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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, trece de enero de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 404 fracción II,

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

176, del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, en

cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓN y RESERVA dictado

hoy por el Magistrado Roberto Sigala Aguilar, Integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciocho horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACtUATiO IO 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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JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN
DE LOS DERECHOS POLíTCO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-3012020
Y ACUMULADOS INC-3.

AUTORIDADES
RESPONSABLES: CONGRESO
DEL ESTADO Y AYUNTAMIENTO
DE ACTOPAN, AMBOS DE
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a trece de

enero de dos mil veintiuno.

1. Cédula de notificación electrónica, recibida en la Oficialía de

Partes de este Tribunal el doce de enero, a través de la cual,

la actuaría judicial de la Sala Regional Xalapa del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de Federación notifica el acuerdo

emitido el once de enero por el Magistrado Enrique Figueroa

Ávila, dentro del expediente SX-JE-53/2020 y sus

acumulados.

2. Escrito signado por el C. José Alfredo López Carreto, recibido

en la Oficialía de Partes de este Tribunal el doce de enero, a

través del cual desahoga la vista concedida mediante

proveído de ocho de enero.

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

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del
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INCIDENTISTA: JOSÉ ALFREDO
LÓPEZ CARRETO.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con lo siguiente:



Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 401 y 404 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción lll, del

Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

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

corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Por cuanto hace al escrito de cuenta, se tiene al

incidentista desahogando la vista concedida, y por hechas sus

manifestaciones. Se reserva su pronunciamiento, para que sea el Pleno

de este Tribunal Electoral quien determine lo conducente en el

momento procesal oportuno.

Por lo tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos realice los

trámites conducentes, y remita a dicha Sala Regional las mencionadas

constancias.

CUARTO. Por otro lado, toda vez que se advierte como hecho notorio,

que obra documentación relacionada con el cumplimiento a lo ordenado

por este Tribunal en la resolución incidental de fecha nueve de

noviembre, en los autos del expediente TEV-JDC-301202O, mismas que

guardan relación con el trámite del expediente incidental TEVJDC-

30/2020-tNc-3.
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TERCERA. De la cédula de notificación electrónica y el acuerdo de

once de enero, remitido por la Sala Regional Xalapa, se advierte que,

la documentación certificada que se ordenó remitir a dicha Sala

Regional, mediante proveído de ocho de enero, se remitió en copia

simple. En ese sentido, se ordena de nueva cuenta la remisión en

copia certificada de la documentación descrita en el proveído de

ocho de enero, así como el presente acuerdo y el escrito de

desahogo de vista de cuenta, a la Sala RegionalXalapa del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, para su conocimiento.
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En este sentido, se estima que tal documentación resulta necesaria

para la debida sustanciación del incidente de incumplimiento TEVJDC-

30/2020-lNC-3; por lo anterior, con base en el numeral 45 fracción lV y

XXll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se

solicita a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, proceda

a certificar la documentación contenida en las fojas 659 ala677 y de la

foja 680 a la 695, de los autos del expediente TEV-JDC-30/2020, al

presente cuaderno incidental.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar

lnstructor en el presente asunto,
'Secretario 

de Estudio y Cuenta,
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NOTIFíQUESE; 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,

168 y '170, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.
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