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cÉDULA DE NOTIFICACION
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DE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES-3512021 .

PARTE DENUNCIANTE: LINA
HERNANDEZ NAVA Y SILVERIO
GUILLERMO VELEZ HUERTA.

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

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

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RESERVA dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional' en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas del día en que

se actúa, el suscrito notificador auxiliar, NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----

NOTIFICADOR AUXILIAR

W
ISRAEL RIVERA HERNANDEZ

DENUNCIADO: ARMANDO
RAMIREZ HERNANDEZ
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PROCEDIi'IIENTO

SANCIONADOR

EXPEDIENTE : TEV-PES-35/202 1

PARTE DENUNCIANTE:

HERNANDEZ NAVA Y

GUILLERMO VELEZ HUERTA

ESPECIAL

LINA

SILVERIO

DENUNCIADO: ARMANDO RAM|REZ

HERNANDEZ

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

abril de dos mil veintiuno. RAZÓN.- Doy cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con

el oficio número OPLEV/SE/668312021de fecha veintiuno de abril,

signado por el Secretario del Consejo Electoral del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz, a través del cual remite el

expediente en original así como diversa documentación relativa al

procedimiento especial sancionador mencionado al rubro.

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 el numeral 344,

345y 422 del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 63'

66, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave. 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. SEGUNDO. Reserva. Se tiene a

la Secretaría Ejecutiva del OPLEV remitiendo el expediente original
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así como diversa documentación relativa al procedimiento especial

sancionador descrito al rubro, por lo que se reserva acordar lo

conducente, para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien

se pronuncie al respecto, en el momento procesal oportuno.

NOT¡FíQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 330, 387 y 393 del Código Electoral y 170 y

177, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, ante la Secretaria de Estudio enta, AIba Es Rodríguez

Sangabriel, quier¡autoriza y ONSTE.
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