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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cuatro 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 del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

REGEPC!ÓN, RADlcAclÓN y ADMlstÓN dictado hoy, por ta

Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribu

determinación. DOY FE.-

nal Electoral, anexando copia-de la citada
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONGRESO Y AYUNTAIVIENTO DE

ACTOPAN, AMBOS DEL ESTADO

VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, cuatro de junio de

dos milveinte.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika García Pérez, da cuenta

a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

. El acuerdo de turno y requerimiento del pasado uno de junio

de dos mil veinte, emitido por la Magistrada Presidenta de este

órgano jurisdiccional, mediante el cual ordena integrar y registrar el

expediente al rubro indicado, con motivo del escrito de demanda

deljuicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, promovido por José Alfredo López Carreto.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral; 58, fracciones ll, lll y IX, y 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, Ia Magistrada lnstructora AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.
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SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artículos 362,

fracción I y 404 del Código Electoral local, radíquese el presente

juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, con Ia clave de expediente TEV-JDC-5012020.

TERCERO. Actor y Domicilio. Acorde con lo establecido en los

artículos 355, fracción l, y 356, fracción ll, del Código Electoral

local, téngase a José Alfredo López Carreto, ostentándose como

Presidente Municipal Suplente del Ayuntamiento de Actopan,

Veracruz, promoviendo el presente juicio; designando como

domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito

de demanda y, por autorizados a las personas que menciona,

únicamente para los efectos referidos.

CUARTO. Autoridades responsables. Téngase como

autoridades responsables al Congreso y al Ayuntamiento de

Actopan, ambos del Estado de Veracruz, y como acto impugnado

el Decreto o Acuerdo emitido por el Congreso del Estado, por el

cual se aceptó su renuncia al actor de su cargo de Presidente

Municipal de Actopan, Veracruz, así como la designación de un

Presidente lnterino por parte del ayuntamiento; asimismo, refiere

que sufre violencia política, cuestion que le impide ejercer el cargo

para el que fue electo popularmente.

QUINTO. Admisión. Toda vez que, el escrito de demanda cumple

con los requisitos de procedibilidad que la legislación dispone. De

conformidad con el artÍculo 128, fracción V, del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral, se admite el juicio ciudadano,

identificado con la clave TEV-JDC-50-2020, interpuesto por José

Alfredo López Carreto.
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NOTIFíQUESE por estrados a las partes, así como a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal Electoral,

en concordancia con Io señalado por los artículos 330, 354, 387 y

393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

Magistrada I nstructora
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ecretaria de Estudio Y Guenta

Erika García Pérez

SEXTO. Pruebas. Respecto a las pruebas ofrecidas por el actor,

se reserva sobre su pronunciamlento para el momento procesal

oportuno.


