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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de enero

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 RECEPCIÓN

dictado eldía de hoy, por la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LA PARTE ACTORA

(POR NO SEÑALAR DOM¡G|LIO EN ESTA CIUDAD), mediante

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

Electoral anexando COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS

DESCRITOS EN EL ACUERDO. DOY FE.-----
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUIGIO PARA LA PROTECC!ÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-563/2020.

ACTORA: BEATRIZ PIÑA VERGARA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
DIRECTORA DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA MUJER DE
TUXPAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enriquez, Veracru:1, a cinco de enero de dos mil veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús Portilla

Hernández, con fundamenlo en los artículos 422, fracción l, del Código

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruzl y 66, fracciones ll, lll y

lX, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, da cuenta a

la Magistrada lnstructora Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, con el oficio

IMMTUXTD/202012'13 con anexo constante en dos fojas, recibido

electrónicamente, en alcance al oficio IMMTUX/D/20201208, por el que

remiten currículum y constarrcia de estudios de la C. Susana Basua Blanco;

así como con el estado procesal que guardan los autos del expediente en

que se actúa.

VISTO la cuenta y su estado procesal, la Magistrada lnstructora

AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147, fracción

V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene por

recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente en que se actúa, para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Vista a la actora. En atención a las constancias que

obran agregadas al expediente principal y las que en este Acuerdo se

ordena agregar, consistentes en el oficio sin número, de fecha nueve de

diciembre de dos mil veinte y el oficio !MMTUX/D/202OI2O8, de misma

fecha, con sus respectivos anexos, remitidos por el Apoderado Legal y la

Directora del lnstituto Municipal de la Mujer, respectivamente, ambos del H.

Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz; así como, los documentos remitidos

1 En adelante Código Electoral
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electrón¡camente el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, en alcance al

referido oficio, por el que envía cunlculum y constancia de estudio de la C.

Susana Basua Blanco, todas relacionadas con el cumplimiento de la

sentencia emitida en el juicio de la ciudadanía que nos ocupa.

Dese vista con copia certificada de tales constancias a la parte

actora, para que, en un término de dos dias hábiles contados a partir de

que quede notificada del presente proveído, manifieste lo que a su interés

convenga.

Por tanto, se instruye a la Secretarla General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique las constancias con las que se ordena darvista,

con fundamento en el artículo 45, fracción )fi||, del Reglamento lnterior de

este Tribunal.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente acuerdo en el término concedido, rem¡ta a esta

ponencia la certificación atinente.

NOflF¡QUESE, por estrados a la parte actora y a las demás partes e

interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145,147

y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal Electoral de

Veracruz, Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario de Estudio

y Cuenta, que da fe.

Dra. Tan Cel a as uez Muñoz
Mag istrada I nstructora

Lic. G S de sús Portilla Hernán
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Apercibida de que, en caso de no presentar manifestación alguna en

el término concedido, perderá su derecho para tal efecto y se resolverá con

las constancias que obran en autos.


