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DEMAS INTERESADOS mediante

cédula que se fija en los ES DOS de este Tribunal Electoral,

anexando cooi7ryÑitada det rmt

ACTUA

OSIRIS YAZMíN MO NO ARAGÓN

W

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cinco de

enero 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 Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al AGUERDO dictado hoy por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las catorce horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la LIave, a cinco de

enero de dos mil veintiuno.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

Oficio número OPLEV/SU262512020, signado por el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, a través del cual remite el expediente

orig inal n ú mero CG/S E/P ES/MORENA/02 8l2O2O, y nú mero TEV-

PES412O2O, del índice de este Tribunal Electoral, recibido en la

Oficialía de Partes elveintitrés de diciembre de dos milveinte.

Acuerdo de fecha veintinueve de diciembre de dos mil veinte,

dictado por la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, a

través del cual, returna a la ponencia del Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, el expediente de mérito para que, en su

calidad de ponente, instruya el medio de impugnación, toda vez

que, mediante sesión privada de fecha veintinueve de diciembre

de dos mil veinte, el Pleno de este Órgano Jurisdiccional aprobó

la excusa presentada por la Magistrada Tania Celina Vásquez

Muñoz, para excusarse de conocer y resolver el presente asunto.
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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 343' 344, 345 y

346 delCódigo Electoral para el Estado de Veracruz; SE ACUERDA:
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PRIMERO. Se tiene por recibido en esta ponencia el acuerdo de fecha

veintinueve de diciembre de dos mil veinte, así como el expediente

TEV-PES4/2020, toda vez que, mediante sesión privada de fecha

veintinueve de diciembre de dos mil veinte, el Pleno de este Órgano

Jurisdiccional aprobó la excusa presentada por la Magistrada Tania

Celina Vásquez Muñoz, para excusarse de conocer y resolver el

presente asunto.

SEGUNDO. Se ordena la revisión de las constancias que integran el

expediente al rubro indicado, a fin de determinar su debida integración

y, en su oportunidad, dese nueva cuenta al Magistrado lnstructor.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados, así

mismo, hágase del conocimiento público en la página de internet de

este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 330, 354 y

393 del Código Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta

Emmanuel Pérez Espinoza, auloriza y da fe. CO
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