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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES-59/2021

DENUNCIANTE: PARTIDO POLITICO
MORENA.

DENUNCIADO: ROSALBA RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de junio del dos mil

veintiuno, con fundamento en el artículo 387 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 el ACUERDO RECEPCIÓN

dictado el catorce de junio del año que transcurre, por la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas, del día en que se actúa, el suscrito Notificador

AUX¡I¡AT NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS,

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

Electoral, anexando cop¡a de la citada determinación. DOY FE.-------
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR

EXPEDIENTE: TEV-PES-
59t2021.

DENUNCIANTE: PARTIDO
POLITICO MORENA.

DENUNCIADO: ROSALBA
RODRiGUEZ RODRÍGUEZ Y
OTROS.

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

catorce 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 I. del Código Electoral y 66, fracciones ll, lll y X del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, con el oficio OPLEV/SE/12399/2021 y

anexos, signado por el Secretario Ejecutivo del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz, mediante el cual, en

cumplimiento a las diligencias para mejor proveer ordenadas

por la Magistrada lnstructora, remite el expediente original

completo CG/SE/PES/MORENA/07112021, formado con

motivo de la denuncia presentada por el Representante

Propletario del partido Político Morena en contra de Rosalba

Rodríguez Rodríguez y otros, por conductas que podrían

constituir promoción personalizada, contravención a lo

dispuesto por el artículo 79 de la Constitución Local y actos

anticipados de campaña.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

1En adelante todas las fechas se refer¡rán a la c¡tada anualidad salvo expres¡ón en
contrario
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TEV-PES.59/2021

Úrulco. Recepción.

fracción l, delCódigo Electoral

Reglamento lnterior del Tri

Veracruz, se tiene por recibid

así como el oficio de cuenta,

Con funilamento en los artÍculos 345,

del Estado, y '158, fracción l, del

unal Electoral del Estado de

el expediente al rubro indicado,

os cuales se ordena agregar al

mtsmo

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás Personas

dispuesto por los artículos 387interesadas, en términos de Io
I

y 393 del Código Electoral,'3sí como 168, 170 y 177 del

Reglamento lnterior de estei Tribunal Electoral; asimismo,

hágase del conocimiento pubiico en la página de internet de

este órgano ju risdiccional: httd://www.teever. qob. m/.

Así lo acordó Y firma la Mag

Electoral del Estado de Ver

Muñoz, ante el Secretario de

strada lnstructora del Tribunal

Tania Celina Vásquez

Estudio y Cuenta, que da fe

MAGISTRADA

TANIA CELINA VÁSQUEZ

MUNOZ

SEcRETARIOTDE ESTUDIO

YC ENTA

TRIBUNAL
ELECTORAL

.1tr I,/ERACRIt?

c ANUEL

CAMPOS

acluz,
I

BA

S

D

Página 2 de 2

I


