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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diez de mayo
de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y 387 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
dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUíz, Presidente

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,
siendo las diecinueve horas, del día en que se actúa, la suscrita
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xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de mayo de dos m¡l diec¡nueve.
El secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José or¡veros Ruiz, presidente
de
este Tribunal Electoral, con el escrito del día de la fecha signado por la c. Damara lsabel
Gómez
Morales, ostentándose como cand¡data a la Presidencia del Com¡té Directivo Estatal del part¡do
Revolucionario lnstitucional en el Estado de Veracruz, recibido en la OficialÍa de partes
de este
organismo jur¡sdiccionar er día en que se actúa, a través del cuar soric¡ta cop¡as s¡mples
de la
resoluciÓn emit¡da por Ia Comisión Nacional de Justic¡a Partidaria def partido Revolucionano
lnst¡tucional en el juicio para la protección de los derechos partidarios del m¡l¡tante CNJPJDPvER-037-2019.
Toda vez que la promovente al rubro indicado, presentó juicio para la proteccíón de los derechos

político electorales del ciudadano a fin de impugnar la sentencía d¡ctada por este organismo
jur¡sdicc¡onal en el expediente TEv-Joc-z2stzol g y su acumulado; y que mediante proveÍdo
de
tres de mayo del año en curso, se ordenó la remisión de Ias constanc¡as que integran el referido
expediente a la Sala Regional Xa¡apa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón. En
consecuenc¡a, con fundamento en el numeral 416, fracciones, fx y xvlll del código Electoral para
el Estado de veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV del
Reglamento lnterior del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:
PRIMERo. Téngase por recibido er escrito de cuenta, mismo que se ordena agregar, junto con er
original del presente proveÍdo al cuaderno de antecedentes en que se actúa, para que obre como
corresponda.

SEGUNDo- Resulta improcedente la sollc¡tud de cop¡as de la peticionaria en v¡rtud de que, en
cumpl¡miento a lo establec¡do en el artÍculo 1g de la Ley General del sistema de Med¡os de
Impugnación en Materia Electoral, este organ¡smo jurisdiccional rem¡t¡ó a la Sala Regional Xalapa
del rribunal Electoral del Poder Judic¡al de la Federación el expediente TEv-JDc-22stzo1g y
su acumulado, con motivo del trámite que se efectuó en atención aljuicio para la protecc¡ón de los
derechos político electorales del c¡udadano de carácter federal interpuesto por la promovente al rubro

indicado. Por lo que, a la fecha der presente proveído, d¡cho expediente no se encuentra en ros
arch¡vos de este Tr¡bunal Electoral.

NorlFiQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la pág¡na de internet de este
organ¡smo jurisd¡ccional: http://www.teever. gob. m)d.
Así lo acordÓ y f¡rma el Presidente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad,
ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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