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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiuno de julio 

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 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y 

REQUERIMIENTO 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 doce horas del día en que 

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar 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. DOY FE.-----------------------------------------------
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PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR 

ESPECIAL 

EXPEDIENTE: TEV-PES-115/2021 

DENUNCIANTE: PARTIDO 

REVOLUCIONARIO DEMOCRÁTICA 

DENUNCIADOS: JOSÉ LUIS ALONSO 

JUARÉZ 

MAGISTRADO: ROBERTO EDUARDO 

SIGALA AGUILAR 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintiuno de julio 

de dos mil veintiuno. RAZÓN. La Secretaria, da cuenta al Magistrado 

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

el oficio OPLEV/SE/14080/2021 y su anexo, recibidos el dieciséis de 

julio de la presente anualidad en la oficialía de partes de este tribunal, 

mediante el cual el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz 1 remite el expediente 

CG/SE/CM49/PES/PRD/516/2021 y sus acumulados; B) acuerdo de 

dieciséis de julio, mediante el cual la Magistrada Presidenta de este 

órgano jurisdiccional ordena turnar el expediente en que se actúa a esta 

Pon en c i a.--------------------------------------------------------------------------------

-Con fundamento en los artículos 66 apartado B de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 340, 344, 345 y

346 del Código Electoral para el estado de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta, para

que surta sus efectos legales procedentes: SEGUNDO. Radicación.

En términos de lo dispuesto en el numeral 345 párrafo primero, fracción

1, se radica eh la Ponencia del suscrito el expediente en que se actúa.

TERCERO. Revisión. Con fundamento en lo dispuesto por el numeral

345 párrafo pri')Jero, fracción 1, del Código Electoral Local, se ordena la

revisión de las ·con;táncias que integran el expediente al rubro citado,

a fin de determinar sy. debida integración y, en su oportunidad, dese

1 En adelante se referirá como OPLEV 
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nueva cuenta al magistrado instructor. CUARTO. Requerimiento. En 

virtud de que de las constancias se advierte que no se encuentra la 

información total que integra el presente expediente, toda vez que se 

sustanció sin la documentación necesaria para estar en condiciones de 

resolver, se requiere a la Secretaria Ejecutiva del OPLEV para que 

por su conducto requiera al_ Consejo Municipal del Ayuntamiento de 

Coscomatepec, para que, en un término de 48 horas, contados a 

partir de la notificación del presente acuerdo, informe y/o remita la 

documentación siguiente: 

• Si existe algún acuerdo del Consejo Municipal de

Coscomatepec del OPLEV, por el que se delimite el área

urbana de la cabecera municipal de ese municipio, en la que los

partidos políticos y candidatos indep�ndientes se abstendrían

de pegar, fijar, colocar y/o pintar cualquier tipo de propaganda

electoral.

• En caso de existir dicho acuerdo lo remita a este Tribunal

Electoral en copia certificada legible.

Dicha autoridad deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta 

institucional del correo electrónico 

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más 

expedita, a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta 

responsabilidad, sito, calle Zempoala número 28, Fraccionamiento 

Los Ángeles, Xalapa, Veracruz. 

NOTIFÍQUESE, por oficio a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV y por 

estrados a las partes y demás interesados; así como en la página de 

internet de este Tribunal, en concordancia con lo señalado por los 

artículos 330, 387 y 393 del Código Electoral de Vera uz. Así lo 

acordó y firma el Magistrado Instructor Roberto Edu rd 

Aguilar, ante la Secretaria Alba Esther Rodríguez San 

quien actúa y da fe. CONSTE. 
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