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ACTORA: DAMARA ISABEL GÓMEZ
MORALES.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete

de abril de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecisiete horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

PERSONAS lNTERESADAS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del
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ACTORA: DAMARA
GÓMEZ MORALES.

ISABEL

óncaruos PARTID¡STAS
RESPONSABLES: COMISIÓN
NACIONAL DE JUSTICIA
PARTIDARIA Y COMISIÓN
ESTATAL DE PROCESOS
INTERNOS EN EL ESTADO DE

VERACRUZ, AMBOS DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONALl.

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

abril de dos mil diecinueve.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con el estado que guardan las actuaciones del

presente asunto.

Con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 66, Apartado B, párrafos

primero, segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave; así como 369,373 y 416 fracción XIV del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento

lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave

SE ACUERDA:

PRIMERO. Requerimiento. Visto el estado total de las presentes

actuaciones, y derivado del informe rendido por la Comisión Nacional de

Justicia Partidaria del PRl, respecto a que el recurso partidista, de cuya

omisión de tramitar y resolver, se duele la actora, en el sentido de que el

expediente de mérito se encuentra en posesión de la Comisión Estatal de

Justicia Partidaria; en tales condiciones, atentos a lo dispuesto por el artículo

1En adelante PRI
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373 del citado código, para la sustanciación del presente juicio se le

REQUIERE a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI:

a) lnforme si ya recibió la demanda y demás documentación atinente

del Recurso de lnconformidad presentado por la Ciudadana Damara

lsabel Gómez Morales en contra de la procedencia de la solicitud de

registro presentada por Carlos Aceves Amezcua y filarilda Elisa

Rodríguez Aguirre.

b) En caso de ya haber recibido la demanda y la documentación

atinente, informe los actos inmediatos que ha llevado a cabo desde

el momento en que recibió la misma.

c) lnforme, todas las diligencias que ha realizado con motivo de la

presentación del Recurso de lnconformidad, así como el estado

actual que guarda la sustanciación del mismo.

De todo lo anterior, el órgano partidista requerido, deberá remitir la

documentación que justifique sus dichos, y en su caso, las copias certificadas

pertinentes que den debido cumplimiento a lo solicitado.

Debiendo cumplirlo dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes

a la notificación de presente proveído; con el apercibimiento de que, en caso

de no cumplir en el término señalado, podrá hacerse acreedor a alguna de

las medidas de apremio que estipula el artículo 374 del Código Electoral.

El órgano partidista requerido deberá remitir las constancias relativas al

cumplimiento, primero a la cuenta de correo electrónico

secretario-general@teever.gob.mx y posteriormente, por la vía más

expedita al domicilio de este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz

ubicado en Calle Zempoala, número 28, fraccionamiento los Ángeles,

código postat 91060, en ta ciudad de Xalapa, Veracruz, a fin de determinar

lo conducente.

NO1¡FíOUESE, por oficio a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria

del PRI; y por estrados a las partes y demás interesados, así mismo, hágase

del conocimiento público en la página de internet de este Tribunal,
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www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393, del código Electoral,

y 147 , 153 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral'

Así lo acordó y firma el Mag istrado Ro rto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el Presente asunto eel Secretario de Estudio Y Cuenta

Emmanugl Pérez Espi no uien autoriza y da fe. C ONSTE.
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