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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

lRIBUI{AL ELECTORAL
OE VERACRUZ cÉDULA DE NonFtcActóN

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -638t2020.

ACTORES: MARíA JOSEFINA
GAMBOA TORALES.

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

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

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIóN

Y VISTA dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO

SIGALA AGUILAR, integrante de este órgano Jurisdiccional, en et

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

mediante

ESTRADOS de este tribunal ele ta anexando copia d

fija en los

e la citada

determinación. DOY FE.-
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O ARAGÓNOSIRIS YAZMíN M TAN
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíilCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

LOS DEMÁS INTERESADOS,
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Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXP EDI E NTE : TEV-J DC -63812020

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 ocho de

febrero de dos milveintiuno{.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con:

l. Escrito de cinco de febrero de dos mil veintiuno, signado por la

representación legal de la parte actora, recibido en la misma

fecha en la Oficialía de Partes de este Tribunal y anexos.

2. Razón de notificación, signada por la actuaria de este Tribunal

Electoral de Veracruz, de cinco de febrero del presente año, por

la que se acredita la imposibilidad de notificar a Rubén Ríos

Uribe en su calidad de Diputado Presidente de la Comisión

Permanente de Gobernación de la LXV Legislatura del

Congreso, el acuerdo dictado el cinco de febrero.

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

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz. SE ACUERDA:
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1En adelante las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo aclaración específica

w

PRIMERO. Agréguese a los autos delexpediente la documentación

de cuenta para que surta los efectos legales conducentes.
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SEGUNDO. Vista. En atención a la ocumentación, relacionada con

del expediente al rubro citado, y toda vez que de la razón de

notificación se advierte que el Diput do Presidente Rubén Ríos Uribe

solicitó licencia temporal del 30 de nero de 2021 al7 de junio del

mismo año, dése vista a quien oste e la presidencia de la Comisión

Permanente de Gobernación del Co greso del Estado y/o en su caso

ongreso del Estado, con copiaa quién presida la Legislatura del

certificada, para que, en un término de dos días hábiles contados a

partir de que quede notificado del resente proveído, manifieste lo

que a sus intereses convenga.

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

Tribunal, para que certifique las co stancias con las que se le dará

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 p nencia la certificación atinente.

vista a la contraparte, con fundamen

del Reglamento lnterior de este Trib

rto en el artículo 45, fracción XXll,

runal Electoral.

autoridades señaladas y por

s, así como, publíquese en la

, conforme a los artículos 387 y

7 y 154, del Reglamento Interior

NOTIFíQUESE; por oficio a la

estrados a los demás interesad

S
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página de internet de este Tribuna

393, del Código Electoral y 145,1

delTribunal Electoral, ambos del E ado de Veracruz.

Así Io acuerda y firma el Magist o lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante Alba Est ez Sangabriel, cretaria

con quien actúa. DOY F
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