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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES DEL 
CIUDADANO. 

EXPEDIENTE: JDC 297/2017. 

ACTOR: LUIS SERGIO LEYVA 
OLMOS.  

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

En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticinco 

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 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 catorce 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 FE.  
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DE VERACRUZ 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES 
DEL CIUDADANO. 

EXPEDIENTE: JDC 297/2017. 

ACTOR: LUIS SERGIO LEYVA OLMOS. 

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a veinticinco de mayo de dos mil 
dieciséis. 

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala 
Aguilar, Presidente de este Tribunal, con el escrito signado por el C. Daniel Antonio 
Baizabal González, recibido a las veintitrés horas con dieciocho minutos del veinticuatro 
de mayo del año en curso en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional, 
mediante el cual solicita copia del video de la sesión pública de fecha veintiuno de mayo 
del presente año, llevada a cabo por este Tribunal Electoral. 

Con fundamento en los numerales 66 apartado B, de la Constitución Política local; 416 
fracciones IX y XIV del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 53 y 132 del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional, SE 
ACUERDA: 

PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de cuenta, mismo que se ordena agregar al 
expediente en que se actúa, para que obre como corresponda. 

SEGUNDO. Personalmente y previa identificación y comparecencia en la Secretaría 
General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, le será expedido el video solicitado al 
peticionario, debiéndose asentar en autos la respectiva acta de comparecencia. 

TERCERO. Se tienen por autorizadas para recibir lo solicitado por el C. Daniel Antonio 
Baizabal González, a los ciudadanos Claudia Bolaños García y Daniel Nava Trujillo, 
señalados por el peticionario en su escrito de solicitud. 

NOTIFÍQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de internet 
de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.  

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar Presidente de 
este Tribunal Electoral de Veracru.›,, con tse 	n esta ciudad, ante el Secretario 
General de Acuerdos, Tberto 	 dríguez, con quien actúa y da fe. CONSTE. _ _ 
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