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DENUNCIANTEI PARTIDO FUERZA

POR MÉXICO

DENUNCIADOT VALOIS R0SAD0

PLATAS Y OTROS

En Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete de abril

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 344,387 y 393 del

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

numerales 56, L7O y L77 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REVISIÓN dictado el día en que se actúa, por la Magistrada Instructora

ClaudiaDlazTablada,Integrantedeesteórganojurisdiccional,enel

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con cincuenta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar

NOTIFICA a las partes y a los demás interesados, mediante cédula de

notificación que se ñja en Ios ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación' DOY FE'

NOTIFICADO UXITIAR

luAN cARtOS IUÁREZ ORTEGA
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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

EXPEDIENTE : TEV-PES-4612021

DENUNCIANTE: PARTIDO FUERZA
POR IVIEXICO

DENUNCIADO: VALOIS ROSADO
PLATAS Y OTROS

Xalapa-Enriquez,Yeracruz de lgnacio de Llave, veintisiete de abril de

dos mil veintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la f\Iagistrada Claudia Díaz Tablada, con lo

siguiente:

1. Acuerdo de veinticlnco de abril, por el cual la Magistrada

Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó turnar el

expediente TEV-PES-4612021 a la ponencia a su cargo, para que

se determine Io que en derecho proceda.

2. El oficio de veinticuatro de abril, signado por el Secretario

Ejecutivo del Consejo General del Organismo Público Local

Electoral de Yeracruz, mediante el cual remite diversa

documentación relacionada con el presente procedimiento

especial sancionador, el cual fue recibido de manera electrónica

en la cuenta de correo de la Oficialía de Partes de este Tribunal,

el dÍa veintiséis de abril.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral; 66 fracciones ll, lll y lX, y 147 fracción V del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la [/lagistrada lnstructora ACUERDA:

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

1 En adelante, todas las fechas se referirían al año dos mil ve¡ntiuno, salvo ac¡aración en contrar¡o
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al rubro

citado, así como la documentación de cuenta y agréguese al

expediente para que surta los efectos legales conducentes'

SEGUNDo'Revisión.seordenalarevisióndelasconstanciasque

integran el expediente, a fin de verificar su debida integración y' en su

oportunidad, deberá

lnstructora.

darse cuenta nuevamente a la Magistrada

NOflFíQUESE por estrados a las partes y a los demás interesados;

y en la página de internet de éste Tribunal Electoral' en concordancia

con lo señalado por los artÍculos 330, 354, 387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto'

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe' CONSTE'

Magistrad structora

Clau ia Diaz d

r,\

ul

Secretario de E ta

moJonath o rdóñez
TfiIBUNAt

ELEÜTÜRAL

ÜE VERAÜRUZ


