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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintinueve

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

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

los numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE ADMISIÓN,

GIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SES¡ÓN NO PRESENGIAL

dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

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 NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

!NTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintinueve

de mayo de dos mitveinte.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor con la siguiente documentación:

a
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Oficio signado por la Síndica Única del Ayuntamiento de Actopan,

Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el

diecinueve de mayo del presente año, mediante el cual da

cumplimiento al trámite previsto en los artículos 366 y 367 del

Código Electoral, remite el informe circunstanciado, así como al

requerimiento realizado mediante proveído de fecha trece de

mayo.

Oficio número DSJ/389/2020, signado por la Subdirectora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, recibido

en la Oficialía de Partes elveintinueve de mayo, en elcualadjunta

copias simples de los acuerdos emitidos por la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, de la Controversia Constitucional lTl202O,

así como del incidente de suspensión de la controversia

constitucional invocada.
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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 lnterno delTribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave SE AGUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta los

efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Admisión. De conformidad con el numeral 370, párrafo

tercero, del código Electoral para el Estado de veracruz, se admite el

presente juicio, promovido por la ciudadana NayeliToral Ruiz.

TERCERO. Pruebas. En relación con las pruebas ofrecidas por las

partes, se tienen por admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia

y especial naturaleza; en términos de lo dispuesto por el artículo 359

del Código Electoral Local.

CUARTO. Cierre de instrucción. Al haber sido debidamente

sustanciado el medio de impugnación y al no existir diligencias

pendientes por desahogar, se ordena el cierre de instrucción; en

consecuencia, formúlese el proyecto de sentencia, de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 128, fracción vlll, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz.

QUINTO. Sesión pública no presencial. Se cita a las partes a la

próxima sesión pública NO PRESENCIAL, de conformidad con el

artículo 372 del código Electoral y los Lineamientos para el análisis,

discusión y resolución de asuntos jurisdiccionales, con el fin de someter

a discusión del pleno el presente proyecto de resolución.
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NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados, asi

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 presente asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta

Emmanuel Pérez Espinoz oriza y d CONSTE. -
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