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EXPEDIENTE : TEV-PES-9 12020.

DENUNCIANTE: YOLANDA
SAGRERO VARGAS.

DENUNCIADA: YAZMIN
MARTÍ}.TEZ TRIGOYEN.

En Xalapa-Enríquez, veracruz de Ignacio de la Llave, dieciocho de febrero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 344,387 y 393, del

código Electoral del Estado de veracruz, en relación con los numerales

56, l70y lTT,delReglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, y en

cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓN Y R-EQUERTMIENTO

dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las catorce horas con treinta minutos del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADoS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DoY FE.-

CTUARIA

KARLA PAULINA ESPINOSA SALAMANCA
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciocho

de febrero de dos milveintiuno.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar doy cuenta de oficio OPLEV/SE/133A202,,l

signado por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz a través del cual remite acuerdo dictado

dentro del expediente CG/SE/PES/YSV/03212020, del Índice

del OPLE, correspondiente al TEV-PES-9/2020 del índice de

este Tribunal, presentando ante la oficialía de partes de este

Tribunal el día trece de febrero del año en curso' por el que se

tiene como totalmente concluido el procedimiento especial

sancionador.

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

párrafos primero a tercero, de la Constitución Política del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, 344, 345, 422' del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, 40, fracción l' 63 y 66 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave. SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.
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SEGUNDO. En virtud de lo informado en el oficio de cuenta, y con

la finalidad de realizar los trámites legales que conforme a derecho

correspondan respecto al asunto que nos ocupa, toda vez que el

mencionado expediente se encuentra abierto en este órgano

jurisdiccional y atendiendo a que este Tribunal es la autoridad

resolutora en el presente procedimiento, para el efecto de tener

debidamente concluido el mismo, resulta necesario contar con las

constancias originales que lo integran, por consiguiente de

conformidad con lo establecido en elr artículo 373 del Código

Electoral local, SE REQUIERE a la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV, para que, previos trámites internos que considere

necesarios, remita lo siguiente a este óigano jurisdiccional:

El expediente original relativo al TEV-PES-912020 del índice

de este Tribunal.

Tr¡bunal Electoral de
Veracruz
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Lo anterior deberá realizarlo en un plazo de tres días hábiles

contados a partir de la notificación del presente acuerdo.

NOTIFíQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo

a la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral

de Veracruz; por estrados a los demás interesados; y en la
página de internet de este Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artículos 330, 387, 388 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, ante el Secreiaiio Jezreel Arena n quien
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