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DENUNCIADOS: JESÚS 
GUZMÁN AVILÉS 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 del Estado de Veracruz, en relación con los 

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

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE DEBIDA 

INTEGRACIÓN dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Celina 

Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el 

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

se actúa, el suscrito Actuario lo 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. DO Y FE.-----------------------------------------------------------
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Xatapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintinueve de

octubre de dos mil veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta José Antonio Hernández Huesca, con

fundamento en los artículos 345, 422, fracción I, del Código Electoral

del Estado de Veracruz,2 y 66, fracciones II, III y X, y 181, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, da cuenta a la

Magistrada Instructora Tania Celina Vásquez Muñoz, con el estado

procesal que guardan los aütos del expediente en que se actúa.

VISTO elestado procesal, la Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIMERO. Revisión de constancias. Se ordena la revisión de las

constancias que integran el expediente en que se actúa, a fin de

determinar si se encuentra debidamente integrado, y en su

oportunidad, dese nueva cuenta a la Magistrada Instructora para los

efectos procedentes.

SEGUNDO. Debida integración. Toda vez que se encuentra

debidamente integrado el presente expediente, con fundamento en los

artículos 345, fracciones IV y V, del Código Electoral, y 181, fracciones

IV y V, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, en su

oportunidad se pondrá a consideración del Pleno de este Órgano

Jurisdiccional, el proyecto de sentencia que resuelva el presente

procedi miento especial sancionador.

contrario.
2 En adelante Cód¡go Electoral
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1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad, salvo expres¡Ón en
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NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y demás interesados, en

términos de lo dispuesto por los artículos 387 y 393 del Código

Electoral, así como 168, 170 y t77 del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz; asimismo, hágase del conocimiento

público en la página de internet de este órgano jurisdiccional:

htto:/ .teever.q ob.mx/

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal ,Electoral del
' ',,.

Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Mq
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