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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 

, , 
CEDULA DE NOTIFICACION 

PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR 

ESPECIAL 

EXPEDIENTE: TEV-PES-339/2021. 

DENUNCIANTE: PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

DENUNCIADOS: ESPERANZA 
GÓMEZ MELCHOR Y OTROS. 

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

de septiembre 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 artículos 170 y 177 del Reglamento 

Interior de este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el 

ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy por la 

MAGISTRADA TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ, integrante 

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado; 

siendo las veinte horas del día en que se actúa, el suscrito 

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS 

PERSONAS INTERESADAS, 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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Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR. 

ESPECIAL 

EXPEDIENTE: TEV-PES-339/2021. 

DENUNCIANTE: PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

DENUNCIADOS: ESPERANZA 
GÓMEZ MELCHOR Y OTROS. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintinueve 

de septiembre de dos mil veintiuno1
• 

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Janeth Caña Meléndez, con 

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Número 577 

Electoral para el Estado de Veracruz2 y 66, fracciones II, III y X, del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, ambos del Estado de 

Veracruz, da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania Celina Vásquez 

Muñoz, con el estado procesal de los autos. 

VISTO su estado procesal, la Magistrada Instructora, ACUERDA: 

ÚNICO. Requerimiento. Toda vez que de la revisión de las constancias 

del expediente en que se actúa se advierte que es necesario contar con 

mayores elementos para resolver, con fundamento en los artículos 370, 

último párrafo y 373, del código Electoral, y 40, fracción 11, 147, fracción V, 

y 150, fracción I, del Reglamento Interior de este órgano Jurisdiccional; se 

REQUIERE AL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE 

VERACRUZ, para que dentro del plazo de doce horas contadas a partir de 

que sea notificado el presente acuerdo remita en original y/o en su caso, 

copia certificada, el acta relativa a la audiencia de pruebas y alegatos 

celebrada el veinticuatro de agosto, en autos del expediente 

CG/SE/PES/PRI/616/2021 del índice de ese Organismo. 

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en contrario.
2 En lo sucesivo se referirá como Código Electoral.
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En caso de no contar con el acta referida, deberá remitir constancia de 

inexistencia de la documentación solicitada, en cuyo caso deberá explicar de 

manera fundada y motivada las razones por las que no cuenta con ella. 

Con apercibimiento que, de no cumplir en tiempo y forma con lo 

requerido, el Secretario Ejecutivo del OPLEV se hará acreedor de alguna de 

las medidas de apremio previstas por el artículo 374 del Código Electoral. 

NOTIFÍQUESE, por oficio al Secretario Ejecutivo del OPLEV y, por 

estrados a las partes y demás personas interesadas, asimismo, publíquese 

en la página de internet de este Tribunal Electoral, conforme a los artículos 

387 y 393 del Código Electoral, así como 168, 170, y 177 del referido 

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional. 

Así, lo acordó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal 

Electoral, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante la Secretaria de Estudio y 

Cuenta, quien da fe. CONSTE.-
mos 

t \ 
' t f 

. . ·�'1�- .::y 
�----------U

-:;

ÑOZ .. � .. 

TRIBUNAL 

ELECTORAL 

oeE'9eA� 

Página 2 de 2 

DIO Y CUENTA 


