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ACTUARIO

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

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

DENUNCIADO:.ARMANDO RAMf REZ
HERNANDEZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cuatro de

mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,

393, y 330 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al AGUERDO dictado

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lntegrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo las doce horas del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se frja

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.---------.
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PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR

EXPEDIENTE: TEV-PES-35/2021

PARTE DENUNCIANTE:

HERNÁNDEZ NAVA Y

GUILLERMO VELEZ HUERTA

ESPECIAL

LINA

SILVERIO

DENUNCIADO: ARMANDO RAMIREZ

HERNANDEZ

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. Revisión. Toda vez que

se realizaron diversas diligencias para mejor proveer dentro del presente

asunto, se ordena de nueva cuenta la revisión de las constancias que

integran el expediente al rubro indicado, a fin de determinar su debida

integración, y en su oportunidad, dese nueva cuenta al Magistrado

lnstructor. SEGUNDO. Apercibimiento. En el acuerdo de fecha veintisiete

de abril emitido por el Magistrado lnstructor, se le requirió al denunciado

señalar domicilio para recibir notificaciones en la ciudad sede de este

Tribunal, así como se le invitó a darse de alta en el sistema de

notificaciones electrónicas de este Tribunal, apercibiéndolo que de no

hacerlo se realizarian las siguientes notificaciones en los estrados de este
1,

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

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

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

tres de mayo, mediante la cual el Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal, hace constar que a la fecha no se recibió escr¡to o promoción

alguna mediante la cual el denunciado diera cumplimiento al requerimiento

efectuado mediante acuerdo de veintisiete de abril del presente año.
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NOTIFIQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, publíquese en la pág¡na de internet de este Tribunal, conforme

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, Alba Esthe ríguez

Sangabriel, quien autori a fe. CONSTE.
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Tribunal. A la fecha no obra en autos, escrito o promoc¡ón en el que los

denunciados cumplieran con el requerimiento, por lo que se hace

EFECTIVO el apercibimiento y en adelante se le notificara en los estrados

de este Tribunal.


