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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve 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 TURNO Y REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el Magishado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las catorce horas del día en que se actúa, el suscrito

Actuario

lo

NOTIFICA

A LAS PARTES Y

DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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DE VERACRUZ

los

DEREcHos

DEL ctUDADANo.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-l S/201 9.

ACTORA: MARh JOSEFINA GAMBOA TORALES.

AUTORIDAD RESPONSABLE: PRESIDENTA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN DE LA
LXV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
VERACRUZ.

xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de
diecinueve.

la Llave; nueve de enero de dos

m¡r

Er secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar Mag¡strado
José oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunar Erectorar, con er escrito y anexos,
signado por ra c. María
Josefina Gamboa Torares, en su caridad de Diputaáa rocar por
ár DistrÍto erectorar XIV,
con cabecera en Veracruz I, corespondiente a ra integración
de ra LXV Legisratura der
congreso der Estado de Veracruz, recibidos er día en que
se actúa en ra oficiaría de
Partes de este organismo jurisdiccionar, a través der cuar
interpone juicio para ra
protección de los derechos polÍtico electorales
del ciudadano
de la c.
Adriana Paola Linares capitanachi, en su caridad de Diputada
"n presidenta
"ontr"
de ra
comisión Permanente de Gobernación de ra LXV Leg¡sratura der
congreso er Estado
de Veracruz, por ra negativa de d¡versos actos que intervienen para
el desempeño
adecuado de su cargo como Diputada.
En tales condiciones, con fundamento en ro dispuesto por
ros artícuros 66, apartado B,
de la const¡tución porítica der Estado de Veracruz de rgnacio
de ra Lrave, 34g, 349,
fracción lll, 354, 35S, 356, 3SB, 362, fracción l, 369, 401, 402,404,416,
fracción X y
418, fracción V, der código número s77 Erectorar para er Estado
de Veracruz de rgnacio

de la Llave; 34, fracción r, 42, iracción rV y l 10 der Regramento rnterior
de este

organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. con ra documentación de cuenta, intégrese
el expediente respect¡vo y
regístrese en el libro de gobierno con la clave TEVJDC-15/2019.
SEGUNDO. Para ros efectos previstos en er artícuro 369 der
código Erectorar der Estado
de Veracruz de rgnacio de ra-Lrave, túrnese er expediente
a ra ponencia der Magistrado
Roberto Eduardo sigata Aguitar, para que en su caridad de ponente,
revise ras
constancias y en caso de encontrarse debidamente integrado,
emita er acuerdo de
recepción y admisión; o haga los requerimientos necesarios, para
efectos de que
resuelva ro conducente en términos de ro estabrecido en er código
de ra materia.
TERCERO. Toda vez que en er escrito de demanda se señara
como responsabre a ra
Diputada Presidenta de ra comisión permanente de Gobernación
de ra LXV Legisratura
del congreso der Estado de Veracruz, sin que conste er trámite previsto
en ros artícuros
366 y 367 del código de la materia, por haber sido presentado
directamente ante este
organismo jurisdiccional, con copia de la demanda y anexos,
se REeuIERE de la citada
responsable, por conducto de su respectivo titular, lo siguiente:
a) Haga del conocimiento púbrico er medio de impugnación
incoado por ra actora ar rubro
señalado, med¡ante cédula que fije en lugar público de sus
oficinas, por el plazo de
setenta y dos horas, a efecto de que, quien así lo considere,
esté en aptitud de
comparecer a juicio, por escr¡to, como tercero interesado; y

del plazo de
b) Remita dentro de las veint¡cuatro horas sigu¡entes a la conclusión
que
de las constaircias
setenta y dos horas antes precisado, original o copia certificada

acreditenlapublicitacióndeljuiciodereferencia;elescritooescritosdetercero
no
junto con sus anexos' o la certificación de
interesado que en su caso se presenten,
correspondiente'
comparecencia respect¡va; así como el informe circunstanciado
constancias que considere estén
respecto del acto que se le reclama, junto con las
y que obren en su poder'
relacionadas con los actos que ahora se impugnan

Loanterlor,deberáhacerlollegarprimeroalacuentainstitucionaldecorreoelectrónico

por la via más expedita' en orig¡nal
secretario-general@teever.goL'mx; y posteriormente
de Veracruz' bajo su más estricta
o *p," .ñ¡noda legible, a este iribunal Electoral
2g, Fraccionamiento Los Angeles,
responsabilidad, ubicado en cJe zempoata, número
C.P. 91060, XalaPa, Veracruz

SeAPERGIBEaIaD¡putadaPresidentadelaComisiónPermanentedeGobernación
de Veracruz' que de no cumplir en tiempo
de la LX/ Legislatura del Congreso del Estado
previstas en el
de apremio
io solicitado, se lá impondrá una de las medidas
"on
ártículo 37¿ del Código Electoral del Estado'

vioirl

cUARTo.DEcLARATIVADEPRlvAclDAD.Conlafinalidaddedarcumplim¡entoalos
XXVlll' XXX' 4' 5' 6' 7' 9 fracción
1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll' XVlll' XXlll'
artícuros

vll,12,13,19fracciónlincisom)y4TdelaLeyde.TransparenciayAccesoala
y a los numerales 1'-2' 3'

o" lgnacio de la Llave
lnformación para el Estado oe V"rátiut
ll, Zl, 28, 29,'3'34 y 38 de la Lev 581 para la Tutela de
4, 5, 6, fracción Vl, 7, 8,

u,

DatosPersonalesparaelEstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlaveydell2,l3'15'16'
20,23,26,27,28'S3y34deloslineamientosparalatuteladedatospersonalesparael
personales contenidos

que los datos
Estado de Veracruz, se hace áe su conocimiento
que sean objeto de tratamiento en el expediente
en su escrito de demanda y, los demás

formadoconmotivodelmediodeimpugnaciónenqueSeactúa'seránprotegidos,
incorporadosytratadosconlasmedidasdeseguridaddenivelaltoynopodránser
ras disposiciones

sarvo ras excepciones en
difundidos s¡n su consent¡miento expreso,
plazo de tres días a partir
famU¡¿n se le informa que dispone de un
¡rri¿i""."
para man¡festar su negativa a la publicación de
"pf¡"rUles.
de la notificación del presente acuerdo,
que de no pronunciarse al respecto se entenderá
los mismos, con el aperc¡bimiento de
que autoriza su Publicación'

de la Comisión Permanente de
NOTIFIQUESE, por oficio a la Diputada Pres¡denta
del Estado de ve facruz, y por estrados
Gobernación de la LXV Legislatura áel congreso

alaspartesydemás¡nt",e'aAot;asimismo'hágasedelconoc¡mientopúblicoenla
mx/'
teever'gob
página de internet de este organismo jurisdiccional: http://www

de este Tribunal Electoral de Veracruz'
Así lo acordó Y firma el Magis trado Presidente
General de Acuerdos, con quien actúa y da
con sede en esta ciudad, ante áiéL"tet"t¡o
fe. CONSTE.
MAGIST
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