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CEDULA DE NOTIFICACION

JUICIO PARA LA PROTECGIÓN
DE LOS DERECHOS POLíflCO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPED¡ ENTE : TEV-JDC -2251201 9.

ACTORA: DAMARA ISABEL
GÓMEZ MORALES.

ónorxos PARTTDTSTAS
RESPONSABLES: COMISIÓN
NACIONAL DE JUSTICIA
PARTIDARIA Y COMISIÓN
ESTATAL DE PROCESOS
INTERNOS EN EL ESTADO DE
VERACRUZ, AMBOS DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete 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 AGUERDO DE

REcEPclÓN, RADlcAclÓN Y REQUERIMIENTo dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano

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

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,
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EXPEDIENTE I IEV -JDC-225 I 2019

ACTORAI DAMARA ISABEL GOMEZ

MORALES

Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a

diecisiete de abril de dos mil diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández

Huesca, da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral

del Estado Yeracruz,2 y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral, con lo siguiente:

1. Acuerdo por el que se dio cuenta del oficio SG-JAX-259/2019 y

anexos, recibido el diez de abril en la oficialía de partes de este

órgano jurisdiccional, mediante el cual el Actuario adscrito a la Sala

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación,3 notifica el acuerdo emitido dentro del expediente SX-

JDC-gzl2O7g, donde dicha Sala Regional determinó reencauzar

ese juicio a este órgano jurisdiccional para que resuelva lo

conducente.

Por lo que, con base en lo anterior, el Magistrado Presidente de

1 En adelante todas las fechas que se refieran corresponderán al año 2019,

salvo expresión en contrario.
2 El cual en adelante también será referido como Código Electoral'
3 En adelante TEPJF por sus siglas' 
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este Tribunal Electoral, ordenó integrar el expediente TEV-JDC-

225lzOLg y turnarlo a su ponencia.

2. Oficio TEPJF/SRX/SGA-584/2019 y anexos/ recibido el doce de

abril en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, signado

por el Secretario General de Acuerdos de la Sala Regional Xalapa

del TEPJF, por el cual remite:

a

a

Informe circunstanciado y anexos, recibido en esa fecha en

el correo institucional de la Sala Regional, por el cual la

Comisión Estatal de Procesos Internos del Paftido

Revolucionario Institucional,4 le remite diversa

documentación relacionada con el trámite deljuicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano

promovido por Damara Isabel Gómez Morales.

Asícomo el oficio CNIP-OF-06412019 y anexos/ recibido en

misma fecha en el correo institucional de Ia Sala Regional,

por el cual el Secretario General de Acuerdos de la Comisión

de Justicia Partidaria del PRI, le remite diversa

documentación relacionada con el trámite deljuicio referido.

3. Oficio PRI/CEPIiVER/4012079 y anexos/ recibido el doce de abril

en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral, signado por el

Presidente de la Comisión de Asuntos Internos del PRI, por el cual

remite diversas constancias relacionadas con el juicio promovido

por Damara Isabel Gómez Morales.

4. Oficio TEPIF/SRX/SGA-60U2019 y anexos, recibido el dieciséis

de abril en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral, signado

por el Secretario General de Acuerdos de la Sala Regional Xalapa

del TEPIF, mediante el cual remite:

2

4 En adelante PRI por sus siglas.
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EI oficio CNIP-OF-06412019 y sus anexos, recibido el quince

de abril en la oficialía de partes de dicha Sala Regional, por

el que, el Secretario General de Acuerdos de la Comisión

Nacional de Justicia Partidaria del PRI, le remite diversa

documentación relacionada con el trámite del multicitado

Tribunal Electora¡
de Veracruz

JUrCrO.

5. Escrito signado por Damara Isabel Gómez Morales, recibido el

dieciséis de abril en la oficialía de partes de este órgano

jurisdiccional, por el que/ en esencia, señala que no se le ha

notificado actuación o resolución alguna relacionada con el juicio

promovido por ella en su calidad de candidata a la Presidencia del

comité Directivo estatal del PRI en Veracruz.

VISTA la cuenta el Magistrado instructor, ACUERDA:

I. Recepción de expediente y radicación. Con fundamento en

el artículo 128, fracción V, del Reglamento Interior de este órgano

jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente de cuenta.

Se radica el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano con expediente TEV-JDC-2Z5 I 2OL9,

en la ponencia a mi cargo.

II. Actora. Conforme lo establecido en el artículo 355, fracción I

del Código Electoral, se tiene promoviendo a Damara Isabel Gómez

Morales, quien se ostenta como candidata a la Presidencia del

Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz,

III. Domicilio de ta actora. Se tiene como domicilio para oír y

recibir notificaciones, el señalado por la actora en su escrito de

demanda, de conformidad con el artículo 362, fracción I, inciso b),

del Código Electoral, y por autorizadas para esos efectos a las

personas que indica.

3



V. Informes circunstanciados. En términos del artículo 367,

fracción V, del citado código comicial, se tiene por rendido el

informe circunstanciado por pafte de la Comisión Nacional de

lusticia Paftidaria, y la Comisión Estatal de Procesos Internos en el

Estado de Veracruz, ambas el PRL

VI. Requerimiento. Toda vez que Ia Comisión Nacional de Justicia

Partidaria y la Comisión Estatal de Procesos Internos en el Estado

de Veracruz, ambas el PRI, informaron que a la fecha la Comisión

Estatal de lusticia Partidaria de Veracruz de ese mismo partido, no

le ha remitido el expediente del Recurso de Inconformidad

interpuesto por Damara Isabel Gómez Morales, de acuerdo con los

artículos 25 fracción l, y 48, párrafo final, del Código de lusticia

Partidaria del PRI, de cuya omisión de resolución se duele la actora

del presente juicio ciudadano.

Con fundamento en el artículo 373, del Código Electoral, y 37,

fracción I, 109, y 131, incisos a) y d), del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral, SE REQUIERE DE LA COMISIóN DE

JUSTICIA PARTIDARIA DEL ESTADO DE VERACRUZ DEL

PRI, lo siguiente:

a) Informe la fecha en que recibió la demanda de Recurso de

Inconformidad presentada por Damara Isabel Gómez

Morales, en contra del "acuerdo de la Comisión Estatal de

Procesos Internos del PRI en Veracruz, por e/ que con base

en la fracción I, del artículo 159 de sus Estatutos, se aprueba

4
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IV. Recepción de constancias. Con fundamento en el artículo

L28, fracción V, del Reglamento Interior de este órgano

jurisdiccional, se tiene por recibida la documentación de cuenta, la

cual se ordena agregar al expediente en que se actúa, para que

obre como a derecho corresponda.
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regionalZar la ent¡da4 determinando el número de secciones,

afiliados y mesas receptoras de votos que le corresponderán

y se designan enlaces operativos y/o auxilnres para cada una

de las regiones, para el proceso interno de renouación de la

dirEencia estatal del PRI en Veracruz para el periodo

estatuta rio 2 0 I 9-2 023'.

b) Informe los actos inmediatos que llevó a cabo a partir que

recibió la demanda del referido Recurso de Inconformidad.

c) Informe si la demanda mencionada y su trámite, ya fue

remitido a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria para su

correspondiente resolución' En caso de ser afirmativa la

respuesta remita copia certificada del respectivo acuse de

recibo o la constancia idónea que demuestre la remisión de la

documentación a la instancia nacional; de ser negativa la

respuesta informe y justifique la razón por la que aún no ha

enviado la documentación a la instancia nacional.

d) Remita copia certificada del cumplimiento al requerimiento

que le formuló la Comisión Nacional de Justicia Partidaria,

mediante proveído de tres de abril, dictado en el Cuaderno de

Antecedentes CA/VER/002/2019; de no haber contestado el

requerimiento indique las razones que tenga para ello.

e) Informe las diligencias que ha realizado con motivo de la

presentación de la citada demanda, así como el estado actual

que guarda la sustanciación de dicho Recurso de

Inconformidad.

Lo anterior, deberá remitirlo a este órgano jurisdiccional en el

término de CUARENTA Y OCHO HORAS siguientes a partir de Ia

notificación del presente acuerdo.

Dicha autoridad partidista deberá remitir las constancias atinentes,

pri m ero a I co rreo e lectrón ico secre ta rio- ge n e ra /@ teever. gob. mx, e

inmediatamente enviarse por la vía más expedita a la dirección de
5
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este Tribunal, ubicado en calle Zempoala, número 28, CP. 91060,

Fraccionamiento Los Ángeles de la ciudad de Xalapa, Veracruz.

En el entendido, que de no cumplir con lo solicitado podrá hacerse

acreedora a alguna de las medidas de apremio previstas en el

artkulo 374, del Código Electoral.

VII. Reserva. Respecto del escrito de cuenta, por el que la actora

Damara Isabel Gómez Morales realiza diversas manifestaciones

sobre el juicio en que se actúa, se ordena agregarlo al presente

expediente para que surta los efectos legales procedentes. Por lo

que, en atención a lo previamente acordado por el Magistrado

instructor, se reserva su pronunciamiento para que sea el Pleno

de este Tribunal quien se pronuncie en el momento procesal

oportuno.

NOTIFIQUESE, por oficio a la Comisión de Justicia Partidaria del

Estado de Veracruz del PRI, y por estrados a las demás partes e

interesados; asimismo publiquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código

Electoral, y 145, L47,153 y 154, del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral.

Así, lo acordó y firma el Magistrado instructor José Oliveros

Ruiz, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, qUI a

M1i

II-[ÜTüRAL
rlF- UFB§r.§tÉ7

É E SRU
\

D

Tft}BUNf,PSE 
A UE

NTA

{

6


