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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós de

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393

y 404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIóN,

RESERVA, ADMISIÓN Y CIERRE DE INSTRUCqÓN, diCtAdO EI diA

de hoy, por la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las diez horas con treinta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación 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 ve¡ntidós

de febrero de dos mil veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César [vlanuel Barradas

Campos, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con fundamento en los artículos 422, Íracción l,

del Código Electoral del Estado de Veracruz2 y 66, fracciones ll,

lll y lX, del Reglamento Interior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, con lo siguiente:

a

a

El oficio DSJl138l2021 y anexos, signado por Leticia Aguilar

Jiménez, Directora de Servicios Jurídicos del Congreso del

Estado, a través del cual atiende el requerimiento de nueve

de febrero, recibido en la OficialÍa de Partes de este Órgano

Jurisdiccional el dieciséis de febrero.

El oficio CEDH/UPC/026812021, signado por el Titular de Ia

Unidad de Primer Contacto de la Comisión Estatal de

Derechos Humanos, por el que realiza diversas

manifestaciones en relación al Acuerdo Plenario de dieciocho

de enero, recibido en la Oficialia de Partes de este Órgano

Jurisdiccional el diecisiete de febrero.

Vista la cuenta Ia Magistrada lnstructora, ACUERDA:

I En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en
contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se

tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena

agregar al expediente al rubro citado para que obre como en

derecho corresPonda.

SEGUNDO. Reserva. Por cuanto hace a las manifestaciones

efectuadas por la Directora de Servicios Jurídicos del Congreso del

Estado y el Titular de la Unidad de Primer Contacto de la Comisión

Estatal de Derechos Humanos, se reserva su pronunciamiento para

que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien se pronuncie en

el momento procesal oPortuno.

TERCERO. Admisión del medio de impugnación. Toda vez que,

el escrito de demanda cumple con los requisitos de procedibilidad

que la legislación dispone. De conformidad con el artículo 40,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se

admite el juicio para la protección de los derechos polÍtico-

electorales del ciudadano, identificado con la clave TEVJDC-

662t2020, interpuesto por José Alfredo López Carreto, en su

calidad de Presidente Municipal suplente, del Ayuntamiento de

Actopan, Veracruz.

CUARTO. Admisión de pruebas del actor. Con base en lo

dispuesto por los artículos 359, fracciones l, ll y lV, 360, 361, 362'

inciso g), del código de la materia, y 152, del Reglamento lnterior

de este Tribunal, se tienen por admitidas las documentales' así

como instrumental de actuaciones, las cuales se tienen por

desahogadas por su propia y especial naturaleza.

QUINTO. Cierre de instrucción. Toda vez que ha sido

debidamente sustanciado el medio de impugnación al rubro

señalado y al no existir diligencias pendientes por desahogar/ con

fundamento en el artículo l4T,fracción X, del Reglamento Interior

de este Tribunal Electoral, se ordena el cierre de instrucción.
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Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora Tania Celina

Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante

el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

MAGISTRADA

TANIA CELINA S

SECRETARIO D ESTUDIO
Y CUE

cÉ NUEL
BAR A CAMPOS

Página 3 de 3

NOTIF¡QUESE, por estrados a las partes y demás interesados.

Publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral, así como 168,

170, y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz.


