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AUTORIDAD RESPONSABLE:
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LUCERO DE GUTIÉRREZ
BARRIOS, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de

marzo de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393

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 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 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.------------
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíNCO.
ELEGTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -57 412020

ACTORA: MARíA GRISELDA
ÍMORA FERNÁNDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE ALTO
LUCERO DE GUTIÉRREZ
BARRIOS, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciséis de

marzo de dos mil veintiuno.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con la certificación de no desahogo

de vista.

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 lgnacio de la Llave; así como 422 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción tercera, del

Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE AGUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente en que se actúa, a fin de que surtan los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Conforme con la certificación de fecha dieciséis de marzo,

se tiene que la actora no desahogó la vista que le fue concedida mediante

acuerdo de nueve de mazo.
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TERCERO. En su momento procesal oportuno, el pleno determinará lo

conducente respecto al cumplimiento de la sentencia.

NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados, asi

mismo, hágase del conocimiento ptiblico en la página de internet de

este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393

del Código Electoral, y 170 y 177 del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente

Emmanuel Pérez Espino

asun nte e I Secretario de Estudio y Cuenta

quien autoriza y da .c STE..
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