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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de mayo

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404,

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

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal y, en

cumplimiento a lo ordenado en eIACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las once horas con treinta minutos del día en que

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE. ------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

ACTORES: JOSE
LÓPEZ CARRETO
TORAL RUIZ.

ALFREDO
Y NAYELI

RESPONSABLE:
DEL ESTADO DE

AUTORIDAD
CONGRESO
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a trece de mayo

de dos mil veinte.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Edu¿irdo S¡gala Agu¡lar cr' su

calidad de instructor con el estado que guatdan las presentes actuaciones.

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

segundo y tercero de la constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave; así como 369, 373 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

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

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Visto el estado que guardan las presentes actuaciones y toda vez que

de la demanda que originó este expediente, sé advierte que fue también prorrroi'ida

por la ciudadana Nayeli Toral Ruiz en el que, entre otras manifestaciones, set¡ala

que presentó ante el Congreso del Estado diversos escritos presentados el cinco

de marzo del presente año, dirigidos al Presidente de la Mesa Directiva, al

Presidente de la Junta de Coordinación Política, así como al Secretario General

todos del Congreso del Estado de Veracruz; por lo tanto, para estar en condiciones

de pronunciarse sobre el controvertido, se requiere:

Al Congreso del Estado de Veracruz para que inforrr.¡e lo siguiente

a) Si ya dio contestación a los escritos signados por la ciudadana Nayeli To, al

Ruiz, presentados el cinco de marzo del presente año, dirigiccs u,l

Presidente de la lVlesa Directiva, al Presidente de la Junta de Coordinación
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Política y al Secretario General, todos del Congreso del Estado de

Veracruz.

b) De ser afirmativa la respuesta, remita copia certificada de las documentales

que demuestren la respuesta que se le haya dado a la ciudadana Nayeli

Toral Ruiz a sus respectivos escritos.

c) En caso de no haberse dado respuesta a los mencionados escritos,

explique la razón para ello o man¡fieste lo que a su representación

convenga.

La autoridad requerida deberá cumplir Io anterior, en el término de dos días

hábiles, contados a partir de la notificación del presente proveído.

NOTIFIQUESE; por oficio al Congreso del Estado de Veracruz y 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 Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lnstructor

en el nresente asunto, ante el Secre rio de Estudio y Cuenta Emmanuel Pérez

Espinoza, quien autoriza y daf
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