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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

PROMOVENTE: ESTEBAN DE JESÚS
ACOSTA LAGUNES, OSTENTÁNDOSE
COMO MILITANTE Y CANDIDATO AL
CARGO DE DIPUTADO POR EL PRINCIPIO
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
DEL PARTIDO ALTERNATIVA
VERACRUZANA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

DE ANTECEDENTES:

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

noviembre de dos mil dieciséis, 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 del

Tribunal 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 quince

horas con treinta minutos 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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CITADERNO DE ANTECEDENTES : 67 ñflt6.

Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de la Llave; uno de noviembre de dos m¡l
dieciséis.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo S
Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta ciuda
Acuerdos, Juliana Vázquez ales, quien auto

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ.
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La secretaria Generar de Acuerdos, da cuenta ar Magistrado Roberto Eduardo s¡garaAguilar, Presidente de este Tribunar Erectorar, con er esirito signado por Esteban de JesúsAcosta Lagunes, por su propio derecho y ostentándose como miritante y candidato ar cargode diputado por er principio de representación proporcionar der part¡do Arternat¡va
Veracruzana; recibido el día de la fecha en la oficialía de partes de éste órgano jur¡sJ¡cc¡onal,
med¡ante er cuar interpone juicio para ra protecc¡ón ¿e ¡os ¿eLlis lori ,"o_electorales del ciudadano, a fin de impugnar la sentencia de veintiocho de octubre del
año en curso, dictada por er preno de este órgano jurisdiccionar, en er exped¡ente identificado
con la clave tDC t26l2OL6 y SU ACUMULADO RIN L2tl2}l.;6.

En ese tenor. con fundamento.en los numerales 1, 3, párrafo segundo d),4, g, 12, párrafo Iy 2,77 y 18 de la Ley Generar der sistema de Medros de Impugnación en Materia Electorar; asícomo 405 y 416 fracciones II, v, XIV y )0/III, der código Erectorar de veracruz; sE ACUERDA:

PRTMERo. con copia certificada der escrito de cuenta y con er or¡ginar der presente acuerdo
intégrese el respectivo cuaderno de antecedente. y r"girtr"ru con er número 26r l2oL6.

sEGuNDo. Hágase der conocimiento púbrico er juicio para ta protección de ros
derechos porít¡co-erectorares der ciudadano mediante cédura que se fi¡e en tá, urtru¿o,
de este Tribunal Electorar, durante setenta y dos horas, con copia de ra demanda.

TERCERo. Remítase a ra sata Regionat Xarapa der rribunat Etectorar der poder
Judicial de la Federación: a. er aviso de interposición; b. originar de ra demanda; c. copiadel presente proveído; d. informe circunstanciado; e. cédura y razón a" pror¡.itu.¡on,
med¡ante las cuares se haga der conocim¡ento púbrico ra presentación aet ;uicio; r. tos
expedientes y demás constancias atinentes; asimismo, una vez transcurrido er prazo deley, el o los escr¡tos de tercero ¡nteresado; ra certificación de vencim¡ento a"'fruro a.
setenta y dos horas y las actuaciones relat¡vas a la misma.

NorrFÍQUEsE. por estrados; y hágase der conocimiento púbrico en ra página de inte
de este órgano jurisdiccional.
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