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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecisiete 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, t7O 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 actua, por la Magistrada Instructora Claudia

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

al rubro indicado, siendo las diecisiete horas con cuarenta y dos

minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA POR ESTRADOS al actor y demás interesados, mediante

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

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE'

NOTIFICADORAUXILIAR
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta, misma que deberá agregarse al expediente para que

surta los efectos legales correspondientes'

¡Todas las lechas se referirán al año dos milveinituno, sa¡vo aclarac¡ón en contraío
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a diecisiete

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 oficio SSP-DGPRS/DJ/CJ/9168/2021, signado por el

Director General de Prevención y Reinserción social del Estado

de Veracruz, de fecha catorce de mayo, la cual fue recibida en

la oficialía de Partes de este Tribunal, en atención acuerdo de

trece de maYo.

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:
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SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por vertidas las

manifestaciones del Director General de Prevención y Reinserción

Social del Estado de Veracruz, mismas que se reservan para

pronunciarse al respecto en el momento procesal oportuno'

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 a la citada autoridad

proporcionándole la información solicitada a efecto de que se

encuentre en condiciones de atender el requerimiento formulado por

este Tribunal Electoral mediante el proveÍdo de trece de mayo.

Al respecto, solicítese el apoyo a la autoridad requerida para que,

dentro de I término de veinticuatro horas siguientes a la notificación

del presente proveído, deberá hacer llegar la información solicitada,

primeramente, a la cuenta institucional del correo electrónico

oficia lia-de-partes@teever.oob.mx; y, posteriormente, por la vía

más expedita, en original o copia certificada legible; a las

instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, de esta ciudad.

NOilF¡QUESE; por oficio al Director General de Prevención y

Reinserción Social del Estado de Veracruz y por estrados al actor y

demás interesados: asimismo, en la página de internet de este

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos 344,387

y 393 del Código Electoral de Veracruz.
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AsÍ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da

Magistrada ra

Cla ia Diaz Iada

Secretario d

Jonathan

ELETTO

DE VERACR Z
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