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En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de junio 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 a

lo ordenado en eIACUERDO dictado eldía de hoy' por la Magistrada

ClaudiaDíazTablada,lntegrantedeesteórganojurisdiccional'enel

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con veinte

minutosdeldíaenqueseactúa,elsuscritoNotificadorAuxiliarlo
NOTIFICA A LA ACTORA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS'

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

Tribunal Electoral, anexando copia del citado acuerdo' DOY FE'-----

NOTIFICADOR AUXILIAR üNIDUJ
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dos de junio

de dos mil veintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

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

lo siguiente:

1. El oficio IVM/DG/076812021 y anexos, de fecha treinta y

uno de mayo, signado por María del Rocío Villafuerte MartÍnez'

en su carácter de Encargada de Despacho de la Dirección

General del lnstituto Veracruzano de las Mujeres' documentación

recibida en la misma fecha, de manera electrónica en la cuenta

de correo electrónico de la Oficialía de Partes de este Tribunal' y

de manera física en fecha uno de junio'

2'EloficioSSo/REG.XV/EJto5l4t2o2l,defechatreintay
uno de mayo, signado por el Delegado de la Policía Estatal

Región XV con base en Perote, Veracruz' documentación
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recibida en la Of¡cialía de Partes de este Tribunal en fecha uno

de junio.

3. El oficio FGE/DGJ/SACP1141312021, de fecha uno de

junio, signado por el Subdirector de Amparo, Civil y Penal de Ia

Fiscalía General del Estado de Veracruz, documentación

recibida en la Oficialía de Partes de este Tribunal en la misma

fecha.

4. El oficio CEJUM-VERyCG|500I2021, recibido en la Oficialía

de partes de este Tribunal electoral el dos de junio, signado por

la Coordinadora General del Centro de Justicia para las Mujeres

del Estado de Veracruz lgnacio de la Llave.

5. Oficio CEDHV/UPC/0950/2021, signado por el Encargado

de la Unidad de Primer Contacto de la Comisión Estatal de

Derechos humanos de Veracruz, recibido ante la OficialÍa de

Partes de este Órgano Jurisdiccional vía correo electrónico y

original el uno de junio.

6. Oficio CEJUM-VER-OAJ108712021, recibido mediante

correo electrónico y de manera física el dos de junio ante la

Oficialía de Partes de este Tribuna Electoral, signado por la Jefa

de Oficina de Asuntos Jurídicos del CEJUM.

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 Interior 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.
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SEGUNDO. Manifestaciones. Ténganse por vertidas las

manifestaciones de la Encargada de Despacho de la Dirección

General del lnstituto Veracruzano de las Mujeres, del Delegado

de la Policía Estatal Región XV con base en Perote, Veracruz,

así como del Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la Fiscalía

General del Estado de Veracruz; mismas que se reservan al

Pleno para que se pronuncie al respecto en el momento procesal

oportuno.

TERCERO. 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 comun¡car

en seguimiento al acuerdo de fecha veintiocho de mayo a:

a) La Fiscalía General del Estado,

b) La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención lntegral a Víctimas

c) La Comisión Estatal de Derechos Humanos,

Todas del Estado de Veracruz, del informe contenido en el oficio

SSO/REG.XV/EJ1051412021, de fecha treinta y uno de mayo,

signado por el Delegado de la Policía Estatal Región XV con base

en Perote, Veracruz.

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

cabo las acc¡ones correspondientes.

CUARTO. lntegración de tomos. En virtud del volumen de la

documentación remitida en el expediente en que se actúa, se

ordena a la Secretaria General de Acuerdos de este Órgano

Jurisdiccional, la integración del Tomo lV.

Así, con la finalidad de facilitar su manejo y consulta, se instruye

a la Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal para que,
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en Pleno ejercicio de sus atribuciones, los integre para engrosar

la documentación recibida.

NOTIFIQUESE 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 a la actora y a los demás interesados;

asícomoenlapáginadeinternetdeésteTribunalElectoral,en

concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354, 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 actúa y da fe' GONSTE'

Magistrada instructora ¡NIUU§
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Cla dia Díaz lada TRIBUHAL

ETECTORAT
ftE UFRINRI17

Secretario de Estudio Y Cuenta

Jona Lozano O rdóñez
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