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

mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 344,387 y

3g3 del código Electoral para el Estado de veracruz, en relación con los

numerales 56, t7O y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE CITA A SESIÓN

dictado el día en que se actúa, por la Magistrada Instructora claudia

Díaz Tabtada, Integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las doce horas con veinte minutos del día en

que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NoTIFICA a las partes y

demás interesados, mediante cédula de notificación que se fiia en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de

mayo de dos mil veintiuno.

El Secretario José Luis Bielma Martínez da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con:

1. El oficio número OPLEV/SE/877412021, recibido el

catorce de mayo en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, mediante el cual el Secretario Ejecutivo del

OPLE, remite el escrito del ciudadano Carlos Escobedo

Suárez, por el cual solita se le reconozca la representación

de la denunciada, asimismo solicita que las subsecuentes

notificaciones se realicen vía correo electrónico.

2. La certificación de la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral, en la que hace constar que de la

denunciante no proporcionó domicilio en esta ciudad sede,

para oir y recibir notificaciones.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

delCódigo Electoral;66 fracciones ll, lll, lX, Xy 147 fracción V,

y 181, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, se acuerda:
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente incidental para que surta

los efectos que en derecho corresponda'

SEGUNDO. Domicilio de la denunciante' Vista la certificación

de cuenta, misma que hace constar que la denunciante no señaló

domicilio en la ciudad sede de este Tribunal Electoral' se hace

efectivo el apercibimiento realizado en el acuerdo de seis de

mayo, en el sentido de que las subsecuentes notificaciones se

realizaranen los estrados de este órgano jurisdiccional'

TERCERO. Debida integración' Del análisis efectuado al

sumario que nos ocupa y con fundamento en el artículo 345'

fracción lV, del Código Electoral de Veracruz, se considera que

el expediente en el que se actúa, se encuentra debidamente

integrado; por tanto, la Magistrada Ponente dentro del plazo

previsto pondrá a consideración del Pleno de este Tribunal el

proyecto de sentencia que resuelva el presente procedimiento

especial sancionador.

CUARTO. Cita a sesión. Con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 345 fracción v,414, fracción lll, del Código Electoral y

181,fracciónV,delReglamentolnteriordelTribunalElectoralde

Veracruz, se cita a las partes a sesión pública, en la que se habrá

de analizar, discutir y, en su caso, aprobar el proyecto de

resolución resPectivo.

NOTIF|QUESE; por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, en la página de internet de este Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 344,387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa

y da fe.

Magistrada lnstructora

U!}! \

cl dia D ablada

Secretario de Estudio Y Cuenta

José Lu ielma
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