
fRIBUXAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

EXPEDIENTE: TEV-JDC-63 8/2020.

ACTORA: MARÍA JOSEFINA GAMBOA
TORALES

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

En Xalapa-Enríquez, Y eracruz de Ignacio de la Llave; veintiuno de enero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404

f¡acción II del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento Interior de este Tribunal, y en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

VISTA dictado el día de hoy por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las catorce horas del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria Io NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECIIOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CITJDADANO.
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ACTORES: MARÍA JOSEFINA
GAMBOA TORALES

RESPONSABLE: DIPUTADO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE GOBERNACIÓN
DE LA LXV LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinituno

de enero de dos mil veintiunor.

L Escrito signado por la parte actora, recibido el trece de enero

de dos mil veintiuno, en la t3ficialía de Partes de este Tribunal

y anexo.

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; 354 y 422, Fracción l, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz y 150 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz. SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos delexpediente la documentación

de cuenta para que surta los efectos legales conducentes.
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1 En adelante las fechas se refer¡rán a dos m¡lveint¡uno, salvo aclaración específ¡ca

EXPEDI E NTE : TEV-J DC -6381 2020

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

SEGUNDO. Reserva. En relación a lo informado por el Lic. Jacob

Hernández Martínez, se reserva proveer lo conducente para que sea

el Pleno de este Tribunal quien se pronuncie al respecto en el

momento procesal oportuno.
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TERCERO. Vista. En atención a la documentación de cuenta,

relacionada con del expediente al rubro citado, dese vista a la
responsable, con copia certificada, para que, en un término de tres

días hábiles contados a partir de que quede notificado del presente

proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga.

En el entendido que, en caso de no presentar manifestación alguna

en eltérmino concedido, perderá su derecho para tal efecto.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique las constancias con las que se le dará

vista a la contraparte, con fundamento en el artículo 45, fracción )(Xll,

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente acuerdo por parte de la responsable en el

término concedido, remita a esta ponencia la certificación atinente.

NOTIF¡QUESE; por oficio al Dipúado Presidente de la Comisión

Permanente de Gobernación de la LXV Legislatura del Congreso del

Estado de Veracruz, y por estrados a los demás interesados, así

como, publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme

a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145,147 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Ro rto Eduardo

Sigala Aguilar ante la Licencia Alba Esther Rodr uez Sangabriel,

Secretaria con quien a DOY FE
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