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

marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7 y 393

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

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

cumplimiento de lo ordenado en et ACUERDO DE RECEPCIóN

dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigata

Aguilar lntegrante de éste órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las doce horas con cincuenta minutos del día

en que se actúa, la suscrita notificadora auxiliar NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS, mediante céduta de notificación

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.

NOTIFICADORA AUXILIAR

CÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

MARíA GABRIELA CASTELLANOS MARTíN
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PARTE ACTORA: JOSE ALFREDO
LÓPEZ CARRETO Y OTROS.
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Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-3012020 Y
SUS ACUMULADOS.

PARTE ACTORA: JOSÉ ALFREDO
LÓPEZCARRETO Y OTROS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a dieciséis de
matzo de dos mil veintiunor.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

. Escrito signado por José Alfredo López Carreto, recibido en la
Oficialía de Partes de este Tribunal el doce de marzo, a través

del cual desahoga la vista otorgada mediante proveído de nueve

de marzo.

o Documentación recibida el doce de marzo, vía correo

electrónico, remitida por la Sala Superior delTribunal del poder

Judicial de la Federación, mediante el cual notifica

electrónicamente la sentencia SUP-REC-110t2021 y
acumulados.

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 422,fracción l, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción lll, del
Reglamento lnterior del rribunal Electoral del Estado de veracruz de
lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad sarvo expresión en contrario
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PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta y agréguese a los autos, para que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. Se tiene al actor, José Alfredo López Carreto,

desahogando la vista concedida mediante proveído de fecha nueve de

malzo

TERCERO. Se tiene por recibida la cédula de notificación electrónica,

por medio del cual se remite la sentencia SUP-REC-11012021 y

acumulados, en el que la máxima autoridad electoral desechó las

demandas.

cuARTO. Remítase copia certificada de la documentación de cuenta,

así como del presente acuerdo a la sala Regional Xalapa del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación para su conocimiento.

por lo tanto, se instruye a la secretarÍa General de Acuerdos, realice los

trámites conducentes, y remita a dicha sala Regional las mencionadas

constancias.

NOflFíOUESE; por oficio a la Sala Regional Xalapa del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación; y por estrados a las

partes y demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento

público en la página de internet de este Tribunal Electoral, de

conformidad con los artículos 387 y 393, del código Electoral, y, 166,

170 y 177, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral'

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar

lnstructor en el Presente asun to nte el Secretario de Estudio y Cuenta,

Emmanuel Pérez EsPin quien autoriza Y da S
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