TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 192/2017
ACTOR:
OLMOS.

.

LUIS SERGIO LEYVA

PARTIDISTA
ÓRGANO
RESPONSABLE:
COMISIÓN
NACIONAL JURISDICCIONAL DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.

En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave; siete de mayo de
dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código
Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 147 y
154 del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional. y en
cumplimiento al ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este órgano jurisdiccional,
siendo las quince horas. del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este
Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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INCIDENTE DE ACLARACIÓN DE SENTENCIA.
TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 192/2017
INCIDENTISTA: LUIS SERGIO LEYVA OLMOS.
ÓRGANO
PARTIDISTA
RESPONSABLE:
COMISIÓN NACIONAL JURISDICCIONAL DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a siete de mayo de dos mil
diecisiete.
El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito recibido el seis de mayo
del presente año en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional, mediante el
cual el C. Luis Sergio Leyva Olmos, en su carácter de actor dentro de los autos del
juicio ciudadano al rubro citado, promueve incidente de aclaración de la sentencia de
fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete, emitida por el Pleno de este organismo
jurisdiccional dentro del juicio para la protección de los derechos político electorales del
ciudadano identificado con la clave JDC 192/2017.
En ese tenor, con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la Constitución Política
del Estado de Veracruz; 381, último párrafo, 416, fracciones V, IX y XIV del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 142 del
Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:
PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el original del presente acuerdo,
intégrese el respectivo incidente de aclaración de sentencia.
SEGUNDO. A fin de que se acuerde, y en su caso, sustancie lo que en derecho proceda,
para proponer al Pleno la resolución que en su oportunidad corresponda, túrnense la
citada documentación al suscrito Magistrado Presidente, quien fungió como instructor
y ponente en el juicio para la protección de los derechos político electorales del
ciudadano identificado con la clave JDC 192/2017, debiéndose glosar el incidente al
juicio ciudadano en mención.
NOTIFÍQUESE, por estrados y hágase del conocimiento público en la página de
internet de este órgano jurisdiccional:, tittp://www.teevergob.mx .
,G.
os dardo Sígala Aguilar Presidente de
l
Así lo acordó y firma el Magistra
en esta ciudad, ante el Secretario
z, con quien actúa y da< fe. CONSTE.

este Tribunal Electoral de VerjaGeneral de Acuerdos, 'Gilberto
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