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En Xarapa-Enríquez' veracruzde rgnacio de ra Lrave; a siete de abrirde dos mil veintiuno, con fundamento en los
del códiso Etectorat para et Estado o" u"rrj]li::iÍ:#:;:::
numerares 170 y 177 der Regramento rnterior de este Tribunar y en
cumprimiento de lo ordenado en erAcuERDo DE TURNO, dictado er
día de hoy, por la Magistrada Tania Cetina Vázquez Muñoz,
integrante de este órgano jurisdiccionar, en er expediente ar rubro
indicado, siendo las catorce horas con treinta minutos del día en que

\$,uD(,s

se actúa, la suscrita Actuaria 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 determinación. DOY FE'----

ACTUAR¡A )
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PROCEDIMIENTÓ
SANCIONADOT ESPEC'AL

TRIBUNAL ELECTORAf
DE VERACRUZ EXPEDI ENTE: TEV.PES-36202I

DENUNCIANTE: MoRENA
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Veracruz de tsnacio de la Ltave, a siete de abrir de dos mit

El Secretario Generaf de Arabrada,p,*ia",ii-;;_'::f ".?r:::"r?l1,H"H,i:T":":i""?:f
oPLEV/SE/576 5t2021 y su anexo recibidos ui dl. d" ayer en ra oficiarÍa dePartes de este Tribunal Electorat, po, 

"l-"rri'L-á"1,.u,rro Ejecutivo detOrganismo Púbtico Locat Ej1lgr¡rl O" Veracruz, pr"iio ,ri"o de recepción,
remite el expediente cc/sE/pEs,iMoRENMo2onozl formado con motivo del
escrito de queja presentado por David Agustín Jiménez Rojas, en su caridad de
representante propietario del part¡do político Morena ante el consejo General
del referido Organismo, en contra de Hipólito Deschamps Espino Ba'os, en su
calidad de Presidente Munic¡pal del Ayuntamiento de Medellín de Bravo,
Veracruz, por presuntos actos que podrían const¡tuir promoción personalizada,
uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de campaña y
precampaña.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 344,345,405,412, fracción

11,416, fracción Xy 418, fracción V, del Código número 577 Electoral para el

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; en relación con los artículos 36,

fracciónly45,fracciónlVyl2g,delReglamentolnter¡ordeesteorganismo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la dOcumentación de cuenta y el original del presente acuerdo'

intégrese el exped¡ente respectivo y regístrese en el libro de gobiemo con la

clave TEV-PES'3612021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 345 del Cód¡go Electoral

Jtf árA" de Veracruz de ignacio de la Llave' túrnense las constancias

;;;;; a la pon'nti' de t-a Magistrada TanÍa celina vásquez Muñoz'

.,rra or", en su calidad o" ponÁ"] t"'ise las diligencias pract¡cadas por la
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acuerdo, para man¡festar t' "Jüi'* " '; 

fudicaclón de los mismos' con el

apercibimiento d" qu" o" no-p';-n";"¡"Á 
"r '"tp""to 

se entenderá que autoriza

su publicación.

NoftfiOufSe, por estrados a las partes y a los demás interesados; asimismo'

;;;;;;;¡"";ócimiento público en la pásina de internet de este organismo

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

Así lo acordó y firma 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.

MA PRESIDENTA
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Jesús rcía Utrera
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