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PARTE DENUNCIANTE: LINA
neRnÁUOCZ NAVA Y SILVERIO
GUILLERMO VELEZ HUERTA.

DENUNCIADO: ARMANDO RRIT¡íREZ
HeRTAruOEZ.

EXPEDIENTE: TEV-PES -3512021 .

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno de

abril del dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 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 RECEPCIÓN Y

REMISIÓN DE CONSTANCIAS 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

catorce horas del día en que se actúa, el suscrito notificador auxiliar

lo NOTIFICA, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citado

acuerdo. DOY FE.-----
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EXPEDIENTE: TEV-PES-35/202 1

PARTE DENUNCIANTE:

HERNÁNDEZ NAVA Y

GUILLERMO VELEZ HUERTA

TRIBUNAL EtECTORAt
DE VERACRUZ

ESPECIAL

LINA

SILVERIO

DENUNCIADO: ARMANDO RAMíREZ

HERNANDEZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiuno de

abril de dos mil veintiuno. RAZÓN.- Doy cuenta al Magistrado

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

el escrito y anexos presentado el veinte de abril del año en curso,

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, signado por

Juan Carlos Colorado Higuera, en su carácter de mandatario con

poder general para pleitos y cobranzas, y actos de administración

del profesor Armando Ramírez Hernández, mediante el cual

realiza diversas manifestac[ones, así como la aportación de

medios probatorios, mismas que se encuentián'iéiacionadas con

el expediente TEV-PES-35/2021 .

Con fundamento en los artículos 66 apartado B de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave; 343, 344, U5 y 346 del Código Electoral para el estado

de Veracruz. SE ACUERDA. Primero. Recepción. Téngase por

recibida la documentación de cuenta. Segundo. Remisión de

constancias. Toda vez que el pasado ocho de abril el Magistrado

lnstructor ordenó la devolución delexpediente TEV-PES-3512021 a

la autoridad administrativa electoral local, a fin de que realizara

diversas diligencias. Con fundamento en el artÍculo 331 párrafos

segundo y octavo, y 342 del Código Electoral, se remiten las

documentales de cuenta para efecto de que la Secretaría Ejecutiva

del Organismo Público Electoral de Veracruz determine lo que en

derecho corresponda, al ser la autoridad encargada de la admisión



y del desahogo de pruebas' Se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos remita las constancias atinentes, debiendo quedar

copias certificadas de las mismas en el archivo de este órgano

NOflFíQUESE: por oficio con copia certificada de este acuerdo y la

documentación remitida a la Secretaria Ejecutiva OPLEV; por

estrados a las partes y demás interesados y 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 como'

l1o,lT6ylTTdelReglamentolnteriordeesteTribunalElectoral.-

Así lo acordó Y firma el Magistrad

Sigala Aguilar, ante la Secretaria de

o lnstructor Roberto ardo

sther

Rodríguez SSgabriel, q utoriza

Estudio y Cuenta,

y da fe. CONSTE.
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