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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 
TRIBUNAL ELECTORAL 

OEVERACRUZ 

PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR. 

EXPEDIENTE: 
284/2021. 

ESPECIAL 

TEV-PES-

DENUNCIANTE: PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO 

DENUNCIADO: HIPÓLITO 
DESCHAMPS ESPINO BARROS 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; seis de octubre 

de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con el numeral 170 

del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento de lo 

ordenado en el ACUERDO DE DEBIDA INTEGRACIÓN Y CITA A 

SESIÓN PÚBLICA 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 con cuarenta 

minutos del día en que se actúa, la suscrita Notificadora auxiliar, 

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante 

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal 

Electoral, anexando copia del citado proveído. DOY FE. ------------------
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Tr¡bunal Electoralde
Veracruz

PROCEDIMIENTO ESPECIAL

SANCIONADOR.

EXPEDIENTE : r EV -PES-284|2021 .

DENUNCIANTE: PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA DE MÉXICO.

DENUNCIADO: HIPÓLITO

DESCHAMPS ESPINO BARROS,

MAGISTRADO: ROBERTO EDUARDO

SIGALA AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a seis de octubre de dos mil

veintiuno. RAZÓN. La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el oficio número

OPLEV/SE/15696/2021 , signado por el Secretario Ejecutivo del OpLEV, y
anexos, recibidos en Ia Oficialía de partes de este Tribunal el nueve de
septiembre, mediante el cual remite documentación en original relacionada con
la sustanciac¡ón del presente asunto.----------

con fundamento en los artículos 66 apartado B de la constitución política del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 340, 344,345 y 346 del Código
Electoral para el estado de Veracruz, SE ACUERDA: pRIMERO. por cuanto
hace a la documentación de cuenta, agréguese a los autos para que surta sus
efectos legales conducentes. SEGUNDO. Toda vez que se encuentra

debidamente integrado el expediente, el Magistrado ponente pondrá a

consideración del Pleno de este Tribunal el proyecto de sentencia que resuelve

el procedimiento especial sancionador. TERCERO. Sesión pública no
presencial. Se cita a las partes a la próxima sesión pública NO PRESENCIAL,

de conformidad con el artículo 372 del 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; así como en la
página de internet de este 'Iribunal, en concordancia con lo señalado por los

artículos 330, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz, y

Reglamento lnterior del Tribunal.

Así lo acordó y firma el MagistradeJ r Roberto Eduardo
ante la Secretaria Alba Esther R guez Sangabriel, con
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