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OFICINA DE ACTUARíA

CEDULA DE NOTIFICACION

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

EXPED! ENTE: TEV-J DC- 1 461201 I
AGTOR: LEONARDO LÓPEZ PÉREZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE XALAPA,
VERACRUZ.

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 AGUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández Hernández,

integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las trece horas con

treinta 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 cop ia de la citada determinación DOY FE.-

ACT

SERGIO EDO SÁNCHEZ VIVEROS
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EXPEDI ENTE: TEV-J DC- 14 6 I 20tB

ACTOR: LEONARDO LOPEZ PEREZ
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fRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD
MUNICIPAL
VERACRUZ

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

JUNTA
XALAPA,

PONENTE: ]AVIER HERNANDEZ HERNANDEZ

Xalapa de Enríquez, Veracruz, treinta de abril de dos mil

dieciocho.

El Secretario lonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, con la documentación que

se relac¡ona a contlnuación:

a) Informe c¡rcunstanc¡ado de dieciocho de abril de dos mil dieciochol,

signado por Manuel Reyna Muñoz, en su carácter de Secretario de la

Junta Municipal Electoral de Xalapa, Veracruz, al cual anexa los

siguientes documentos:

1. Original de avlso de catorce de abril, signado por Ulises Anton¡o

Ponce Tenor¡o, en su carácter de Presidente de la Junta Municipal

Electoral de Xalapa, Veracruz, en el cual se comunica a este Tribunal

Electoral sobre la recepción ante la Junta Munic¡pal Electoral de Xalapa,

Veracruz, del luicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano.

2. Copia certificada del oficio número CSS|0227l20t8 de veintidós

de marzo.

3. Original de acta circunstanc¡ada de sesión permanente de

vigilanc¡a y segu¡m¡ento a la jornada electoral de los Agentes

Municipales de ocho de abril.

¡ Todas las fechas se referírán al año dos mil d¡ec¡ocho, salvo aclaración expresa
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4. Copia certificada de la segunda sesión de trabajo de la lunta

Municipal Electoral, sobre ubicación de casillas y capacitación para

funcionarios y representantes de casillas.

5. Copia simple de la lista nominal de la congregación del Tronconal.

6, Copia certificada de la sexta sesión de trabajo de la Junta

Municipal Electoral de seguimiento de registro de aspirantes a

candidatos para Agente Municipal.

7. Copia certificada de la séptima sesión de trabajo de la Junta

Municipal Electoral con el efecto de revisar las boletas por casilla para el

proceso electora I 20 tB-2022.

B. Copia certificada de la octava sesión, en donde se aprobó el

registro de representantes de candidatos, de siete de abril.

9. Copia certificada del nombramiento del representante del

Congreso del Estado, s¡gnado por Juan José Rivera Castellanos,

Secretario General del Congreso del Estado.

10. Copia certificada del acta de procedencia de reg¡stro de

candidatos, de veintinueve de marzo.

11. Copia certificada del acta circunstanciada de cómputo de la elección

de nueve de abril.

12. Copia certificada de las actas de la jornada electoral, actas de

escrutinio y cómputo y hoja de incidentes.

13. Formato de registro de representantes de casilla

Original de formatos de registros para Agentes Municipales propietarios

y suplentes.

14. Copia certificada de las constancias de clausura de casilla y remisión

del paquete electoral y recibos de actas de casilla entregadas.

15. Copia certificada de la constancia de clausura de casilla y de

remisión de paquete electoral a la Junta Mun¡cipal Electoral, recibo de

copias legibles de las actas de casillas entregadas a las y los

representantes de las candidaturas independientes.

16. Cédula de notificación del presente juicio, de quince de abril.

17. Cédula de notificación de retiro, de quince de abril.
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b) Escrito de demanda de doce de abril, signado por Leonardo López

Pérez, al cual adjunta la siguiente documentación:

1. Copia simple del acta de cómputo, de nueve de abril,

correspondiente a la elección para la Agencia Municipal de la

congregación del Tronconal.

2. Copia simple del acta de escrutinio y cómputo de la casilla básica,

de nueve de abril.

3. Copia simple del acta de jornada electoral de la casilla básica, de

nueve de abril.

4. Copia simple del acta de escrutinio y cómputo de la casilla

ubicada en la Escuela Primaria de Primero de Mayo, de nueve de abril'

5. Copia del acta de la jornada electoral de la casilla ubicada en la

Escuela Primaria de Primero de Mayo, de nueve de abril'

6. Acuse de solicitud de copias certificadas de Leonardo López Pérez,

dirigido a la lunta Municipal Electoral de Xalapa, Veracruz.

7. Copia simple del acta de nacimiento a nombre de Sergio Carmona

Guevara.

8. Copia simple del acta de nacimiento a nombre de Ludivina

Carmona Guevara.

9. Copia simple del acta de nacimiento a nombre de Arely Carmona

Castillo.

Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente en que se actúa.

SEGUNDo. En términos de los numerales 359, 360, 362, fracción I,

inciso g), 3 y 367, fracción III del Código Electoral, así como el 133 del

Reglamento Inter¡or de este órgano jurisdiccional, se tienen por

ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza,

las pruebas aportadas por la parte actora con excepción de la de
3



rEV-J DC- 146/ 2018

informes, por las razones expresadas en el punto tercero de este

acuerdo; y la autoridad responsable.

Lo anterior, con la salvedad de que la probanza enlistada con el

numeral once del informe circunstanciado rendido por la autoridad

responsable, corresponde al mismo documento enunciado con el

arábigo seis, con independencia que se haya ofrecido repetidamente.

Por otra parte, del inventario realizado a las pruebas aportadas por el

enjuiciante, se advierte que no se agregó la documental descrita en el

escrito de demanda con el numeral uno2 y que la documental enlistada

en el arábigo cinco3 se encuentra incompleta; no obstante, se estima

innecesario emitir algún requerimiento para solicitar los documentos

aludidos, pues, por una parte, en el caudal probatorio incorporado por

la autoridad responsable se ha reconocido expresamente la legitimidad

del ciudadano Leonardo López Pérez para promover en el presente

juicio ciudadano, al haber fungido como candidato registrado en la

elección del Agente Municipal de la localidad El Tronconal, del municipio

de Xalapa, Veracruz; y, por otra, en lo relacionado con el acta de

cómputo que aprecia incompleta, la autoridad responsable al rendir su

informe circunstanciado remitió la constancia certificada, completa y

legible del citado documento, con lo que se purga la deficiencia en el

ofrecimiento de dicho medio probatorio.

TERCERO. Respecto a las pruebas de informes solicitadas por el actor

en los numerales once y doce del capítulo respectivo del escrito de

demanda, con fundamento en el artículo 361 primer párrafo del Código

Electoral del Estado de Veracruz, resulta improcedente su admislón,

toda vez que el oferente no acredita que, antes de ¡nterponer la

demanda, haya realizado su solicitud por escrito ante las autoridades

correspondientes y que, sin existir causa justificada, se hubieren negado

a proporcionarla; de ahí que este órgano jurisdiccional no se encuentre

2 Correspondiente a la copia de Ia credencial para votar de Leonardo López pérez.
I correspond¡ente al acta de escrutinio y cómputo de la casilla ub¡cada en la escuela primar¡a
en la calle Reforma.
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en pos¡b¡lidades de ordenar su adm¡sión, mucho menos su desahogo;

por tanto, se desecha.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, así

como en la página de internet de este Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artículos 387, 393 y 404 del Código Electoral de

Veracruz.

lo acordó firma el Magistrado ¡nstructor en este asunto Javier

Hernández H ández, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz,

ante el rio Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, con quien a v

da fe. CO

.!.i4!rs\\i-{i,l
I E{,t¡rCL}i,,t:;tL

ELESTüTTS,t

BE VEf;áüTIi}Z
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