
ü*lDos TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUEROOS

cÉDULA DE NOTIFICACION

JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíNCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC.853/20 1 9

ACTOR: JOSE ROBERTO PÉREZ
MOLINA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE JOSE AZUETA,
VERACRUZ

lRIBUT{AL ELECÍORAL
OE VERACRUz

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de junio

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 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado el día de hoy,

por el Magistrado instructor Roberto Eduardo sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas con treinta minutos del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria 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.------------

AGTUARIA .-{

TR¡BL}ilAL

ANAts oRrlz o[omrÉLEüTüEÉt
Ü[ \fEfiAÜiiU¡



Tr¡bunal Electoral
de Ve¡acruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEOIENTE : TEV-JDC-853/20 1 9

ACTOR: JOSE ROBERTO PÉREZ MOLINA

AUTOIIIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE JOSÉ

AZUE'TA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta de junio de dos mil veintiuno.

RAZóN. La secretaria da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar, en su

calidad de ¡nstructor, con la certificación de veintiocho de junio de Ia presente anualidad,

signada por el secretario de Acuer,los de este tribunal, mediante la cual consta que la
parte actora no presento promoción o escrito mediante el cual diera cumplimiento a la
v¡sta efectuada en el acuerdo de dieciocho de junio.----

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

segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de Ia

Llave; 416, fracción XlY, y 422, Fracción l, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz y 66 fracción lll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.

SE ACUERDA: PRIMERO. Agréguese Se tiene por recibida la documentación de

cuenta y agréguese a los autos, para que obre como en derecho corresponda.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigala ilar ante

la Licenciada Alba Esther Rodrígu gabriel, Secretaria con quien a OY E
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NOilFíQUESE; por estrados a las partes los demás interesados, así como, publíquese

en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código

Electoral y 170 y 177, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz.
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