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AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintisiete de

abril de dos mil diecinueve.

El Secretario da cuenta al Magistrado lnstructor con la siguiente
documentación:
a

Documentación remitida vÍa correo electrónico, correspond¡ente

al oficio CNJP-085/2019, de fecha veintiséis de abril del año en
curso, signado por el Secretario General de Acuerdos del PRl, y

anexos consistentes en cinco fojas, recibidos en Oficialía de
Partes de este Tribunal en la misma fecha, en relación a lo
requerido medlante proveído de veinticinco del mencionado mes.
a

Originaldeloficio CNJP-085/2019, de fecha veintiséis de abrildel
año en curso, signado por el Secretario General de Acuerdos del
PRI, y anexos consistentes en cinco fojas, recibidos en Oficialía

de Partes de este Tribunal, el dÍa en que se actúa, en relación a

lo requerido mediante proveído de veinticinco del mencionado
mes.
a

Certificación de fecha veintiséis de abril, en la que el Secretario
General de Acuerdos de este Tribunal, certifica que, en el plazo
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de los corrientes' el
concedido mediante proveÍdo de veintidós
actDr no señaló domicilio en esta ciudad'
o

veintiséis de abril del
Original del oficio CNJP-084/2019, de fecha
de Acuerdos del
año en curso, signado por el Secretario General
y constancias de
PRl, por el que remite informe circunstanciado
relacionadas con el expediente citado al rubro'

publicitación

el día en que se
recibidos en Oficialía de Partes de este Tribunal'
proveído de veintidós
actúa, en relaciÓn a lo requerido mediante

del mencionado mes.

66' Apartado B'
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos
PolÍtica del
párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución
369 y 416 fracciÓn
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, asÍ como
SE ACUERDA:
XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz;

PRIMERO. Se tiene por recibida

la documentación de cuenta

y

corresponda'
agréguese a los autos, para que obre como en derecho

SEGUNDo.Set|enelaComisiónNacionaldeJusticiaPartidariadel
artículos 366 y 367
PRl, dando cumplimiento al trámite previsto en los
del Código de la materia.

tiene la Comisión
TERCERO. Cumplimiento de requerimiento' Se
a los
Nacional de Justicia Partidaria del PRl, dando cumplimiento
jurisdlccional' mediante
requerimientos realizados por este Órgano
presente año'
acuerdos de veinticuatro y veinticinco de abril del
se tiene que el actor
CUARTO. Respecto a la certiflcación de cuenta'
habérsele requerido'
no señaló domicilio en esta ciudad, a pesar de
párrafo tercero del Código
QUINTO. De conformidad con el numeral 37O
el presente juicio'
Electoral para el Estado de Veracruz, se admite

promovido por Raúl Antonio DíazDiez'
partes, se tienen

sExTo. En relaciÓn con las pruebas ofrecidas por las
propia y especial
por admitidas y desahogadas, de acuerdo a su
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naturaleza; en términos de lo dispuesto por el artÍculo 359 del Código
Electoral Local.

SEPTIMO.

Al

haber sido debidamente sustanciado

el

medio de

impugnación y al no exlstir diligencias pendientes por desahogar, se
ordena el cierre de instrucción.

OCTAVO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública, en la que se

habrá de discutir, y en su caso, aprobar el proyecto de resolución
respectivo.

NOTIFIQUESE. Por estrados a las partes

y demás interesados,

asÍ

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos
387 y 393, del Código Electoral y 147 y 154, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el lvlagistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigala
Ag uilar ante el Licenciado Emmanuel PérezE
quien actúa. DO
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