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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, dieciséis de junio

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393, del Código

Electoral del Estado de Yeracruz, enrelación con los numerales 147 y 154,

del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento

a 1o ordenado en el ACIIERDO dictado hoy por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, Presidenta de esrc Órgano Jurisdiccional, en los cuademos

de antecedentes al rubro indicados, siendo las diecinueve horas del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciséis de junio de
dos mil veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia
Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con lo siguiente:

2. Cédula de notificación electrónica y anexo, recibidos en la cuenta de

correo electrónico tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.gob.mx el

día de hoy, por la cual, la Actuaria adscrita a la Sala Regional Xalapa del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, notifica la sentencia
emitida el presente día por dicha Sala en los expedientes SX-JDC-
17812020 y SX-JDC-183/2020, acumulados, en la que determinó revocar
la resolución recaída al juicio ciudadano TEV-JDC-30/2020 y sus
acumulados, en lo que fue materia de impugnación, especÍficamente, en
lo que concierne únicamente a la pretensión de José Alfredo López Carreto
de ser llamado para tomar protesta como Presidente Municipal; así como
el acuerdo plenario dictado en el diverso juicio ciudadano TEV-JDC-
5012020, para los efectos precisados en el considerando séptimo de Ia

sentencia.

3. Oficio SG-JAX-418/2020 y sus anexos, recibidos el día en que se actúa
en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, la Actuaria
de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación remite las constancias que integran los expedientes TEV-JDC-
30 12020, TEV-J DC-34/2020 y TEV-J DC -4412020.

Con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia referida en el punto
número dos de la cuenta; con fundamento por los artículos 66, apartado B,
de la Constitución PolÍtica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;
416, fracciones V, lX, XIV y XVlll del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV,
y 114 del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, asimismo se
ordena agregar las documentales indicadas en los puntos dos y tres de la

1. Cédula de notificación electrónica y anexo, recibidos en la cuenta de

correo electrónico tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.gob.mx el

día de hoy, mediante la cual, el Actuario adscrito a la Sala Regional Xalapa

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, notifica la
sentencia emitida el presente día pordicha Sala en el expediente SX-JDC-
17912020, en la que determinó confirmar la resolución impugnada en lo
relativo al exped iente TEV -JDC44 12020.



cuenta al cuaderno de antecedente slEtl47l202O, así como la indicada en

el punto uno de la cuenta al cuaderno de antecedentes TEV-48/2020, para

que obren como corresponda.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de la documental señalada en el

punto número dos de la cuenta al cuaderno de antecedentes TEV-49/2020.

TERCERO. Toda vez que no existen diligencias pendientes por desahogar
en los cuadernos de antee,edentes TEV-47I2020 y TEV4812020, glósense

al expediente TEV-JDC-30/2020, por ser el principal de los juicios

acumulados, para los efectos legales conducentes.

CUARTO. Una vez realizad o lo ordenado en los puntos anteriores, remitase
el expediente TEV-JDC-30/2020 y acumulados, a la ponencia a cargo del
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien fungió como instructor
y ponente; de igual manera se ordena remitir el cuaderno de antecedentes
TEV4912020 a la ponencia a cargo de la suscrita Magistrada Presidenta
Gfaudia Díaz Tablada, instructora en el expediente TEV-JDC-5012020,
para que se determine lo que a derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la
página de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:
http ://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de
Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de
Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGISTRADA PRESIDENTA ¡nO.S,|¿¿
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