á'it' 28' 33 v 34 de los lineamientos para la

tutela de datos peoon"l"" p"il'J ÉJaáo o" vet"cruz' se hace de su conocimiento

que los datos personales toit"niAo" en su escrito de demanda y' los demás que

sean objeto de tratamiento 
"n 

áil'p"O¡"nt" formado con motivo del medio de

impugnac¡ón en que se actuá,' seran'protegidos' incorporados y tratados con las

medidas de seguridad o"- ni'"1 
"ito 

y no podrán ser difundidos sin su

consentimiento expreso, "ul' 
ú' exceiciones en las disposiciones jurídicas

aplicabtes. También se l" i"f;; q'; ¿ispone de un plazo de tres dias a partir de

la notificación del presente a"r"r¿á, para manifestar su negativa a la publicación

de los mismos, .on 
"t "perlibimiento 

de que de no pronunciarse al respecto se

entenderá que autoriza su publicación'

NoTIF¡OUESE, por of¡c¡o a la Comisión Nacional de Elecciones y a la comisión

Nacional de Honestidad y Justicia' ambas de Morena; por estrados al actor y a los

demás interesado.' "i'i"-o'-üg"t" 
O"l conocimiento público en la página de

Nt"tti a" 
"lt" 

organ¡smo jurisdicáonal: http:/Arvww'teever'gob'mx/'

Asi lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal

"on "J" "n 
á" c¡udad, ante el Secretario General de Acu

y da fe. CONSTE.

PRESIDENTA

Electo de Veracruz,
actúa
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Jesús a Utrera


