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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de junio

de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 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 eIACUERDO DE DEBIDA tNTEGRACtótt dictaOo

hoy, por la Magistrada TANIA CEL¡NA 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, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS

DEMÁS INTERESADOS,

ESTRADOS de este tribun

iante cédula que se fija en los

da

determinación. DO
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l-ribunal Electoral de
Veracruz

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR

EXPEDIENTE: TEV-PES-
a;9t2021.

DENUNCIANTE: PARTIDO
POLITICO MORENA.

DENUNCIADO: ROSALBA
RODRiGUEZ RODRÍGUEZ Y

OTROS.

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

treinta de junio de dos mil veintiuno.l

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 345,422,

fracción l, y ll del Código Eler:toral y 66, fracciones ll, lll y X,

y 181, 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 Magistraria lnstructora ACUERDA:

UN¡CO. Debida integración. Toda vez que se encuentra

debidamente integrado el ex¡:ediente, con fundamento en los

artÍculos 345, fracciones lV y V, del Código Electoral del

Estado de Veracruz, y 181, fracciones lV y V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado, se pondrá a
consideración del Pleno de este Tribunal Electoral, el proyecto

de sentencia que resuelva el presente Procedimiento Especial

Sancionador.

NOTIFíQUESE, por estrado,s a las partes y demás personas

interesadas; asimismo, publíquese en la página de internet de

1 En adelante todas las fechas se refer rán a la c¡tada anual¡dad salvo expres¡ón en
contrano
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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; asimismo, hágase del conocimiento

público en la página de internet de este Órgano Jurisdiccional:

http://www.teever. ob.mx

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez

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

MAGISTRADA
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