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cÉDULA DE NOTIFICACION

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR

EXPEDIENTE:
32512021

TEV-PES-

DENUNCIANTES: MORENA Y
OTRO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

DENUNCIADOS:
MANUEL DIEZ
OTROS

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; cuatro de

octubre 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 lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veinte horas con cincuenta minutos del día en que

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y A LAS DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, MCdiANtE CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del citado acuerdo. DOY FE.------------
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR

EXPEDI ENTE : TEV-PES -32512021

DENUNGIANTES: MORENA Y

OTRO

DENUNCIADOS: JUAN MANUEL

DIEZ FRANCOS Y OTROS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a cuatro

de octubre de dos milveintiunol'

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros' da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Diaz Tablada' con la

siguiente documentación:

OPLEV/SE/1 599312021, de

signado Por el Secretario

de

del
1. Oficio

septiembre,

veintitrés

Ejecutivo

Organismo Público Local Electoral de Veracru*' y anexos;

documentación que se recibió el veinticuatro de septiembre'

en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional'

Por lo anterior, 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 Magistrada lnstructora acuerda:

PRIMERO. Agregar. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y, agréguese al expediente, para que surta los

efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones' En relación al oficio

OPLEV/SE/15gg3t2021 signado por el Secretario Ejecutivo

lEnadelantetodaslasfechassereferiÉnalañoencurso,salvoeryresiónen
2 En adelante OPLEV

contrario

/



TEV-PES-325t2021

del OPLEV, y anexos, descrito en el numeral uno del

presente acuerdo, se le tiene por hechas las manifestaciones

realizadas.

TERCERO. Del análisis efectuado al expediente que nos

ocupa, se ordena continuar con Ia revisión de las

constancias que integran el expediente al rubro indicado, a

fin de determinar su debida integración y, en su oportunidad,

deberá darse cuenta nuevamente a la Magistrada lnstructora.

NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y a las demás

personas interesadas; asimismo, en la página de internet de

este 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 el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Magistra lnstructora
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