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TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ PROCEDIM!ENTO

SANCIONADOR
ESPECIAL

EXPEDI ENTE: TEV-PES -1 1 012021

DENUNCIANTES: FUERZA POR
MEXICO Y MORENA

DENUNCIADOS: JOSÉ DE JESÚS
MANCHA ALARCÓN Y OTROS

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

junio 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 lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REVISIÓN DE

CONSTANCIAS dictado hoy, por la Magistrada lnstructora Tania

Celina Vásquez Muñoz, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, MEdiANtE

cédula de notificación que se fij los ESTRADOS de este Tribunal

FE. --------Electoral, anexando copia de la a determinaci
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -1 1012021 .

DENUNCIANTES: FUERZA POR

MÉXICO Y MORENA.

DENUNCIADOS: JOSÉ DE JESÚS
MANCHAALARCÓN Y OTROS

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinticinco de junio de

dos mil veintiunol.

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

Código Electoral para el Estado de Veracruz2 y 66, fracciones ll,

lll y X, y 181 del Reglamento lnteriorde este Tribunal Electoral,

el Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús Portilla

Hernández, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con el estado procesal que guarda el

expediente en que se actúa.

VISTO el estado procesal, la Magistrada lnstructora

ACUERDA:

Út¡lCO. Revisión de constancias. Con fundamento en el

artículo 345, fracción l, del Código Electoral, se procede a

verificar si el Procedimiento Especial Sancionador indicado al

rubro, cumple con los requisrtos establecidos por el referido

Código Electoral.

Por tanto, se ordena la revisión de las constancias que

integran el expediente en que se actúa, a fin de determinar si se

encuentra debidamente integrado, y en su oportunidad' dese

1 En adelante, todas las fechas se referirán a dos mil veintiuno salvo ind¡cación en

contrario.

Tribunal Electoral
de Veracruz

Pág¡na 1 de 2



TEV-PES-110/2021

nueva cuenta a la Magistrada lnstructora para los efectos

procedentes.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás

personas interesadas, en términos de lo dispuesto por los

artículos 387 y 393 del Código Electoral, así como 168, 17O y 177

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de

internet de este Órgano Jurisdiccional:

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

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del

Tribunal Electoral de Veracruz, Tania Gelina Vásquez Muñoz,

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

Dra. Tan a Cel na
Magistrada lnstructora

Mtro Jesús Portilla Hernández
n de Estudio y Cuentaiü
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