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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a veintitrés de

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 330,387 y

393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177, del Reglamento Interior de este Tribunal, en

cumplimiento a lo ordenado en el ACIIERDO DE RECEPCIÓN Y

RESERVA dictado el día de hoy por el Magistrado Instructor ROBERTO

EDUARDO SIGALA AGIIILAR, integrante de este Organismo

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas

del día en que se actúa, la suscrita Acfuaria lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.---
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Xa lapa-En ríquez, Veracruz

de febrero de dos m lvéintiu

PROCEDIM¡ENTO ESPECIAL

SANCIONADOR.

EXPEDI ENTE: TEV-PES -912020

DENUNCIANTE: YOLANDA

SAGRERO VARGAS.

DENUNCIADA: YAZMíN MARTíNEZ

IRIGOYEN.

itrés

istrad

,

El Secretario, da cuenta al Mag

Aguilar, del oficio número

veintiuno de febrero, signado por

de fecha

lConse Electoral

gala

del Organismo Público Local Electoralde Veracru delcual

remite el expediente en original así como diversa documentación

relativa al procedimiento especial sancionador mencionado al rubro.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como el numeral 344,

345 y 422 del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 63,

66, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la cual se ordena agregar al expediente al rubro citado, para

que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV

remitiendo el expediente original así como diversa documentación

relativa al procedimiento especial sancionador descrito al rubro, por

lo que se reserva acordar lo conducente, para que sea el Pleno de

OPLEV/

elSecretario

412021,.

1

Ignácio

1 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo disposición en contrario.
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este Tribunal Electoral quien se pronuncie al respecto, en el

momento procesal oportuno.

NOTIFíQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 330, 387 y 393 del Código Electoral y 170 y

177, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, Jezreel Arena marillo, oriza y da fe,
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