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TR¡BUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA OE ACTUARíA

IRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ cÉoule DE NonF¡crc¡ó¡¡

PROMOVENTE:
OSORIO BARRALES.

GILBERTO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
oRGANISMo pÚelIco LocAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
lEv-116t2021.

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

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

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

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

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado el seis de

mayo, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de

este Órgano Jurisdiccional, en elexpediente al rubro indicado, siendo

las doce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este tribunal electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.------------
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OSORIO BARRALES

GILBERTO
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CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-116t2021

Xalapa-Enriquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a seis de mayo de dos
mil veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisd¡ccional, con el correo electrónico
y su anexo recibidos el inmediato cinco en la cuenta oficilia-de-
partes@teever.gob.mx, por el cual, Gilberto Osor¡o Barrales, ostentándose
como aspirante a la candidatura a Pres¡dente Municipal de Chicontepec,
Veracruz, por el partido político Morena, remite copia del escr¡to mediante el

cual promueve juicio para la protecc¡ón de los derechos político-electorales

del c¡udadano, en contra del Consejo General del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, por la aprobación del registro de Obed Escudero
Zuvirie como candidato a d¡cho cargo.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416,

fracciones Vl y XVlll, 4'18, fracción XV, del Código Electoral para el Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave y 45, fracción Vl y XXVlll del Reglamento
lnterior del Tribunal Electoral, SE AGUERDA:

PRllrERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, para los

efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Con la impresión del correo electrónico y la copia del escrito

anexo, ¡ntégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con la

clave TEV-Il6/2021.

TERCERO. Se hace de conocimiento a G¡lberto Osorio Barrales que, para

dar el trámite correspond¡ente a su escr¡to de demanda, es necesario que

haga llegar a la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el or¡ginal de

dicho escrito, en términos 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 impugnación, entre

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

concede un plazo de cinco días hábiles.

CUARTO. Se reserva acordar lo conducente, en tanto se reciba lo requerido;

o en su caso, si habiendo transcurrido el plazo concedido no se haya recibido

el mismo, dese nueva cuenta, para los efectos legales conducentes.

QUINTO. Se ¡nstruye a la Secretaría General de Acuerdos de este organismo
jurisdiccional para que remita copia de la documentación de cuenta y del
presente acuerdo a las Ponencias que integran el Pleno de este Tribunal

Electoral, para su conocimiento.

NOflFíQUESE de manera etectrónica al promovente; y por estrados a los

demás interesados; asimismo hágase del conocimiento público en la página

de ¡nternet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mr/.



Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de
Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos,
con quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGlSTRADA PRESIDENTA
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