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

mayo de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 354,

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal

Electoral 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 nueve

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a once de mayo de dos mil diecisiete.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado Roberto Eduardo Siga¡a Aguilar,
Pres¡dente de este Tribunal Electoral, con la cédula de notificación por correo electrónico y su

anexo, recibida en la cuenta tribunal.ver@not¡ficaciones.tr¡bunalelectoral.oob.mx el diez de

mayo del año que transcurre, mediante la cual el Actuario adscrito a la Sala Regional Xalapa
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, not¡fica el Acuerdo de turno y
requerimiento emitido dentro del expediente SX"JDC.424I20'17, a través del cual se requiere a

este Tribunal Electoral a efecto de que lleve a cabo el trámite prev¡sto en los artículos 17 y 18

de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnac¡ón en Materia Electoral, respecto del

.juicio para la protección de los derechos político electorales del c¡udadano interpuesto por el C.

Daniel Nava Trujillo en contra de la sentencia emitida el cinco de mayo del presente año por

este organ¡smo jurisdiccional dentro del expediente JDC 19212017.

Toda vez que el nueve de mayo de dos m¡l d¡ecisiete, el C. Lu¡s Sergio Leyva Olmos impugnó

la sentencia emitida por este organismo jur¡sd¡cc¡onal dentro del expediente identificado con
la clave JDG 19212017, ¡ntegrándose el respectivo cuademo de antecedentes número 81, en el
que se ordenó la remisión a Ia Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Jud¡c¡al

de la Federación las constanc¡as que integran el expediente JDC 19212017; en consecuencia,
con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Constitución Política del Estado de
Veracruz; I , 3, párrafo segundo, inciso c), 4, 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Med¡os

de lmpugnación en Materia Electoral; así como 405 y 416 fracc¡ones lX, XIV y XVlll, del Cód¡go

Electoral de Veracruz; SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el orig¡nal del presente acuerdo, intégrese
el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con el número 83120'l7.

SEGUNDO. Con la finalidad de dar cumplimiento al requerimiento de cuenta, hágase del
conoc¡m¡ento público el juicio para la protección de los derechos polít¡co-electorales del
ciudadano ¡nterpuesto por el C. Daniel Nava Trujillo, mediante cédula que se fije en los
estrados de este Tribunal Electoral, durante setenta y dos horas, con cop¡a de la demanda.

TERCERO. Remítase a la Sala Regional Xalapa dél Tribunal Electoral del Poder Judic¡al
de Ia Federación: a. copia del presente proveído; b. informe c¡rcunstanciado; c. original de la
cédula y razón de publ¡c¡tación, mediante las cuales se hace del conocimiento público la
presentac¡ón del juicio; asimismo, una vez transcurr¡do el plazo de ley, el o los escritos
de teicero interesado; la certificación de vencimiento de plazo de setenta y dos horas y las
actuaóiones relat¡vas a la misma.

NOIFíQUESE, por of¡cio a la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación; y por estrados a los demás interesados; asim¡smo hágase del conocimiento
públ¡co en la página de intemet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

'üNIDos
Así lo acordó y firma el Ma Eduardo Sigala Agu¡lar, Presidente de este
Tribunal Electoral de Ve esta ciudad, a el Secretar¡o General de
Acuerdos, Gilbqrto Arellan

l
actúa y da fe. ON TE.


