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

diciembre de dos mil dieciocho, 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 Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

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

Actuario lo NOTIFTCA 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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

AGTORA: MARíA JOSEFINA
GAMBOA TORALES.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
LXV LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave; diez de diciembre
de dos mil dieciocho.

Doy cuenta alMagistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su
calidad de instructor con el acuerdo de fecha seis de diciembre de
la presente anuaridad, a través der cuar se turna a su ponencia er

expediente TEV-JDC-277t2019, integrado con motivo de la
demanda de juicio para ra protección de ros derechos porítico
electorales del ciudadano, promovido por María Josefina Gamboa
Torales, en su caridad de Diputada Locar por er Distrito Xrv de
veracruz, Veracruz, en contra de ra Erección para integrar ra Mesa
Directiva del H. Congreso del Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave; así como con el cficio sin número, de siete de diciembre de
la presente anualidad, sígnado por dicha ciudadana.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,
párrafos primero, segundo y tercero de la constitución política del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369, 416
fracción xlv y 422 fracción r der código Erectorar para er Estado de
Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal
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PRIMERO' Agréguese a los autos la documentación de cuenta' para

que surta sus efectos legales'

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano al rubro

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

Electoral del

ACUERDA:

indicado

lnstructor en el Presente as

Cuenta, Jezree'l Oseas

TERCERO. Téngase a María 'losefina Gamboa Torales' en su

carácter de Diputada Local por el Distrito XIV Local en Veracruz por

el Partido Acción Nacional' pronroviendo el presente juicio ciudadano

en contra de ra erección para integrar ra Mesa Directiva del H.

Congreso del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave'

CUARTO. Se tiene a Maria Josefina Gamboa Torales' dando

cumplimiento a través del oficio de cuenta' al requerimiento

efectuado por este órgano iurisdiccional' mediante proveído de seis

de los corrientes'

QUINTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el

que indica María Josefina Gamboa Torales' en su escrito de fecha

siete de diciembre de la presente anualidad y por autorizadas a las

personas ahí indicadas para tal efecto'

SEXTO. Se tiene como responsable a la LXV Legislatura del

Honorabre congreso der Estado de Veracruz de lgnacio de la Lrave.

NOTIFÍQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados' con

fundamento en lo previsto por el artículo 387 del Código Electoral del

Roberto Eduardo Sigala Aguilar'

I Secretario de Estudio Y

da fe, CONSTE.
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Estado de Veracruz'

Así lo acordó Y firma el Magistrado
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