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TRBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NolFtcActóN

Jurcro PARA LA pRorEccrót oeLos DEREcHoS polílco_
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-224t2019 y
ACUM U LADO TEV-J DC-269 I2O1 9.

ACTORA: DAMARA ISABEL CÓN¡CZ
MORALES.

óncnxos pARTtDtsrAS
RESPONSABLES: COM|S|óN
NACIONAL DE JUSTICIA
PARTIDARIA v con¡IsIÓrrI ESTATAL
DEL PROCESOS INTERNOS EN EL
ESTADO DE VERACRUZ, AMBOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTICIONAL.

En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diez de mayo

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y 3g7 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO

dictado hoy, por et Magistrado JOSÉ OLTVEROS RUíZ, presidente

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las diecinueve horas, del día en que se actúa, Ia suscrita

Actuaria lo notifica A LOS DEMÁS TNTERESADOS, mediante

cédula que se fija en los EST al Electoral,

anexando copia de la cita erminación. D
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-224I2019 y SU ACUMULADO
TEV-JDC-269/2019.

ACTORA: DAMARA ISABEL GÓMEZ MORALES.

óncnruos pARTIDIsTAS RESpoNSABLES:
COMISIÓN NACIONAL DE JUSTICIA PARTIDARIA Y
COMISIÓN ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS EN
EL ESTADO DE VERACRUZ, AMBOS DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONA.

Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave; diez de mayo de dos mir
diecinueve.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunar Erectorar, con el escrito der día de la fecha signado por
la c. Damara lsaber Gómez Morares, ostentándose como candidata a ra
Presidencia del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario lnstitucional en
el Estado de Veracruz, recibido en ra oficialía de partes de este organismo
jurisdiccional el día en que se actúa, a través del cual solicita copias simples de la
resolución emitida por la comisión Nacional de Justicia partidaria del partido
Revolucionario lnstitucional en el juicio para Ia protección de los derechos
partidarios del militante CNJp-JDp-VER-036-2Ol 9.

Toda vez que er veinticinco de abrir der año que trascurre, este organrsmo
jurisdiccional emitió sentencia dentro del expediente en que se actúa. En
consecuencia, con fundamento en los numerales 66 apartado B, de la constitución
Política local; 416 fracciones lX y Xlv del código número 577 electoral para el Estado
de Veracruz de rgnacio de ra Lrave; s3 y 132 der Regramento lnterior de este
organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida ra documentación de cuenta misma que se ordena
agregar, junto con er originar der presente proveído, ar expediente TEVJDC-
22412019, por ser el más antiguo; y en copia certificada al expediente TEVJDC-
26912019, para que obren como corresponda.

SEGUNDO. En cuanto a ra soricitud de copias, se hace der conocimiento a ra
solicitante que las copias requeridas integran un total de 19 fojas; en ese tenor, el
costo por reproducción de cada una de ellas es de g2.00 por cada foja o fracción.
Por lo tanto, la interesada deberá realizar un depósito por la cantidad exacta de g
38.00 (treinta y ocho pesos M.N.), en ra cuenta Bancaria 0112602261y CLABE
012840001126022614 de la institución financiera BBVA Bancomer, s.A. a nombre
del -Tribunal Electoral del Estado de veracruz de lgnacio de ta Llave,- para lo
cual se le concede el prazo de tres días hábiles, contados a partir de que surta
efectos la notificación de este proveído, apercibido que de no hacerlo se ie tendrá
por retirada su solicitud.

TERCERO. Realizado er depósito que se menciona en er punto que antecede y
dentro del plazo concedido, er peticionario deberá entregar personarmente la ficha
de depósito respectiva en la secretaría General de Acuerdos de este Tribunal
Electoral, para que previa identificac¡ón le sean expedidas las copias que solicita en



CUARTO. Se tienen por autorizados para recibir la documentación solicitada a los

ciudadanos León vladimir H"láia". ostos y/o Delfino Bonilla Zamora, que la

promovente indica en su Petición'

NOIF¡QUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de

internet Oe este organismo jurisdiccional: http://www'teever'gob'mx/'

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de

Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos' con

quien actúa Y da fe. CONSTE'

cuanto lo permitan las labores de este organismo jurisdiccional' debiéndose asentar

en autos el acuse resPectivo'
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