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

enero 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

dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA OiAZ TABLADA,

Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las quince horas con treinta minutos del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LA PARTE ACTORA

Y A LOS DEMÁS IN

los ESTRADOS de

citada determinación.

TERES OS, mediante cédula que se frja en

este tribu oral anexan o de la
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de

enero de dos mil veintiuno.

La Secretaria Erika García Pérez da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el acuerdo de turno y requerimiento de

veintitrés de diciembre de dos mil veinte, por el cual, la Magistrada

Presidenta de este órgano jurisdiccional, formó el expediente al

rubro indicado, así como los informes circunstanciados y anexos

signados por la Directora de Servicios Jurídicos en representación

de la Presidenta de la Mesa Directiva y por Jorge Moreno Salinas,

en su calidad de Secretario, ambos del Congreso del Estado de

Veracruz.

AI respecto, con fundamento en los artículos 422, fracciÓn l, del

Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave; 66, fracciones ll, lll y X, y 147, fracción V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, se

acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente, turnado

"\L/

a la Ponencia de la Magistrada Claudia Díaz Tablada.



SEGUNDO. Radicación. Con 
lfundamento 

en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento ln{erior de este Tribunal Electoral,

radíquese el presente juicio pala la protección de los derechos

político electorales del ciudadanq, con la clave de expediente TEV-

JDC-656/2020.

TERCERO. Agregar. Téngase por recibida la documentación de

cuenta, misma que se ordena agregar al expediente.

CUARTO. Promovente y domi{ilio. Acorde con lo establecido en

los artículos 355, fracción I y 356i fracción ll del Código Electoral de

Veracruz, téngase promoviendo el presente juicio por su propio

derecho a María Josefina Gamboa Torales, quien se ostenta como

Diputada Local por el Distrito Xl!, Veracruz l, miembro de la LXV

Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, y como Presidenta

de la Comisión Permanente de Atención y Protección de Periodistas

de la citada Legislatura.

Se tiene como domicilio para oÍr

en su demanda, asimismo, por

recibir notificaciones el señalado

utorizada para tales efectos a la
v

a

persona que refiere en dicho escrito.

QUINTO. Autoridades responsa'bles y acto impugnado. Téngase

como autoridades responsables los Diputados, Presidenta y

Secretario de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Congreso

del Estado de Veracruz, en contra de diversas omisiones por parte

de mismas que a decir de la actora vulneran su derecho político

electoral en la vertiente del ejercicio de su cargo.

SEXTO. Cita a sesión no presencial. Se cita a las partes a la
I

próxima sesión pública no presericial, en la que se habrá de discutir

y en su caso aprobar el proyecto de resoluciÓn respectivo.

NOTIFíQUESE por estrados a la, parte actora y demás interesados;

asimismo, en la página de internet de éste Tribunal, en concordancia
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con lo señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

Magistrad nstructora
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