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PRECEDIMIENTO
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DENUNCIANTE: DAVID
ecusrí¡.t ¡lruÉruez RoJAS.

DENUNCIADO:
HERVIZ REYES.

ARTURO

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de abril

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393, del

Código Electoral del 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 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 veinte horas del día en que se actúa, el suscrito

ACtUATiO IO 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 determinación. DOY

5rJDuN\q
)

oI vERArtt'

o"r/o*,o !§-b,.

I t



Tribunal Electoral
de Veracruz

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

ExPEDIENTE: TEV-PES -1 812021 .

DENUNCIANTE: DAVID AGUSTíN
JIMÉNEZ ROJAS.

DENUNGIADO: ARTURO HERVIZ
REYES.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ve¡ntiséis de abril de dos mil

veintiuno.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús Portilla

Hernández, con fundamento en los artículos 345,422, fracción

l, del Código Electoral del Estado de Veracruz,'y 66, fracciones

Il, lll 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-1812021, formado con motivo de la

denuncia interpuesta por David Agustín Jiménez Rojas, en

su calidad de representante propietario del Partido Político

MORENA, en contra de Arturo Herviz Reyes, en su calidad

de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ángel R.

Cabada, Veracruz.

a

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

r En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad, salvo expresión en

contrario.
2 En adelante Cód¡go Electoral.
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PRIMERO. Recepción y radicación' Se tiene por recibido el

expediente de cuenta y se radica el presente procedimiento

especial sancionador identificado con la clave de expediente

TEV-PES-1812021en la ponencia a micargo.

SEGUNDO. Revisión de constancias. Se ordena la revisión de

las constancias que integran el expediente en que se actúa, a fin

de determinar si se encuentra debidamente integrado; en su

oportunidad, dese nueva cuenta a la Magistrada lnstructora para

los efectos procedentes.

NOTIFíQUESE 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 jurisdiccional:

htto://www teever.oob.mx/

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásque nte el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe

Dra. nta c Vna q oz
Magistrada lnstructora

TR¡SUNA!.
ELECTORAL

DE HÁ.CHUZ

Lic. Gus ES ús Portilla Hernández
Secre o e Estudio y Cuenta

TEV-PES-18/202I
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