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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis
de enero 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 del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de
lo ordenado en eIACUERDO DE RADICACIÓN dictado hoy, por

el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

doce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario
NOTIFICA

A LAS PARTES Y

lo

DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, anexando copia del acuerdo citad
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciséis de
enero de dos mil diecinueve.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia, con
fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y 58,
fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos
del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
con

1. El acuerdo de nueve de enero del año en curso, signado por el
Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, por el que turna a la
ponencia a su cargo el expediente TEV-JDC-14/2019

2. El oficio sin número de quince de enero de dos mil diecinueve,
s¡gnado por el Secretario General del Congreso de Veracruz, por el
que rinde el informe circunstanciado, recibido en la oficialía de Partes

de este Órgano Jurisdiccional en la misma fecha. Así como diversa
documentación relativa al trámite del presente juicio ciudadano y
a

nexos.

VISTA la cuenta el l\4agistrado lnstructor acuerda
l. Recepción y radicación. Con fundamento en los artículos 37, fracción
I

y 128, fracción V, del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional,

se tiene por recibido el expediente al rubro indicado, así como el acuerdo,

y la documentación de cuenta y sus anexos, los cuales se ordenan
agregar al mismo.

1,

TEV-JDC-14/2019

político-electorales del
El juicio para la protección de los derechos
cir.rclaclat-ro

se raclica erl la ponencia a trli cargo

355' fracción I y
ll. Actora. Cor¡fol"me a lo establecido en los artículos
Estado de Veracruz' se
356, fracción ll, del Código Electoral para el
tiene como actora a María Josefina Gamboa Torales'

para oír y recibir
lll. Domicilio de la actora. Se tiene como domicilio
proporcionado por
notificaciones, y por autorizadas para tal efecto' el
362,
la promovente en Su demanda, de conformidad con el artículo
de Veracruz'
fracción l, inciso b), del Código Electoral del Estado

lV.lnformecircunstanciado.Entérminosdelartículo367'fracciÓn
el informe
V, del Código comicial de la entidad, se tiene por rendido
de Veracruz'
circunstanciado por el Secretario General del Congreso

NOTIF¡OUESE, por estrados a las demás pates e interesados'
Electoral'
asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal

Lo anterior, con fundamento en los artículos 387 y 393, del código
Electoral;

y

Electoral,
147 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal

ambos del Estac.lo de Veracruz.

AsÍ lo acuerda Y firma el Magistrad o lnstructor, José Oliveros Ruiz,
de
integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria
1D0s M4
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