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

septiembre de dos mil diecinueve, 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 delrribunal
Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO díctado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las veinte 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 acuerdo citado. DOY FE rrJt )J ,,lzr
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xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave; trece de sept¡embre de dos mil diecinueve.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José ol¡veros Ruiz, presidente de
este Tribunal Electoral, con la cédula de not,ficación electrónica y anexos, recib¡dos en la cuenta
de correo electrÓn¡co tribunal.ver@not¡f¡caciones.tribunalelectoral.oob.mx y en la Ofic¡alfa de
Partes de este organismo jurisd¡ccional el día en que se actúa, mediante la cual el Actuario adscrito
a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notifica el
Acuerdo de turno y requerimiento emitido dentro del expediente sxJDc-321/2019 del fndice de
d¡cha Sala Regional, a través del cual se requiere a este Tribunal Electoral de Veracruz a efecto de
que lleve a cabo eltrámite previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios
de lmpugnación en Materia Electoral, respecto del escr¡to denom¡nado c omo amptiación de demanda
mismo que fue tram¡tado como juicio para la protecc¡ón de los derechos político electorales del
ciudadano ¡nterpuesto por el c. José de Jesús Mancha AIarcón, por propio derecho y ostentándose
en sus cal¡dades de Presidente del Comité Directivo Estatál del Partido Acción Nacional, m¡l¡tante
del partido polit¡co en c¡ta, otrora candidato a la presidenc¡a del mencionado órgano y aspirante a
participar nuevamente como candidato a la pres¡dencia del referido órgano en la elección
extraordinaria a celebrarsé en el presente año, interpuesto a fin de impugnar la sentenc¡a de fecha
tres de septiembre del año en curso emit¡da por este organismo jurisd¡cclonal en el expediente
ident¡ficado con la clave TEV.JDC-795/2019 y su acumulado TEvJDc-796 t2o1g, det índice de
este Tribunal Electoral.

Toda vez que mediante provefdo de cinco de septiembre del presente año, emitido dentro del
cuederno de antecedentes TEv-14212019, se ordenó la rem¡sión de fas constancias que integran
el exped¡ente TEVJDc-795/2019 y su acumulado TEVJDc-796/2019 a la sala Regional xalapa
del rribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En ese tenor, con fundamento en los
numerales 1, 3, párrafo segundo c),4, 17 y 18 de la Ley General del sistema de Medios de
lmpugnación en Materia Electoral; asf como 4os y 416 fracciones ll, v, xlv y XVlll, del código
Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERo. con la documentación de cuenta y con el original del presente acuerdo, intégrese el
respect¡vo cuaderno de antecedentes y regÍstrese con la cleve TEV-149/20lg.

SEGUNDo. con la finalidad de dar cumplimiento al requerim¡ento de cuenta, hágase del
conoc¡míento pÚbl¡co eljuicio para le protección de los derechos polÍtico electorales del ciudadano
interpuesto por el c. José de Jesús Mancha Ala¡cón, 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 Judic¡al de
la Federación: a. copia del presente proveído; b. informe circunstanc¡ado; c. original de la cédula
y razÓn de public¡tación, mediante las cuales se hace del conocimiento público la presentación del
juicio; asimismo, una vez transcurrido el plazo de ley, el o los escr¡tos de tercero ¡nteresado;
la certificac¡ón de vencimiento de plazo de setenta y dos horas y las actuaciones relativas a la
misma.

la Federación; y por estrados a los demás interesados; asimismo hág ento públ¡co
en la página de internet de este organ¡smo jurisdiccional: http://www

Así lo acordó y firma el Mag¡strado Pres¡dente de este Tr¡bunal E n sede
en esta c¡udad, ante el Secretario General erdos, con qu¡en
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NOTIFíQUESE, por ofieio a la Sala Regional Xalapa del Tribunat Etectoral del poder Jud¡cíal de


