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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOTIF!CACIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPE D! E NTE: TEV-J DC -269 120 19.

ACTORA: DAMARA ISABEL
GÓMEz MoRALES.

óncr¡ro PARTTDTSTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
ESTATAL DE PROCESOS
INTERNOS EN EL ESTADO DE
VERACRUZ, DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco 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 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN, RADICAC!ÓN Y CITA A SESIÓN

PÚBLICA dictado hoy, por la Magistrada lnstructora Claudia Díaz

Tablada integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las quince horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria NOTIFICA A LA COMISIÓN ESTATAL DE

PROCESOS INTERNOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ DEL

PART¡DO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, A LA ACTORA Y

A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal oral, and opid'dq la citada

determinación. DOY FE¿.=- -.i:_l
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE

LOS DERECHOS POL¡TICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPED! ENTE : TEV-J DC -2691201 I
ACTORA: DAMARA ISABEL GOMEZ
MORALES

ónclno PARTTDTSTA

RESPONSABLE: COMISIÓN
ESTATAL DE PROCESOS
INTERNOS EN EL ESTADO DE

VERACRUZ, DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave, veinticinco de

abril de dos mil diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con

lo siguiente:

. El acuerdo de turno de veintidos de abril del año en curso,

por el cual el Magistrado Presidente de este órgano

jurisdiccional, ordenó integrar y registrar el expediente al rubro

indicado, con motivo del escrito de demanda de juicio para la

protección de los derechos polÍtico-electorales del ciudadano,

promovido por Damara lsabel Gómez Morales, ostentándose

como candidata a la Presidencia del Comité Directivo Estatal

del Partido Revolucionario lnstitucional.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral; 58 fracciones ll, lll y lX,128 fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, SE ACUERDA:

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ



TEV-JDC-26912019

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artículos 362,

fracción I y 404 del Código Electoral local, radíquese el

presente juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, con la clave de expediente TEV-

JDC-269t2019.

Y como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en

su escrito de demanda y, por autorizadas a las personas que

menciona, para los efectos referidos

CUARTO. Órgano partidista responsable. Téngase como

autoridad responsable a la Comisión Estatal de Procesos

lnternos en el Estado De Veracruz, del Partido Revolucionario

lnstitucional y como acto impugnado el "Acuerdo de la Comisión

Estatal de Procesos lnternos del Pa¡tido Revolucionario

lnstitucional en Veracruz, por el que con base en la fracción I

del añículo 159 de /os esfafufos que nos rigen, se determina el

número de mesas receptoras de vofos a instalarse, así como

los municipios donde se instalarán; las cuales funcionarán para

el proceso interno de renovación de la dirigencia estatal del PRI

en Veracruz para el periodo estatutario 2019-2023".
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TERCERO. Actora y domicilio. Acorde con lo establecido en

los artículos 355, fracción l, y 356, fracción ll, del Código

Electoral local, téngase a Damara lsabel Gómez Morales

promoviendo el presente juicio.
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TEV-JDC-269t2019

QUINTO. Se cita. A las partes a la próxima sesión pública, en la

que se habrá de discutir y en su caso aprobar el proyecto de

resolución respectivo.

NOTIFíQUESE, por estrados a la Comisión Estatal de

Procesos lnternos en el Estado de Veracruz, de dicho Partido

PolÍtico, a la actora y a los demás interesados; y en la página

de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado

por los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Magistrada Instructora
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Así lo acordó y firma la lvlagistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.
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