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DENUNCIADOS: JUAN MANUEL DIEZ
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de junio de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos U4,387 y 393 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 DE TURNO dictado el

día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

veintidós horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notiflcador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

cÉDULA DE NOTIFICAC!ÓN

NOT¡FICADOR AUX¡LIAR,]

JOSÉ ROBIN RIVERA PAGOLA
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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TB/-PES{82021
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ DENUNCIANTE: MORENA

DENUNCIADOS: JUAN MANUEL DIEZ
FRANCOS Y OTROS

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a tres de jun¡o de dos mil veintiuno

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Diaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisd¡cc¡onal, con el estado procesal del exped¡ente al rubro
indicado, del cual se adv¡erte que en sesión pública del presente día, se rechazó el
proyecto de sentenc¡a propuesto por el Magistrado ¡nstructor primigenio. En

consecuencia, el Pleno de este organismo jurisdiccional determinó que la Secretaría
General de Acuerdos realizara el returno del exped¡ente en que se actúa a la Ponencia
a cargo de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, con la finalidad de que provea

lo conducente respecto de su tramitación y substanciación.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355,

356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 402, 4O4,416, fracción X y 418, fracción V, del

Cód¡go número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 34,

fracción l, 42, tracción lV y 110, párrafo segundo, del Reglamento lnterior de este

organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

ÚNICO. Para los efectos previstos en el artículo 345 del Código Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnense las constanc¡as respectivas a la ponencia

de la lliagístrada Tania Celina Vásquez flluñoz, para que, en su cal¡dad de ponente,

revise las d¡l¡genc¡as practicadas por la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público

Local Electoral del Estado de Veracruz; a fin de que en su oportun¡dad y de estar
deb¡damente integrado el expediente, se radique y se proponga al Pleno de este

Tribunal la resolución que corresponda, en térm¡nos de lo establecido en el Código de
la materia.

NOflFíAUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y f¡rma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.

CONSTE.
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