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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecinueve de

mayo 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, L70 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado el día en que se actúa, por la Magistrada Instructora Claudia

Díaz Tablada, Integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las trece horas con diez minutos del día en

que se actua, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA POR

ESTRADOS a las partes y demás interesados, mediante cédula de

notificación que se ñja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación' DOY FE.

NOTIFICADOR UXILIAR

JUAN CARLOS JUAREZ ORTEGA

TRIBUNAL
ELECTORAL

DE VERACRUZ



TRTBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ EXPEDIENTE:

27112021.
TEV-JDC-

ACTOR: GILBERTO OSORIO
BARRALES

1. Escritos signados por Gilberto Osorio Barrales de

fecha dieciocho de mayo, por el que realiza diversas

manifestaciones y anexa diversas constancias,

documentación recibida en la Oficilía de Partes de este

Tribunal, en la misma fecha.

2- Oficio SSP-DGPRStDJlCJl9322l2021 de fecha

dieciocho de mayo, signado por el Director General de

Prevención y Reinserción Social del Estado de Veracruz,

en atención al acuerdo de diecisiete de mayo,

documentación recibida en la misma fecha de manera

electrónica en la cuenta de correo de la OficialÍa de Partes

de este Tribunal.

l Todas las fechas se referirán al año dos mil veinituno, salvo aclaraciÓn en contrario
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a diecinueve

de mayo de dos mil veintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordoñez, da cuenta a la Magistrada lnstructora Claudia Diaz

Tablada, con lo siguiente:
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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 recibida la documentación

de cuenta, misma que deberá agregarse al expediente para que

suta los efectos legales correspondientes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por vertidas

manifestaciones del actor, mismas que se reservan

pronunciarse al respecto en el momento procesal oportuno.

las

pata

TERCERO. Requerimiento. Ahora bien, en atención a lo

manifestado por el Director General de Prevención y

Reinserción Social del Estado de Veracruz y conforme 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, gírese oficio de nueva cuenta a la

citada autoridad, proporcionándole la documentación solicitada

a efecto de que se encuentre en condiciones de atender el

requerimiento formulado por este Tribunal Electoral y estar en

condiciones de poder realizar una búsqueda municiosa y

descartar homonimía.

Además, la autoridad señalada deberá precisar en su

respuesta, en caso de existir antecedentes penales del

ciudadano Obed Escudero Zuvirie, si recibió algún beneficio de

conmutación o suspensión condicional de la sanción.
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La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir con lo

solicitado, dentro del término de 6 horas siguientes a la

notificación de! presente proveido, 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 numeral3T4 del Código Electoral de Veracruz.

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.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Magistr lnstructora

Claudia Díaz lada
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