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RESPONSABLE: COMISIÓN
PERMANENTE DEL CONSEJO
NActoNAL DEL PARTTDo AccróN
NACIONAL.

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

abril de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal 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 expediente al rubro indicado, siendo las

doce horas deldía en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADoS, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE

ACTUARIA

EXPEDIENTE: JDC 13912017.

DIANA MARCELA HERMOSILLA BENíTEZ
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíNCO-ELECTORALES
CIUDADANO

LOS
DEL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTORAS: LETICIA CASTILLO ROJAS Y MIRNA
MONTES CASTILLO.

RESPONSABLE: COMISIóN
CONSEJO NACIONAL DEL
NACIONAL.

PERMAMENTE DEL

PARTIDO ACCÓN

Xalapa-Enríquez, Vetacruz de lgnacio de la Llave; a dieciocho de abril de dos mil
diecisíete.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con el escr¡to y anexos signados por la
Directora Jurídica de Asuntos lnternos del comité Ejecutivo Nacional del partido Acción
Nacional, recibido en la oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el diec¡s¡ete
de abril del año en curso, a través de los cuales se rem¡te el informe c¡rcunstanc¡ado y
demás constancias del trám¡te de ley, relacionados con los autos que integran el
expediente ¡dentif¡cado con la clave JDC 13912017 del índice este organismo
jurisdiccional.

Toda vez que el trece de abril del año que transcurre, este Tribunal Electoral d¡ctó
sentenc¡a dentro del expediente en que se actúa, instruyéndose a la Secretaría General
de Acuerdos para que remita la documentación de la responsable relacionada con este
juicio ciudadano, la remita a la Comisión Jurisdiccional Electoral en funciones de
Comisión de Justicia del Part¡do Acción Nacional; en consecuencia, con fundamento en
los numerales 416 fracciones V y XIV del Código número 577 electoral para el Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave; 42, fracción lV del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral, SE ACUERDA:

ÚNICO. Se t¡ene por recibida la documentación de cuenta misma que, con el original del
presente proveído y con copia certif¡cada de la documentación se ordena agregar al
exped¡ente en que se actúa, y remitir en original a la Comisión Jurisdiccional Electoral
en funciones de Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional, para que determine
lo que a derecho corresponda.

NOIFÍQUESE, por of¡cio a la Comis¡ón Jurisdiccional Electoral en funciones de
Comis¡ón de Justicia del Partido Acción Nacional; y por estrados a las partes y demás
¡nteresados; asimismo, hágase del conocim¡ento público en Ia página de ¡nternet de este
órgano jurisdicc¡onal: http://www.teever.gob. mx/

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Agu
este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta c¡udad, ante el Se ario §e
de Acuerdos, Gilberto Arellano Rodríguez, con qu¡en actúa
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