
§nlDos

TRIBUNAL ELECIORAL
DE VERACRUZ

TRIBUl{AL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARfA

cÉoule DE NonFrcAc¡óN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -107 t2021 .

DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIóN
NACIONAL.

DENUNCIADOS: BRÍGIDO ABEL
VILIS GONZALEZY OTRO

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de
junio de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 3g7 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por ta Magistrada TANTA CELTNA

VASQUEZ MUÑOZ, integrante de este órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las once horas con treinta

minutos del dÍa en que se actúa, Ia suscrita Actuaria lo NOTIFICA A
LAS PARTES y A LOS DEMÁQ INTERESADOS, mediante céduta

que se fija en los ESTRADOS db este tribunal elecüra[ anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.------------
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Tribunal Electoral de
Veracruz

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR

EXPEDIENTE: TEV-PES-
107 t2021.

DENUNCIANTE: PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL,

DENUNCIADOS: BRÍGIDO ABEL
VILIS GONZATCZY OTROS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a

dieciocho de junio de dos mil veintiuno.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con fundamento en los artículos 422,

fracción l, del Código Electoral y 66, fracciones ll, lll y X, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, con el estado procesal del expediente al

rubro citado.

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIMERO. Solicitud de información. Toda vez que resulta

necesaria mayor información para el trámite y sustanciación

del presente expediente.

En virtud de que de la revisión de los autos del presente

Procedimiento Especial Sancionador, se advierte la omisión

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,2 de remitir

las constancias que acredltan la notificación del acuerdo de

emplazamiento de treinta de mayo, a la denunciante Cecilia

Gálvez Melchor en su calidad de Presidenta del Comité

l En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad salvo expresión en
contrario.
2 En adelante "OPLEV".
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Directivo Municipal de Xico del Partido Acción Nacional; a los

denunciados Brígido Abel Vilis González, Luis Yoval Maldona,

Edgar Suarez Gálvez, aspirantes a candidatos del Partido

Político Morena, al Comité Directivo Municipal de Morena en

Xico Veracruz y al Comité Directivo Estatal de ese parrido

político.

Por tanto, con fundamento en los artículos 66 Apartado B, de

la Constitución Política de la Entidad; y 1, 2,344,346,373,

405, y 413, fracción Xll, del Código Electoral; se solicita al

OPLEV, para que remita lo siguiente:

Las constancias de notificación del acuerdo de

emplazamiento de treinta de mayo emitido dentro del

presente procedimiento, a la denunciante Cecilia Gálvez

Melchor en su calidad de Presidenta del Comité Directivo

Municipal de Xico del Partido Acción Nacional; a los

denunciados Brígido Abel Vilis González, Luis Yoval

Maldona, Edgar Suarez Gálvez, aspirantes a candidatos

del Partido Político Morena, al Comité Directivo

tVlunicipal de Morena en Xico Veracruz y al Comité

Directivo Estatal de ese parrido político, así como las

demás partes que fueron notificadas del mismo.

a

lnformación que se solicita en un plazo de dos días, y que

podrá ser remitida a este Tribunal Electoral.

En el entendido que, de no dar cumplimiento en los términos

requeridos, se le podría aplicar alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral.

SEGUNDO. Reserva. En consecuencia, se reserva acordar

sobre la integración del presente procedimiento especial

sancionador, prevista en la fracción lV, del artículo 345, del
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Código Electoral, hasta en tanto se reciba la información

requerida, a fin de revisar la documentación remitida.

NOTIFIQUESE, por oficio a la SecretarÍa Ejecutiva del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz; po¡ estrados

a las partes y demás personas interesadas; asimismo,

publíquese en la página de internet de este Tribunal Electoral,

conforme a los artículos conforme a los artículos 387 y 393, del

Código Electoral, así como '168, 170 y 177 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo proveyó y firma la lVlagistrada lnstructora del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez

Muñoz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

MAGISTRADA

Tribunal Electoral de
Veracruz

TANIA CELI
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