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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de
diciembre de dos mil diecinueve, con fund¿,nento en los artículos
387 y 393, del Código Electoral para el Estado de Veracruz , SO, 147
y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo
ordenado en el AGUERDO dictado hoy, por er Magistrado JosÉ
ollvERos RUIZ, Presidente de este organismo jurisdiccionar, en er

cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las diecinueve
horas con treinta minutos der día en que se actúa, ra suscrita
Actuaria lo NOTIFICA, mediante cédula que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal lectora nexando copia de la citada
determinación. DOY FE.-----
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PROMOVENTE: JOSE DE JESÚS MANCHA ALARCÓN

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ.
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Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave; siete de diciembre dos mil diecinueve.

La secretaria General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José oliveros Ruiz, presidente de
este Tr¡bunal Electoral, con la cédufa de notificac¡ón electrónica y anexos, recib¡dos en la cuenta
de correo electrón¡co trjbunal.ver@notjficaciones.tribunalelectoral.qob. mx y en Ia Of¡cialía de
Partes de este organ¡smo jurisdiccional el día en que se actúa, med¡ante la cual la Actuar¡a adscrita
a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación not¡fica et
Acuerdo de turno y requer¡miento em¡t¡do dentro del expediente SXJDC-403/2019 del indice de
dicha Sala Reg¡onal, a través del cual se requiere a este Tribunal Electoral de Veracruz a efecto de
que lleve a cabo el trám¡te prev¡sto en los artículos 17 y l8 de la Ley General del Sistema de Medios
de lmpugnaciÓn en Mater¡a Electoral, respecto deljuicio para la protección de los derechos polÍtico-
electorales del ciudadano ¡nterpuesto por José de Jesús Mancha Alarcón, ostentándose como
candidato a Presidente del Comité Dlrectivo Estatal en el proceso extraordinario de la elección de
Presidencia, Secretaría General y siete integrantes del Com¡té Directivo Estatal del partido Acctón
Nac¡onal en el Estado de Veracruz, a fin de impugnar la resolución dictada el dos de diciembre de ta
presente anualidad, por este Tribunal Electoral de veracruz en el expediente TEVJDC-947/2o.lg
que sobreseyó, en v¡rtud de haber sido presentado fuera del plazo, eljuicio c¡udadano promovido en
contra de la resolución emitida en el recurso de impugnación CJ/JIN/260/2019 que, a su vez confirmó
Ios resultados de la elección ind¡cada.

En ese tenor, con fundamento en los numerales I , 3, páffafo segun do c), 4, 17 y 1g de Ia Ley General
del s¡stema de Medios de lmpugnac¡ón en Mater¡a Electoral; asl como 405 y 416 fracc¡ones ll, v,
XIV y XVlll, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERo. con Ia documentac¡ón de cuenta y con el original del presente acuerdo, intégrese el
respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con la clave TEV-176/20i9.

SEGUNDo. con la finalidad de dar cumpl¡m¡ento al requerimiento de cuenta, hágase del
conocimiento público eljuicio para la protección de los derechos polít¡co electora¡es del ciudadano
interpuesto por el c. José de Jesús Mancha Alarcón, 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 Ia Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación: a. copia del presente proveÍdo; b. constancias que integran el expediente
¡dent¡ficado con ¡a clave TEV.rDc-947/2019; c. informe c¡rcunstanciado; d. original de la cédula y
Gzón de publ¡c¡tación, mediante las cuales se hace del conocim¡ento público la presentac¡ón del
juic¡o; asim¡smo, una vez transcurrido el plazo de ley, el o los escr¡tos de tercero ¡nteresado;
la certif¡cación de venc¡miento de plazo de setenta y dos horas y las actuac¡ones relativas a la
m¡sma.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral det Poder Judiciat de
la Federacjón; y por estrados a los demás interesados; as¡m¡smo hágase del conoc,miento público
en la pág¡na de internet de este organ¡smo jurisdicc¡onal: httD://www teever.qob.mx/.

Asl lo acordó y firma el Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, ta ciudad,
ante la Secretaria General de Acuerdos, con quien a y da fe. CON

MAGIS PRESIDENTE
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