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

dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente

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

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

ActuaTio Io NOTIFICA A LA ACTORA MARíA JOSEFINA

GAMBOA TORALES, Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Trib

anexando copia del acuerdo o. DOY FE.-
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ACTORA: MARÍA JOSEFINA GAMBOA TORALES. EN SU
CALIDAD DE DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO
ELECTORAL XIV, CON CABECERA EN VERACRUZ I,

CORRESPONDIENTE A LA INTEGRACIÓN DE LA LXV
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
VERACRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: LXV LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR CONDUCTO
DEL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA.

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; se¡s de diciembre de dos mil dieciocho

La Secretaria General de Acuerdos en funciones da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ruiz,
Pres¡dente de este Tribunal Electoral, con el oficio SG-rAX-188712018 y anexos, recibidos el c¡nco
de diciembre de la presente anualidad en la Oficialfa de Partes de este organ¡smo jurisd¡ccional,
med¡ante el cual el Actuario adscr¡to a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judic¡al de la Federación, not¡f¡ca el Acuerdo de Sala emitido dentro del exped¡ente SXJDC-
9¡f0/2018, a través del cual la referida Sala Regional Xalapa determinó, en esencia, reencauzar el
ju¡cio para la protección de los derechos polftico electorales del ciudadano, interpuesto por la C.
Marla Josefina Gamboa Torales, en su cal¡dad de Diputada Local por el Part¡do Acción Nacional,
corspondiente al Distrito electoral XIV, con cabecera en Veracruz l, en conba de la elección de los
integrantes de la Mesa Dkectiva conespondiente a la LXV Legislatura del Congreso del Estado de
Veracruz, a efecto de que, conforme a la competencia y atribuciones de este Tribunal Electoral,
resuelva lo que en derecho proceda.

En ese tenor y con la finalidad de cumplir con lo ordenado por la Sala Reg¡onal Xalapa del Tr¡bunal
Electoral del Poder Judic¡al de la Federación; con fundamento en lo d¡spuesto por los artfculos 66,
apartado B, de la Constitución Pollt¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349,
fracción lll, 354, 355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 402,404,416, fracción X y 418, fracción
V, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 34,
fracción l, 42, tuacción lV y 1 10 del Reglamento lnter¡or de este organismo jurisdiccional, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, ¡ntégrese el expediente respect¡vo y reglstrese en
el libro de gob¡erno con la clave TEV 4DC-27712018.

TERCERO. Debido a que en el escrito de demanda se advierte que la actora no señala domicil¡o
para ofr y recibir notificaciones en esta c¡udad, con fundamento en lo establecido por el artlculo 363,
fracción l, del Código Electoral del Estado de Veracruz, REQUIÉRASELE por estrados, para que
en el término de cuarenta y ocho horas, proporcione dom¡cil¡o en la ciudad sede de este Tribunal,
apercibida que en caso de ¡ncumpl¡miento se le realizará las subsecuentes notificaciones en los
estrados de este organismo jur¡sdicc¡onal.

CUARTO. Toda vez que en el escrito de cuenta se advierte como responsable a la LXV Legislatura
Congreso del Estado de Veracruz, por conducto del Pres¡dente de la Mesa Directiva, sin que ésta
haya dado estricto cumplimiento al trámite prev¡sto en los ártlculos 366 y 367 del Código de la
materia, toda vez que únicamente se rem¡te a esle organismo jurisdiccional el escrito interpuesto
por la actora al rubro señalado, asf como el respect¡vo informe c¡rcunstanciado y diversa
documentacíón, sin que se adviertan las constancias de la respectiva publ¡cac¡ón. En consecuenc¡a,

SEGUNDO. Para los efectos pÍevistos en el artfculo 369 del Código Electoral del Estado de Veracruz
de lgnac¡o de la Llave, túrnese el exped¡ente a la ponencia del Mag¡strado Roberto Eduardo
S¡gala Agu¡lar, para que en su calidad de ponente revise las constancias y en caso de encontrarse
debidamente ¡ntegrado, emita el acuerdo de recepción y admisión; o haga los requerimientos
necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo establec¡do en el código
de la mater¡a.



con copia del escrito de demanda y anexos, se REQUIERE de la LXV Legislatura Congreso del
Estado de Veracruz, por conducto del Presidente dé la Mesa Dtrectiva:

a) Haga del conoc¡m¡ento público el medio de ¡mpugnac¡ón ¡ncoado por la actora al rubro señalado,
med¡ante cédula que frje en lugar públ¡co de sus oficinas, por el plazo de setenta y dos horas a
efecto de que, quien asl lo considere, esté en apt¡tud de comparecer a juic¡o, por escrito, como
tercero ¡nteresado; y

b) Remita denho de las ve¡nticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de setenta y dos
horas antes precisado, original o copia cerlif¡cada de las constancias que acrediten la publ¡citac¡ón

del medio de ¡mpugnación de referenc¡a; el escr¡to o escritos de tercero interesado que en su caso
se presenten, junto con sus anexos, o la certificación de no comparecpncia respect¡va.

Lo anter¡or, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta ¡nst¡tuc¡onal de correo electrónico
secretario_general@teever.gob.mx; y poster¡ormente por la vía más exped¡ta, en or¡ginal o cop¡a
certificada legible, a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsab¡lidad,
ub¡cado en Calle Zempoala, número 28, Fraccionam¡ento Los Angeles, C.P.91060, Xalapa,
Veracruz.

Se APERCIBE a la LXV Legislatura Congreso del Estado de Veracruz, por conducto del Pres¡dente
de la Mesa D¡rect¡va, que de no cumplir en tiempo y forma con lo sol¡c¡tado, se le ¡mpondrá una de
las medidas de aprem¡o previstas en el artículo 374 del Código Electoral del Estado.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la final¡dad de dar cumplimlento a los artfculos 1,

2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX, 4,5,6,7,9 fracción Vll, 12, 13,19 fracc¡ón I

inc¡so m) y 47 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación para el Estado de Veracruz de
lgnac¡o de la Llave y a los numerales 1,2,3,4,5, 6, fracc¡ón Vl, 7,8, 14, 17,27,28,29,33, 34 y 38
de la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave
y del12, 13,15, 16, 20, 23,26,27,28, 33 y 34 de los lineamientos para la tutela de datos personales
para el Estado de Veracruz, se hace de su conoc¡miento que los datos personales conten¡dos en su
escrito de demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento en el expediente formado con
mot¡vo del medio de impugnac¡ón en que se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con
las medidas de seguridad de n¡vel alto y no podrán ser difund¡dos §in su consent¡m¡ento expreso,
salvo las excepciones en las disposiciones juldicas aplicables. También se le informa que d¡spone
de un plazo de tres dfas a partir de la notificación del presenle acuerdo, para manifestar su negat¡va
a la publicación de los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al respeclo se
entenderá que autoriza su publicac¡ón.

NOTIFíQUESE, por of¡c¡o a la LXV Legislatura Congreso del Estado de Veracruz, por conducto del
Pres¡dente de la Mesa Direct¡va; y por estiedos a las partes y demás ¡nteresados; asim¡smo, hágase
del conocimlento público en la página de ¡nternet de esle organ¡smo jurisd¡ccional:

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

Asl lo acordó y firma el Magislrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en
esta c¡udad, ante la Secretaria Generalde Acuerdos én func¡ones, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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