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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL OE ACUERDOS
OFICINA DE ACTUARÍA

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

cÉDULA DE NoTtFIcAcIÓN
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL C¡UDADANO.
EXPEDI ENTE: TEV-J DC -27 212019.

ACTORA: DAMARA ISABEL GÓMEZ
MORALES.

óRce¡¡os

PARTTDISTAS
RESPONSABLES: COMISIÓN
NACIONAL
JUSTICIA
PARTI DARIA Y COM ISIÓN ESTATAL
DE PROCESOS INTERNOS EN EL
ESTADO DE VERACRUZ, AMBAS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

DE

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 OL¡VEROS RUlz, 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, MEdiANtE
cédula que se fija en los ESTRA
anexando copia de la citada dete
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ACTORA: DAMARA ISABEL GÓMEZ MORALES.

óRctr{os pARTtDtsrAs RESPoNSABLES: coMtsróN

NACtoNAL DE JUSTTctA pARTTDARtA y coMtstóN 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 abr¡l de dos m¡l d¡ec¡nueve.
EI Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de
este Tribunal Electoral, con lo sigu¡ente:
I. oficio PRI/CEPI/VER/62/2019 y anexos, signado por el C. Carlos Br¡to Gómez, ostentándose
como Presidente de la Comisión Estatal de Procesos lnternos del Part¡do Revoluc¡onario
lnstitucional en el Estado de Veracruz, rec¡b¡dos en la Of¡c¡alía de Partes de este organ¡smo
jurisd¡ccional el ve¡nt¡séis de abr¡l del año en curso, a través del cual remite el informe

c¡rcunstanciado

y

demás constancias del trám¡te del ley, aduc¡endo dar cumplimiento al acuerdo

de requerimiento de fecha veint¡dós de abril del presente año, dictado en los autos

del

expediente identificado con la clave TEV-JDC-27212019, del índ¡ce de este Tr¡bunal Electoral;
v

ll. Of¡c¡o CNJP-082/2018 (s¡c) y anexos, signado por el c. Omar víctor Cuesta Pérez,
ostentándose como Secretario General de Acuerdos de la Comisión Nacional de Just¡cia
Partidar¡a del Partido Revolucionar¡o lnstituc¡onal, rec¡bidos en la Oficialfa de Partes de este
organ¡smo jurisd¡ccional el ve¡ntisiete de abr¡l del año en curso, a través del cual remite el
informe circunstanc¡ado y demás constanciás del trámite del ley, relacionadas con el expediente
identificado con la clave TEVJOC-27212019, del índ¡ce de este Tribunal Electoral.
Toda vez que el veinticinco de abril del año que transcurre, este organ¡smo jurisd¡cc¡onal d¡ctó
sentenc¡a dentro del exped¡ente en que se actúa, instruyéndose a la Secretaría General de
Acuerdos para que, en caso de que se rec¡ban constancias relacionadas con el presente asunto
en fecha poster¡or a la em¡s¡ón de la sentencia referida, las agregue al exped¡ente s¡n mayor
trámite. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la
Constituc¡ón PolÍtica del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 416, fracc¡ones V y XIV del
Cód¡go número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 42, fracción lV y
128, fracción Xl, del Reglamento lnterior del Tr¡bunal Electoral, SE ACUERDA:

ÚHlco. Se tiene por recibida la documentac¡ón de cuenta m¡sma que,.iunto con el orig¡nal

del

presente proveído, se ordena agregar s¡n mayor trám¡te al exped¡ente TEV-iDC-27212019, para
que obre como corresponda.

NOTIFíOUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asim¡smo, hágase del
conoc¡m¡ento público en la página de internet de este organ¡smo jur¡sdicc¡onal:
http://www.teever. gob. mx/.

Asf lo acordó y firma eÍ Magistrad oP
en esta c¡udad, ante el Secretario
MAGISTRAD

dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
erdos, con quien actúa y da fe- CONSTE.
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