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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de enero

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354y 387 del Código

Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 147 y

154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, y en

cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diez horas

del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica mediante cédula

que se fija en los ESTRADOS de este Tribuqal,'Ele
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: TEV-PES-'l /201 I

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

DENUNCIANTE: FELIPE DE JESI]S GUERRERO
CASTAÑEDA

DENUNGIADOS: ALBERTO SILVA RAMOS Y
OTROS

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este Tribunal Electoral, con el ofic¡o OPLEV/SE/056/2020 signado por

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo del Organísmo Público Local

Electoral de Veracruz, mediante el cual remite d¡versa documentación relativa al

expediente TEV-PES-1/2019, y anexos; recibidos en la Oficialía de Partes de este

organismo jurisdiccional el catorce de enero del presente año.

Toda vez que, el once de diciembre de dos mil diecinueve este órgano jurisdiccional

emitió sentencia en el expediente citado al rubro, en la cual se instruyó, para que

cualquier documentación relacionada con el proced¡miento especial sancionador en
que se actúa y que se recibiera con posterioridad a la sentencia, se agregara a los autos

sin mayor trámite para que obrara como en derecho corresponda. En consecuencia,

con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución Política de

Veracruz; 416, fracciones V, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave, en relación con los artículos 34, fracción XXY y 42, fracción lV,

del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE AGUERDA:

ÚrutCO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, misma que se ordena

agregar sin mayor hámite al expediente en que se actúa, para que obre como

corresponda.
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Xalapa-Enríquez, Yerac¡uz de lgnacio de la Llave; quince de enero de dos mil veinte.

NOTIFíQUESE, por estrados y hágase del conocimiento público en la página de

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

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta ciudad, ante la Secretaria General de


