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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés 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 delTribunal Electoralde
Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en eIACUERDO dictado
hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruí2, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince
horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria notifica

A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en
los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
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Xalapa-Enríquez, Veracruz

de lgnacio de la Llave, a

veintitrés de abril de dos mil diecinueve.r
La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, da
cuenta

al

Magistrado 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 oficio TEPJF/SRX/SGA-632/2019 y anexos, signado

por el Secretario General de Acuerdos de la

Sala

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, recibidos en la Oficialía de Partes de
este Tribunal Electoral el diecisiete de abril, por el cual
remite:

El oficio CNJP-OF-O7112019 y sus anexos, por el cual el
Secretario General de Acuerdos de la Comisión Nacional

I En adelante todas las fechas se referirán a Ia citada anualidad, salvo expresión en contrar¡o.
1,

TEV-JDC-22812019

de

Justicia Partidaria

lnstitucional,2

del Partido Revolucionario

le remitió diversa

documentación

relacionada con el presente juicio.
EI oficio PRI/CEPlruERl52l2119 y anexos, signado por el

Presidente de la Comisión Estatal de Procesos lnternos

del PRI del Estado de Veracruz, recibidos primero en
correo electrónico el día en que se actúa, y después de
manera física, por el cual pone de conocimiento el escrito

de la actora, por el cual manifiesta su intención de que
sea este Tribunal Electoral, quien conozca de su recurso

de inconformidad y ampliación, en contra del registro de

Marlon Eduardo Ramírez MarÍn
Ángeles Aguirre;

y

Arianna Guadalupe

y de igual forma, remite diversas

documentales.
El estado procesal del expediente al rubro citado.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, ACUERDA

I. Recepción y reserva. Con fundamento en el artículo 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 mencionado al rubro, para que
obre como a derecho corresponda.

Respecto de lo informado se reserva su pronunciamiento, para
que sea el Pleno de este Tribunal Electoral, quien se manifieste
en el momento procesal oportuno.

ll.

Domicilio de quienes pretenden comparecer como
terceros interesados y personas autorizadas. De la revisión
de las constancias que obran en el sumario se observa el escrito
por el cual Marlon Eduardo Ramírez Marín y Arianna Guadalupe
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En lo subsecuente "PRI"

por sus siglas
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Ángeles Aguirre cand¡datos
Tribunal Eléctoral
de Veracruz

a la Presidencia y Secretaría

del

Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz, presentado ante la
Comisión Estatal de Procesos lnternos del PRI en Veracruz, por el

cual pretenden comparecer como terceros interesados al juicio
ciudadano que nos ocupa.

Por lo cual, se tiene como domicilio para oír y recibir
notificaciones, el señalado por los ciudadanos referidos, de
conformidad con el artículo 366, párrafo tercero, fracción l, del
Código Elebtoral para el Estado de Veracruz y por autorizadas a
las personas que refieren.
NOT¡FíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

así como, publíquese en la página de internet de este Tribunal,
conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, así

como 145, 147

y

154, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros

Ruiz integrante del Tribunal Electoral de

era

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien a
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