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

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

en el

ACUERDO DE RADICACIÓN Y
REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

ordenado

Eduardo Sigala Aguilar, integrante

de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

trece 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 citado. DOY FE.ACTUARIO
----=1HÉ

JORGE SEBASTIÁN MARTÍNEZ LADRÓN DE GUEVARA.
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AUTORIDAD

RESPONSABLE:
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

PERMANENTE
GOBERNACIÓN DE LA

DE

LXV
LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de
enero de dos mil diecinueve.
Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con el acuerdo de turno y requerimiento

de nueve de enero del año en curso, mediante el cual se forma

expediente TEV-JDC-I512019, integrado con motivo

de

la

demanda de Juicio para la Protección de los De¡.:chos Político-

Electorales del Ciudadano, presentada por ta Diputada María
Josefina Gamboa Torales, y con lo

siguiente: I

1. Escrito signado por la Diputada Adriana Paola Linares
Capitanachi, en su calidad de Presidenta de la Comisión
Permanente de Gobernación de la LXV Legislatura del H.
Congreso del Estado, recibido en la OficialÍa de Partes de

este Tribunal el quince de enero del año en curso, que
contiene el informe circunstanciado y la cédula de retiro de
la publicitación del medio de impugnación.

2. Escrito signado por la Legisladora referida en el punto
anterior, recibido en la Oficialía de Partes el diecisiete de
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enero, mediante el cua'remite cédula de publicitación de
la demanda de juicio ciudadano.

3. Escrito signado por ra Diputada María Joseiina Gamboa
Torales, que coniene número de oficio fvlJGT-DlSXIV/015/2019, recibido el dieciséis de enero, mediante el
cual exhibe prueoas a las que denomina supervenientes'
Con fundamento en b dispuesto por los artículos 66, Apartado

B, párrafos primero, segundo y tercero de la

Constitución

Política del Estadode Veracruz de lgnacio de la Llave; asi como

369, 373 y 416fracciÓn XIV delCódigo Electoral para el Estado

de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior

del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;
SE ACUERDA:
PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,
para que surta sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el Juicio para la
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
al rubro citado.

TERCERO. Téngase

a

María Josefina Gamboa Torales,
promoviendo el presente juicio ciudadano, en contra de la
Presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación de la
LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz.

CUARTO.

Se tiene como domicilio para oír y

recibir

notificaciones el que indica la parte actora en su escrito de
demanda y por autorizadas a las personas ahí señaladas para
tal efecto.
QUINTO. En términos del articulo 367, del Código comicial de
la entidad, se tiene por rendido el informe circunstanciado del H.

Congreso del Estado de Veracruz.

SEXTO. Por cuanto hace al escrito presentado por la actora,
agréguese a los autos para que surta sus efectos como en
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derecho proceda, reservándose acordar lo conducente en el
momento procesal oportuno.
SÉPTtMO. Requerimiento. Atentos a lo dispuesto por el artículo
373 del citado Código y 128, fracción lV del Reglamento lnterior
de este órgano que facultan a esta autoridad para realizar actos
y diligencias necesarias para la substanciación de los medios de

impugnación y contar con mayores elementos para resolver el
presente juicio, se REQUIERE a la Diputada Presidenta de la

Gobernación de la LXV
Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, lo

Comisión Permanente

de

siguiente:

a) lnforme el número de sesiones o reuniones desarrolladas
por la Comisión Permanente de Gobernación desde su
integración en esta legislatura,

a la fecha del presente

proveído, debiendo remitir, en su caso, copia certificada de
la agenda respectiva.

b) Cuántas reuniones o sesiones se han celebrado con

la

finalidad de discutir y en su caso, firmar los dictámenes de

la Comisión Permanente de Gobernación, del doce

de

diciembre a la fecha.

c) Remita original o copia certificada de los acuses de recibo
de las convocatorias de las reuniones o sesiones de la
citada Comisión dirigidas y recibidas por la Diputada MarÍa
Josefina Gamboa Totales.

d) Informe, si a la fecha ha dado contestación a las diversas
peticiones realizadas por Ia hoy actora, realizados de
manera verbal y por oficios, de fechas doce de diciembre,

trece de diciembre, veintisiete de diciembre del año dos
mil dieciocho y tres de enero del año en curso, debiendo,

en su caso, remitir copia certificadas de las constancias
que lo acrediten.
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Lo anterior, deberá cumplirlo dentro del término de veinticuatro

horas siguientes a Ia notificación de presente proveído, y
hacerlo llegar primero a la cuenta institucional del correo

electrónico

secretario-general@teever.gob.mx; y
posteriormente por la vía más expedita, en original o copia
legible a este Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta
responsabilidad ubicado en Zempoala número 28,
Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

NOTIF|QUESE, por

oficio a la Diputada Presidenta de

la

Comisión Permanente de Gobernación de la LXV Legislatura

del Congreso del Estado de Veracruz y por estrados a las
partes y demás personas interesadas, así como en la página de
internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del
Código Electoraly 147 y 154, delReglamento lnteriordelTribunal
Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria
Rosalba Hernández Hernánd

utoriza y da fe. CONSTE.
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