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

marzo 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 de este Tribunaly

en cumplimiento a lo ordenado en el AGUERDO dictado elveintiséis

de mazo de dos mil veintiuno, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ

TABLADA, Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas del día en

que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LOS

DEMÁS INTERESADOS mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-----------

NOTIFICADOR AUXILIAR

JOSÉ ROBIN RIVERA PAGO
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiséis de mazo de dos
mil veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el correo electrónico y su

anexo recibido el ¡nmed¡ato veinticinco de marzo en Ia cuenta
secretario_general@teever.gob.mx, en el que se aducen actos anticipados de
campaña realizados por precand¡datos del partido polít¡co Morena y del Partido

Revoluclonario lnstitucional en el munic¡pio de Rafael Lucio, Veracruz.

Toda vez que de acuerdo al artículo 340 del Código Electoral del Estado, la
Secretaría Ejecut¡va del instituto electoral local instruirá el procedimiento especial
sancionador cuando se denuncie la comi:;ión de conductas que constituyan actos

anticipados de precampaña y campaña, con fundamento a lo dispueslo por los

artículos 66, apartado B, de la Const¡tución Política del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave; 416, fracc¡ones Vl y XVlll, 418, fracción XV, del Código

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave y 45, fracción Vl y
)üVlll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el original del presente

acuerdo, intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con la
clave TEY -7912O21 .

SEGUNDO. Reenvíese el correo electrónico de cuenta a la Secretaría Ejecutiva
del Organismo Público Local Elector¿ll de Veracruz, para los efectos a que

haya lugar.

TERCERO. Al no haber diligencias pendientes por real¡zar, archívese e¡ presente

cuaderno de antecedentes como asunto concluido.

NOnFíQUESE, por oficio a la Secretaría Ejecutiva del Organ¡smo Público
Local Electoral de Veracruz, y envíese el correo electrónico respectivo; por

estrados a los demás interesados; asimismo hágase del conocimiento públ¡co en

la página de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa

y da fe. CONSTE.
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