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cÉDULA DE NOTIFICACION

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.

EXPEDIENTE : TEV-PES-4 1 12021 .

DENUNCIANTE: MORENA

DENUNCIADOS: SERGIO
HERNADEZ HERNANDEZ

TRISUNAL ELECfORAL
OE VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis 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 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 el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguitar, 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, NOTIFICA A LAS PARTES E

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.--------

NOTIFICADOR AUXILIAR

ISRAEL RIVERA HERNANDEZ
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO ESPECIAL

SANC]ONADOR.

EXPEDIENTE: T EV -PES41 12021 .

DENUNCIANTE: MORENA.

DENUNCIADOS: SERGIO HERNÁNDEZ

HERNANDEZYOTRO.

Xalapa-Enríqu ez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de abril de

dos mil veintiuno.l RAZÓN. El Secretario da cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con la siguiente

documentación: acuerdo de turno de veintiuno de abril signado por la

Presidenta de este órgano jurisdiccional a través del cual remite a esta

ponencia, el oficio número OPLEV/S9667412021 y su anexo' signado por

el secretario Ejecutivo del oPLEV, a través del cual remite el expediente

original número CG/SE/PES/MORENA/056/2021 recibido en la oficialía de

partes de este Tribunal Electoral el mismo dla, asimismo se ordena la

integración del expediente TEV-PES41/2021 del índice de este Tribunal

Electoral y se ordena remitir dichas constancias a esta ponencia'

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

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

Veracruz de lgnacio de la Llave; así como los numerales 344' 345 y 346

del código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracciones lly lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave; el Magistrado instructor ACUERDA: primero, se tiene

por recibido el expediente al rubro indicado, asÍ como el acuerdo de cuenta,

elcualseordenaagregaralexpedienteparaquesurtalosefectoslegales

conducentes, segundo, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 345

párrafo primero, fracción ll, del código Electoral Local, se ordena la revisión

de las constancias que integran el expediente al rubro citado, a fin de

determinar su debida integración y, en su oportunidad, dese nueva cuenta

al Magistrado ¡nstructor.

1 En adelante todas las fechas conesponderán a d¡cha anualidad, salvo aclarac¡ón en

contrario.



NOTIFíQUESE, por estrados a las partes e interesados, así como en la

página de internet de este Tribunal, conforme a los articulos 387 y 393 del

Código Electoral y los numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado lnstructor Roberto rdo Sigala

actúa y daAguilar, ante Emmanuel Pérez Espinoza, Secretario co

fe. CONSTE.
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