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EXPEDIENTE: TEV-PES -1 312021

DENUNCIANTE: PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL.

DENUNCIADO: ERIC DOMíNGUEZ
VA¿AUEZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinticuatro

de febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos

387, 393, y 330, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior

de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE

RECEPG!ÓN Y RADICAGIÓN dictaoo hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las once horas con cincuenta minutos del día

en que se actúa, la suscrita ASIENTA RAZÓN de que, se frjó en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, la cédula de notificación

y copia de dicho proveído. L anteri legales

procedentes. GONSTE.
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Trlbunal Electoral de
Veracruz

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.

EXPEDIENTE:
13t2021.

TEV-PES-

DENUNCIANTE:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

PARTIDO

DENUNCIADO: ERIC

DOMf NGUEZVAZQUEZ.

MAGISTRADO: ROBERTO
EDUARDO SIGALA AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticuatro

de febrero de dos mil veintiuno.

La Secretaria da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con la siguiente documentación:

Acuerdo de fecha veintidós de febrero del año en curso,

dictado por la Magistrada Presidenta de este Tribunal

Electoral, a través del cual, returna a la ponencia del

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, el expediente

de mérito para que, en su calidad de ponente, instruya el

medio de impugnación, toda vez que, mediante sesión

privada de fecha veintiuno de febrero del presente año, el

Pleno de este Órgano Jurisdiccional aprobó la excusa

presentada por la Magistrada Tania Celina Vásquez

Muñoz, para exiusarse de conocer y resolver el presente

asunto. .
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nConstitucrón Política del Estado de Veracruz la



TEV-PES-13/202'l

Llave; 343, 344,345 y 346 delCó igo Electoral para el estado de

Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibido en esta ponencia el acuerdo

de fecha veintidós de febrero d I año en curso, así como el

expediente TEV-PES-1312021, t a vez que, mediante sesión

privada de fecha veintiuno de feb ro del presente año, el Pleno

de este Órgano Jurisdiccional ap bó la excusa presentada por

la Magistrada Tania Celina Vásq Muñoz, para excusarse de

conocer y resolver el presente as nto.

SEGUNDO. Radicación. En té

numeral 345, párrafo primero, f cción l, del Código Electoral

Local se radica en la Ponencia

que se actúa.

el suscrito el expediente en

TERCERO. Revisión. Con fund mento en lo dispuesto por el

artÍculo citado en el punto anterio , se ordena la revisión de las

constancias que integran el p nte expediente, a fin de

determinar su debida integració y, en su oportunidad, dese

nueva cuenta al magistrado inst r.

NOTIFíQUESE, por estrados a I s partes y demás interesados;

así como en la página de intern de este Tribunal, de acuerdo

330, 387 y 393 del Códigoa lo señalado por los artículos

Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magi lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante la Secretari Ma Portil m , con

quien actúa y da fe. $ONSTE.
ttrt7

J

$?

;i

"fRtffi
NAL

ILEC
2

¡f

üRUi'

inos de lo dispuesto en el

[tAt
iIE UEH


