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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de julio

de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 387 y 393
del Código Electoral del Estado de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, Presidente de este
órgano jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al rubro
indicado, siendo las dieciocho horas del día en que se actúa, el
suscrito Actuario lo NOTIFIGA, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación. DOY FE.-
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PROMOVENTE: pARTtDO ACCtóN

NACIONAL.

TRIBUNAL EI.ECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

CUADERNO

RESPONSABLE:

ELECTORAL
DE

DE

ANTECEDENTES:

192t2016.
Xala.pa-Enríquez, ve¡acruz
dieciséis.

de lgnacio de la Llave, tres de julio de dos mil

La secretaria Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado
Roberto Eduardo
sigala Aguilar, presidente de este Tribunal gteaoral áe
veracrui con I"r¡to
signado por José de Jesús.Mancna n¡arcon, osilntándose
"-l
como presidente
del
comité Directivo Estatar del partido ncc¡on 'ruácronar en er
Estado de veracruz,
recibido ayer en la oficialÍa de partes, meo¡anió et
cuat int;rp;; ¡ri"io a"
revisión constitucionai erectorar, ,
o9
impugnar
er acuerdo ¿e zs al-Jrnio oe
I!
dos mil dieciséis, dictado por er Magishaoo
.¡osE ór¡veros nu¡2, en to,
o"l
recurso de inconformidad
Veracruz.

RrN 102ti016, der índice de este rr¡ounai úeciorar
"i,to. oe

Con fundamento en los numeras¡ 1, 3, párrafo
segundo d), 4, g, 12, párrato 1 y 2,
17' 18,86, párrafo primero, y 90 dé ia r-ey cÁnÉrar der sistema
de Medios de
lmpusnación en Materia Erectórar; asíc919L0á y+ro
rraccionásiL
del Código Electoral de Veracruz; SE ACUERDA;

vliiVviv*,

PRIMERO. con copia certificada der escrito de
cuenta y con ef originar der
presente acuerdo intégrese er respectivo
cuaderno oe anteóeoántes
con el número 192t2016.
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SEGU.NDO. Hágase del conocimiento público
constitucionar erectorar mediante céduta qüá sé fi¡e

el juicio de revisión

en'ros estrados
tribunal electoral, durante setenta y Oos noras, con
áopia Oe la demanda.

J"'".t"

TERCERO. Remítanse a ra sara Regionarder rribunar
Erectorar der poder Judiciar
de la Federación: a. el aviso. de interposición del med¡o
oe impugnácionl U". áiü¡r"l
de la demanda; c. copia del p.resente pror"iOo;
informá ür*r.tá..¡ráü;
original de la cédura y razón de pubricáción, mbJ¡ante
".
ras cuares .é ñ.ü'o"r
presentación deljuicioj y tas demás constancias atinlntu";
::H:1".9_fúb!9o.ta
asrmrsmo, una vez transcurrido er prazo de rey, er o
ros escritos ¿á t"rc.ro
interesado; la certificación de vencimiento oe ptaib
oe setentá y ao. r.,orr. v r""
actuaciones relativas a la misma_

j.

NorlFíQUEsE.- por estrados y hágase der conocimiento púbrico
en ra página

internet de este órgano

jurisdiccional

Así lo acordó y firma
de este Tribuna I Elect
de
General de Acu qrdos, quien

/,

rdo Sigala

yda

esta ci
TE

nte
nte Ia Secré ta

Ir
I

sét-

I

