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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; trece 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, L70 y 777 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIóN y

REQUERIMIENTO 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 dieciocho

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

Auxiliar lo NOTIFICA POR ESTRADOS a las partes 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a trece de

mayo de dos mil veintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordoñez, da cuenta a la Magistrada lnstructora Claudia Díaz

Tablada, con lo siguiente:

1. El acuerdo de turno y requerimiento de siete de mayo

del año en curso, por el cual la Magistrada Presidenta de

este órgano jurisdiccional, ordenó integrar el expediente al

rubro indicado, y turnarlo a la ponencia a su cargo, para los

efectos legales correspondientes.

2. El oficio OPLEV|CG|206|2O21, signado por el

Secretario Ejecutivo del Consejo General del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz, mediante el cual remite

diversa documentación relacionada con el presente juicio en

atención al requerimiento hecho en el punto que antecede, la

cual fue recibida el nueve de mayo en la Oficialía de Partes

de este Tribunal.

3. Escrito signado por Gilberto Osorio Barrales de fecha

nueve de mayo, por el que realiza diversas manifestaciones,

l Todas las fechas se referirán al año dos m¡l veinituno, salvo aclarac¡ón en contrario
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documentación recibida en la Oficilia de Partes de este

Tribunal.

4. El oficio OPLEV/CG/23112021, signado por el

Secretario Ejecutivo del Consejo General del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz, mediante el cual remite

diversa documentación relacionada con el presente juicio' la

cual fue recibida el once de mayo en la Oficialía de Partes de

este Tribunal.

Al respecto, con fundamento en los artículos 355, fracción l' 356'

fracción ll y 422, fracción l, del Código Electoral 577; 66'

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

DíazTablada, 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 la clave de expediente TEV-lDC-271/,2021 '

TERCERO. Actor y domicilio. Acorde con lo establecido en los

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

local, téngase a Gilberto Osorio Barrales, promoviendo el presente

juicio ciudadano por propio derecho y en su calidad de aspirante

registrado a la candidatura por el Partido Político MORENA' a la

Presidencia del Municipio de Chicontepec, Veracruz' designando

como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su

escrito de demanda.

se tiene por autorizado, el correo eléctrÓnico queAsí mismo,

menciona en su escrito inicial, lo anterior por encontrarse
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QUINTO. Requerimiento. Ahora bien, en atención a lo dispuesto

por los artículos 373, del citado Código y 128, fracción Vl del

Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, que facultan a

esta autoridad para realizar los actos y diligencias necesarios para

la sustanciación de los medios de impugnación y contar con

mayores elementos para resolver el presente juicio, se

REQUIERE:

l. Precise el delito por el cual fue condenado,

ll. lnforme si recibió el beneficio de conmutación o

suspensión condicional de la sanción,

De contestarse en afirmativo dichas precisiones, deberá remitir las

constancias que acrediten lo informado.

2 En adelante se referirá al mismo por sus siglas como OPLEV

registrado en el Sistema de Notificaciones Electrónicas de este

Tribunal, así como por autor¡zados a las personas que menciona,

únicamente para los mismos efectos.

CUARTO. Autoridad responsable y actos impugnados.

Téngase como autoridad responsable al Consejo General del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz2, y como acto

impugnado, la aprobación de la candidatura de Obed Escudero

Zuvirie por parte del OPLEV, asÍ como la omisión de publicar el

acuerdo por el cual da a conocer las listas de candidatos y

candidatas a las 212 alcaldías del Estado de Veracruz.

a) Al Director General de Prevención y Reinserción Social

del Estado de Veracruz, a efecto de que informe a esta

autoridad jurisdiccional en un término de 24 horas

contados a partir de Ia notificación del presente

acuerdo, si Obed Escudero Zuvirie, cuenta con

antecedentes penales, y de ser así:
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La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir con lo

solicjtado, dentro del término de 24 horas siguientes a la

notificación del presente proveído, y hacerlo llegar en original o

copia certificada legible; a las instalaciones de este Tribunal

Electoral, ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los

Ángeles, de esta ciudad.

Se apercibe a la autoridad requerida que, de no cumplir con lo

solicitado, se le aplicará alguna de las medidas de apremio

previstas en el numeral 374 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Magistrad lnstructora

tr-,.^

Cla dia Díaz lada

Se

Jona ez
CTüP,AL
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NOTIFíQUESE; por oficio al Director General de Prevención y

Reinserción Social del Estado de Veracruz, y 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.


