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OSIRIS YAZMíN MóNTANO ARAGÓN

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de

febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354, 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 ACUERDO dictado

hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este

órgano jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al rubro

indicado, siendo las doce horas con treinta minutos del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA, mediante cédula que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

acuerdo citado. DOY FE.
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PROMOVENTE:
BEATRIZ

PORFIRIO CRISANTO

ORGANO PARTIDISTA SEÑALADO COMO
RESPONSABLE: COMISIÓN DE JUSTICIA
DEL CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-24I2020

Xalapa-Enríquez, Yerac¡uz de lgnacio de la Llave, a dieciocho de febrero de
dos mil veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a Ia Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el correo electrónico
recibido el inmediato diecisiete de febrero en la cuenta
secretario_general@teever.gob.mx, por el cual, Porfirio Crisanto Beatriz, remite
copia del escrito de demanda por el que promueve juicio para la protección de
los derechos político-electorales del ciudadano, en contra de la resolución
emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción
Nacional en el expediente CJlJlNl02l2O2O.

Por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416,
fracciones VI y XVlll,418, fracción XV, del Código Electoral para el Estado de
Yeracruz de lgnacio de la Llave y 42, fracción lV y )fiVll del Reglamento lnterior
del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por rec¡bida la documentación de cuenta, para los efectos
legales conducentes.

SEGUNDO. Con la impresión del correo electrónico y la copia del escrito de
demanda intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regÍstrese con Ia

clave TEV-2412020.

TERCERO. Se hace de conocimiento a Porfirio Crisanto Beatriz que, para dar
el trámite correspond¡ente a su escrito de demanda, es necesario que haga

flegar a la OficialÍa de Partes de este Tribunal Electoral el original de dicho
escrito, en térm¡nos de lo establecido en el artículo 362, del Código Electoral
para el Estado de Ye¡acruz de lgnacio de la Llave, el cual establece los

requisitos para la presentación de los medios de impugnación.

CUARTO. Toda vez que en el correo de cuenta se informa que los originales
serán remitidos a la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, se reserva

acordar lo conducente, en tanto se reciban los mismos; o en su caso, si

habiendo transcurr¡do un plazo razonable no se haya recibido el mismo, dese

nueva cuenta, para los efectos legales conducentes.

NOflFíQUESE, personalmente al promovente, en el domicilio señalado en el

escrito de cuenta; por estrados; y hágase del conocimiento público en la página

de internet de este organismo jurisdiccional: http:i/www.teever.gob.mx/.



Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de
Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos,
con quien actúa y da fe. CONSTE.
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