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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 3g7 y
393 del código Electoral del Estado de veracruz, en relación con los
numerales 147 y 154 del Reglamento lnteiior del rribunal Electoral
de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEpctÓN, RADICACIÓN y REQUERIMTENTO dictado hoy, poret

Magistrado José Oliveros Ruiz, presidente

de este

órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce
horas con treinta minutos del dÍa en que se actúa, la suscrita Actuaria
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecisiete
de abril de dos mil diecinueve.l
La Secretaria de Estudio y Cuenta, lVlabel López Rivera, da cuenta

al tVlagistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con fundamento en
los artÍculos 422, fracción l, del Código Electoral y 58, fracciones

ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del
Estado de Veracruz, con:
El acuerdo del ti/agistrado Presidente de once de abril, por

el cual se da cuenta con el oficio

SG-JAX-26912019 y

anexos, recibidos el diez de abril en la Oficialía de Partes de
este Tribunal Electoral, por el cual, la Actuaria adscrita a la

Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación2 notifica el acuerdo emitido dentro
del expediente SX-JDC-95 12019 a través del cual dicha Sala

Regional determinó reencauzar dicho juicio a este órgano

jurisdiccional, para que con base en la competencia y

1En ade¡ante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, sa¡vo expres¡ón en contrar¡o
2

En adelante "fEPJF", por sus siglas
1

TEV-JDC-22812019

atribuciones resuelva lo conducente; por lo que ordenó
integrar el expediente TEV-JDC-22812019 y turnarlo a la
ponencia a su cargo.

Eloficio TEPJF/SRX/SGA-581/2019 y anexos, signado por

el Secretario General de Acuerdos de la Sala Regional
Xalapa del TEPJF, Por el cual remite:

EI informe circunstanciado y anexos, recibidos el diez de
abril en ese órgano jurisdiccional, por el cual la Comisión
Estatal de Procesos lnternos del Partido Revolucionario
lnstituciona13, le remitió diversa documentación relacionada

con el trámite del juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano promovido por Damara
lsabel Gómez [Vlorales ante ese Tribunal y; El oficio CNJPOF-067t2019 y sus anexos, recibidos el mismo día en el
correo electrónico de dicha Sala Regional, por el cual el
Secretario General de Acuerdos de la Comisión de Justicia

Partidaria

del PRl, le remitió diversa documentación

relacionada con el trámite del juicio ya mencionado.

El oficio PRI/CEP|ruEN37l2O19 y anexos, signado por el
Presidente de Ia Comisión de Asuntos lnternos del PRl,
recibidos el doce de abril en la Oficialía de Partes de este
Tribunal Electoral.
El oficio TEPJF/SRX/SGA-604/2019 y anexos, signado por

el Secretario General de Acuerdos de la Sala Regional
Xalapa del TEPJF, por el cual remite'

EI oficio CNJP-OF-06712019 y sus anexos, recibidos el
quince de abril en la Oficialia de Partes de dicha Sala
Regional, por el cual el Secretario General de Acuerdos de
la Comisión de Justicia Partidaria del PRl, le remitió diversa

documentación relacionada con

el trámite del juicio ya

mencionado.

Escrito
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de Damara lsabel Gómez

lVlorales, recibido el

adelante "PRl", por sus siglas
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dieciséis

de

abril,

por el que realiza

diversas

manifestaciones.
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Vista la cuenta el IVagistrado lnstructor, AGUERDA:
l. Recepción del expediente y radicación. Con fundamento en el

artículo 128, fracción V, del Reglamento lnter¡or de este órgano
jurisdiccional, se tiene por recibido el expedlente de cuenta.

Se radica el juicio para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano en la ponencia a mi cargo.

ll. Actora. Conforme a lo establecido en el artículo 355, fracción I

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se

tiene

promoviendo a Damara lsabel Gómez lVlorales, quien se ostenta

como candidata a la Presidencia del Comité Directivo Estatal del
PRI.

lll. Domicilio de la actora. Se tiene como domic¡lio para oír y recibir
notificaciones, el señalado por la actora en su escrito de demanda,
de conformidad con el artículo 362, fracción l, inciso b), del Código

Electoral para

el Estado de Veracruz y por autorizadas a

las

personas que refiere.

lV. Recepción de constancias. Con fundamento en el articulo

128, fracción

V, del

Reglamento lnterior

de este

órgano

jurisdiccional, se tiene por recibida la documentación de cuenta, la
cual se ordena agregar al expediente citado al rubro, para que obre

como a derecho corresponda.

V. lnformes circunstanciados. En términos del artículo

367,

fracción V, del código comicial de la entidad, se tiene por rendido el

informe circunstanciado por parte de la Comisión Nacional de
Justicia Partidaria y Comisión Estatal de Procesos lnternos en el
Estado de Veracruz, ambos el PRl.
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Justicia Partidaria
Vl. Requerimiento a la Comisión Estatal de
por las
de Veracruz del PRI' Derivado de lo informado
partidista' de cuya omisión
responsables, respecto a que el recurso
en el sentido de que el
de tramitar y resolver, se duele la actora'

de la Comisión
expediente de mérito se encuentra en posesión
con los artículos 25
Estatal de Justicia Partidaria, de conformidad
del PRI'
fracción l, 48, párrafo final, delCódigo de Justicia Partidaria

Confundamentoenelartículo373,delCódigoElectoralde
Veracruz, y 37, fracciÓn l, 109, 131 , incisos a) y d)' del Reglamento
del Tribunal Electoral, SE REQUIERE COMISIÓN

lnterior

PRI'
ESTATAL DE JUSTICIA PARTIDARIA DE VERACRUZ DEL
informe y remita en original yio en copia certificada, lo siguiente:

a) lnforme, el día en que recibió la demanda de Recurso de
lnconformidad presentada por la Ciudadana Damara lsabel
Gómez Morales en contra del Dictamen de procedencia de la

solicitud de registro de la fórmula integrada por Marlon
Eduardo Ramírez Marín y Arianna Guadalupe Ángeles
Aguirre en el proceso interno de elección de personas
titularesdelaPresidenciaylaSecretaríaGeneraldelComité
Directivo Estatal del PRI en Veracruz, emitido por la Comisión
Estatal de Procesos lnternos de Veracruz, el veintiséis de
marzo.

b) lnforme, los actos inmediatos que llevó a cabo desde el
momento en que recibiÓ la demanda del Recurso de
I

nconformidad mencionado.

c) lnforme, si la demanda mencionada ya fue remitida a la
Comisión Nacional de Justicia Partidaria, para su
correspondiente resolución; en caso de ser afirmativa la
respuesta, remita copia certificada del correspondiente acuse
de recibo, o la constancia idónea que demuestre la remisión

de la documentación a la instancia nacional; de ser negativa
que aÚn no
la respuesta, informe y justifique la razÓn por las
4
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ha enviado la misma a la mencionada instancia.
Tribunal Electoral
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d) Remita copia certificada del cumpllmiento al requerimiento
que le formuló la Comisión Naclonal de Justicia Partidaria,
mediante proveído de tres de abril, dictado en el Cuaderno
de Antecedentes CAA/ER100212019 de no haber contestado

el requerimiento indique las razones que tenga para ello.

e) lnforme, todas las diligencias que ha realizado con motivo de
la presentaclón de la demanda, así como el estado actual que

guarda la sustanciación de dicho recurso de inconformidad.
Debiendo cumplirlo dentro del término de cuarenta y ocho horas
siguientes a la notificación de presente proveído.
En el entendido que, de no cumplir con lo solicitado, podrá hacerse

acreedor

a alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral.
Dicha autoridad deberá remitir las constancias atinentes, primero al

correo electrónico:

secretario_general@teever.gob.mx; e

inmediatamente enviarse por la vía más expedita a la dirección de

este Tribunal Electoral, ubicado en calle Zempoala, número 28,
fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, CP.
91060.

Vll. Reserva. Respecto del escrito de cuenta, por el que la actora
Damara lsabel Gómez Morales realiza diversas manifestaciones
sobre el juicio en que se actúa, se ordena agregarlo al presente
expediente para que surta los efectos legales procedentes. Por lo

que, en atención a Io previamente acordado por el [Vlagistrado
instructor, se reserva su pronunciamiento para que sea el Pleno de
este Tribunal quien se pronuncie en el momento procesal oportuno.

NOTIFíQUESE,

por oficio a la Comisión Estatal de

Justicia

Partidaria en Veracruz del Partido Revolucionario lnstitucional, y

por estrados

a las partes y

demás interesados; así como,

TEVJDC-228/2019
a
publiquese en la página de internet de este Tribunal' conforme
145'
los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral' así como

147,153

y

154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral'

ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el [\tlagistrado lnstructor José Oliveros Ruiz

integrantedelTribunalElectoraldeVeracruz,antelaSecretariade
Estudio y Cuenta, quien da fe.
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