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PROCEDIMIENTO
SANC!ONADOR

ESPECIAL

EXPEDI ENTE: TEV-PES -3512021

DENUNCIANTES: LINA HERNANDEZ
NAVA Y SILVERIO GUILLERMO
VÉLEZ HUERTA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete de abril

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE 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 catorce horas con treinta 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 de la citada

determinación. DOY FE.-------------

NOTIFICADORA AUXILIAR

DENUNCIADO: ARMANDO RAMÍREZ
HERNÁNDEZ

LAURA STIVALET PAVÓN
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PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR

EXPEDIENTE: TEV-PES-35/2021

PARTE DENUNCIANTE:

HERNÁNDEZ NAVA Y

GUILLERMO VELEZ HUERTA

ESPECIAL

LINA

SILVERIO

DENUNCIADO: ARMANDO RAMfREZ

HERNANDEZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintisiete de abril de

dos mil veintiuno. RAZÓN.- Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con la certificación de fecha

veintisiete de abril, mediante la cual el Secretario General de Acuerdos de

este Tribunal, hace constar que a la fecha no se recibió escrito o promoción

alguna mediante la cual los denunciantes dieran cumplimiento al

requerimiento efectuado mediante acuerdo de turno y requerimienlo de

cinco de abril del presente año.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos

primero, segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; así como el numeral 344,345 y 422 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; 63 y 66, fracción lll del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave. SE ACUERDA. PRIMERO. Denunciantes. Téngase

a Lina Hernández Nava y Silverio Guillermo Velez Huerta como

denunciantes. SEGUNDO. Denunciado. Se tiene como denunciado a

Armando Ramírez Hernández. TERCERO. Domicilio. De los escritos de

comparecencia presentados por el denunciado durante el trámite del

presente procedimiento especial sancionador ante la autoridad

administrativa electoral local, se advierte que señaló una dirección de

correo electrónico para oír y recibir notificaciones; sin embargo, la misma

no se encuentra dada de alta en el sistema de notificaciones electrónicas

de este Tribunal, por lo que, se hace de su conocimiento que en términos
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de los artículos 362, último párrafo, 387 y 425 del Código Electoral del

Estado, 125, 175 y 176 del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional, asÍ como en los numerales 3 y 5 de los Lineamientos que

Regulan las Notificaciones Electrónicas del Tribunal, para poder utilizar el

sistema de notificaciones electrónicas, deberá acceder a la dirección

http://notificaciones.teever.gob.mx y seleccionar la opción

'REGISTRARME", llenar los datos que se solicitan y así poder obtener la

cuenta. No obstante lo anterior, en aras de salvaguardar el derecho de

audiencia y debido proceso del denunciado, con independencia de lo

referido en el párrafo que antecede, y debido a que de sus escritos de

comparecencia, se advierte que la parte denunciada no señala domicilio

para oír y recibir notif¡caciones en esta ciudad. Con fundamento en lo

establecido por el artículo 363, fracción I del Código Electoral del Estado

de Veracruz, SE LE REQUIERE por estrados, para que en el término de

dos días naturales, proporcione domicilio en la ciudad sede de este

Tribunal, apercibido que en caso de incumplimiento se le realizará las

subsecuentes notificaciones en los estrados de este organismo

jurisdiccional. CUARTO. Apercibimiento. En el acuerdo de turno de fecha

cinco de abril emitido por la Magistrada Presidenta de este Tribunal, se les

requirió a los denunciantes señalar domicilio para recibir notiflcaciones en

la ciudad sede de este Tribunal, apercibiéndolos que de no hacerlo se

realizarían las siguientes notificaciones en los estrados de este Tribunal.

A la fecha no obra en autos, escrito o promoción en el que los denunciados

cumplieran con el requerimiento, por lo que se hace EFECTIVO el

apercibimiento y en adelante se les notificara en los estrados de este

Tribunal.

NOTIFíQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, pub!íquese en la página de internet de este Tribunal, conforme

a los artículos 330, 387 y 393 del Código Electoral y 170 y 177, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto o Sigala

Aguilar, ante la Secretaria

Sangabriel, quien a

t Alba Esth ez
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