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

febrero de dos mil diecinueve, 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 Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al AGUERDO dictado hoy, por

MAGISTRADO JOSÉ OL¡VEROS RUIZ, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al rubro indicado,

siendo las dieciséis con treinta minutos horas con del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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PROMOVENTE: MARfA JOSEFINA GAMBOA
TORALES.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ CUADERNO OE ANTECEDENTES: TEV-1412019

X.alapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; qu¡nce de febrero de dos m¡l diec¡nueve

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz, Pres¡dente de
este Tribunal Electoral, con la céd;-'la de not¡f¡cación electrón¡ca y anexos, recib¡dos en la cuenta
de correo electrónico tr¡bunal.ver@notif¡caciones.tribunalelectoral.qob. mx el dla en que se actúa,

mediante la cual la Actuaria adscrita a la Sala Regional Xalapa del TriSunai Electoral del Poder
Judic¡al de la Federación not¡f¡ca el Acuerdo de turno y requerimiento e,:¡tirro dentro del exped¡ente
SXJDC-30/2019 del índ¡ce de dicha Sala Reg¡onal, a través del cual se requiere a este Tr¡bunal

Electoral de Veracruz a efecto de que lleve a cabo el trámite previsto en lcs ertículos 17 y 18 de la
Ley General del S¡stema de Med¡os de lmpugnac¡ón en Mater¡a Electoral, respecto delju¡c¡o para la
protección de los derechos político electorales del c¡udadano ¡nterpuesto por la C. Maía Josef¡na
Gamboa Torales, ostentándose como D¡putada local por el D¡str¡to electoral XlV, con cabecera en

Veracruz l, e ¡ntegrante de la LXV Leg¡slatura del Congreso del Estado de Veracruz, a f¡n de impugnar

la sentenc¡a de trece de febrero del presente año em¡tida por este organismo .¡ur¡sdicc¡onal en el

expediente ¡dent¡ficado con i-r clave TEV-J DC -2612019, de fndice de este Tribunal Electoral.

En ese tenor, con fundamento en los numerales 1, 3, párrafo segundo c), 4, 17 j 18 de Ia Ley General

del S¡stema de Medios de lmpugnación en Mater¡a Electoral; así como 405 y 416 fracciones ll, V,

XIV y Xvlll, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el original del presente ac'terdo, ¡ntégrese el

rsspect¡vo cuaderno de antecedentes y regístrese con la clave TEV-1412019.

SEGUNDO. Con la final¡(icd de dar cumplimiento al requerim¡ento de cuenta, hágase del

conocimiento público eljuicio para la protección de los derechos político electorales del c¡udadano

inlerpuesto por la C. María Josef¡na Gamboa Torales, med¡ante cédula que se fije en los estrados
de este Tribunal Electoral. durante setenta y dos horas, con copia de Ia demanda y anexos.

TERCERO. Remitase a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de
la Federación: a. cop¡a del presente proveÍdo; b. constanoias que ¡ntegran el expediente TEV-
JoC-2612019i c. informe circunstar':ciado; d. orig¡nal de la cédulay Gzón de publ¡citación, mediante

las cuales se hace del conocimiento público la presentac¡ón del juicio; as¡mismo, una vez
transcurr¡do el plazo de ley, el o los escr¡tos de tercero interesadc; a certif¡cación de
vencimiento de plazo de setenta y dos horas y les actuaciones relat¡vas a la mrsma.

NOTIFÍQUESE, por of¡cio a la Sala Regional Xalapa del Trjbunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación; y por estrados a los demás interesados; as¡mismo hágase del conoc¡miento públ¡co

en la página de internet de este organ¡smo jurisd¡ccional: httD://www.teever.oob,mx/.

Así lo acordó y firma el Presidente de este Tr¡bunal Electoral de
ante el Secretario General de Acuerdos, quien actúa y da

MAGISTRADO ID

José Oliv

Veracruz, con sede en esta c¡udad,

fe. QoNsTÉ.
t.i,l ..

GAR

SEC

Ru

OG E L ACU

¡rtn

?r:


