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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a tres de mazo
de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 397, 3g3 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 y
RESERVA dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas del día en que

se actúa, el suscrito Actuario to 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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662t2020.
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ACTOR: JOSÉ ALFREDO LÓPEZ
CARRETO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN,
VERACRUZ

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

marzo de dos mil veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas Campos,

da cuenta a la tvlagistrada lnstructora, Tania Celína Vásquez

Muñoz, con fundamento en los artículos 422,fracción l, del Código

Electoral y 66, fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con:

El acuerdo de veinticinco de febrero, por el cual la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, recepcionó el oficio SS-

O|D.O.|382N2O21 y anexo, signado por el Director de

Operaciones de Seguridad Pública, recibido el ve¡ntic¡nco de

febrero en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, y

lo turna junto con el expediente al rubro citado a la ponencia a

cargo de la suscrita por haber fungido como instructora y

ponente en el mismo, para que determine lo que a derecho

Vista la cuenta la Magistrada lnstructora, ACUERDA

PRIMERO. Recepción. Co¡ fu,n{.am9nto en el artÍculo 147, fracción

V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene por

recibido el expediente TEV-JDC-662/2020, asÍ como la

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expres¡ón en
contrario.
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TEVJDC-662/2020

documentaciÓn de cuenta, la cual se ordena agregar al expediente al

rubro citado para que obre como en derecho corresponda'

SEGUNDo.Reserva.SetienealDirectordeoperacionesde
Seguridad Pública realizando manifestaciones relacionadas con el

cumplimiento de la sentencia emitida en el expediente al rubro citada.

Se reserva su pronunciamiento, hasta en tanto sean allegadas

mayores constancias, en el momento procesal oportuno'

TERCERO. Archívese. Al no existir alguna actuaciÓn de trámite

pendientederealizarse,seordenaladevolucióndelexpedienteala

SecretarÍaGeneraldeAcuerdosdeesteTribunalparaSuarchivo.

NOTIFíQUESE; 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 170 y 177 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así,loacordóyfirmalaMagistradalnstructoraTaniaCelina
Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante

el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe'
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