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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diez de mayo

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUíZ, presidente

de este órgano jurisdiccionaÍ, en el expediente al rubro indicado,

siendo las diecínueve horas, del día en que se actúa, la suscrita

ACIUATiA IO NOtifiCA A LOS DEMÁS INTERESADOS , mediante

cédula que se fija en los ES de este Tribuna lectoral,

anexando copia de la citada rmtna OY
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xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; diez de mayo de dos mil diecinueve

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José oriveros Ru¡., presidente deeste Tribunar Erectorar, con er escrito def día de ra feóha signado por ra c. Damara rsaber GómezMorales, ostentándose como cand¡data a la Presidenc¡a iel comité Direct¡vo Estatal del part¡do
Revoluc¡onar¡o rnst¡tuc¡onar en er Estado de veracruz, recibido en ra oficiaría de partes de esteorganismo jurisdiccionar er día en que se actúa, a través der cuar soricita copias simpies de raresolución emitida por la comis¡ón Nacional de Justicia partidar¡a del partido Revolucionar¡olnstitucional en el recurso de inconform¡dad CNJp_Rl_VER-040_2019.

Toda vez que ra promovente ar rubro ¡nd¡cado, presentó juicio para ra protección de los derechosporítico erectorares del ciudadano a fin de impugnar Ia sentencia dictada por este organismojurisd¡cc¡onar en er expediente TEv 4Dc-226t20191 su acumurado; y que mediante proveÍdo detres de mayo der año en curso, se ordenó ra remisión de las constancias que ¡ntegran er refer¡doexpediente a la sala Regional Xalapa del rribunal E¡ectoral del pode¡ Judicial de la Federación. Enconsecuencia, con fundamento en ef numerar 416, fracciones, rX y XVI| der código eá"tor"r p"r,er Fs1366 de Veracruz de lgnacio de ra Lrave, en reración con er articuro 42, fracción rv derReglamento lnter¡or del Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRÍMERO. Téngase por recibido er escrito de cuenta, mismo que se ordena agregar, junto con eroriginal del presente proveído al cuaderno de antecedentes en que se actúa, para que obre comocorresponda.

SEGUNDO. Resurta improcedente ra sor¡c¡tud de copias de ra pet¡cionaria en v¡rtud de que, encumpr¡miento a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Generar del sistema de Med¡os delmpugnación en Materia Electorar, este organ¡smo jurisdicciánal remitió a la sara Regionar Xalapadel rribunal Electoral der poder Judiciar de ra Federación el exped¡ente TEv_JDi_226l2019 y
su acumurado, con motivo der trámite que se efectuó en atención arjuicio para ra protecc¡ón de fosderechos polit¡co electorales del ciudadano de carácter federal interpuesto por la promovente al rubro¡ndicado. Por ro que, a ra fecha der presente proveído, dicho exped¡ente no se encuentra en rosarch¡vos de este Tribunal Electoral.

Nor|FíQUESE, por estrados; y hágase der conocimiento púbr¡co en ra pág¡na de ¡nternet de esteorgan¡smo jurisd¡ccional: http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el presidente de este Tr¡
ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con

MAGISTRA ID

bunal Electoral deVeracruz, con sede en esta ciudad,
quien actúa y da fe. CONSTE.
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