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ACTORA: DAMARA ISABEL CÓUEZ
MORALES.

ónoenos PARTTDTSTAS
RESPONSABLES: COIT,IISIÓ¡.I
NACIONAL DE JUSTICIA
pARTtDARtA v colr¡lsló¡.¡ 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 Electoraldel 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, MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADO de este Tribunal Electoral

anexando copia de la citada dete tnac n.

ACTU

IJNAT

CTORAT
RADO

RF UERANPTIT

J
N.%.

\'

cELuz



§§lDos'

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCTÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: f EV -JDC-27 1 1201 I

ACTORA: DAMARA ISABEL GÓMEZ MORALES

ÓRGANOS PARTIDISTAS RESPoNSABLES:
COMISIÓN NACIONAL DE JUSTICIA PARTIDARIA Y
COMISIÓN ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS EN
EL ESTADO DE VERACRUZ, AMBAS DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL.

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, ve¡ntinueve de abr¡l de dos m¡l diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José OI¡veros Ru¡2, Presidente de
este Tribunal Electoral, con lo sigu¡ente:

l. Oficio PRI/CEPUVER/6112019 y anexos, signado por el C. Carlos Brito Gómez,
ostentándose como Presidente de la Comisión Estatal de Procesos lnternos del Partido
Revoluc¡onario lnst¡tucional en el Estado de Veracruz, rec¡bidos en la Of¡c¡alía de Pertes de
este organ¡smo jur¡sdiccional el ve¡ntisé¡s de abril del año en curso, a través del cual remite el
¡nforme circunstanciado y demás constancias del trámite del ley, aduc¡endo dar cumpl¡m¡ento
al acuerdo de requer¡m¡ento de fecha vejntidós de abr¡l del presente año, d¡ctado en los autos
del expediente identificado con la clave TEV -JDC-27'I120'19, del índice de este Tribunal
Electoral; y

ll. Of¡cio CNJP-081/2018 (sic) y anexos, slgnado por el C. Omar Víctor Cuesta Pérez,
ostentándose como Secretario General de Acuerdos de la Comisión Nacional de Just¡c¡a
Partidar¡a del Partido Revoluc¡onario lnst¡tuc¡onal, recib¡dos en la Oficialía de Partes de este
organ¡smo jur¡sd¡ccional el ve¡nt¡siete de abr¡l del año en curso, a través del cual remite el
¡nforme c¡rcunstanc¡ado y demás constancias deltrámite del ley, relacionadas con efexpediente
¡dentificado con la clave TEV-JDC-27112019, del índice de este Tr¡bunal Electoral.

Toda vez que el ve¡nt¡c¡nco de abril del año que transcurre, este organismo jurisd¡cc¡onal dictó
sentenc¡a dentro del expediente en que se actúa, instruyéndose a la Secretaría General de
Acuerdos para que, en caso de que se rec¡ban constancias relac¡onadas con el presente asunto
en fecha posterior a la emis¡ón de la sentencia referida, las agregue al exped¡ente sin mayor
trám¡te. En consecuencia, con fundamento en lo d¡spuesto por los artfculos 66, apartado B, de la
Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Estado de Yeracruz de lgnacio de Ia Llave; 416, fracciones V y XIV del
Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la l.lave; 42, fracción lV y
128, fracción Xl, del Reglamento lnter¡or del Tr¡bunal Electoral, SE ACUERDA:

Út¡lco. se tiene por rec¡bida la documentac¡ón de cuenta misma que, junto con el original del
presente proveído, se ordena agregar sin mayor trámite al expediente TEV-JOC-271120'19, para
que obre como corresponda.

Así lo acordó y f¡rma el Mag¡strado Pres¡d ente de este Tribunal
en esta ciudad, ante el Secretario Gen de os, con qur
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NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesadosi as¡m¡smo, hágase del

conocim¡ento público en la página de ¡ntemet de este organismo jurisd¡ccional:

http://www. teever. gob- mx/.


