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En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de lz ,». Lave: veintc. de
enero de dos mil dieciséis. con fundamento en los artículos 354. 387
y 393, del Código Electoral para el Estado de Veracruz y e -1
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado ayer, por el
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Presidente de este
Tribuna! Electoral de Veracruz. en el cuaderno de antecedentes
citado al rubro. siendo las nueve horas del día en que se actúa. la
suscrita Actuaria la NOTIFICA. mediante cédula que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal Electoral. anexando copia de la citada
determinación. DOY FE.11.
ACTUARLA
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecinueve de enero de dos
mil dieciséis.
La Secretaria General de Acuerdos, Juliana Vázquez Morales da cuenta al
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal
Electoral. con la cédula de notificación signada por el actuario adscrito a la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y su anexo,
recibidos en la cuenta tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.gob.mx el día
en que se actúa, mediante el cual se notifica el acuerdo de sala dictado el
dieciocho de enero del año en curso, por el Pleno de dicha superioridad en el
expediente SUP JE 127/2015, en el que se determinó, en esencia, reencauzar
el escrito presentado por el Partido Acción Nacional, para que sea conocido y
resuelto por este Tribunal Electoral, como recurso de apelación.
-

-

En consecuencia, de conformidad con el numeral 416 fracción IX y XIV del
Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:
ÚNICO.-Con la documentación de cuenta y con el original del presente acuerdo,
intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con la clave
5/2016, asimismo. estése en espera de que dicha Sala Superior, remita las
constancias que integran el expediente, para acordar lo que en derecho
proceda.
NOTIFIQUESE, por estrados .
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar
Presidente de este Tribunal Electoral-dé -Veracruz, con sede en esta ciudad,
ante la Secretaria General de Actie'rdos, quien autoriza y da - fe. CONSTE:j-í
•
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