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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓN,

CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por el

Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante de este

órgano jurisdiccional, siendo las trece horas con treinta y cinco

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

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE..
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE

LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTET TEV-IDC-146/20 18.

ACTOR: LEONARDO LOPEZ PEREZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: .IUNTA

MUNICIPAL ELECTORAL DEL MUNICIP]O
DE XALAPA, VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz, treinta de abril de dos mil dieciocho.

El Secretario lonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, con la documentac¡ón sigu¡ente:

1. Escrito de veintinueve de abril del presente año, signado por Ulises

Antonio Ponce Te¡:orio, en su carácter de Presidente de la lunta

Municipal Electoral del Municipio de Xalapa, Veracruz, a través del cual

da cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de

veintiocho de abril de la presente anualidad, al cual adjunta la siguiente

documentación:

Copia certificada del oficio número PM1041325120L8, de dieciocho de

abril del presente año, signado por Pedro Hipólito Rodríguez Herrero,

en su carácter de Presidente Municipal de Xalapa, Veracruz.

Oficio número 5A/0916/2018 de veintitrés de abril del presente año,

signado por Alfonso Osegueda Cruztenorio, en su carácter de

Secretario del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz.

Acuerdo de declaración de validez de la elección de Agentes

Municipales por el periodo 2018-2022, del Municipio de Xalapa,

Veracruz.

Certificación de dieciocho de abril del presente año, signada por

Alfonso Osegueda CrLlz, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento

de Xalapa, Veracruz.

Constancia de mayoría que acredita a los ciudadanos Pascacio García

Hernández y Teresita de lesús Solano Ortega, como Agentes

Municlpales propietar¡o y suplente, respect¡vamente.
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Al respecto, el mag¡strado ¡nstructor, de conformidad con los artículos 422,

fracción I del Código Electoral y el numeral 128, fracción V del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz; Acuerda:

PRIMERO. Téngase por rec¡b¡da la documentación relacionada y agréguese

al expediente en que se actúa, a fin de que surta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO, Téngase por realizadas las manifestaciones de la lunta Municipal

Electoral del Munic¡pio de Xalapa, Veracruz; y dando cumplim¡ento al

requerimlento efectuado mediante acuerdo de veintiocho de abril del presente

ano.

TERCERO. Con base en lo dispuesto por los numerales 359, 360 y 362

fracción I inciso g) del Código de la materia, se tienen por ofrecidas,

admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las pruebas que aporta

el promovente, cuya valoración se realizará en el momento procesal oportuno.

CUARTO. Toda vez que, a criterio del Magistrado ponente, el asunto ha sido

debidamente sustanciado y no existen diligencias pendientes por desahogar,

se ordena el cierre de instrucción y, consecuentemente, procédase a

formular el proyecto de resolución correspondiente.

QUINTO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública, en Ia que se

habrá de analizar, discutir y en su caso, aprobar el proyecto de resolución

respect¡vo.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados y en la página

de internet de este Tribunal, en concordancia con Io señalado por los artículos

387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.
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