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RESPONSABLE:
DEL ESTADO DE

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

febrero 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 del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y RADICAC ÓN, dictado el día de hoy, por la

Magistrada Glaudia Diaz Tablada, presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente a! rubro indicado, siendo las quince

horas del día en que se actúa, Ia suscrita Actuaria lo notifica a la

ACTORA Y A LOS DEMAS INTERESADOS, mediante cédula que

se fija en Ios ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.-
D0,s

ACTUARIA
r¿i
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíT¡CO.
ELECTORALES DEL GIUDADANO

EXPE Dl ENTE : TEV-J DC -1 812020

ACTORA: II/ARíA DE JESÚS
N/ARTíNEZ D\AZ

AUTOR!DAD
CONGRESO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DEL ESTADO DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiocho de

febrero de dos mil veinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta José Luis Bielma lVaftínez,

da cuenta a la l\flagistrada Glaudia Diaz Tablada con la

siguiente documentación :

Acuerdo de turno de dieciocho de febrero de dos mil veinte,

por el cual la Magistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional, ordenó formar el expediente TEV-JDC-

1812020, con motivo de la demanda del juicio para la

protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, promovido por la actora.

o

Al respecto, con fundamento en el añículo 404, 422, fracción I

del Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave, 58 fracciones Il, lll y lX; y 128, fracción V del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la t\Iagistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la ponencia de la [Magistrada Claudia



TEV-JDC -1812020

Diaz Tablada, y la documentación de cuenta agréguese al

éxpediente, para que surta los efectos que en derecho proceda'

SEGUNDO. Radicación. Con fundameñto en el aftículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,

radíquese el presente juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano, con la clave de expediente

TEV-JDC -1812020, en la Ponencia.

TERCERO. Actora y domicilio. Acorde con lo establecido en

los artículos 355, fracción I y 356, fracción ll del Código

Electoral, téngase a María de Jesús Martínez Díaz, quien se

ostenta como diputada integrante de Grupo Legislativo Mixto

Acción Nacional Veracruz de la Sexagésima Quinta Legislatura

del Congreso det Estado de Veracruz; promoviendo el presente

juicio.

Se tiene a la actora señalando como domicilio para oír y recibir

notificaciones el que mencionan en su escrito de demanda; y,

por autorizadas a las personas señaladas, únicamente para los

efectos referidos.

CUARTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad

responsable al Congreso del Estado de Veracruz, y como acto

impugnado el acuerdo de dieciséis de enero del año en curso,

tomado por el Pleno del referido Congreso por el que desechó

el proyecto de punto de acuerdo relativo a la modificación en la

integración de comisiones de la referida Legislatura.

NOTIFíQUESE, por estrados a la actora y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con Io señalado por los artículos 330, 354,387 y

393 del Código Electoral de Veracruz'
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Así lo acordó y firma la lVagistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

Mag istrada I nstructora

Cla ia

(,,t-

a

Secretario de Estudio y C

José B¡e Martínez
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