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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve 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 de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las diecisiete horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral

anexando copia de la citada d rmt ación. DOY FE.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC -27 51201 8.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE Y SECRETARIO DE
LAS COMISIONES PERMANENTES
DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y
SEGURIDAD PÚBLICA, DE LA LXV
LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ.
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{t. JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

POLíTICO-ELECTORALES DEL C¡UDADANO.

EXPEDIENTE: T EV -JDC -27 51201 8.

ACTORA: MARíA JOSEFINA GAMBOA TORALES

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDADES RESPONSABLES: PRESIDENTE Y
SECRETARIO DE LAS COMISIONES PERMANENTES DE

EDUCACIÓN Y CULTURA Y SEGURIDAD PÚBLICA, DE LA
LXV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
VERACRUZ.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Pres¡dente

de este Tr¡bunal Electoral, con el oficio OPLEV/DEAJ/066/|/2019 y anexo, signado por el C.

Jav¡er Covarrub¡as Velázquez, Director Ejecutivo del Organ¡smo Público Local Electoral de

Veracruz, recibidos en la Ofic¡alía de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que se

actúa, a través del cual remite copia certificada del acuerdo de fecha veintic¡nco de enero de dos

mil diecinueve, emitido dentro del Cuaderno de Antecedentes ¡dentificado con la clave

CG/SE/CA/MJGT 100212019, alravéz del cual la Secretaría Ejecutiva del Organ¡smo Público Local

Electoral de Veracruz determinó archivar el asunto como defin¡t¡vamente concluido, en razÓn de

no advertir ninguna responsab¡lidad a partir de los hechos denunc¡ados, o en su caso, acciÓn por

realizar de naturaleza electoral que le competa conocer respecto de lo señalado por la C. María

Josefina Gamboa Torales.

Toda vez que el quince de enero del presente año, este organismo jur¡sdiccional emitió sentenc¡a

dentro del expediente en que se actúa, declarándose sobreseer elju¡c¡o ciudadano por una parte,

y por otra, declarándose como ¡nfundados los agravios hechos valer por Ia actora, ordenándose

dar vista al Organismo Público Local Electoral de Veracruz, a fin de que en el ejercicio de sus

atribuciones determinara lo que en derecho correspondiera. En consecuenc¡a, con fundamento

en Io dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la ConstituciÓn Política del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; 4'16, fracciones V y XIV del CÓdigo nÚmero 577 electoral para

el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 42, fracciÓn lV y 128, fracciÓn Xl, del Reglamento

lnterior del Tr¡bunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se t¡ene por recib¡da la documentac¡ón de cuenta m¡sma que, con el original del

presente proveído, se ordena agregar sin mayor trámite al exped¡ente en que se actúa, para que

obre como corresponda.

SEGUNDO. Se instruye a Ia Secretaría General de Acuerdos de este organismo .lurisd¡ccional
para que remita cop¡a certificada del presente acuerdo y de Ia documentaciÓn de cuenta a las

Ponencias que integran el Pleno de este Tr¡bunal Electoral, para efectos de conocimiento,

debiéndose glosar los respectivos acuses al expediente en que se actÚa.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, asimismo, hágase del

conocim¡ento público en la pág¡na de internet de este organ¡smo jurisdicc¡onal:

http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado P idente este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veint¡nueve de enero de dos mil diecinueve.
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