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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NoT!FICACIÓN

PROMOVENTE:
CRISANTO BEATRIZ.

PORFIRIO

óncnno PARTTDTSTA sEñALADo
COMO RESPONSABLE: COMISIÓN
DE JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-183/2019.

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

diciembre de dos mil diecinueve, 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 trece horas 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 aetierdo citado. DOY FE. t /
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§§tDos PROMOVENTE: PORFIRIO CRISANTO BEATRIZ

óRoeNo PARTIDTSTA SEñALADo como
RESPONSABLE: COMISIÓN DE JUSTICIA DEL
CoNSEJo NACIoNAL DEL PARTIDo ACCIÓN
NACIONAL

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-1 83/20 1 I

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; veintitrés de d¡ciembre de dos mil
d¡ecinueve.

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada
Presidenta de este Tribunal Electoral, con el correo electrónico recibido el veinte de diciembre
del año en que se actúa en la cuenta secretar¡o oeneral@teever.qob.mx, por el cual, Porf¡rio
Crisanto Beatriz, rem¡te archivo digital por el que promueve juicio para la protección de los
derechos polÍt¡co- electorales del ciudadano, en contra de la resoluc¡ón emitida el trece de
diciembre de dos mil d¡ec¡nueve por la Comis¡ón de Justicia del Conse.jo Nac¡onal del Partido
Acción Nac¡onal en el exped¡ente CJ/J lN/302/2019.

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 Vl y XVlll, 418, fracción
XV, del Cód¡go Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave y 42, fracc¡ón lV y
XXVII del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, para los efectos legales
conducentes.

SEGUNDO. Con la impresión del correo electrón¡co y arch¡vo adjunto intégrese el respectivo
cuaderno de antecedentes y regístrese con la clave TEV-í83/2019.

TERCERO. Se hace de conoc¡miento a Porfirio Crisanto Beatr¡z que, para dar el trámite
correspondiente a su escrito de demanda, es necesario que haga llegar a la Oficialía de Partes

de este Tribunal Electoral el orig¡nal de d¡cho escrito, en térm¡nos de lo establec¡do en el

artÍculo 362, del Código Electoral para el Estado de Veracruz 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 las mismas; o en su caso, si habiendo transcurrido un plazo razonable no se haya

recib¡do el mismo, dese nueva cuenta, para los efectos legales conducentes.

NOIFíQUESE, personalmente al promovente, en el domicilio señalado en el escrito de

cuenta; por estrados; y hágase del conoc¡m¡ento público en la página de ¡nternet de este

organismo jurisdiccional: http://www.teever. gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Pres¡denta de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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