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DENUNCIANTE:
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ERNESTO

DENUNCIADO:
GARCíA REYES.

ARMANDO

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de

enero de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA Dip¿ TABLADA,

Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las quince horas del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se DOS de

este tribunal electoral, anexa cop ia de la citada determinación.

OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGÓN
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PROCEDIMIENTO
SANGIONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE : TEV-PES -1 I 12020

DENUNCIANTE:
GUEVARA GONáLEZ

ERNESTO

DENUNCIADO: ARMANDO GARCíA
REYES

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de enero de

dos mil veintiunor.

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordóñez, da cuenta a

la Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada, con lo

siguiente:

El oficio OPLEV/SE/56812021, signado por el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual remite el expediente al

rubro indicado, en atención al acuerdo de treinta de diciembre

de dos mil veinte, documentación recibida en la Oficialía de

Partes de este Tribunal el veintidós de enero.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 345, 422,

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

fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, se acuerda:

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 345, fracción I del

Código Electoral, se procede a verificar si cumplen con los

1 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán al año dos mil veintiuno,
salvo expresión en contrar¡o.
2 En adelante también será refer¡do como Cód¡go Electoral.
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PRIMERO. Recepción. Se tienen por recibidos y reingresados

Ios autos del expediente TEV-PES-1112020 en que se actúa.
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requisitos establecidos por la ley antes citada. Por tanto, se
i

ordena la revisión de las ponstancias que integran el
I

expediente, a fin de verificar s! AeO¡Oa integración y, en su
I

oportunidad, deberá darse cuenta nuevamente a la Magistrada

lnstructora. i
I

t

NOTIFíQUESE por estrados a lás partes y demá
I

asimismo, en la página de internet de este

concordancia con lo señalado poi, los artículos 351 ,

Código Electoral de Veracruz.

Tribunal,

s interesad

378 y 381

OS;

en
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Así lo acordó y firma la Mag da Claudia Díaz Tablada,

Presidenta del Tribunal Electo del Estado de Veracruz, ante

el Secretario de Estudio y Cuent

Mag istrada lnstructora
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