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OFICINA DE ACTUARíA
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EXPEDIENTE: TEV-JDC -27 312019.

ACTORA: DAMARA ISABEL GÓMEZ
MORALES.

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

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 Electoral del 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 OLIVEROS RUIZ, 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 ESTRADO de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada d rmina . DOY FE.---
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-273/201 L

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

ónoenos pARTtDtsTAs RESpoNSABLES: coMtstóN
NACIONAL DE JUSTICIA PARTIDARIA Y COMISIÓN ESTATAL
DE PROCESOS INTERNOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ,
AMBAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; veintinueve de abr¡l de dos mil diec¡nueve

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz, Presidente de
este Tribunal Electoral, con lo s¡gu¡ente:

l. Of¡cio PRUCEPI/VER/6312019 y anexos, signado por el C. Carlos Brito Gómez,
ostentándose como Pres¡dente de la Comisión Estatal de Procesos lnternos del Pertido
Revoluc¡onar¡o lnstituc¡onal en el Estado de Veracruz, recibidos en lá Ofic¡alía de Partes de
este organismo jurisd¡ccional el veintiséis de abr¡l del año en curso, a través del cual remite el
informe c¡rcunstanc¡ado y demás constancias del trámite del ley, aduciendo dar cumplimiento
al acuerdo de requerimiento de fecha veint¡dós de abril del presente año, dictado en los autos
del exped¡ente ¡dentificado con la clave TEVJDC-273/2019, del fndice de este Tr¡bunal
Electora; y

ll. Oficio CNJP-083/2018 (slc) y anexos, s¡gnado por el C. Omar Víctor Cuesta Pérez,
ostentándose como Secretar¡o General de Acuerdos de la Comisión Nac¡onal de Justicia
Partidar¡a del Part¡do Revolucionario lnstitucional, recibidos en la Oficialía de Partes de este
organ¡smo jurisd¡ccional el veintis¡ete de abr¡l del año en curso, a través del cual remite el
informe circunstancíado y demás constancias deltrám¡te del ley, relacionadas con elexpediente
ident¡ficado con Ia clave TEV -JDC-27312O19, del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el veinticinco de abril del año que transcurre, este organ¡smo jurisdiccional dictó
sentencia dentro del exped¡ente en que se actúa, instruyéndose a la SecretarÍa General de
Acuerdos para que, en caso de que se rec¡ban constanclas relacionadas con el presente asunto
en fecha posterior a la emis¡ón de la sentenc¡a referida, las agregue al expediente sin mayor
trámite. En consecuencia, con fundamento en lo d¡spuesto por los artfculos 66, apartado B, de la
Constitución Polit¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio 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, fracc¡ón lV y
128, fracc¡ón Xl, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

Út¡lcO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el original del
presente proveído, se ordena agregar sin mayor trámite al expediente TEVJDC-273/2019, para
que obre como corresponda.

NOTIFiQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; as¡m¡smo, hágase del
conoc¡miento públ¡co en la pág¡na de internet de este organ¡smo .jur¡sdiccional:
http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Mag¡strado P ente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretario G fe. CONSTE.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ACTORA: DAMARA ISABEL GÓMEZ MORALES.
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