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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 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 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 PROTECC]ÓN DE DERECHOS
POLITIGO-ELECTORALES CIUDADANO.

ACTOR: JOSÉ MAGDALENO ROSALES TORRES
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JUSTICIA DE MORENA

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Pres¡denta
de este Tribunal Electoral, con la cédula de not¡f¡cación electrónica y anexo, recibidos en la cuenta
de correo electrónico tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.gob. mx, con sello de la Oficialla
de Partes de este organ¡smo jur¡sd¡ccional el dla en que se actúa, medíante la cual la Actuaria
adscrita a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de la Federación, notifica Ia

resolución d¡ctada por dicha Sala Superior dentro del expediente SUP-JDC-187512019, en la que

determinó desechar de plano la demanda presentada por José Magdaleno Rosales Tones, para

impugnar la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Just¡cia de Morena en el

expediente CNHJ-VER-260/19, rem¡tida por este Tribunal Electoral de Veracruz a la citada Sala
Superior mediante acuerdo plenario de diecis¡ete de diciembre del año dos mil d¡ec¡nueve, dictado
entre otro expediente en el identificado con la clave TEV-JDC-986/2019.

ÚNlcO. Se tiene por recib¡da la documentac¡ón de cuenta, misma que se ordena agregar sin mayor
trámite al expediente en que se actúa, para que obre como corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados y hágase del conocim¡ento público en la página de ¡ntemet de este
organ¡smo jurisdiccional: http://wwvv.teever.gob.m)d.

Así lo acordó y f¡rma la Magiskada Presidenta de este Tribun eracruz, con sede

en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos en n actúa y da fe
CONSTE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de enero de dos mil veinte.

Toda vez que, el diecisiete de diciembre de dos mi diecinueve, este Tribunal Electoral dictó
acuerdo de ¡nhibic¡ón en el expediente TEV-JDC-986/2019 y remisión a la Sala Super¡or del
Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de la Federac¡ón y lo remitido versa sobre la determinación
tomada por d¡cho órgano jur¡sdiccional sobre el cltado expediente. En consecuencia, con
fundamento en los artfculos 66, apartado B, de la Const¡tuc¡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 artículos 34, fracción )<Xl y 42, fracción ly 128, fracción Xl, del Reglamento ¡nterior de este
organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:


