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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince 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 VISTA 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 diez horas del día en que se actúa, el suscrito

Actuario Io NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, 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 de lgnacio de la Llave, a quince de

enero de dos mil veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina Vásquez

Muñoz, con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código

Electoral y 66, fracciones l, lll y lX, del Reglamento lnterior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el estado procesal del

expediente al rubro citado.

Vista la cuenta la Magistrada lnstructora, ACUERDA:

ÚUCO. Vista. A fin de garanlizar el principio de contradicción

probatorid, dese vista a la actora, con la documentación remitida por

la Secretaría de Seguridad Pública, el Organismo Público Local

Electoral, el lnstituto Veracruzano de las Mujeres, FiscalÍa General,

lnstituto Nacional Electoral, así como la autoridad responsable; para

que, en un término de dos días hábiles contados a partir de que

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

convenga. En el entendido de que, en caso de no presentar

manifestación en el término concedido, perderá su derecho para tal

efecto.

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

Tribunal, para que certifique la referida documentación, con la que se

le dará vista a la parte actora, con fundamento en el artículo 45,
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fracciones lV y XXl, del Reglamento lntemo de este Tribunal

Electoral.

NOTIFíQUESE, de forma personal a la actora y por estrados a las

demás partes. Publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, así como

166, 168, 170 y 177, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora Tania Celina

Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante

el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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