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

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los 

nümerales 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de 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 veinte horas con treinta minutos del día 

en que se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar NOTIFICA POR 
ESTRADOS 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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Tribunal Electoral 

de Veracruz 

EXPEDIENTE: TEV-JDC-853/2019 

ACTOR: JOSÉ ROBERTO PÉREZ MOLINA 

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE JOSÉ 

AZUETA,VERACRUZ 

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

veintiuno. Rf'ZÓN. La Secretaria da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sígala 

Aguilar, en su calidad de instructor, con a) el oficio número OHENA/103/2021, signado 

por el Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado en Minatitlán Veracruz, b) acuerdo de 

turno signado por la Magistrada presidenta de este Tribunal, mediante el cual remite a 

esta ponencia el expediente en el que se actúa y e) oficio número 

SEF/DCSC/3243/2021, signado por la Subdirectora de Ejecución Fiscal de la Secretaría 

de Finanzas y Planeación, el inciso a) y c) recibidos en la oficialía de partes el cuatro 

de agosto de la presente anualidad.------------------------------------------------------------

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; 416, fracción XIV, y 422, Fracción 1, del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz y 66 fracción 111 del Reglamento Interior 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 correspon_da. 

SEGUNDO. Por cuanto hace a la documentación de cuenta, se reserva emitir 

pronunciamiento alguno, para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien se 

pronuncie al respecto en el momento procesal oportuno. ---------------------------------------

NOTIFÍQUESE; 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 Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado 

de Veracruz. c. \)�\DOS At. 
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