
TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR 

ESPECIAL 

EXPEDIENTE: TEV-PES-168/2021. 

DENUNCIANTE: PARTIDO 
CARDENISTA. 

DENUNCIADOS: JUAN PABLO 
BECERRA HERNÁNDEZ Y OTROS. 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de _la Llave; veintinueve de 

octubre 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 56, 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y 

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE CITA A 

SESIÓN PÚBLICA NO PRESENCiAL dictado el día de hoy, por la 

Magistrada CLAUDIA DÍAZ TABLADA, Presidenta de este órgano 

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince 

horas del día en que se actúa, la sus,�c'.!-!.rit�c...u.t.l,��� 

LA PARTES Y DEMÁS de 

notificación que OS de e ,'t-G--1--1-U..w al, 

anexando !:loi..fef"·rtrt-�t� , ara los efect s legales 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a 

veintinueve de octubre de dos mil veintiuno2
.

La Secretaria Eli�abeth Rojas Castellanos, da cuenta a la 

Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, con el estado 

procesal que guardan los autos del expediente al rubro 

indicado: 

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción 

1, del Código Electoral; 66 fracciones 11, 111 y IX, y 147 fracción 

V, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del 

Estado de Veracruz, la Magistrada Instructora acuerda: 

ÚNICO. Cita a sesión pública no presencial. Se cita a las 

partes a la próxima sesión pública no presencial, de 

conformidad con el artículo 366 del invocado código electoral 

y los Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de 

asuntos jurisdiccionales, con el fin de someter a discusión del 

pleno el presente proyecto de resolución. 

NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes y demás 

interesados; asimismo, en la página de internet de este 

1 A través de Samir Herrera Hernández, representante ante el Consejo Municipal del Organismo
Público Local Electoral, con sede en Altotonga, Veracruz. 
2 En adelante todas las fechas se referirán al ai\o en curso, salvo expresión en contrario.



TEV-PES-16812021

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos 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 la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Magistrad nstructora

Cla iaDiaz lada

Secretaria de

Elizabe

q-.u!,- \

Cuenta

Castellanos
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