TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
PROMOVENTE:
AGUILERA TAPIA.

VERÓNICA

AUTORIDAD
RESPONSABLE:
COMISIÓN
PERMANENTE DEL
CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
CUADERNO DE ANTECEDENTES:
59/2016
En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticinco
de abril de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 354,
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 veintiuna horas del día en que se actúa, el
suscrito Actuario lo NOTIFICA mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este órgano jurisdiccional, anexando copia de la
citada determinación. DOY FE.„1/4jtaDOS
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROMOVENTE: VERÓNICA AGUILERA TAPIA.
RESPONSABLE: COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
CUADERNO DE ANTECEDENTES: 59/2016.
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticinco de abril de
dos mil dieciséis.
La Secretaria General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con el
escrito y anexos, signado por el Director Jurídico de Órganos y
Procesos Electorales del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción
Nacional, recibidos el veinticinco de abril del año en curso, en la cuenta
de correo electrónico secretario_general@teever.gob.mx Mediante el cual,
remite diversas constancias con las que pretende dar cumplimiento al
requerimiento de diecisiete de abril del año en curso, relacionadas con el
trámite del medio de impugnación interpuesto por Verónica Aguilera
Tapia.
.

En ese tenor, con fundamento en los numerales 416 fracciones IX y XIV
del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, SE ACUERDA:

ÚNICO. Téngase por recibida la documentación de cuenta,; misma que se
ordena agregar a los autos del cuaderno de antecedentes al rubro citado,
para que obre como en derecho corresponda, asimismo, estése en espera
de la documentación original para acordar lo conducente.
NOTIFÍQUESE. Por estrados y hágase del conocimiento público en la
página de internet de este órgano jurisdiccional.
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Agu ar
Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz con . sede tIvi) sta,
,,;,,,. .
ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos Juli a Vázquel
P
quien autoriza y da fe. CONSTE.
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