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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte 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 17A y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento a lo ordenado en eIAGUERDO DE RECEPCIÓN dictado

el día de hoy, por la Magistrada Glaudia Díaz Tablada, lntegrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las diecisiete horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador

AUX¡I|AT IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia delcitado acuerdo. DOY FE.-------
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IAN NOÉ MARTíNEZ CONDADO

NOTIFICADOR AUXILIAR

cÉDULA DE NoT¡FlcActÓN
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte 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. Escrito de diecinueve de mayo signado por Gilberto

Osorio Barrales, por el que realiza diversas

manifestaciones, documentación recibida en la Oficialía de

Partes de este Tribunal, en la misma fecha.

l Todas las fechas se referirán al año dos rnil vein¡tuno, salvo aclaraciÓn en contrario

2. Oficio SSP-DGPRSlDJlCJl9322l2021 de fecha

dieciocho de mayo, signado por el Director General de

Prevención y Reinserción Social del Estado de Veracruz,

documentación recibida de manera física el diecinueve de

mayo, en la OficialÍa de Paftes de este Tribunal'



3. Oficio SSP-DGPRS tDJtCJl9335l2021 de fecha

diecinueve de mayo, signado por el Director General de

Prevención y Reinserción Social del Estado de Veracruz,

documentación recibida de manera física y electrónica en

la misma fecha, 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 recibida la documentación

de cuenta, mismas que deberán agregarse al expediente para

que surtan 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

para

TERGERO. Copias certificadas. En atención a la solicitud del

actor referida en los escritos de dieciocho y veinte de mayo,

para que le sean expedidas las copias certificadas de los

informes rendidos por el Director General de Prevención y

Reinserción Social del Estado de Veracruz, dígase al
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4. Escrito de veinte de mayo signado por Gilberto

Osorio Barrales, por el cual solicita copia certificadas del

oficio SSP-DGPRS/DS/CJ 1932212021 y del informe rendido

por el Director General de Prevención y Reinserción Social

para dar atención al requerimiento de este Tribunal

Electoral formulado el diecinueve de mayo.
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promovente que d¡cha solicitud resulta improcedente, toda vez

que la citada documentación contiene datos personales de una

persona identificada; además de que esta autoridad no es la

encargada de expedir originariamente dicha información.

Con independencia de lo anterior, se dejan a salvo los derechos

de la parte actora para que, de estimarlo pertinente, acuda de

manera directa ante la autoridad competente para plantear su

solicitud de información, a fin de que acuerde lo que en derecho

corresponda.

CUARTO. Resguardo de información. Ahora bien, en

términos del precepto 69, de la Ley de Transparencia y Acceso

a la lnformación Pública para el Estado de Veracruz de lgnacio

de La Llave, se ordena a la SecretarÍa General del Acuerdos de

Este Tribunal que la información contenida en los oficios: SSP-

DGPRS/DJ/CJ1916812021, SSP-DGPRS/DJ/CJ/932212021 Y

SSP-DGPRSlDJlCJl9335l2021, todos signados por el Director

General de Prevención y Reinserción Social del Estado de

Veracruz, se agreguen en el expediente pero resguardándose

en un sobre cerrado y protegido, a fin de evitar cualquier uso

incorrecto de la información contenida en ellos.

NOTIFíQUESE; por correo electrónico a la parte actora; y por

estrados a las partes y demás interesados; así como en la

página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.
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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.

Ma istra lnstructora
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