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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de mazo

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

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN Y VISTA dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas con cuarenta minutos del dÍa en que se actúa, la suscrita

ACIUAT|A 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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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN DE
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ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPE DIENTE : TEV-J DC-8531201 I
ACTOR: JOSÉ ROBERTO PÉREZ
MOLINA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE JOSE AZUETA,
VERACRUZ

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con fundamento en

los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y 58, fracciones

lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, con la siguiente documentación:

Oficio DSJi22112021 signado por la Directora de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado, recibido en la OficialÍa de

Partes de este Tribunal Electoral el veinticinco de febrero de

la presente anualidad.

a

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la cual, se ordena agregar al expediente al rubro citado,

para que surta los efectos legales conducentes y se reserva emitir

pronunciamiento alguno, para que sea el Pleno de este Tribunal

Electoral quien se pronuncie al respecto en el momento procesal

oportuno.

SEGUNDO. Vista. Ahora bien, se observa que a la fecha en que

se actúa fue remitido por parte del Congreso del Estado, disco

compacto con información respecto del pago de remuneraciones

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; dos de

marzo de dos mil veintiuno.
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a los servidores públicos municipales en el prepuesto de egresos

del ejercicio 2020.

En el entendido que, en caso de no presentar manifestación

alguna en el término concedido, perderá su derecho para tal

efecto.

NOTIFíQUESE, personalmente a las y los actores, en el domicilio

señalado en su escrito de demanda; y por estrados a las partes y

demás interesados, así como en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y

147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Edua o Sigala

Aguilar, lnstructor en

Rodríguez Sa¡9abriel, S

asunto, ante Esther

a con quien actúa. DOY

el prese
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En ese sentido, dese vista a los actores de tales constancias' con

copia simple del oficio DSJl221l2O21 y el duplicado del disco

compacto, para que, en un término de dos días hábiles contados

a partir de que quede notificado del presente proveído, manifieste

lo que a sus intereses convenga.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente acuerdo por parte del actor en el término

concedido, remita a esta ponencia la certificación atinente.
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