
§$lDos

TRIBUT{AL ELECÍORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA OE ACTUARíA
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Jutcto PARA le pnorecclót¡
DE Los DEREcHoS pouírco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-JDC- I 412019.

ACTORA: MARíA
GAMBOA TORALES.

JOSEFINA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
SECRETARIO GENERAL DE LA
LXV LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE
VERACRUZ

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 Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OLVEROS RUIZ, Presidente 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, MCdiANtE

cédula que se fija en los ESTRA de este Tribunal Electoral,
'tlrvJ ¡y¿

anexando copia de la citada dete tn ión. D
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO.ELECTORALES DEL CIUDAOANO.

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ EXPEDIENTE: TEV-JDC-14/201 9.

ACTORA: MARIA JOSEFINA GAMBOA TORALES

AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARIO
GENERAL DE LA LXV LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve de enero de dos mil d¡ecinueve

Toda vez que el veinticinco de enero del año que transcune, este organ¡smo emitió sentencia
dentro del expediente en que se actúa. En consecuenc¡a, con fundamento en los numerales 66
apartado B, de la Constituc¡ón Polft¡ca local; 416 fracciones lX y XIV del Código número 577
electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 53 y 132 del Reglamento lnterior de
este organ¡smo jur¡sd¡ccionaf , SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el oficio de cuenta m¡smo que se ordena agregar, junto con el

orig¡nal del presente proveído, al exped¡ente en que se actúa para que obre como corresponda.

SEGUNDO. En cuanto a la solic¡tud de copias, se hace del conocim¡ento a la sol¡c¡tante que las
cop¡as requeridas ¡ntegran un total de 117 fojas; en ese tenor, el costo por reproducción de cada
una de ellas es de S2.00 por cada foja o fracc¡ón. Por lo tanto, el interesado deberá realizar un

depós¡to por la cantidad exacta de $234.00 (doscientos tre¡nta y cuatro pesos M.N.), en la
Cuenta Bancaria 0ll'l-2030-96 y CLABE 01284000-l'112-0309-66 de la ¡nstitución financiera
BBVA Bancomer, S.A. a nombre del -Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave,- para lo cual se le concede el plazo de tres días hábiles, contados a partir de que

surta efectos Ia notificación de este provefdo, apercibida que de no hacerlo se le tendrá por

retirada su sol¡citud.

TERCERO. Realizado el depósito que se menciona en el punto que antecede y dentro del plazo

conced¡do, la pet¡c¡onaria deberá entregar personalmente la flcha de depósito respectiva en la
Secretarfa General de Acuerdos de este Tr¡bunal Electoral, para que previa identificación le sean

expedidas las copias que so¡¡cita en cuanto lo permitan las labores de este organ¡smo
jur¡sdicc¡onal, debiéndose asentar en autos el acuse respectivo.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de internet de este

organismo jurisdiccional: http:/iwww.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretario Gen ral de erdos, con quien actúa y da fe. CONSTE
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El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ru¡z, Pres¡dente de
este Tr¡bunal, con el of¡cio MJGT-D|S-X!V/026/2019 signado por la C. María Josefina Gamboa
Torales, ostentándose como D¡putada de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de
Veracruz, rec¡bido el dfa en que se actúa en la OficialÍa de Partes de este organismo jurisdiccional,

mediante el cual solicita copia certificada del exped¡ente del juicio para la protección de los
derechos polÍtico electorales del ciudadano, ¡dentificado con la clave TEVJDC-14/2019, del
índice de este Tribunal Electoral.
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