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óRcauo PARTTD¡srA
RESPONSABLE: COIvIISIÓ¡I
NACIONAL DE JUSTICIA
PARTIDARIA DEL COIr¡ITÉ
EJECUTIVO NACIONAL DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

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

mayo 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 Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

Y RADlcAclÓN a¡ctaoo hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las quince horas con veintidós minutos del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADoS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE. ------------
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz JUICIO PARA LA

PROTECGIÓN DE LOS

oenecHos Polirlco-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
46612019

TEV-JDC-

ACTORA: DAMARA ISABEL
GÓIVIEZ IMORALES

AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMISIÓN NACIONAL DE

JUSTICIA PARTIDARIA DEL

COMITÉ EJECUTIVO
NACIONAL DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

de Ia Llave, aXalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio

veintiocho de mayo de dos mil diecinueve.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, Omar Brandi Herrera, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del código Electoral

y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al

Magistrado José Oliveros Ruiz, con:

a) El acuerdo de turno signado por el Magistrado Presidente de

este Tribunal Electoral, por el que acordó turnar el expediente

TEV-JDC-46612019 a la ponencia a su cargo.

b)Elescrito,signadoporlaactora,recibidoelveinticuatrode

mayo, en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral'

c) El oficio CNJP-1 11t2018, signado por el Secretario General de

Acuerdos de la comisión Nacional de Justicia Partidaria del

Partido Revolucionario lnstitucional, recibido el veintisiete de

1 En lo sucesivo todas las fechas se referirán al año dos mil diecinueve, salvo d¡spos¡c¡ón en
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mayo, en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral.

Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor, acuerda:

l. Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional,

se tiene por recibido el expediente al rubro indicado, así como el

acuerdo de cuenta, el cual se ordena agregar al mismo.

Se radica en la ponencia a mi cargo el juicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano al rubro

indicado.

ll. Actora. Conforme a lo establecido en los artículos 355, fracción

I y 356, fracción ll, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, se tiene como actora a Damara lsabel Gómez Morales.

lll. Domicilio de la actora. Se tiene como domicilio para oÍr y

recibir notificaciones el señalado por la actora en esta ciudad

capital, en su escrito de veinticuatro de mayo, de conformidad

con el artículo 362, fracción l, inciso b), del Código Electoral para

el Estado de Veracruz, y por autorizadas a las personas que

refiere.

lV. lnforme circunstanciado. En términos del artículo 367,

fracción V, del Código comicial de la entidad, se tiene por

rendido el informe circunstanciado por el Secretario General de

Acuerdos de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del

Partido Revolucionario I nstitucional.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

con fundamento en lo previsto por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave y 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.
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Así lo acuerda y firma el Magistrado José oliveros Ruiz, integrante

del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta que da fe.
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