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cÉDULA DE NOTIFICACIÓN

PRECEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE:
253t2021.

TEV-PES-

DENUNGIANTE:
PODEMOS.

PARTIDO

DENUNCIADO: AQUILES
EMMANUEL MORENO SOLANO.

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

septiembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387

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

numerales 17O y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICACIÓN dictado el 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 con treinta

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

LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, MCdiANtE

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

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.--------

AC ARIO

JORGE SEBASTIÁ MARTiNEZ LADRÓN DE G VARA
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPEGIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -25312021.

DENUNCIANTE:
PODEMOS.

PARTIDO

DENUNGIADO: AQUILES
EMMANUEL MORENO SOLANO.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Luis Miguel Dorantes Rentería,

con fundamento en los artículos 345, 422, fracción l, del Código

Electoral del Estado de Veracruz,2 y 66, fracciones ll, Ill y X, y 181,

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, da cuenta a la

Magistrada lnstructora 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-25312021, formado con motivo del escrito de

queja presentado por el ciudadano José Ángel López lgnot,

en su calidad de representante propietario del partido político

Podemos ante el Consejo Municipal del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz, con sede en Emiliano Zapafa,

Veracruz, en contra del ciudadano Aquiles Emmanuel

Moreno Solano, en su calidad de candidato a Presidente

Municipal del Ayuntamiento del referido municipio, postulado

Tribunal Electoral
de Veracruz

a

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anual¡dad, sa¡vo expres¡ón en contrar¡o.
2 En adelante Cód¡go Electoral.
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Xalapa Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ocho de

septiembre de dos mil veintiuno.l
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TEV-PES-253/2021

por el part¡do Fueza por México, por presuntas violaciones

a las normas sobre propaganda político-electoral por

aparición de menores de edad.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y radicación. Se tiene por recibido el

expediente de cuenta y se radica el presente Procedimiento

Especial Sancionador con expediente TEV-PES-253/2021 en la

ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz.

SEGUNDO. Revisión de constancias. Se ordena la revisión de

Ias constancias que integran 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 lnstructora paru

los efectos procedentes.

NOflFíQUESE 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, 170 y 177 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz; asimismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este

Órgano J urisdiccional : http://www.teever. sob. mx/

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora bunal Electoral

del Estado de Veracruz, Tania Celina V , ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.3
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