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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintisiete de julio 

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354, 387 y 393 del 

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

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE DILIGENCIAS PARA 

MEJOR PROVEER dictado el día en que se actúa, por la Magistrada 

Instructora Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano 

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete 

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador 

Auxiliar lo NOTIFICA 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. 

JUAN CARLOS UÁREZ ORTEGA 

ELECTORA!_ 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintisiete de julio 

de dos mil veintiuno 1.

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Luis Bielma Martínez, da 

cuenta a la Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, con el 

estado procesal que guardan los autos del expediente al rubro 

indicado. 

Al respecto, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

422 del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 66, fracción 111 

del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, se acuerda: 

ÚNICO. Diligencias para mejor proveer. Visto el estado procesal 

que guardan las presentes actuaciones, toda vez que, del análisis a la 

documentación que obra en autos, se advierte la necesidad de contar 

con mayores elementos de convicción para la resolución. del presente 

asunto; por lo que con fundamento en los artículos 373, del Código 

Electoral; 66, fracción VI y IX, 124, 150, fracción I y 111 del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, así como en la 

jurisprudencia 10/97 de rubro "DILIGENCIAS PARA MEJOR 

PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO 

EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER", se 

1 Todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario. 
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instruye al personal actuante realice la certificación del contenido de 

las siguientes pruebas aportadas por el actor: 

� Del disco compacto "CD", al que hace referencia el oferente en 

el punto seis del apartado de pruebas de su escrito de demanda 

y que, a su decir, contiene fotos y videos. 

� De los links electrónicos a los que hace referencia en el punto 

siete de su escrito de demanda, mismos que se enlistan a 

continuación. 

1. https://www.lavozdetantoyuca.com/vandalizan-camioneta-en

ciruelar-agu iche. htm 1/ 

2.https://www.lavozdetantoyuca.com/localizan-camioneta-incendiada

en-camino-vecinal-en-tantoyuca.html 

3. https://fb.watch/60KvqiZLJO/

4.https://www.facebook.com/CaosEnLaHuasteca.com.mx/videos/2584

123565214 700/ 

5. https://fb.watch/600wwpjbVh/

6. https://fb.watch/60KEIDCOJ6/

7.https://www.lavozdetantoyuca.com/detiene-guardia-nacional-a

grupo-de-chogue-en-tantoyuca-html/ 

8.https://www.lavozdetantoyuca.com/no-aparece-mujer-detenida-en

tantoyuca-por-elementos-de-la-fuerza-civil. html/ 

9. https ://www.lavozdetantoyuca.com/asegura-guardia-nacional

sedena-y-fuerza-civil-a-sujetos-sospechosos. html/ 

1 O. https://fb.watch/62oo6aFVir/ 

11. https://fb.watch/62ourw34Jx/

12.https://www.lavozdetantoyuca.com/llega-gente-armada-a

chicontepec-denuncia-el-candidato-indigena-del-pvem-y-pide

seguridad.html/ 

13. https://fb.watch/620-90111 SI
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14.https://www.facebook.com/Ecosdelos7Cerros/videos/38442122629

2978/ 

15.https://www.facebook.com/100034911800541/videos/pcb.5320738

84633000/532071884633200 

16.https://www.facebook.com/tochiargarg.carrillo/posts/532073884633

000/ 

17. https://www.facebook.com/watch/?v=392012065441955

18.https://www.facebook.com/CaosEnLaHUasteca.com.mx/videos/829

182167714165/ 

Las certificaciones antes mencionadas deberán realizarse en día y 

hora hábil mediante actas circunstanciadas que deberán agregarse a 

los autos del expediente señalado al rubro. 

NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes y demás interesados; 

asimismo, en la página de internet de éste Tribunal, en concordancia 

con lo señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de 

Veracruz. 

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente asunto, 

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de 

Estudio y Cuenta, quien da fe. 

Magistrada Instructora 

José Luis 
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