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

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

393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los 

numerales 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN, 

RADICACIÓN Y RESERVA dictado el día de hoy, por la Magistrada 

Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, 

en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con treinta 

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

LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, mediante 

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal 

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---------
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR. 

ESPECIAL 

EXPEDIENTE: TEV-PES-369/2021. 

DENUNCIANTE: YESSICA MONTOR 

FELIX. 

DENUNCIADO: ALONSO JAIMES 

AYALA. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinticinco de octubre 

de dos mil veintiuno 1•

Con fundamento en los artículos 345, 422, fracción I del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz2 y 66, fracciones 

11, 111 y X, y 181 del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral, el Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús 

Portilla Hernández,. da cuenta a la Magistrada Instructora, 

Tania Celina Vásquez Muñoz, con lo siguiente: 

• Acuerdo dictado por la Magistrada Presidenta de este

Tribunal Electoral, de fecha veinte de octubre, por el

cual, ordena turnar el expediente relativo al

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la

clave TEV-PES-369/2021, a la Ponencia de la

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, formado con

motivo de la denuncia presentada por la ciudadana

Yessica Mentor Félix, por propio derecho; en contra del

ciudadano Alonso Jaimes Ayala, en su calidad de otrora

candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento

de Uxpanapa, Veracruz, postulado por el Partido Acción

Nacional, por presuntos actos que pudieran constituir

violaciones a las normas de propaganda político

electoral.

• Oficio OPLEV/SE/16310/2021, constante de una foja

útil, signado por Hugo Enrique Castro Bernabe, quien se

ostenta como Secretario Ejecutivo del Organismo

1 En adelante, todas las fechas se referirán a dos mil veintiuno salvo indicación en 
contrario. 
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Público Local Electoral del Estado de Veracruz3
,

mediante el cual, en alcance al oficio 

OPLEV/SE/16309/2021, remite las siguientes 

constancias: 

- Copia simple de captura de pantalla del correo

electrónico, recibido en fecha diecinueve de

octubre, en la cuenta

oplev.juridico.2018@gmail.com, perteneciente a la

Dirección de Asuntos Jurídicos del OPLEV,

remitido por la ciudadana Yessica Montar Félix,

desde el correo electrónico

yesupav2018@gmail.com, mediante el cual

informa su desistimiento de la denuncia presentada

en contra del ciudadano Alonso Jaimes Ayala.

- Escrito recibido en la Oficialía de Partes del

OPLEV, en fecha veinte de octubre, constante de

una foja útil, signado por la ciudadana Yessica

Montar Félix, mediante el cual se desiste de la

denuncia presentada en contra del ciudadano

Alonso Jaimes Ayala, por así convenir a sus

intereses, la cual se registró bajo el Procedimiento

Especial Sancionador CG/SE/PES/YMF/377/2021

del índice del referido organismo.

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA: 

PRIMERO. Recepción y radicación. Se tiene por 

recibido el expediente de cuenta, así como la documentación 

con la que se ha dado cuenta y se radica el presente 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave 

de expediente TEV-PES-369/2021 en la Ponencia a mi cargo. 

SEGUNDO. Reserva. Por cuanto hace a las 

manifestaciones efectuadas en la documentación con la que 

se ha dado cuenta, se reserva su pronunciamiento para que 

sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien determine en el 

momento procesal oportuno lo correspondiente. 

3 En lo subsecuente OPLEV. 
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NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás 
personas interesadas, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 387 y 393 del Código Electoral; 168, 170 y 177 del 
Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz; 
as1m1smo, hágase del conocimiento público en la página de 
internet de este Órgano Jurisdiccional: 
http://www.teever.gob.mx/. 

Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instructora del 
Tribunal Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien d�
,.
�ONSTE.
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a d Jesús Portilla Hernández 
re ario de Estudio y Cuenta 
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