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

septiembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 344, 

387 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación 

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

y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REVISIÓN DE 

CONSTANCIAS dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, 

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro 

indicado, siendo las dieciocho horas con cincuenta 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 fija en los 

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada 

determinación. DOY FE. -------------------------------------------------------------

JUAN CARLOS JUÁREZ ORTEGA 
NOTIFICADOR AUXILIAR 



\}�IDOS 

,::; � 
"' o 
.., CJ> 

t g 

o .,,. 

� 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR 

ESPECIAL 

EXPEDIENTE: TEV-PES-7/2020 

DENUNCIANTES: 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 

DENUNCIADOS: GOBERNADOR 

DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, tres de 

septiembre de dos mil veintiuno. 

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano 

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, 

con el estado procesal que guardan los autos del expediente 

al rubro indicado. 

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción 1, 

del Código Electoral; 66 fracciones 11, 111 y IX, 147 fracción V, y 

181, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del 

Estado de Veracruz, se acuerda: 

PRIMERO. Revisión de constancias. Dada la voluminosidad 

de las constancias que integran el expediente, es necesario 

continuar con su revisión a fin de verificar su debida integración 

y, en su oportunidad, deberá darse cuenta nuevamente a la 

Magistrada Instructora. 

SEGUNDO. Integración de tomos. En virtud del volumen de 

las constancias que integran el presente expediente y con la 

finalidad de facilitar su manejo, estudio y consulta, se ordena 

1 Por conducto de Zeferino Tejeda Uscanga, representante del PRI ante el Organismo 
Público Local Electoral en el Estado de Veracruz. 
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a la Secretaria General de Acuerdos de este Órgano 

Jurisdiccional para que, en Pleno ejercicio de sus atribuciones 

aperture los tomos necesarios del expediente al rubro citado. 

NOTIFÍQUESE, 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 351, 378 y 381 

del Código Electoral del Estado de Veracruz. 

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente 

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el 

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE. 

Magistrada Instructora 

CI udia Díaz 

Secretario de Estudio y Cuenta 
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