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En Xalapa-Enríquez,Yeracntzde Ignacio de la Llave, dieciocho de febrero

de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387, 393 y 404

fracción II, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, t7O y 177, del Reglamento Interior de este Órgaro

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy por el Magistrado 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 actua,

la suscrita Actua¡ia 1o 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.-

ACTUARIA

-KARLA PATJLINA ESPINOSA SALAMANCA
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Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciocho de
febrero de dos mil veintiunol.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguílar, en su
carácter de instructor, con la siguiente documentación:

1. Oficio No. OHEMTN/}S12O21signado por et Jefe de la Oficina
de Hacienda del Estado en Minatíflán.

2. Acuerdo mediante el cual la Magistrada presidenta de este
Tribunal Electoral, turna a esta ponencia diversa
documentación.

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 34g, 3S4, 369,
401,402,404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado
de Veracruz; 37, fracción 1,5g, fracción lll, 12g, fracción y y 141 ,
fracción lll del Reglamento Interior del rribunal Electoral del Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación respectiva, para
que se agregue a los autos y surta sus efectos legales conducentes.

SEGUNDo. Toda vez que, mediante er escrito señarado en ra cuenta,
la oficina de Hacienda rearizó diversas manifestaciones, se reserva
emitir pronunciamiento arguno, para que sea er preno de este Tribunal
Electoral quien lo realice en el momento procesal oportuno.

1,

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a dicha anualidad, sa¡vo disposic¡ón en contrar¡o.
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TERCERO. Por otro lado, resulta un hecho notorio que actualmente

está en sustanciación el TEVJDG-97212019 INC-3' en que se

encuentra velando el cumplimiento de la sentencia'

En este sentido, se estima que la constancia remitida por el Jefe de la

Oficina de Hacienda del Estado en Minatitlán' Veracruz' resulta

necesaria para la debida sustanoiaciÓn del expediente incidental por

lo anterior, con base en el numeral 42 fracción XXI y )üVll del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz' se solicita a la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal' proceda a certificar

la documentación mencionada ]V Slosarla al expediente incidental

antes referido, para que surta s{s efectos legales procedentes' a fin

de que el cumplimiento de la se¡tencia y de la resolución incidental'
I

se vigile en el mencionado incidente'

I

NOTIFíQUESE, por estrados p las partes y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimidnto público en la página de internet

de este Tribunal Electoral, de coi¡formidad con los artículos 387 y 393

del Código Electoral de Veracrüz; 145, 147 y 154 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral dellEstado de Veracruz'

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor' Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz'

ante Alba Esther Rodríguez ngabriel, Secreta na de tudio y

Cuenta que da fe, coN
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