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En Xalapa-Enriqtez,Yeracntz de Ignacio de la Llave, treinta y uno de

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

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

147 y 154, del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, y en

cumplimiento al ACUERDO DE T{JRNO Y REQUERIMIENTO

dictado hoy por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este

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

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario 1o NOTIFICA AL

ACTOR 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a treinta y uno de agosto de dos
m¡l ve¡nte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este organ¡smo jurisd¡cc¡onal, con lo siguiente:

1. El estado procesal que guarda el cuademo de antecedentes TEV-80/2020, en el
cual, mediante acuerdo del pasado ve¡ntisé¡s de agosto, la Magistrada Presidenta de
este Tr¡bunal Electoral ordenó remitir a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación copia certiftcada del exped¡ente TEV-JDC-
3012020 Y ACUMULADOS-INC-1, en virtud del juicio para la protección de los
derechos político-electorales del c¡udadano ¡ntegrado por la Sala Regional Xalapa,
con motivo del escrito de José Alfredo López Carreto, remiüdo por este Tribunal
Electoral en cumpl¡miento al acuerdo plenario dictado el ve¡ntlcuatro de agosto del
año en curso en el referido expediente, en contra del acuerdo emitido el veintitrés de
julio del presente año por el Magistrado lnstructor en el menc¡onado expediente.

2. Ofic¡o SG-JAX-666/2020 y anexos, recibidos el veintiocho de agosto del presente
año en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, el actuario
adscrito a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federac¡ón, not¡fica el Acuerdo de Sala emitido el veinüsiete de agosto de este año
en el expediente SX-JDC-216/2020, en el que determinó, entre otras cuestiones,
reencauzar el juicio para la protección de los derechos politico-electorales del
ciudadano promovido por José Alfredo López Carreto, en contra del acuerdo emitido
el ve¡nt¡trés de julio del presente año por el Magistrado lnstructor de este Tribunal
Electoral en el expediente TEV-JDC-3012020 Y ACUMULADOS-INC-1 ; con la

f¡nalidad de que el Pleno de este Tribunal Electoral conozca y resuelva lo que en
derecho corresponda.

Tomando en consideración que conforme la asignación de asuntos, el turno del
presente juic¡o correspondería al Magistrado lnstructor Roberto Eduardo S¡gala
Aguilar, de quien se reclama el acto ¡mpugnado, y con la f¡nal¡dad de atender lo
ordenado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación; asimismo, que mediante Decreto Número 580 por el que se reforman,
derogan y adicionan diversas d¡sposiciones del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave y se reforman los artículos 22y 171, ambos de la Ley
Orgánica del Municipio Libre, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el veintiocho
de julio de dos m¡l ve¡nte, se estableció una nueva denominac¡ón de los medios de
impugnación, cuyo conocimiento y resolución conesponde a este Tribunal, y que en el
artículo transitorio cuarto se concedió un plazo de noventa días naturales para adecuar
y aprobar la normatividad conelat¡va al referido decreto, Io cual se encuentra en curso;
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66, apartado B, de la Const¡tución
Politica del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracc¡ón lll, 354,
355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 402,4O4,4'16, fracción X y 418, fracción V,
del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;
y 34, fracción l, 42, fracciones lll y lV, y I l0 del Reglamento lnterior de este organismo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo,
¡ntégrese el expediente respectivo y reglstrese en el libro de gobierno con la clave
TEV{DC-559/2020.



SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artículo 369 del Código Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia de la

suscrita Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada, para que, en su calidad de
ponente, revise las constancias y en caso de encontrarse debidamente integrado,

em¡ta el acuerdo de recepción y admisión; o haga los requerim¡entos necesarios, para

efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo establec¡do en el código de

la materia.

TERCERO. Debldo a que en la documentación de cuenta se advierte que el actor no

señala domic¡lio para olr y rec¡b¡r notiñcaciones en esta c¡udad, con fundamento en lo

establec¡do por el artículo 363, ftacción l, del Código Electoral del Estado de Veracruz,

REQUIÉRASELE por estrados, para que en el término de cuarenta y ocho horas,
proporcione domicilio en la ciudad sede de este Tr¡bunal, aperc¡b¡do que en caso de

¡ncumpl¡miento se le realizará las subsecuentes not¡ficaciones en los estrados de este

organismo jur¡sd¡ccional.

CUARTO. Agréguese cop¡a certificada del oficio y del Acuerdo de Sala ¡nd¡cados en

el punto número dos de la cuenta, así como del presente acuerdo, al cuaderno de

antecedentes TEV-8012020, para que obre como corresponda.

QUINTO. Toda vez que no existen diligencias pendientes por realizar en el cuaderno

de antecedentes TEV-8012020, remítanse el mismo alArchivo Judicial de este Tribunal

Electoral.

SEXTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumpl¡miento a

los artículos 1, 2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX,4, 5, 6, 7, I
fracción Vll, '12, 13,'19 fiacción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la lnformación para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1,

2, 3, 4, 5, 6, fracción Vl, 7, 8, 14, 17, 27, 28, 29, 33, 34 y 38 de la Ley 581 para la
Tutela de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del

12, '13, 15, 16, 20,23, 26, 27 , 28,33 y 34 de los lineamientos para la tutela de datos
personales para el Estado de Veracruz, se hace de su conocimiento que |os datos
personales contenidos en su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de

tratamiento en el exped¡ente formado con motivo del medio de impugnación en que

se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las medidas de seguridad de

nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consent¡miento expreso, salvo las

excepciones en las disposiciones jurídicas apl¡cables. También se le ¡nforma que

dispone de un plazo de tres días a partir de la notificación del presente acuerdo, para

manifestar su negativa a la publ¡cac¡ón de los mismos, con el aperc¡b¡miento de que

de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOTIFíQUESE, por estrados al actor y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de intemet de este organismo jurisd¡ccional:

http:/Awww.teever. gob. mx/.

Asl lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe.
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