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EXPEDIENTE:
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DENUNCIANTE: MORENA.
DENUNCIADOS:
MARÍA
ELIZABETH
GUERRERA
SÁNCHEZ Y OTRO.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; nueve de agosto
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 Interior de este Tribunal y en cumplimiento
de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y RESERVA
dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz,
integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las veinte horas con treinta minutos del día en que se
actúa, el suscrito Actuario 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.------------------------------------------------------------
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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.
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146/2021.
DENUNCIANTE:
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DENUNCIADOS:

ESPECIAL

TEV-PESMORENA.
MARÍA

ELIZABETH GUERRERO SÁNCHEZ
Y OTRO.
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a nueve de agosto de dos mil
veintiuno. 1
La Secretaria de Estudio y Cuenta, Janeth caña Meléndez, con fundamento
en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral de Veracruz 2 y 66,
fracciones II, III y X, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz, da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con la documentación recibida en la Oficialía de Partes
de este Tribunal Electoral el cuatro de agosto, la cual se señala a
continuación:
•

Oficio OPLEV/CG/14912/2021, signado por el Mtro. Hugo Enrique
Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, con los siguientes anexos: I) Copias
certificadas de oficio OPLEV/DEAJ/64005/2021, e instructivos de
notificación a Belén del Rocío Cruz Cancino. Por el cual aduce dar
cumplimiento al requerimiento realizado por esta autoridad Electoral,
en fecha tres de agosto.

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:
PRIMERO. Recepción. Con fundamento en los artículos 40, fracción I y
147, fracción V, del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, se
tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al
expediente en que se actúa, para que obre como a derecho corresponda.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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SEGUNDO. Reserva. Con fundamento en el artículo 40, fracción I, del
Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, se procederá a su análisis
y estudio, efectuando las diligencias y requerimientos que resulten
necesarias para la sustanciación y resolución del presente asunto por lo que
se reserva acordar lo pertinente.
NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás personas interesadas;
asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal Electoral,
conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 168, 170 y 177
del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.
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