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CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-65/2019.

En Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; tres de

mayo de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354,

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 de lo ordenado en el

AGUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las quince horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA, mediante cédula

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-

A

OSIRIS YAZMIN T RAGÓN

\

l

r{r\ ./w
re

TAIEi!NEL

tL[tTi]ltAt-
rr uF!,q[Rll



§-{ltlos PROMOVENTES:
MORALES.

DAMARA ISABEL GÓMEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-65/201 9.

xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de mayo de dos mil d¡ec¡nueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente

de este Tribunal Electoral, con el escr¡to del día de la fecha y anexos signado por la c. Damara

lsabel Gómez Morales, ostentándose como candidata a la Presidencia del Com¡té Direct¡vo

Estatal del Part¡do Revolucionar¡o lnst¡tucional, recibidos el día en que se actúa en la oflcialía

de Partes de este organismo jurisdiccional, mediante el cual ¡nterponen iuicio para la

protección de los derechos polít¡co electorales del ciudadano a fin de impugnar la

sentencia de fecha veintic¡nco de abril del año en curso, recaída dentro del expediente

identificado con la clave TEV -JDC-226I2O19 y su acumulado fEv -JDC-27112019, del índice

de este Tribunal Electoral.

En ese tenor, con fundamento en los numerales l, 3, párrafo segundo c),4, 17 y l8 de la Ley

General del sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral; así como 4O5 y 416,

fracciones ll, V, XIV y XVlll, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con copia certificada del escrito de cuenta y con el original del pfesente acuerdo,

intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con la clave TEV-65/2019.

SEGUNDO. Hágase del conocimiento público el juicio para la protección de los derechos

político electorales del c¡udadano mediante cédula que se fije en los estrados de este

Tribunal Electoral, durante setenta y dos horas, con copia de la demanda y anexos'

TERCERo.RemítasealaSalaRegionalxa|apadelTribunalElectoratdelPoderJudiciat
delaFederación:a.elav¡sodeinterpos¡ción;b.originaldelescritodepresentación,de
demandayanexos;c.cop¡adelpresenteproveído;d,constanciasqueintegranelexped¡ente
identificadoconlaclaveTEV-JDC-226t2OlgysuacumuladoTEV-JDC-27112019;e'informe
circunstanciado; f. original de la cédula y razón de publicitac¡ón, med¡ante las cuales se hace

deI conocimiento público la presentación del juicio; asimismo, una vez transcurrido el plazo

de ley, el o los escritos de tercero interesado; la cert¡ficación de vencimiento de plazo de

setenta y dos horas y las actuaciones relat¡vas a la misma'

NOflFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento públ¡co en la pág¡na de internet de

este organismo jurisdiccional: http://www teever'gob mxi'

Así lo acordó y firma el Presidente de

ciudad, ante el Secretar¡o General de
este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede en esta

erdos, con quien actúa y da fe. GONSTE'

\i§rDO§,ka
MAGISTRA

José Ol w

T't.tfaltjNF,!-

E

.:;:

Hü-EüTü}14§.
.!E 

UEffi&GHU"

th:t¡it

GAR

SE

ez

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ


