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fRIBUNAL ELECfORAL
OE VERACRUZ cÉoule DE NonFrcacrót¡

JUIclo PARA LA PRorEcclót¡ oe
Los DEREcHoS po¡-írtco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -27 01201 9.

ACTORA: DAMARA ISABEL GÓMEZ
MORALES.

óRel¡¡os PARTTDTSTAS
RESPONSABLES: COlr,ttSlÓr.¡
NACIONAL DE JUSTICIA
PARTIDARIA V COTr¡ISIÓru ESTATAL
DE PROCESOS INTERNOS EN EL
ESTADO DE VERACRUZ, AMBOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

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

abril de dos mil diecinueve 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 eIACUERDO DE TURNO Y REQUERIMIENTO dictado

hoy, por el Magistrado JoSÉ OLIVEROS RUIZ, Presidente de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

catorce horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACIUATiO IO 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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTrcO.ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ACTORA: DAMARA ISABEL GÓMEZ MORALES

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

EI Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el escrito del día de la fecha y anexo, suscrito por la C. Damara
lsabel Gómez Mora¡es, ostentándose como candidata a la Presidenc¡a del Comité Directivo
Estatal del Partido Revolucionario lnstitucional en el Estado de Veracruz, recib¡dos en la
Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que se actúa, a través del cual
interpone vía per saltum, juicio para la protección de los derechos político electorales del
ciudadano en contra del Acue¡do de la Comisión Estatal de Procesos lntemos del Pañido
Revolucionaio lnst¡tuc¡onal en Vencruz, por el que @n base en la fracción I del aftlcuro 159 de sus
esfafufos, se aprueba regionalizar la entidad, detem¡nando el n(tmerc de semiones, añl¡ados y
mesas rcceptoñs de votos que le anespondeán y se designan enla@s opentivos y/o auxiliarcs
pan cada una de la reg¡ones, pan el p¡oceso ¡ntemo de renovación de la diligenc¡a estatal del PRI

en Vemcruz pan el periodo estatutario 20192023.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artfculos 66, apartado B, de la

Constituc¡ón Polít¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracc¡ón lll,
354, 355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 375, fracciones V y Vl, 401,4O2, 4O4, 416, fracción X
y 418, fracción V, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de
la Llave; y 34, fracc¡ón l, 42, fracción IV y 110 del Reglamento lnterior de este organismo
jur¡sd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo, ¡ntégrese el
expediente respectivo y regístrese en el libro de gobiemo con la clave TEV4DC-27012019.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, y al actualizarse lo previsto en el diverso artículo 375,

fracciones V y Vl, del citado Código Electoral, en relación con el artículo 117 del Reglamento

lnterior de este Tr¡bunal Electoral, túrnese el expediente a la ponencia del suscrito Magistrado
Pres¡dente, José Oliveros Ruiz, por estar relac¡onado con el diverso juicio para la protección

de los derechos polÍtico electorales del ciudadano identificado con la clave TEVJDC-225/2019
para que, en su calidad de ponente, rev¡se las constancias y de encontrarse debidamente
integrado, em¡ta el acuerdo de recepción y admisión; o en su defecto, haga los requerimientos

necesarios, para que se resuelva lo conducente y, en su caso, proponga la respectiva

acumulac¡ónJen términos de lo establecido en el Código de la materia.

TERCERO. f oda vez que en eljuicio de cuenta se señalan como responsables a la Comisión

Nacional de Justicia Partidaria y a la Comisión Estatal de Procesos lnternos en el Estado de
Veacru4 ambas del Partido Revolucionario lnstitucional, sin que conste el trámite previsto en

los artículos 366 y 367 del Código de la materia, por haber sido presentado directamente ante

este organismo jurisdiccional, con copia del escrito de demanda y anexo, se REQUIERE de las

c¡tadas responsables, por conducto de su respectivos t¡tulares, lo siguiente:

a) Hagan del conocimiento públ¡co el medio de impugnación ¡ncoado por la actora al rubro

señalada, mediante cédula que fije en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta y
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ve¡nt¡dós de abril de dos mil diecinueve.



dos horas a efecto de que, qu¡en así lo considere, esté en aptitud de comparecer a juicio, por

escrito, como tercero interesado; y

b) Remitan dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de setenta y

dos horas antes prec¡sado, or¡g¡nal o cop¡a certificada de las constancias que acred¡ten la

publicitac¡ón del juicio de referencia; el escrito o escritos de tercero interesado que en su caso

se presenten, junto con sus anexos, o la cerl¡ficac¡ón de no comparecencia respectiva; así como

el ¡nforme c¡rcunstanciado correspondiente, respecto de los actos que se les reclaman, junto

con las constancias que cons¡deren estén relacionadas con los actos que ahora se ¡mpugnan y

que obren en su poder.

Lo anter¡or, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta instituc¡onal de correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y poster¡ormente por la vía más exped¡ta, en original a este

Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estr¡cta responsab¡lidad, ubicado en Calle

Zempoala, número 28, Fracc¡onamiento Los Ángeles, C.P. 91060, Xalapa, Veracruz.

Se APERCIBE a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y a la Comisión Estatal de Procesos
lnternos en el Estado de Veracruz, ambas del Partido Revolucionar¡o lnstitucional, que de no
cumplir en t¡empo y forma con lo solicitado, se le ¡mpondrá una de las med¡das de aprem¡o
previstas en el artículo 374 del Cód¡go Electoral del Estado.

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los
artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX, 4, 5, 6, 7, 9 fracción Vll, 12,
13,19 fracción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación para el

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales l, 2, 3, 4, 5, 6, fracción VI, 7, 8,

14, 17 ,27 ,28, 29, 33,34 y 38 de la Ley 58 1 para la Tutela de Datos Personales para el Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 13, 15, 16, 20, 23, 26,27,28,33 y 34 de los
lineamientos para la tutela de datos personales para el Estado de Veracruz, se hace de su
conoc¡m¡ento que los datos personales contenidos en su escrito de demanda y, los demás que
sean objeto de tratam¡ento en el expediente formado con motivo del medio de ¡mpugnación en
que se actúa, serán protegidos, ¡ncorporados y tratados con las med¡das de seguridad de nivel
alto y no podrán ser d¡fundidos sin su consentim¡ento expreso, salvo las excepc¡ones en las
d¡spos¡c¡ones jurídicas apl¡cables. También se le informa que dispone de un plazo de tres días
a part¡r de la notificac¡ón del presente acuerdo, para manifestar su negat¡va a la publicación de
los mismos, con el apercib¡miento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que
autoriza su publicación.

NOIFÍQUESE, por oficio a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y a la Comisión Estatal
de Procesos lnternos en el Estado de Veracruz, ambas del Part¡do Revoluc¡onario lnsl¡tucional;
y por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento públ¡co

en la pág¡na de ¡nternet de este organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever.gob.m/.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado nte de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretario lde rdos, con fe. CONSTE.
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