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.T¡IBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFÍCINA DE ACTUARíA

cÉDULA DE NorrFtcActóN

Jutcto pARA LA pRorEcctót¡
DE Los DEREcHoS potír¡co
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPED¡ENTE : TEV-JDC -232t201 g.

ACTORA: DAMARA
GÓMEZ MORALES.

ISABEL

ónoe¡¡os pARTlDtsrAS
RESPONSABLES: COMTTEEJECUTIVO NACIONAL,
COMISIÓN NACIONAL DE
JUSTICIA PARTIDARIA Y
COMISIÓN ESTATAL DE
PROCESOS INTERNOS EN EL
ESTADO DE VERACRUZ, TODOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de fa Llave; doce de abril
de dos mil diecinueve de dos mir diecinueve, con fundamento en ros
artículos 387 y 393 del Código Electoraldel Estado de Veracruz, en
relación con los numerares so, 147 y 154 der Regramento rnterior de
este Tribunaly en cumprímiento de ro ordenado en er AcuERDo DE
TURNO Y REQUERIMTENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ
OLIVEROS RUIZ, presidente de este órgano jurisdiccional, en el
expediente ar rubro indicado, siendo ras dieciséis horas con
cincuenta minutos der día en que se actúa, ra suscrita Actuaria fo
NOTIF¡CA A LAS PARTES Y DE S TERESADOS, mediante

NlUu.i '9¡cédula que se fija en los EST

anexando copia de I cita
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-232i201 9.

AGTORA: DAMARA ISABEL GÓMEZ MORALES

óRGANos pARTlDtsrAS RESPoNSABLES: coMlrÉ
EJECUTIVO NACIONAL, COMISIÓN NACIONAL DE JUSTICIA

PARTIDARIA Y COMISIÓN ESTATAL DE PROCESOS

INTERNOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ, TODOS DEL

PARTIDO REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de abril de dos m¡l d¡ecinueve'

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Pres¡dente de este

Tribunal Electoral, con el escr¡to del dia de la fecha suscrlto por la C. Damara lsabel Gómez

Morales, ostentándose como cand¡data a la Presidencia del Com¡té Directivo Estatal del Part¡do

Revolucionario lnstitucional en el Estado de Veracruz, recibido en la Oficialfa de Partes de este

organismo jurisdiccional el día en que se actúa, a través del cual ¡nterpone ju¡cio para la protecciÓn

de los derechos polít¡co electorales del c¡udadano en contra de la falta de previsión en la normativa

interna del partido Revoluc¡onario lnst¡tuc¡onal, respecto un plazo para Ia resolución de los recursos

de ¡nconformidad prev¡stos como medios de impugnación en el Código de Just¡cia Part¡daria del

citado inst¡tuto polít¡co, para controvertir actos y resoluciones en el desarrollo de un proceso ¡nterno

de selección de integrantes de las dirigenc¡as en los Comités Directivos Estatales. Asimismo, en

atenc¡ón a la relación por la materia de la ampliación del recurso de inconformidad presentado por

la hoy actora en contra del dictamen recaído a la solic¡tud de reg¡stro presentado por los c¡udadanos

Marlon Eduardo RamÍrez Marín y Arianna Guadalupe Ángeles Agu¡rre, en el contexto del proceso

interno de elecc¡ón de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General del Comité

Direct¡vo Estatal del Partido Revoluc¡onano lnstitucional en el Estado de Veracruz.

TERCERO. Toda vez que en eljuicio de cuenta se adv¡erten como responsables al Comité Ejecut¡vo

Nacionat, Comisión Nacional de Just¡cia Part¡daria y a la Com¡sión Estatal de Procesos lnternos en

el Estado de Veracruz, todos del Part¡do Revoluc¡onario lnstitucional, sin que conste el trámite
previsto en los artículos 366 y 367 del Cód¡go de Ia materia, por haber sido presentado directamente

ante este organismo jurisdicc¡onal, con cop¡a del escr¡to de demanda, se REQUIERE de las citadas

responsables, por conducto de su respect¡vos titulares, lo siguiente:

a) Hagan del conoc¡miento público el med¡o de impugnación incoado por Ia actora al rubro señalada,

mediante cédula que fije en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta y dos horas a

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

Constituc¡ón PolÍtica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracciÓn lll, 354,

355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 375, fracciones V y Vl, 401, 402, 404,416, fracc¡ón X y 418,

fracción V, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave; y

34, fracción l, 42, fracción lV y 110 del Reglamento lnterior de este organismo jur¡sdiccional, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo, intégrese el

expediente respect¡vo y regístrese en el l¡bro de goblerno con la clave TEVJDC'23212019.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral del Estado de Veracruz

de lgnacio de Ia 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 Tribunal

Electoral, túrnese el exped¡ente a la ponencia del suscrito Magistrado Pres¡dente, José Oliveros

Ruiz, por estar relacionado con el diverso ju¡cio para la protecc¡ón de los derechos polít¡co

electorales del ciudadano ident¡ficado con la clave TEV-JDC-22812019 para que, en su cal¡dad de

ponente, revise las constancias y de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de

recepc¡ón y admisión; o en su defecto, haga los requerim¡entos necesarios, para que se resuelva lo

conducente y, en su caso, proponga Ia respect¡va acumulac¡ón, en térm¡nos de lo establecido en el

Código de la materia.



efecto de que, qu¡en asÍ lo cons¡dere, esté en aptitud de comparecer a ju¡cio, por escrito, como
tercero ¡nteresado; y

b) Rem¡tan dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de setenta y dos
horas antes precisado, original o copia certif¡cada de las constancias que acred¡ten la publ¡c¡tación
deljuic¡o de referencia; el escrito o escritos de tercero interesado que en su caso se presenten, junto
con sus anexos, o la certificación de no comparecenc¡a respectiva; así como el informe
circunstanciado correspondiente, respecto de los actos que se les reclaman, junto con las
constanc¡as que consideren estén relacionadas con los actos que ahora se impugnan y que obren
en su poder.

Lo anter¡or, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta ¡nstitucional de correo electrónico
secretar¡o_general@teever.gob.mx; y poster¡ormente por la vía más expedita, en or¡ginal a este
Tr¡bunal Electoral de veracruz, bajo su más estr¡cta responsab¡l¡dad, ubicado en calle Zempoala,
número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, C.P. 91060, Xalapa, Veracruz.

se APERGIBE al comité Ejecutivo Nacional, com¡s¡ón Nacional de Justic¡a partidar¡a y a la
ComisiÓn Estatal de Procesos lnternos en el Estado de Veracruz, todos del Partido Revolucionario
lnst¡tucional, que de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se le impondrá una de las
medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código Electora¡ del Estado.

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplim¡ento a los artículos 1,
2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVttt, XXX, 4, 5, 6, 1,9 fracción V , 12, 13,19 fracción I

¡nciso 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 1,2,3,4, S, 6, fracción Vl,l, g, 14, 17, 27 ,29,29, 33, 34 y 38
de la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave
y del 12, 13, 15, 16, 20, 23, 26,27 ,28, 33 y 34 de los l¡neamientos para la tuteta de datos personates
para el Estado de Veracruz, se hace de su conocim¡ento que los datos personales contenidos en su
escrito de demanda y, Ios demás que sean objeto de tratam¡ento en el expediente formado con
motivo del med¡o de impugnac¡ón en que se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con
las med¡das de seguridad de n¡vel alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso,
salvo las excepciones en ¡as dispos¡ciones jurídicas aplicables. Tamb¡én se le informa que dispone
de un plazo de tres días a part¡r de la notificac¡ón del presente acuerdo, para man¡festar su negativa
a la publicación de los mismos, con el aperc¡bim¡ento de que de no pronunciarse al respecto se
entenderá que autor¡za su publ¡cac¡ón.

NOTIFíQUESE, por oficio al Comité Ejecutivo Nacional, Comisión Nacional de Justic¡a Partidaria y
a la comis¡ón Estatal de Procesos lnternos en el Estado de veracruz, todos del partido
Revolucionario lnstitucional; y por estrados a las partes y demás interesados; asim¡smo, hágase
del conocim¡ento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y f¡rma el Magishado Presidente de ribunal Electoral de Veracruz, con sede en
esta ciudad, ante el Secretario General quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGISTRADO P IDE
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