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EnXalapa-Enríquez,VeracruzdelgnaciodelaLlave;veintiochode

mayodedosmilveintiuno,confundamentoenlosartículos387y393

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numeraleslToylTTdelReglamentolnteriordeesteTribunalyen

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN'

REQUERIMIENTO Y VISTA, dictado el día de hoy, por la Magistrada

GlaudiaDíazTablada,lntegrantedeesteórganojurisdiccional,enel

expedientealrubroindicado,siendolascatorcehorasconcincuenta

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

NOTIFICA AL ACTOR Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

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

Electoral, anexando copia delcitado acuerdo' DOY FE'----------

NOTIFICADOR AUXILIAR
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1. El oficio SSO/REG'XV/EJ/0493I2021 y anexos' de

veintisiete de mayo, signado por el Director de la Policía

Estatal Región XV con base en Perote de la Secretaria de

Seguridad Pública del Estado de Veracruz' mediante el cual

pone en conocimiento hechos relacionados con las medidas

de protección dictadas en la sentencia de nueve de marzo a

favor de la Parte actora

2. La constancia de certificación' de veintisiete de mayo de

la presente anualidad, signada por el Secretario General de

I En adelante todas las fechas se refer¡rán al año dos m¡

expresa

I ve¡ntiuno, salvo aclaración

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' veintiocho

de maYo de dos milveintiunol'

El Secretario de Estudio y Cuenta' Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada' con

lo siguiente:
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Acuerdos de este Tribunal Electoral, mediante la cual hace

constar que previa búsqueda en los registros de la oficialía de

partes de este órgano jurisdiccional no se recibió escrito o

promoción alguna de la Secretaría de Gobierno, Fiscalía

General del Estado, Centro de Justicia para las Mujeres e

lnstituto Veracruzano de las mujeres sobre las medidas de

protección dictadas en el acuerdo plenario del veinte de

diciembre del año dos mil veinte y continuadas en la sentencia

de nueve de marzo del presente año.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción

V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para que

surta los efectos legales conducentes

SEGUNDO. Manifestaciones. Ténganse por vertidas las

manifestaciones a la Secretaria de Seguridad pública del

Estado de Veracruz.

TERCERO. Requerimiento. Derivado de la omisión por parte

de la Secretaría de Gobierno, Fiscalía General del Estado,

Centro de Justicia para las Mujeres e lnstituto Veracruzano de

las mujeres, todas del estado de Veracruz, de informar sobre

las medidas de protección dictadas en el acuerdo plenario del

veinte de diciembre del año dos mil veinte y en la sentencia de

nueve de marzo del presente año dictados, respectivamente,

por el pleno de este Tribunal Electoral, y, en atención a lo
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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:

CUARTO. Vista. Para salvaguardar los derechos humanos de

la parte actora, en términos del artÍculo 1, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estima necesario

dar vista a la Fiscalía General del Estado, a la Comisión

. Ejecutiva Estatal de Atención lntegral a Víctimas y a la

Comisión Estatalde Derechos Humanos, todas del Estado de

Veracruz con copia simple en sobre cerrado por contener

datos personales del oficio SSO/REG'XV/EJ/049312021 y

anexos, de veintisiete de mayo, signado por el Director de la

Policía Estatal Región XV con base en Perote de la Secretaria

de Seguridad Pública del Estado de Veracruz.

Lo anterior para que, en el marco de sus atribuciones, lleven a

cabo las acciones correspondientes.

Así también, en un plazo de dos días hábiles, contados a

partir de la notificación del presente acuerdo, las autoridades

fRIBUNAL ELECTORAL
OE VERAGRUZ
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Para que en dos días hábiles a partir de la notificaciÓn de

presente acuerdo, informen que determinaciones y acciones

ha realizado a partir de las medidas de protecciÓn en comento

en el ejercicio de sus funciones, a fin de salvaguardar la vida,

la integridad personal y la libertad de la actora y de su familia'
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a quienes se |es da vista deberán informar a este Tribunal

Electoral sobre las acciones que llevaron a cabo.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir

con lo solicitado, haciéndolo llegar, primeramente, a la cuenta

institucional del correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.gob.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, código postal

91060, de esta ciudad.

QUINTO. Apercibimiento. Se apercibe a la Fiscalía General

del Estado, a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención

lntegral a Víctimas y a la Comisión Estatal de Derechos

Humanos, todas del Estado de Veracruz, que de no remitir la

información requerida en original o copia debidamente

certificada en las instalaciones de este Tribunal en el plazo

concedido, se les impondrá alguna de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374 del Código Electoral.

NOTIFÍQUESE por oficio a la Secretaría de Gobierno, Fiscalía

General del Estado, Centro de Justicia para las Mujeres e

lnstituto Veracruzano de las mujeres, todas del estado de

Veracruz; por estrados al actor y a los demás interesados; y

en la página de internet de éste Tribunal Electoral, en

concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354, 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 actúa y da fe. CONSTE.




