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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete de

mayo de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393

del código Electoral para el 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 DE RECEPCIÓN Y

RESERVA, dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo sigala Aguilar, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar lo

NOTIFICA por estrados a las partes 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'----
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Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintisiete de

mayo de dos mil veintiunol. RAZÓN. El Secretaria da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de

instructor, con los oficios de número a) CEJUM/CG147612021' b)

CEJUM/CG/468I2021, c) CEJUM 146912021, d) CEJUM147012021

recibidos en fecha veinticinco de mayo por la Oficialía de Partes de

este Órgano Jurisdiccional presentadlpor Thanya Bautista Sánchez

y signado por Esperanza Rodríguez Cuéllar, en su carácter de Jefa

de la Oficina de Asuntos Jurídicos del Centro de JÚsticia para las

Mujeres del Estado de Veracruz, e) oficio sin númároqrnexos
signados Ángel Bello Ángel, recibido el dfa'veiüfséis^(tg mayolbsgrito
por el cual da cumplimiento al requerimiento dictado{ mediante

acuerdo de fecha once de mayo; f) oficio con ü¡íqáqSS- '-t"
0/DE LEG. REG.V/EJ/653/202 1, y anexo presentado personalmt¡te el

día de hoy por, Pedro Paredes y signado por Heriberto Santamaría

Vásquez en su calidad de Delegado de la Policía Estatal Región V

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 349 fracción lll

del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción lll, del

Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. SE

ACUERDA: PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la
documentación de cuenta la cual se ordena agregar al expediente al

rubro citado, para que surta los efectos legales conducentes'

SEGUNDO. Ténganse por presentado al Centro de Justicia para las

1 En lo subsecuente. Ias fechas se entenderán por do§ milveintiuno salvo menc¡ón especlfica
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Mujeres del Estado de Veracruz, dando cumplimiento al Acuerdo
Plenario Sobre Medidas de Protección dictado por este Órgano

Jurisdiccional de fecha dieciocho de mayo. TERCERO. Ténganse por

presentado al Agente Municipal de Plan del Hidalgo Tlapacoyan
Ángel Bello Ángel dando cumplimiento al acuerdo dictado en fecha
once de mayo. CUARTO Téngase por presentada a la Policía

Municipal por conducto de la Policía Estatal Región V con base en

Martinez de la Torre, dando cumplimiento al Acuerdo sobre Medidas
de Protección de fecha dieciocho de mayo, agréguese en autos.

QUINTO Se reserva emitir pronunciamiento alguno para que se
determine lo conducente en el momento procesal oportuno.

NOTIF¡QUESE, por estrados los demás interesados; asimismo,
hágase del conocimiento público en la página de internet de este
Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos conforme a los
artículos 387 y 393, del Código Electoral, 170, y 177, del Reglamento
lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta
Jezreel Arenas Camarillo, quie toriza y da fe. CO
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