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

enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 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 AGUERDO

dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta

de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al

rubro indicado, siendo las once horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria Io NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. 
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de enero de dos mil veinte

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada, Presidenta
de este Tribunal Electoral, con la cédula de not¡ficación electrónica y anexos, recibidos en la cuenta
de correo electrónico tr¡bunal.ver@notificaciones. tr¡bunalelectoral.oob. mx con sello de recepc¡ón
de la Ofic¡alÍa de Pertes de este organismo jurisdiccional el dfa en que se actúa, med¡ante la cual la
Titular de la Oficina de Acluar¡a adscr¡ta a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electorál del Poder
Judicial de la Federeción notifica el Acuerdo de turno y requerimiento emitido dentro del exped¡ente
SXJDCI4/2020 del índ¡ce de dicha Sala Regional, a través del cual se requiere a este Tribunal
Electoral de Veracruz a efecto de que lleve a cabo el trámite previsto en los artfculos '17 y 18 de la
Ley General del Sistema de Med¡os de lmpugnación en Materia Electoral, respecto deljuic¡o para la
protecc¡ón de los derechos polftico-electorales del ciudadano formado con la demanda interpuesta
por Porf¡r¡o Cr¡santo Beatriz, ostentándose como candidato a la Presidencia del Comité Directivo
Mun¡cipal del Part¡do Acción Nacional en Sayula de Alemán, Veracruz, a fin de impugnar la sentencia
dictada el pasado catorce de enero, por este Tribunal Electoral de Veracruz en el expediente TEV-
JDC-r240/2019 que desechó de plano su ju¡cio ciudadano local promovido para controvertir la

diversa resolución emit¡da por la Com¡sión de Justic¡a del Consejo Nacional de dicho partido en el

expediente CJlJlNl302l2019 relac¡onado con la elecc¡ón de presidente del citado Comité Direct¡vo
Municipal.

En ese tenor, con fundamento en los nume¡ales 1 , 3, párrafo segundo c), 4, '17 y 1 8 de la Ley General

del Sistema de Med¡os de lmpugnación en Materia Electoral; así como 405 y 416 fracciones ll, V,

XIV y XVlll, del Cód¡go Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta y con el orig¡nal del presente acuerdo, intégrese el

respectivo cuaderno de antecedentes y regfstrese con la clave TEV-3/2020,

SEGUNDO. Con la finalidad de dar cumplimiento al requer¡miento de cuenta, hágase del

conoc¡miento públ¡co el med¡o de impugnac¡ón incoado por el C. Porfirio Crisanto Beatriz mediante
cédula que se fije en los estrados de este Tribunal Electoral, durante setenta y dos horas, con

copia de la demanda.

TERCERO. Remítase a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación: a. copia del presente provefdo, b. constancias que integran el expediente
¡dent¡ficado con la clave TEVJOC-1240/2019; c. informe c¡rcunstanc¡ado; d. or¡ginal de la cédula
y razón de publicitación, mediante las cuales se hace del conoc¡m¡ento público la presentac¡ón del
juicio; asimismo, una vez transcurr¡do el plazo de ley, el o los escr¡tos de tercero ¡nteresado;

la certificación de vencimiento de plazo de setenta y dos horas y las actuac¡ones relat¡vas a la
m¡sma.

NOTIFíQUESE, por of¡c¡o a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de

la Federac¡ón; y por estrados a los demás interesados; as¡m¡smo hágase del conocim¡ento ptlblico

en la pág¡na de ¡nternet de este organismo jurisdicc¡onal: httD://www.teever.oob. mx/.

Asi lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este n sede

en esta c¡udad, ante la Secretar¡a General de Acuerdos
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