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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete 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 RECEPCTóN y
ARCHIVO dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas

con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS, MEdiANtE

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

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diecisiete de febrero de dos mil
veintiuno.l

Acuerdo por el cual la Magistrada presidenta de este Tribunal, turnó
el expediente principal TW-JDC-4L12020 a Ia ponencia a cargo de la
suscrita, para que determine lo que a derecho proceda, respecto del
oficio IVM/DG/020912021, y anexos, signado por la Encargada de
Despacho de la Dirección General del Instituto Veracruzano de las

Mujeres, por el cual informa acc¡ones de cumplimiento reracionadas

con la sentencia principal emitida en el expediente en que se actúa.

:.

VISTA Ia cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

1 En adelante todas las fechas Se refer¡rán a la citada anualidad, salvo expres¡ón encontrario.
2 En adelante Código Electoral
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El secretario de Estudio y cuenta, José Antonio Hernández Huesca, con
fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral del
Veracruz2 y 66, fracciones II, III y X, del Reglamento Interior de este
Tribunal, da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania Cetina Vásquez
Muñoz, con:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147, fracciónV, del
Reglamento Inter¡or de este órgano Jurisdiccionar, se tiene por recibida ra

documentación de cuenta, ra cuar se ordena agregar ar expediente ar rubro
citado, para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Glose de constancias. En virtud de que es un hecho público
y notorio, que mediante acuerdo de once de diciembre de dos mil veinte, la
Magistrada Presidenta de este órgano lurisdiccionar integró er cuaderno



TEVJDC-41/2020

incidental sobre incumplimiento de sentencia con clave TEV-JDC-4LI2O2O

INC-I, con motivo del escrito presentado por Ana María Garcés García' el

cual se encuentra actualmente en sustanciación' y toda vez que el oficio de

cuenta y sus anexos, remitidos por la Encargada de Despacho de la Dirección

General del Instituto veracruzano de las Mujeres, guafda relación con las

acciones de cumplimiento de la sentencia principal; el mismo resulta

peftinente para la sustanciación y resolución de dicho incidente de

incumplimiento de sentencia'

Por tanto, se requiere a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal'

para que certifique la mencionada documentación y una vez realizada dicha

certificación, la remita a la ponencia a cargo de la suscrita' a fin de que ésta

obre en los autos del incidente de incumplimiento de sentencia TEV-JDC-

4LI2O2OINC-1, para los efectos legales a que haya lugar'

TERCERO. Archivo del expediente' Al no existir otro asunto pendiente

que acordar, remítase el expediente principal en que se actúa al archivo de

esteÓrganoJurisdiccional,paralosefectosaquehayalugar.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo'

publíquese en la página de internet de este Tribunal' conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 168' 170 y L77 ' del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral'

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

Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz' ante el Secretario de

Estudio Y Cuenta, que da fe'
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