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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; seis de agosto 

de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387, 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 a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y 

RESERVA dictado el día de hoy por el Magistrado Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el 

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con cuarenta 

minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo 

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante 

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, 

anexando copia de la citada determinación. DOY FE. ------------------
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DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES 
DEL CIUDADANO 

Tribunal Electoral 
de Veracruz EXPEDIENTE: TEV-JDC-574/2020 

ACTORA: MARÍA GRISELDA MORA 
FERNÁNDEZ 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO DE 
GUTIÉ:RREZ BARRIOS, VERACRUZ 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a seis de agosto de dos mil 

veintiuno 1. RAZÓN. El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Siga la 

Aguilar, en su calidad de instructor, con documentación vía correo electrónico, 

recibida en la Oficialía de Partes de este Tribunal el veintitrés de julio, mediante la 

cual el Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, remite cédula de retiro de 

correspondiente al expediente al rubro indicado. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos primero, 

segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave; así como 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; 

y 66, fracción tercera, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave SE ACUERDA: primero, se tiene por recibida la 

documentación de cuenta y agréguese a los autos, para que obre como en derecho 

corresponda; y segundo, respecto a la documentación de cuenta, se reserva para 

que, en el momento procesal oportuno, el Pleno determine lo conducente. 

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

del conocimiento público en la página de internet de este Tribunal, 

www.teever.g�b.mx; conforme a los artículos 387 y 393 del Código Electoral, y 170 

y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

Así lo acordó y firma el Magistrado Rob Fduardo Sig uilar, Instructor 

en el presente asunto, ante r y 

Espinoza, quien autori . C(.lJNl�it'F 
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