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ACTORA: MARÍA JOSEFINA GAMBOA
TORALES.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTES DE LAS COMISIONES
PERMANENTES DE EDUCACIÓN Y
CULTURA, SEGURIDAD PÚBLICA Y AL
SECRETARIO DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE EDUCACIÓN Y
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diez de

enero dp dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN dictado hoy, por la Magistrada

CLAUDIA Dip¿. TABLADA, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica a LAS

PARTES Y 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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JUIGIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -27 51201 8

AGTORA: MARíA JOSEFINA
GAMBOA TORALES.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTES DE LAS
COMISIONES PERMANENTES DE
EDUCACIÓN Y CULTURA,
SEGURIDAD PÚBLICA Y AL
SECRETARIO DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE EDUCACIÓN Y
CULTURA.

XALAPA.ENRíQUEZ, VERACRUZ, A D1EZ DE ENERO DE

DOS MIL DIECINUEVE.

El Secretario Ángel Noguerón Hernández, da cuenta a la

Magistrada Glaudia Díaz Tablada, instructora en el presente

asunto, con la siguiente documentación:

'1. Copia certificada del acuerdo plenario de cambio de

turno de diez de diciembre de dos mil dieciocho.

2. Oficio sin número, signado por el Presidente de la

Comisión Permanente de Seguridad Pública del

Congreso de Veracruz y anexos, mediante los cuales da

cumplimiento al requerimiento realizado en el acuerdo de

turno de treinta de noviembre de la pasada anualidad.

3. Oficio sin número, signado por el Presidente y Secretario 
/

de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso d7
Veracruz y anexos, mediante los cuales da cumplimiento- 

)
al requerimiento realizado en el acuerdo de turno de I '
treinta de noviembre del año pasado.
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4, Acuerdo de turno, de trece de diciembre de dos mil

dieciocho, signado por el magistrado José Oliveros Ruiz,

en su carácter de Presidente del Tribunal Electoral de

Veracruz.

Al respecto, la lt/agistrada instructora, de conformidad con los

artículos 354 y 422 del Código Electoral y el numeral 128,

fracción V del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz; ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,

la cual se ordena agregar al expediente, para que obren como

en derecho corresponda.

TERCERO. En atención al oficio DSJ/169/2018, signado por el

Director de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado,

mediante el cual, refiere la imposibilidad para remitir copia

certificada de las comparecencias materia del presente

asunto, agregando que se encuentran disponibles al público

en la página de internet de dicha dependencia y toda vez que

resulta indispensable para la debida integración y

substanciación del presente expediente, con fundamento en lo

dispuesto en el artículo 422 del Código Electoral, en relación

con numeral 58 fracciones ll, lll, Vlll y lX del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se instruye al

personal actuante a fin de que se descarguen en CD-Rom y se

realice la certificación de los videos que se encuentran
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SEGUNDO. Téngase a las autoridades responsables

rindiendo su informe circunstanciado, en vías de cumplimiento

del requerimiento ordenado mediante acuerdo de turno de

treinta de noviembre del año en curso.
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alojados en la página de internet del Congreso del Estado

(http://www.leglsver. gob.mx/lnicio. php?p=comparecencias), que

corresponden a las comparecencias de los Secretarios de

Educación y de Seguridad Pública, realizadas con motivo de

la glosa del informe anual de labores del Gobernador del

Estado, de fechas veintiséis y veintisiete de noviembre de dos

mil dieciocho, los cuales deberán agregarse a las actuaciones

del expediente al rubro citado.

CUARTO. Hecho lo anterior, se proceda al desahogo del

contenido de los videos, mediante acta circunstanciada que se

levante y se agregue a las actuaciones.

NOTIFIQUESE por estrados a las partes y a los demás

interesados, con fundamento en lo previsto por los artículos

354, 387 y 393 del Código Electoral y 145, 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz; una vez realizadas las notificaciones,

agréguense las mismas a los autos para su debida constancia.

Así lo acordó y firma la Magistrada Claudia Dí da

ponente en el asunto, ante el Secretario An IN gu ron
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Hernández, con quien actúa y da fe. CONSTE,
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