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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de febrero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387' 393 y 404

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 REGEPCIÓN Y

RESERVA dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Gelina

Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintiún horas del día en que

se actúa, el suscrito Actuario 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

1A petición expresa en el exped¡ente principal, se reserva la identidad de la parte incidentista
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diez de febrero de dos mil
veintiuno2.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús Portilla

Hernández, con fundamento en los artículos 422, lracción l, del

Código Número 577 Electoral ¡:ara el Estado de Veracruz3 y 66,

fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Dra. Tania Celina

Vásquez Muñoz, con la siguiente documentación:

Oficio número IVM/DG/022112O21, firmado por María del

Rocío Villafuerte Martínez, Encargada de Despacho de la

Dirección General del lnstituto Veracruzano de las Mujeres,

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral

en fecha diez de febrero, en cumplimiento al requerimiento

de este Tribunal Electoral. Al mismo se anexa el Programa

lntegral de Capacitación a Funcionarios Municipales del

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, constante de

tres fojas útiles, solo por su lado anverso.

a

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se

1 A petición expresa en el exped¡ente princ¡pal, se reserva la identidad de la parte
incidentista.
2 En lo sucesivo, todas las fechas corresponderán a dos mil ve¡ntiuno, salvo precisión
en contrario.
3 En adelante Cód¡go Electoral.
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VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:



ACUERDO DE REGEPCIÓN
TEVJDC-36/2020

tiene por recibida la documentació

agregar al expediente en que se

derecho corresponda.

de cuenta, la cual se ordena

a, para que obre como en

SEGUNDO. Reserva. Se tiene la Encargada de Despacho de

la Dirección General del lnstituto no de las Mujeres, dando

cumplimiento al requerimiento que I fue formulado. Se reserva su

pronunciamiento, para que sea el Pl no de este Tribunal Electoral el

que determine lo conducente en el mento procesal oportuno.

NOTIFIQUESE, por estrados las partes y demás interesados;

de internet de este Tribunal,asimismo, pub!íquese en la pági

conforme a los artÍculos 387 y 393,

177 del referido Reglamento lnterior

I Código Electoral; 168, 170 y

e este órgano jurisdiccional.

Así, lo proveyó y flrma la M

Electoral de Veracruz, Dra. Tania

istrada lnstructora del Tribunal

ina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quie da fe. CONSTE. -
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