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OCTAVIO

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de
febrero de dos mirveintiuno, con fundamento en ros artícuros 3g7, 3g3
y 404 del código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con
los numerales 170 y 1Tl del Reglamento lnterior de este Tribunal y en
cumplimiento de lo ordenado en et ACUERDO DE RECEpC!óN y
RADTCACTÓN dictado er día de hoy, por ra MAGTsTRADA TAN|A
CELTNA VÁSQUEZ MUñOZ, integrante de este órgano jurisdiccionar,
en el expediente ar rubro indicado, siendo ras veinte horas der día en
que se actúa, er suscrito Actuario ro NoflFrcA A LAS PARTES y
DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se frja
en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación. DOy FE.__-__

JESÚS VE H RNÁNDEz

eclumrti

Á
I

I

I



'r¡bunal Electoral de
Veracruz

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

veintiséis de febrero de dos mil veintiuno.i

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas
Campos, da cuenta a Ia Magistrada lnstructora, Tania Celina
Vásquez Muñoz, con fundamento en los artículos 422,

fracción l, lll, X del Código Electoral y 66, fracciones ll, lll y X,

del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado
de Veracruz, con el acuerdo de veinticuatro de febrero,

mediante el cual la Magistrada presidenta de este Tribunal
turna al suscrito, el expediente identificado con Ia clave TEV_

PES-1512021. Mismo que se integró con motivo de Ia

denuncia presentada por yuridia Anabel Rodríguez
Rodríguez, en su calidad de Secretaria de Vinculación con Ia
Sociedad del comité Directivo Estatal del partido Acción
Nacional, en contra de Octavio Corvera Guzmán, reportero o

colaborador del medio de comunicación digital denominado
"La Antigua en Breve", por presuntos actos que pudieran

considerarse violencia política por razón de género.

VISTA la cuenta la Magistrada lnstructora ACUERDA:

1 En adelante todas ras fechas se referirán a ra c¡tada anuaridad sarvo expresión encontrario.
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TEV-PES-15/2021

l. Recepción y radicación' Conforme a lo previsto en el

artículo 345, fracción l, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, se tiene por recibido el expediente' así como el

proveÍdo de cuenta, el cual se ordena agregar al expediente'

El procedimiento especial sancionador al rubro citado se

radica en la Ponencia a mi cargo'

NOTIFíOUESE, Por estrados a las partes Y demás

interesados. Publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos conforme a los artículos 354'

387 y 393, del Código Electoral, así como 169' 170 y 177 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral' ambos del Estado

de Veracruz

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora delTribunal

Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez

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

MAGISTRADA

TA IA CE

SEGRETAR¡O DE

ESTUDIO CUENTA

-.{ cÉs NUEL
BA AMPOS
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