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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcActóN
TRIBUNAL ELECTORAL

OE VERACRUz Jutc¡o PARA LA pRorEcclóru oeLos DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -947 t2019

ACTORES: .IOSÉ DE JESÚS
MANCHA ALARCÓN.

ónoeruo pARTtDARIo
RESPONSABLE: COTr¡ISIÓru DE
JUSTICIA DEL CONSEJO 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 delTribunal Electoralde

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 cédula quesefip
D()S &¡

en los

a citadaESTRADOS de este Tribunal Electoral

determinación. DOY FE.
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TRIBUNAL ELECÍORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíTIGO'

ELECTORALES DEL

GIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
94712019

AGTORES: JOSÉ DE JESÚS

MANCHAALARCÓN

óncmlo PARTIDAR¡o
RESPONSABLE: COMISIÓN DE

JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la LIave' a veinte de

noviembre de dos mil diecinuevel'

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con la documentación siguiente:

1. Acuerdo de turno y requerimiento, mediante el cual se forma

el expediente TEV-JDC-947/2019, integrado con motivo de

la demanda de Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano, presentada por José de

Jesús Mancha Alarcón.

2. Escrito de tercero interesado, presentado en la Oficialía de

Partes de este Tribunal el día de hoy, signado por Joaquín

Rosendo Guzmán Avilés.

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; así como 369' 373 y

416 fracgión XIV del CÓdigo Electoral para el Estado de Veracruz;

y 58:, fracción lll, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del

Eitado de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que

surta sLs efectos legales conducentes'
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lEn adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad' salvo disposición en contrario'



SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el Juicio para la

Piotección 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 de la
resolución del juicio de inconformidad, dictada por la Comislón de

Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, en el

expediente cJ/J I N/260/20 1 9.

CUARTO. Domicilio. Téngase como domicilio del actor el que

refiere en su escrito inicial.

QUINTO. Tercero interesado. Téngase a Joaquín Rosendo

Guzmán Avilés como tercero interesado; en virtud de que reúne los

requisitos previstos por el artículo 366, tercer párrafo, del Código

Electoral del Estado; así mismo, se le tiene señalando domicilio

para oír y recibir notificaciones al que indican en su escrito, y como

autorizados para oír y recibirlas a los profesionistas que menciona.

NOTTFíQUESE, 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, y 147,153 y 154, del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor

Estudio y Cuenta Al

y da fe. CONSTE. -

en el presente asu nte la Secreta de

abriel, quien tzaba Esther Rod
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