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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOTIFICAClON

JUICTO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -944t201 9.

ACTOR: JOSÉ DE JESÚS MANCHA
ALARCÓN.

óRcnro PARTTDISTA
RESPONSABLE: PRESIDENTE DEL
COMITE EJECUTIVO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, doce de

diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

354 y 387 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 DE TURNO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas, del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mpdiante cédula que se fija en los
._-, /

ESTRADOS de este Tribufai Electbral, anexand'o copia de fa citada
.\

determinación. DOY FE.- \,
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{b ACTUAdIA,

OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGÓN
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TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO.ELECTORALES DEL CIUOADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-944/201 I

ACTOR: JOSE DE JESÚS MANCHA ALARCÓN

Ge uerdos, con quien fe. CONSTE.

IDENTE

Ruiz

EN L DE ACUERDOS

ORGANO PARTIDISTA RESPONSABLE:
PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Xalapa-Enríquez , VeÍacÍuz de lgnacio de la Llave; doce de diciembre del dos mil diecinueve

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Pres¡dente

de este Tribunal Electoral, con el oficio signado por Mauro López Mexia quien se ostenta como

Secretario Ejecut¡vo de la Comisión de Justicia del Part¡do Acción Nacional, por el cual aduce

dar cumplimiento a lo requerido en el ju¡c¡o para lo protecc¡Ón de los derechos polít¡co-

electorales del ciudadano ident¡f¡cado al rubro, prec¡sando que remite la resolución delju¡cio de

¡nconformidad intrapart¡d¡sta ¡dentificado como CJ/JlN/300/2019 y anexo, rec¡bidos en la
Oficialia de Partes de este organismo jur¡sdicc¡onal el día en que se actúa.

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta m¡sma que se ordena agregar,

junto con el or¡ginal del presente proveído, al expediente del juicio para la protección de los

derechos polftico electorales del ciudadano TEV-JDC-94412019, para que obre como

corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente TEV-JDC-944/2019

a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo SÍgale Aguilar, quien fungió como ¡nstructor y

ponente de la resolución del expediente at rubro citado, para que determ¡ne lo que en derecho

proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; as¡mismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este organ¡smo jur¡sdicc¡onal:

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

Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sedeAsf lo acordó y f¡rma el Mag¡strado
en esta c¡udad, ante la Secretaria

MAGI

J

SECRET

el L ez IVETA

Toda vez que el dos de dic¡embre de esta anual¡dad, este organismo jurisdiccional emit¡ó

resoluc¡ón dentro del exped¡ente TEV-JDC-944/2019 y en la misma entre otras cuestiones se

determinó reencauzarlo a la Comis¡ón de Justicia del Consejo Nac¡onal del Partido Acc¡Ón

Nac¡onat, para que, conforme a su normativa part¡dar¡a, resolv¡era conforme a sus atribuciones y

lo informado refiere a cuestiones sobre su cumplimiento. En consecuenc¡a, con fundamento en

los artÍculos 66 apartado B, de la Constituc¡ón Polít¡ca de Veracruz; 416, fracciones V, lX y Xvlll

del Código Electoral para el Estedo de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el

arliculo 42, fracción lV, del Reglamento lnter¡or de este organismo jurisdiccional, SE

ACUERDA:


