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Ju¡cto pARA LA pnorecc¡óru
DE Los DEREcHoS polinco
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
662t2020.

ACTOR: ¡OSÉ RlrReOo lópez
CARRETO.

AUTORIDADE RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN,
VERACRUZ.

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

febrero de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 3g7, 3g3

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

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

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIóN,

RESERVA Y REQUERIM¡ENTO dictado et día de hoy, por la
Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA A LAS

PARTES Y DEMÁS TNTERESADOS, mediante céduta de notificación

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.-----------
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

JUIC¡O PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíflCO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
662t2020

TEV-JDC-

ACTOR: JOSÉ ALFREDO
LÓPEZCARRETO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
ACTOPAN, VERACRUZ

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

de febrero de dos milveintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina

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 lo

siguiente:

El oficio sin número signado por el apoderado legal del

Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, donde aduce dar

cumplimiento al requerimiento de fecha veintiocho de

enero, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral el cinco de febrero.

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

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expres¡ón en contrario.
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Vista la cuenta la Magistrada lnstructora, ACUERDA:



TEVJDC-662/2020

ordena agregar al expediente al rubro citado para que obre como

en derecho corresPonda.

SEGUNDO. Reserva. Por cuanto hace a las manifestaciones

efectuadas por el Apoderado Legal del Ayuntamiento de

Actopan, Veracruz, se reserva su pronunciamiento para que sea

el Pleno de este Tribunal Electoral quien se pronuncie en el

momento procesal oPortuno.

TERCERO. Requerimiento. Toda vez que, se lnvoca como

hecho notorio2 que el pasado ocho de febrero, el Congreso del

Estado de Veracruz interpuso demanda de Juicio Federal para

impugnar la resolución incidental emitida en el expediente TEV-

JDC-30/2020 Y ACUMULADOS-INC-3, y en la misma allegó

copia simple del acuerdo de veinte de enero de la Secretaría de

Sección de Trámite de Controversias Constituciones y de

Acciones de lnconstitucionalidad de la Ministra lnstructora Ana

Margarita Ríos Farjat. dentro del Recurso de Queja 812020-CC,

derivado del lncidente de Suspensión de la Controversia

Constitucional 1712020, recurso constitucional, que guarda

íntima relación con el presente asunto.

Por tanto, a fin de allegarse de todos los elementos necesarios

para la sustanciación del presente asunto, SE REQUIERE AL

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, con fundamento

en el artículo 373 del Código Electoral de Veracruz, para que, en

elTÉRMINO DE DoS DíAS, remita o informe, lo siguiente:

a) Remita copia debidamente certificada del acuerdo de

2 De conformidad con la razón esencial de la la tes¡s xlx.1o.P.T. J/4, de la Suprema Corte

de Ia Justicia de la NaciÓn ¡dentificable con el rubro "HECHOS NOTORIOS LOS

MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO
puEDEN tNVocAR coN EsE cnnÁcreR LAS EJEcuroRlAS QUE EMlrlERoN Y

Los DTFERENTES DATos E lNFoRMAclÓN coNTENlDos EN DIcHAS
RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS

ÓRGANoS".
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veinte de enero de la Secretaría de Sección de Trámite de

Controversias Constituciones y de Acciones de

lnconstitucionalidad de la Ministra lnstructora Ana Margarita

Ríos Farjat. dentro del Recurso de Queja 812020-CC, derivado

del lncidente de Suspensión de la Controversia Constitucional

17t2020.

c) Remita copias certificadas de las constancias relativas a

dicha queja que obren en su poder.

Para mayor referencia se anexa e! acuerdo al que se hace

mención, para lo cual se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, para que certifique la referida

documentación, con la que se le dará vista al Congreso del

Estado de Veracruz, con fundamento en el artículo 45, fracción

)fi|1, del Reglamento lnterno de este Tribunal Electoral.

Apercibido que, de no atender el presente requerimiento se

podrá hacer acreedor de alguna de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374, del Código Electoral de Veracruz, y

se resolverá con las constancias que obran de autos.

Dentro de los plazos señalados, deberán remitir las constancias

atinentes, primero al correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.gob.mx, y por la vía más expedita a la dirección

de este Tribunal Electoral, ubicado calle Zempoala, número 28,

Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Yeracruz, C. P. 91060.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Congreso del Estado de Veracruz

por estrados a las partes y demás interesados. Publíquese en

la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

Página 3 de 4

b) AsÍ mismo informe la fecha en que tuvo conocimiento del

mismo, para lo cual deberá remitir las constancias que acrediten

su dicho.
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354,387 y 393 del Código Electoral, así como 168, 17O, y 177

del Reglamento lnterior delTribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz.

Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora Tania Gelina

Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

MA IST DA
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VÁSQUEZ MUÑOZ

SEG ESTUDIO
A

1-/.

+r

í:- c M UEL
CAMPOS,3.,

ryi.
B

trft1§,iÍ}{eL

ELTTTTIfrAL
Qt urHüf;Ptt=

Pág¡na 4 de 4

Y

rlit


