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

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,

393, y 404 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

RECEPCIÓN, RESERVA Y VISTA dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las trece horas con diez minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, iante cédula ue se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal ia de la

citada determinación. DOY
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-3012020 Y
ACUMULADOS.

PARTE ACTORA: JOSÉ ALFREDO
LÓPEZCARRETO Y OTROS.

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

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

febrero de dos mil veintiuno.

1. Oficio número SS-O/D.O./2001N2021, signado por el Director de

Operaciones de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, y sus anexos;

a través de los cuales aduce dar cumplimiento a lo ordenado mediante

resolución incidental emitida el pasado veintiocho de enero del año en

curso, dentro del cuaderno incidentalTEV-JDC-30/2020 y acumulados INC-

.7

2. Acuerdo de fecha kes de febre¡o, emitido por la Magistrada Presidenta de

este Tribunal Electoral de Veracruz, claudia Díaz Tablada, a través del cual

turna a esta ponencia el expediente al rubro citado.

3. Documentación recibida el cuatro de febrero del año en curso, vía correo

electrónico, remitida por la secretaría de seguridad y Protección ciudadana,

consistente en el Oficio Número SSPC/UGAJT/067312021, a través del cual

aduce dar cumplimiento a la resolución incidental en mención.

4. Oficio número SSPC/UGAJT/o673t202'l , signado por el Titular de la Unidad

General de Asuntos Jurídicos y Transparencia, y sus anexos recibidos en la

OficialÍa de Partes de este Tribunal el ocho de febrero del año en curso'

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 365 y 416 fracción

Xlv del código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción lll,
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JUIGIOS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DEREGHOS POL¡TICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

Doy cuenta al Magistrado Robento Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con lo siguiente:



del Reglamento lnterno del Tribunal

de lgnacio de la Llave SE ACUERD

PRIMERO. Recepción. Se tiene

cuenta y agréguese a los autos, p

corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Por cuanto ha

remitida, se hace del conocimiento

Seguridad y Protección Ciudad

instrucciones al Comandante de la

acuerdo a sus atribuciones, se dé

proporcionar al actor un enlace pers

las medidas de protección, y en cuan

información correspondiente, se hará

Por otro lado, en relación a la docu

las autoridades, se reserva para q

quien se pronuncie en el momento p

TERCERO. En atención a la docu

salvaguardar la garantía de audienci

dar VISTA con copias simples de la s

'1 . Oficio número SS-O/D.O./2001A/2

Operaciones de Seguridad Pública d

a través de los cuales aduce dar

incidental emitida el pasado vein

del cuaderno incidental TEV-JDC-

2. Documentación recibida el cuatro d

electrónico, remitida por Ia Secretarí

consistente en el Oficio Número SS

aduce dar cumplimiento a la resol

3. Oficio número SSPC/UGAJ

General de Asuntos Jurídicos y Tran

Oficialía de Partes de este Tribunal e ocho de febrero del año en curso.

lectoral del Estado de Veracruz

r recibida la documentación de

ra que obre como en derecho

a la documentación de cuenta

del actor que la Secretaría de

a, informa que se giraron

uardia Nacional para que, de

mplimiento en lo relacionado a

al para que le fueran otorgadas

esa unidad administrativa reciba

el conocimiento a este Tribunal.

ntación de cuenta, remitida por

sea el Pleno de este Tribunal

I oportuno.

tación de cuenta, a efecto de

del actor, se estima conveniente

uiente documentación:

1, signado por el Director de

I Estado de Veracruz, y sus anexos;

mplimiento a mediante resolución

o de enero del año en curso, dentro

020 y acumulados INC-3.

febrero del año en curso, vía correo

e Seguridad y Protección Ciudadana,

G4JI1067312021, a través del cual

incidental en mención.

1 , signado por el Titular de la Unidad

ncia, y sus anexos recibidos en la
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Lo anterior, para que, en un término de tres días hábiles contados a

partir de la notiflcación del presente proveído, manifieste lo que a sus

intereses convenga.

Por tanto, se instruye a la Secreti¡ría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que, con la documentación señalada, dé vista al actor;

asimismo, en caso de no recibirse documentación en atención al presente

por parte del mismo, remita a esta ponencia la certificación atinente.

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

trámites conducentes, y remita a dicha Sala Regional las mencionadas

constancias.

NOTIF|QUESE; personalmente al actor, por oficio a la Sala Regional

Xalapa delTribunal 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 378 y 381 , del Código Electoral, y 170,

176 y 177, del Reglamento lnterior de este Tribunal 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, quie ot|zay e CONSTE.
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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'
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