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ACTORA: DAMARA ISABEL GÓMEZ
MORALES.

ónclxo PARTIDISTA
RESPoNSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE JUSTICIA
PARTIDARIA DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiocho de

mayo de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y

387 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 en lo ordenado en el ACUERDO DE

RADICACIÓN dictado hoy, porelMagistrado ROBERTO EDUARDO

SíGALA AGU¡LAR, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con veinte

minutos, del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A

LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

JU¡CIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC 4641201 I
ACTORA: DAMARA
GÓMEZ MORALES.

ISABEL

ónce¡¡o PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE JUSTICIA
PARTIDARIA DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintiocho de

mayo de dos mil diecinueve.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor con la siguiente documentación:

. Acuerdo de turno de fecha veinte de mayo por el cual el Magistrado

presidente de este Tribunal, turna a la ponencia el expediente citado al rubro,

así como también se requiere lo respectivo al trámite previsto en los artículos

366 y 367 del Código Electoral.

. Escrito signado por Damara lsabel Gómez Morales recibido en OficialÍa de

Partes de este Tribunal el veint¡cuatro de mayo del presente año.

. Oficio CNJP-1 09-2018, signado por el Secretario General de Acuerdos de la

Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRl, por medio del cual se

remite las constancias de publicitación e informe circunstanciado, además

remite tres anexos de copias certificadas constante de 2 fojas incluyendo la

certificación, 22 tqas incluyendo la certificación, y 374 fojas útiles, recibidos

el veintisiete de mayo.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos primero,

segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave; así como 369, 373 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta sus efectos

legales conducentes.
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SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano al rubro indicado.

TERCERO.Téngase a Damara lsabel Gómez Morales, promoviendo el presente

juicio ciudadano, en contra de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario lnstitucional.

CUARTO. Se tiene como órgano partidista responsable a la Comisión Nacional

de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario

lnstitucional, y dando cumplimiento a lo dispuesto a los artículos 366 y 367 del

Código Electoral.

QUINTO. Por cuanto hace al escrito de cuenta, esta autoridad queda enterado del

contenido del mismo, y como lo solicita la ocursante, se tiene señalando como

nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Américas

número 187, Colonia José Cardel de esta ciudad de Xalapa; asimismo se tiene por

autorizado para tales efectos e imponerse de las actuaciones únicamente al

ciudadano Marco Arturo Rodríguez Nolasco; en tales condiciones se deja sin efecto

el domicilio y los nombramientos realizados por la actora en su escrito inicial de

demanda.

NO1¡FíQUESE por estrados a las partes y demás interesados, así mismo, hágase

del conocimiento público en la página de internet de este Tribunal,

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393, del código Electoral, y

147,153 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Robe duardo Sigala Aguilar, lnstructor

en el presente asunto, ante el S ro de Estud nta Emmanuel Pérez

Espinoza, quien autoriza Y da ONSTE. -
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