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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave; veintidós de
junio de dos mir diecinueve, con fundamento en ros artícuros 3g7 y
393, def Código Electorat para el Estado de Veracruz , SO,14T y 154
del Reglamento rnterior de este Tribunar y en cumprimiento de ro
ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ
oLIvEROS RU|Z, presidente de este organismo jurisdiccionar, en er
cuaderno de antecedentes ar rubro indicado, siendo ras dieciocho
horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA,
mediante cédula que se fija en los ESTRADos de este Tribunal
Electoral, anexando copía de la citada determinación. DOy FE ______

ACTUARIA
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PROMOVENTE:
MORALES.

DAMARA ISABEL GÓMEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL

xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós de junio de dos mil diecinueve

El secretar¡o General de Acuerdos da cuenta el Mag¡strado José oliveros Ruiz, presidente de
este Tr¡bunal Electoral, con la cédula de notificación electrón¡ca y anexos, recibidos en la cuenta
de correo electrón¡co tribunal.ver@notificac¡ones.tr¡bunalelectoral.qob. mx y en la Oficialía de
Partes de este organismo jur¡sdiccional el día en que se actúa, mediante la cual el Actuario adscrito
a la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación notif¡ca et
Acuerdo de turno y requer¡m¡ento emit¡do dentro del expediente SXJDG-2Í0/20i9 del índ¡ce de
dicha Sala Reg¡onal, a través de¡ cual se requiere a este Tribunal Electoral de Veracruz a efecto de
que lleve a cabo eltrámite prev¡sto en los artÍculos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios
de lmpugnac¡Ón en Materia Electoral, respecto deljuicio para la protección de los derechos político
electorales del ciudadano ¡nterpuesto por la c. Damara lsabel Gómez Morales, ostentándose como
candidata a la Presidencia del Comité D¡rectivo Estatal del Partido Revolucionario lnst¡tucional en el
Estado de veracruz, a fin de impugnar la sentencja de fecha diecisiete de junio del presente año
em¡t¡da por este organismo jurisdiccional en el expediente ident¡ficado con la clave TEVJDC-
46612019, del índice de este Tr¡bunal Electoral.

En ese tenor, con fundamento en los numerales I , 3, párrafo segundo c), 4, 17 y 1g de la Ley General
del sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral; asÍ como 4os y 416 fracciones Il, v,
XIV y XVlll, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERo. con la documentación de cuenta y con el orig¡nal del presente acuerdo, intégrese el
respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con la clave TEV-76t2019.

SEGUNDo. con la f¡nalidad de dar cumplimiento al requerimiento de cuenta, hágase del
conocim¡ento pÚbl¡co elju¡cio para la protección de los derechos polít¡co electorales del ciudadano
interpuesto por la C. Damara lsabel Gómez Morales, ostentándose como cand¡data a la presidenc¡a
del Comité Directivo Estatal del Partido Revoluc¡onario lnst¡tucional en el Estado de Veracruz,
med¡ante cédula que se f¡je en los estrados de este Tribunal Electoral, durante setenta y dos horas,
con copia de la demanda.

TERCERO. Remítase a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judlcial de
la Federac¡ón: a. cop¡a del presente proveído; b. constancias en original que ¡ntegran el
expediente identificado con Ia clave TEV-JDc466/2019; c. informe circunstanc¡ado; d. orig¡nal de
la cédula y razón de public¡tac¡ón, med¡ante las cuales se hace de¡ conoc¡miento público la
presentación del lu¡cio; asimismo, una vez transcurrido el plazo de ley, el o los escritos de
tercero interesado; Ia certificación de vencimÍento de plazo de setenta y dos horas y las
actuaciones relativas a ¡a m¡sma.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunat Etectorat del poder Judiciat de
la Federación; y por estrados a los demás interesados; asim¡smo hágase del conoc¡miento públ¡co
en ¡a página de ¡nternet de este organismo jurisdiccional: http:iiwww.teever.gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Presidente de este Tr¡bunal Electo
ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa
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