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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce 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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumptimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE ADMISIÓN dictado

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

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

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

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS'

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

Tribunal Electoral, anexando copia del citado acueido' CONSTE'----
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a once de

mayo de dos mil veintiunol.

El Secretario, Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con la siguiente

documentación:

l. Oficio SS-O/D.O./9106N2021, de veintiuno de abril, signado

por el Director de Operaciones de Seguridad Pública y anexos;

documentación que se recibió el veintiuno de abril, en la Oficialía

de Partes de este órgano jurisdiccional.

2. Copia simple del oficio CEJUM-VERl3cl336l2021, de treinta

de mazo, signado por la Coordinadora General del Centro de

Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave; documentación que se recibió elveintinueve de abril, en

la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional.

3. Oficio SINDI/076/2021, de tres de mayo, signado por la

Síndica Única, así como por el Regidor Primero, Segunda,

Tercera, Cuarto, y Quinta Suplente, todos del Ayuntamiento de

/I Todas las fechas se referirán al año dos mil vein¡tuno, salvo aclarac¡Ón en contrario
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Altotonga, Veracruz; documentación que se recibió el tres de

mayo, vía correo electrónico en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral.

Con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código

Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción V, y 181, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada I nstructora, acuerda:

TERCERO. Admisión. Se tienen por admitidos los presentes

juicios para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano en que se actúa, al advertirse que las demandas

reúnen los requisitos constitucionales y legales de procedibilidad.

CUARTO. Pruebas. Se tienen por admitidas las pruebas

documentales, señaladas en el apartado de pruebas ubicados en

los escritos de demanda. De igual forma se admiten la
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PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la documentación

de cuenta, y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Ténganse por hechas las

manifestaciones realizadas por el Director de Operaciones de

Seguridad Pública y por la Coordinadora General del Centro de

Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave, relacionadas con elAcuerdo de medidas de protección,

emitido el veintiséis de mazo por el Pleno de este Tribunal

Electoral; así como las manifestaciones realizadas por los

integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz,

las cuales se reservan para que sea el Pleno de este órgano

jurisdiccional quien se pronuncie en el momento procesal

oportuno.
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instrumental de actuaciones, así como la presuncional legal y

humana que menciona la parte actora, las cuales se tienen por

desahogadas por su propia y especial naturaleza.

Respecto a las pruebas que la actora señala como

supervenientes es innecesario acordar sobre la admisión de las

mismas, ya que la actora no ofrece ni aporta ninguna en

concreto.

NOTIFIQUESE; por estrados a las partes y a los demás

interesados; así como en la página de internet de éste Tribunal

Electoral, en concordancia con lo señalado por los artículos 387

y 393 del Código Electoralde 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 da fe.
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