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CEDULA DE NOTIFICACIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL¡TICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC-477 12019

ACTORA: DAMARA ISABEL
GÓMEZ MoRALES.

óncrno PARTtDtsTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE JUSTICIA
PARTIDARIA DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de junio

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 RECEPCIÓN Y RADICACIÓN dictado hoy, por la

Magistrada Instructora Glaudia 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 LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

cédula que se fija en los EST D ectoral,

anexando cop ia de la citada
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíT¡CO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

ACTORA: DAMARA
GÓMEZ MORALESI

ónoe¡¡o PARTTDTSTA

RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE JUSTICIA
PARTIDARIA DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

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

junio de dos mildiecinueve2.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika García Pérez, da

cuenta a la Magistrada Claudia DíazTablada, con lo síguiente:

1. Acuerdo de turno y requerimiento de veintitrés de mayo,

emitido por el Magistrado Presidente de este órgano

jurísdiccional, mediante el cual se ordenó integrar y

registrar el expediente al rubro indicado, con motivo del

escrito de demanda deljuicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano, promovido

por Damara lsabel Gómez Morales.

2. Escrito recibido elveinticuatro de mayo en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, Damara

lsabel Gómez Morales revoca los nombramientos de los

autorizados y el domicilio para recibir notificaciones

I Ostentándose como candidata e la presidencia del Comité Direct¡vo Estatal del Partído
Revolucionario lnst¡tucional en el estado de Veracruz.
2 En adelante todas las fechas se referirán al año dos m¡l diecinueve, salvo aclaración
expresa.
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indicados en su escrito de demanda y proporciona nuevo

domicilio, así como nombra nuevos autorizados para

imponerse en autos.

3. Oficio CNJP-í1412018 (sic) y sus anexos, recibidos el

treinta de mayo en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, por el cual, el Secretario General de Acuerdos

de la Comisión responsable remite constancias en

atención al acuerdo de turno y requerimiento indicado en

el punto uno de la cuenta.

4. lmpresión del correo electrónico y su anexo, recibidos el

treinta y uno de mayo en la Oficialía de Partes de este

órgano, anexo consistente en oficio CNJP-1 16/2019, por

el cual, el Secretario General de Acuerdos de la

Comisión responsable realiza man ifestaciones respecto

del oficio indicado en el punto anterior de Ia cuenta.

5. Oficio CNJP-11612019, recibido en original el tres de

junio en la Oficialía de Partes de este Tribunal, por el

cual, el Secretario General de Acuerdos de la Comisión

responsable realiza manifestaciones respecto del oficio

indicado en el punto tres de la cuenta.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, iracción l,

del Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave3; 58, fracciones ll y lX, y 128, fracción V, del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

2

3 En lo subsecuente Código Electoral.
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PR¡MERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la ponencia de la Magistrada Claudia

TRTBUNAL ELEcToRAL DiaZ Tablada.
DE VERACRUZ

SEGUNDO. Recepción y agréguese. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para que

surta los efectos legales conducentes.

TERCERO. Radicación. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,

radíquese el presente juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano, con la clave de expediente

TEV-JDC-477t2019.

CUARTO. Actora y domicilio. Acorde con lo establecido en

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

Electoral, téngase a Damara lsabel Gómez Morales,

ostentándose como candidata a la presídencia del Comité

Directivo Estatal del Partido Revolucionario lnstitucional en el

estado de Veracruz, promoviendo el presente juicio.

Se tiene a la actora señalando como nuevo domicilio para oír

y recibir notificaciones el indicado en su escrito recibido el

veinticuatro de mayo en este Tribunal y, por autorizadas a las

personas que menciona en dicho escrito, para los efectos

referidos.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal

Electoral, en concordancia con lo señalado por los artÍculos

330, 354, 387 y 393 delCódigo Electoral.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

MAG]STRADA ! NSTRUCTORA
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