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OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de febrero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7, 3g3 y 404

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 et ACUERDO DE RECEPC¡óN y
RADICAGIÓN dictado et día de hoy, por la Magistrada Tania Gelina
Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A
INTERESADOS, mediante céd

ESTRADOS de este Trib

determinación. DOY F
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EXPEDIENTE: TEV-PES- 1 Ot2O21

DENUNGIANTE: CLAUDIA
CECILIA FLORES CARREÓN.

Y DEMÁS
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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES-10/2021.

DENUNCIANTE: CLAUDIA
FLORES CARREÓN

CECILIA

DENUNCIADOS: JUAN

AGUILAR MANCHA Y OTROS.

ANTONIO

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la LIave, a doce de febrero de

dos mil veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gilberto Constituyente Salazar

Ceballos con fundamento en los artículos 345,422, fracción I, del Código

Electoral del Estado de Veracruz,2 y 66, fracciones II, ilI y X, y 181, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, da cuenta a la Magistrada

Instructora Tania Celina Vásquez Muñoz, con lo siguiente:

Acuerdo de la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral,

por el cual turna a la ponencia de la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, el expediente relativo al Procedimiento Especial

Sancionador identificado con la clave TEV-PES-10 l2O2L,

formado con motivo de la denuncia interpuesta por Claudia Cecilia

Flores Carreón, en contra de Juan Antonio Aguilar Mancha, en su

calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan de

Rodríguez Cano, Veracruz, y otros, por presuntos actos

anticipados de precampaña y campaña, así como de "actos de

inequidad y de propagandismo previo al inicio del proceso

electoral 2020-2021", desvío y mal uso de los recursos del

mencionado Ayunta miento.

a

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y radicación. Se tiene por recibido el

expediente de cuenta y se radica el presente procedimiento especial

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en contrar¡o.
2 En adelante Código Electoral-
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TEV-PES-10/2021

sancionador con exped¡ente TEV-PES-LOIZ:OZL en la ponencia de la

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz.

SEGUNDO. Revisión de constancias. Se ordena la revisión de las

constancias que ¡ntegran el expediente en que se actúa, a fin de

determinar si se encuentra debidamente integrado, y en su oportunidad,

dese nueva cuenta a la Magistrada Instructora para los efectos

procedentes.

NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y demás interesados, en

términos de lo dispuesto por los artículos 387 y 393 del Código Electoral,

así como L68, t70 y L77 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz; as¡mismo, hágase del conocimiento público en

la página de ¡nternet de este órgano jurisdiccional:

http ://www.teever.qob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario

de Estudio y Cuenta, que da fe.
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