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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de abril

de dos mil dieciocho, 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 lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE

RADICAC!ÓN Y ADMISIÓN d¡ctado por el Magistrado Javier

Hernández Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las veintiuna horas con treinta

minutos del día 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

del citado proveído. DOY FE.-
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§$tDO§ JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE

LOS DERECHOS POúTICO
ETECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-146 12018

XAI.APA, VERACRUZ, A VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL
DIECIOCHO.

El Secretario lonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, con el acuerdo de

turno de diecinueve de abril del año en curso, mediante el cual el

Magistrado Presidente de este Tríbunal Electoral remite a esta

ponencia el expediente TEV-JDC-146/2018.

Al respecto, con fundamento en los artículos 354 y 422 fracción I,

del Código Electoral de Veracruz y 55 y 128, del Reglamento Interior

delTribunal Electoral de Veracruz; SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, por

lo que deberá agregarse al expediente en que se actúa para que

sufta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 362

fracción f y 404 del Código Electoral de Veracruz y 128 fracción V

del Reglamento Interior de este Tribunal, se radica en la ponencia

del suscrito, el expediente de referencia para su substanciación.

TERCERO. Toda vez que el escr¡to de demanda cludadana cumple

con los requisitos de procedibilidad que la legislación dispone; se

admite el juicio ciudadano promovido por Leonardo López Pérez, en
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su calidad de candidato prop¡etario a Agente Municipal de la

congregación El Tronconal, del municipio de Xalapa, Veracruz'

NOTrFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, en

el entendido que suftirá efectos a partir de su publicación, así como

en la página de internet de éste Tribunal, con fundamento en lo

previsto en los numerales 354, 387 y 393 del Código Electoral para

el Estado de Veracr

Así lo rdó y firm I Magistrado Ponente, an cretario

Estu o y Cuenta, q da fe. CON
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CUARTO. Se tiene como autoridad responsable a la Junta

Municipal Electoral de Xalapa, Veracruz, así como rindiendo, a través

de su Presidente, el respectivo informe circunstanciado en los

términos que establece la leY.

QUINTO. Toda vez que de la lectura de la demanda del juicio

ciudadano se adviefte que el actor solicita la apertura de paquetes y

el recuento total de votos de la elección municipal de agentes y

subagentes de la congregación del Tronconal, peltenec¡ente al

municipio de Xalapa, Veracruz; con fundamento en el artículo 233,

fracción XI del código Electoral, en relación con las fracciones III,

IV, V y X del mismo precepto legal, y el numeral 136 del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, por cuerda separada, se

ordena la apertura del incidente de recuento tota¡ de votos,

debiéndose formar el cuaderno incidental respectivo con copia

certificada de la demanda, anexos y del presente acuerdo'


