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

marzo de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393,

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50,147 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento a lo ordenado en eIACUERDO DE RADICAC!ÓN

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Organismo Jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las trece horas con treinta minutos del día

en que se actúa, el suscrito Actuario 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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DE LOS DERECHOS POL¡TICO-
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ACTORES: JOSÉ
LÓPEZ CARRETO
TORAL RUIZ.

ALFREDO
Y NAYELI

RESPONSABLE:
DEL ESTADO DE

AUTORIDAD
CONGRESO
VERACRUZ.

Xatapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinte de

marzo de dos mil veinte.

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

calidad de instructor con la siguiente documentación:

a Escrito de fecha doce de mazo del año en curso, signado por José Alfredo

López carreto, actor en el presente expediente, mediante el cual manifiesta

desistirse del presente asunto.

Escrito signado por Nayeli Toral Ruiz, recibido en la oficialía de Partes de

este Tribunal el diecisiete de mazo del presente año, mediante el cual

señala nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones'

oficio Número DSJI352I2O2O, recibido el dieciocho de marzo del presente

año,enlaoficiatíadePalesdeesteTribunal,signadoporlasubdirectora

de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, por medio del

cual remite la publicitación de la demanda, el informe circunstanciado y

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos primero,

segundo y tercero de la const¡tución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave; así como 369, 373 y 416ftacciÓn Xlv del código Electoral para el Estado
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Escrito de fecha nueve de marzo del presente año, signado por José Alfredo

López Carreto, actor en el presente asunto, mediante el cual remite una

documental privada, como prueba superveniente'

demás anexos.



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

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PR¡MERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta sus efectos

Iegales conducentes.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano al rubro indicado.

TERCERO.Téngase a José Alfredo López Carreto y Nayeli Toral Ruiz,

promoviendo el presente juicio ciudadano, en contra del Congreso del Estado de

Veracruz.

CUARTO. Se tiene como autoridad responsable al Congreso del Estado de

Veracruz.

QUINTO. Se tiene como domicilio para oir y recibir notificaciones del actor José

Alfredo López Carreto, el que señala en el escrito inicial de demanda.

SEXTO. Por cuanto hace a la actora Nayeli Toral Ruiz, se tiene como nuevo

domicilio para oir y recibir notificaciones, el que viene señalando en el escrito que

presentó en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el diecisiete de mazo del año

en curso

SÉPTIMO. Respecto al escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal,

el nueve de marzo pasado, signado por José Alfredo López Carreto, se proveerá lo

conducente en el momento procesal oportuno.

NOTIFIQUESE; 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 Mag istrado Roberto E oSi la Ag uilar,

Emmanen el presente asunto, ante el Secretari Estudio

Espinoza, quien autoriza y

lnstructor

uel Pérez
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