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cÉDULA DE NorrFtcActóN

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ Jutcto PARA LA PRorEcclón oeLos DEREcHoS polír¡co-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -94412019

ACTOR: JOSÉ DE JESUS MANCHA
Rmncóru.

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE DEL COMITE
EJECUTIVO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

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

noviembre 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 del Tribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RADICACIÓN dictado hoy, por el Magistrado instructor Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con treinta minutos

del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, ane a de la citada

determinación. DOY FE.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES '' DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
94412019

TEV-JDC-

AGTOR: JOSÉ DE JESÚS
MANCHA ALARCÓN

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinte de

noviembre de dos mil diecinueve.

El secretario da cuenta al Magistrado ponente Roberto

Eduardo Sigala Aguilar con la siguiente documentación:

2. Documentación recibida el quince de noviembre vía

correo electrónico, remitida por Jorge lsmael Navarro

Mendoza, quien se ostenta como abogado del CEN del PAN

recibido en la Oficialía de Partes, mediante elcual pretende

dar contestación al proveído de ocho de noviembre.

3. Escrito de fecha quince de noviembre signado por

Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, quien se ostenta como

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción

Nacional En Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de

este Tribunal Electoral el mismo día, mediante el cual

solicitan copias del expediente TEV-JDC-94412019.

4. Escrito de fecha diecinueve de noviembre, signado por

Jorge lsmael Navarro Mendoza, quien se ostenta como
L

Tribunal Electoral de
Veracruz

l. Acuerdo de turno y requerimiento de ocho de noviembre,

mediante el cual se forma expediente TEV-JDC-94412019,

integrado con motivo de la demanda de Juicio ciudadano,

presentada por el actor.



apoderado del Partido Acción Nacional, remitiendo

constanciás de publicitación de la demanda e informe

circunstanciado.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B'

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 354, 355' 401'

402, 404,416, fracción XlV, 422 fracción l, del Código Electoral;

y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, SE ACUERDA:

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano al

rubro indicado.

TERCERO.Téngase a José de Jesús Mancha Alarcón,

promoviendo el presente juicio ciudadano, en contra del

Presidente delComité Ejecutivo Nacional del PAN.

CUARTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones en esta ciudad, el que indica la parte actora en su

escrito de demanda y por autorizadas a las personas ahí

indicadas para tal efecto.

QUINTO. Por cuanto hace, al escrito de Joaquín Rosendo

,Guzmán Avilés, expídasele las copias simples que solicita'

haciendo de su conocimiento, que las copias solicitadas se

integran con un total de 150 fojas; en ese tenor, el costo por

reproducción de cada una de ellas es de $2.00 por cada foja o

fracción, por lo tanto, el interesado deberá realizar un depósito

por la cantidad de S300.00 (trecientos pesos M.N), en la

Guenta bancaria 0112602261 y GLABE

012840001126022614 de la institución financiera BBVA, a

nombre del -Tribunal Electoral del Estado Veracruz de
2

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que

surta sus efectos legales conducentes.



lgnacio de la Llave,- para lo cual se le concede el plazo de tres

días hábites, contados a partir de que surta efectos la

notificación de este proveído, apercibido que de no hacerlo se

le tendrá por retirada la solicitud.

SEXTO. Realizado el depósito que se menciona en el punto que

antecede y dentro del plazo concedido, el peticionario deberá

entregar personalmente la ficha de depósito respectiva en la

secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, para

que previa identificación le sean expedidas las copias simples

solicitadas, en cuanto lo permitan las labores de este organismo

jurisdiccional, debiéndose asentar en autos el acuse respectivo'

NOTIFÍQUESE, personalmente a Joaquín Rosendo Guzmán

Avilés, y por estrados a las partes y demás interesados'

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de

internet de este Tribunal, www.teever.gob'mx; conforme a los

artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz'

y 147,153 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, Emman prno ien autoriza Y

da fe. CONSTE. Á
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