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

enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código EÍectoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el AGUERDO dictado

hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este

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

trece horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS
POLITICO-ELECTORALES CIUDADANO.

ACTOR: PORFIRIO CRISANTO BEATRIZ
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EXPEDIENTE: T EV - JDC-1 240 1201 I
óRetxo PARTIDISTA RESPoNSABLE:
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta
de este Tr¡bunal Electoral, con el oficio s¡n número, signado por Karla Ale.iandra RodrÍguez
Bautista, integrante de la Com¡s¡ón de Just¡cia del Consejo Nac¡onal del Partido Acc¡ón Nacional,
por el cual remite d¡versa documentación referente al expediente al rubro indicado; recibido en la
Oficialfa de Partes de este organismo jurisdicc¡onal el quince de enero del presente año.

Toda vez que el catorce de enero de esta anualidad este órgano jurisdiccional em¡t¡ó sentencia en

el expediente citado al rubro en la cual se instruyó para que cualquier documentación relacionada

con eliuic¡o c¡udadano en que se actúa que se recibiera con posterioridad a la sentenc¡a se agregara

a los autos sin mayor trámite para que obrara como en derecho corresponda. En consecuencia, con

fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constituc¡ón Polftica de Veracruz; 416, fracciones
V, lX y Xvlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación

con los artlculos 34, fracción XXI y 42, fracción lV, del Reglamento lnterior de este organismo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

ÚNlCO. Se tiene por rec¡bida la documentación de cuenta, misma que se ordena agregar sin mayor
trám¡te al expediente en que se actúa, para que obre como corresponda.

NOTIFÍQUESE, por estrados y hágase del conoc¡miento público en la página de internet de este

organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob. mx/
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AsÍ lo acordó y firma la Magistrada Pres¡denta de este Tribu con sede

en esta c¡udad, ante la Secretaria General de Acuerdos, co STE.
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xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; d¡eciséis de enero de dos mil ve¡nte.


