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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOTIFICACION

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíT¡CO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTES: TEV-JDC-3012020 Y
ACUMULADOS

ACTORES: JOSÉ ALFREDO LÓPEZ
CARRETO Y OTROS

AUTORIDAD
CONGRESO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DEL ESTADO DE

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

junio 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

REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con diez

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo 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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Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELEGTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-30/2020
Y ACUMULADOS.

ACTORES: JOSÉ ALFREDO
LÓPEZCARRETO Y OTROS.

AUTORIDAD
CONGRESO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DEL ESTADO DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacío de la Llave, a dieciocho de

junio de dos milveinte.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor con la cédula de notificación electrónica de dieciséis de junio,

remitida por la Sala Regional Xalapa, a través de la cual remite copia certificada de

la ejecutoria recaída al expediente SX-JDC-'f78/2020 y SX-JDC-18312020

acumulados; así como los expedientes relativos del índice de este Tribunal.

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

segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave; así como 369, 373 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Visto el estado que guardan las presentes actuaciones y toda vez que

la Sala Regional ha ordenado a este Tribunal emitir una nueva resolución en los

autos del expediente TEV-JDC-30/2020 y sus acumulados; y por lo tanto, para estar

en condiciones de pronunciarse sobre el controvertido, se requiere:

Al Congreso del Estado de Veracruz para que informe lo siguiente:

a) Si ha realizado medidas o acciones, en relación a la suspensión decretada

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los autos del incidente

de suspensión de la controversia constitucional 1712020, de fecha

diecisiete de mazo, a partir de que le fue notificado dicho acuerdo.
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b) De haber realizado alguna medida o acción, informe en qué consisten y

remita copia certificada de la documentación que lo sustente.

c) lndique en qué fecha se le notificó el acuerdo de diecisiete de marzo,

dictado en los autos del incidente de suspensión de la controversia

constitucional 1712020, dictado por la Suprema corte de Justicia de la

Nación, en relac¡ón al procedimiento de suspensión y revocación de

mandato número SRM-LXV-SG-91 -2020.

La autoridad requer¡da deberá cumplir lo anterior, en el término de SEIS HORAS,

contadas a partir de la notificación del presente proveído.

NOTIF|QUESE; por of¡cio al Congreso del Estado de Veracruz y por estrados a

las partes y demás interesados, así mismo, hágase del conocimiento público en la

página de internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos

387 y 393, del Código Electoral, y 147,'153 y 154, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lnstructor

en el presente asunto, ante rio de Estudio manuel Pérez

Espinoza, quien a da fe. CONSv o
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