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

abril de 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 de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN, RADIGACIÓN Y REQUERIMIENTO

dictado hoy, por la Magistrada lnstructora Glaudia Díaz Tablada de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las dieciocho horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

NOTIFICA A LA COMISIÓN ESTATAL DE PROCESOS

INTERNOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ DEL PARTIDO

REVOLUGIONARIO INSTITUCIONAL, A LA ACTORA Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

anexa do copia de la citada determinación.este Tribunal Electo
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TRIBUNAL ELEGTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POL|TICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO

AUTORIDADES RESPONSABLES:

COMISIÓN NACIONAL DE JUSTICIA

PARTIDARIA Y COMISIÓN ESTATAL

DE PROCESOS INTERNOS EN EL

ESTADO DE VERACRUZ, AMBAS

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave, a diecisiete de

abril de dos mil diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada' con

lo siguiente:

1. El acuerdo de turno de once de abril del año en curso, por

el cual el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional'

ordenó integrar y registrar el expediente al rubro indicado, con

motivo del escrito de demanda de juicio para la protección de

los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por

Damara lsabel Gómez Morales, candidata a la Presidencia del

comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario lnstitucional.

2. El oficlo PRI/CEPIA/ER/39/2019 de doce de abril de la

presente anualidad y anexos, signado por el Presidente de la

Comisión Estatal de Procesos lnternos en el Estado de

Veracruz, del Partido Revolucionario lnstitucional, mediante el

cual remite diversa documentación relacionada con el
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expediente al rubro indicado. constancias que se recibieron en

la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional en la misma

fecha.

3. El oficio TEPJF/SruUSGA-583/2Oíg de doce de abrit de

dos mil diecinueve y anexos, signado por el Secretario General

de Acuerdos de la Sala Regional Xalapa, mediante el cual

remite diversa documentación relacionada con el expediente al

rubro indicado. Constancias que se recibieron en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral en la misma fecha.

4. El oficio TEPJF/SruUSGA-600/2019 y anexos, de quince

de abril de dos mil diecinueve, signado por el Secretario

General de Acuerdos de la Sala Regional Xalapa, mediante el

cual remite diversa documentación relacionada con el

expediente al rubro indicado. Constancias que se recibieron en

la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el dieciséis de

marzo siguiente

5. El escrito de dieciséis de abril signado por Damara Isabel

Gómez Morales, por el que entre otras cuestiones informa que

aún no se le han notificado actuación o resolución alguna

relativa al proceso intrapartidista. Constancia recibida en la

oficialía de partes de este Tribunal Electoralen la misma fecha.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral; 58 fracciones ll, lll y lX, 128 fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.
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SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por vertidas las

manifestaciones de la documentación de cuenta y las pruebas

ofrecidas para acreditar lo informado.

TERCERO. Radicación. Con fundamento en los artÍculos 362'

fracción I y 404 del Código Electoral local, radíquese el

presente juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, con la clave de expediente TEV-

JDC-22412019.

CUARTO. Actor y domicilio' Acorde con lo establecido en los

artículos 355, fracción l, y 356, fracción ll, del Código Electoral

local, téngase a Damara lsabel Gómez Morales promoviendo el

presente juicio.

y como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en

su escrito de demanda y, por autorizadas a las personas que

menciona, para los efectos referidos

QUINTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridades

responsables a la comisión Nacional de Justicia Partidaria y

Comisión Estatal de Procesos lnternos en el Estado De

Veracruz, Ambas Del Partido Revolucionario lnstitucional y

como acto impugnado la omisión de resolver el recurso

intrapartidario interpuesto por la actora.

SEXTO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por los

artículos 373 del Código Electoral de Veracruz-, y 128, fracción

Vl del Reglamento interior de este órgano jurisdiccional que

facultan a esta autoridad para realizar los actos y diligencias

necesarias para la sustanciación de los medios de impugnación

y contar con mayores elementos para resolver el presente

juicio, se REQUIERE:
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A la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, del Partido

Revolucionario lnstitucional, lo siguiente:

lnforme si ya resolvió el medio de impugnación

intrapartidista, presentado ante la Comisión Estatal de

Procesos lnternos en el Estado de Veracruz por la actora

el pasado veintiocho de marzo de la presente anualidad, o

en su caso, remita copia certificada de la resolución

recaída y de las constancias de notificación a la actora.

En caso de no haber resuelto.

lnforme si ya se agendó sesión para someter a

aprobación el proyecto de resolución pertinente.

A la Gomisión Estatal de Justicia Partidaria, del Partido

Revolucionario lnstitucional, la siguiente documentación :

lnforme sobre todas las diligencias que ha realizado con

motivo de la presentación del recurso intrapartidista.

a

a

o

En su caso, informen las razones que

imposibilidad de remitir la documentación

requerida

justifiquen su

e información

Las autoridades señaladas con antelación, deberá cumplir lo

anterior, dentro del término de dos días hábiles siguientes a Ia

notificación del presente proveÍdo, y hacerlo llegar

primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía

más expedita, en original o copia certificada legible; a este

Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los

Ángeles, Xalapa, Veracruz.
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QUINTO. Apercibimiento. Se apercibe a la Comisión

Nacional y Estatal de Justicia Partidaria, del Partido

Revolucionario lnstitucional que, de no atender lo requerido

en el presente acuerdo, se les impondrá alguna de las medidas

de apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral de

Veracruz.

NOTIFíQUESE, por oficio Comisión Nacional y Estatal de

Justicia Partidaria del Partido Revolucionario lnstitucional, por

estrados a la Comisión Estatal de Procesos lnternos en el

Estado de Veracruz, de dicho Partido Político, a la actora y a los

demás interesados; y en la página de internet de éste Tribunal,

en concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387 y

393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

CONSTE.

Mag istrada lnstructora

L¡.¡u- r

c Díaz Tabla

Secretario de nta

J han Máxi ozano
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