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TRIBUNAL ELECfORAL
OE VERACRUZ cÉoule DE NonFrcnclót¡

Julcro PARA LA PRorEcclót¡ oeLos DEREcHoS polínco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -27 012019.

ACTORA: DAMARA ISABEL OÓ¡TICZ
MORALES.

ORGANOS PARTIDISTAS
RESPONSABLES: COMISIÓN
NACIONAL DE JUSTICIA
PARTIDARIA Y COIr¡ISIÓN ESTATAL
DE PROCESOS INTERNOS EN EL
ESTADO DE VERACRUZ, AMBAS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve 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 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de

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

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

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADO de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada dete nac n
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC-270/201 I

ACTORA: DAMARA ISABEL GÓMEZ MORALES

ÓRGANoS PARTIDISTAS RESPoNSABLES:
coMrsróN NACToNAL DE JUSTTCTA PARTTDARTA y
CoMISIÓN ESTATAL DE PROCESoS INTERNoS EN
EL ESTADO DE VERACRUZ, AMBAS DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veint¡nueve de abril de dos m¡l diec¡nueve

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ru¡z, Pres¡dente de
este Tr¡bunal Electoral, con lo s¡guiente:

l. Oficio PRUCEPI/VER/6012019 y anexos, signado por el C. Carlos Brito Gómez,
ostentándose como Presidente de la Comisión Estatal de Procesos lnternos del Partido
Revolucionario lnstitucional en el Estado de Veracruz, rec¡b¡dos en la Ofic¡alía de Partes de
este organ¡smo jur¡sd¡cc¡onal el ve¡ntiséis de abr¡l del año en curso, a través del cual remite el
¡nforme c¡rcunstanciado y demás constancias del trámite del ley, aduc¡endo dar cumplimiento
al acuerdo de requerimiento de fecha ve¡nt¡dós de abr¡l del presente año, d¡ctado en los autos
del expediente ¡dent¡f¡cado con la clave TEVJDC-270/2019, del índ¡ce de este Tribunal
Electoral; y

ll. Ofic¡o CNJP-080/2018 (slc) y anexos, signado por el C. Omar Víctor Cuesta Pérez,
ostentándose como Secretario General de Acuerdos de la Comisión Nacional de Justicia
Partidaria del Part¡do Revoluc¡onario lnstituc¡onal, recibidos en la Of¡cialía de Partes de este
organismo jurisdiccional el ve¡ntis¡ete de abril del año en curso, a través del cual remite el
informe circunstanciado y demás constancias del trám¡te del ley, relacionadas con el expediente
¡dent¡f¡cado con la clave TEV-JDC-27012019, del índ¡ce de este Tr¡bunal Electoral,

Toda vez que el ve¡nt¡c¡nco de abr¡l del año que transcurre, este organ¡smo jur¡sd¡cc¡onal d¡ctó
sentenc¡a dentro del exped¡ente en que se actúa, ¡nstruyéndose a la Secretaría General de
Acuerdos para que, en caso de que se reciban constancias relacionadas con el presente asunto
en fecha posterior a la emisión de la sentencia referida, las agregue al expediente sin mayor
trámite. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la
Constitución PolÍtica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones V y XIV del
Cód¡go número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llavei 42, fracc¡ón lV y
128, flacción Xl, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

úNlCo. Se t¡ene por recibida la documentación de cuenta m¡sma que, junto con el original del
presente proveído, se ordena agregar sin mayor trámite al expediente TEVJDC-270/2019, para
que obre como corresponda.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Pres de r¡bunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta c¡udad, ante el Secretario Gen , con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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NoTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asim¡smo, hágase del
conocimiento públ¡co en la pág¡na de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mr.
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