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

de mayo de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 344,

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

con los numerales 50,170 y 177, del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

RECEPCIÓN, RESERVA Y CITA A LAS PARTES A LA PROXIMA

sESlÓN PÚBLlcA No PRESENGIAL, dictada hoy por el

Magistrado Roberto Eduardo SigaIa Aguilar, integrante de este

órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las doce horas con treinta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos

primero,segundoytercerodelaConstituciónPolíticadelEstadode

Yeracruz de lgnacio de la Llave; así como el numeral 422 fracción I del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracciones ll y lll del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio

delaLlave;SEACUERDA:primero,agrégueseladocumentaciónde
cuenta al expediente, para que surta los efectos legales conducentes'

segundo, se reserva su pronunciamiento, para que sea el Pleno de este

Tribunal Electoral quien determine lo conducente en el momento procesal

oportuno;tercero,todavezqueseencuentradebidamenteintegradoel

expediente,elMagistradoPonentepondráaconsideracióndelPlenodeeste

Tribunal el proyecto de sentencia que resuelve el procedimiento especial

sanc|onador;cuarto,debidoaquenoexistendiligenciaspendientespor

desahogar, se cita a las partes a la próx¡ma sesión pública no presencial'

en la que se habrá de discutir y en su caso aprobar el proyecto de resolución

respectivo.

NOflFíqUESE, por estrados a las partes y demás interesados, así como en

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

código Electoral y 170 y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

1 En adelante todas las fechas se referirán a ll citada anualidad salvo expfesión en contrario
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' a veinticinco de mayo dos

mil veintiunol. RAZóN.- Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

oficio OPLEV/SE/9436 signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV a

través del cual remite documentación relativa al presente procedimiento

especial sancionador recibido en la oficialía de partes de este Tribunal el

veinte de mayo.



Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto

Jezreel Arenas Camarillo, quien a

, ante cretario de Estudio y cuenta,

y da fe, CONSTE.
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