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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 el ACUERDO

dictado por el Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las veintiuna horas con cuarenta 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
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE

LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORATES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-146 I2OL8

ACTOR: LEONARDO I-ÓPEZ PÉRTZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

XAIAPA, VERACRUZ.

xAtAPA, VERACRUZ, A VETNTE DE ABRrt DE DOS MrL
DIECIOCHO.

Vista la copia certificada de la demanda, anexos y del acuerdo de

esta misma fecha, relativo al juicio ciudadano TEV-JDC-146/2018, y

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, el magistrado instructor ACUERDA:

SEGUNDO. En su oportunidad, elabórese el proyecto de resolución

incidental que conforme a derecho corresponda y sométase al

conocimiento y resolución por parte de los integrantes del Pleno de

este Tribunal.
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PRIMERO. Como está ordenado en el expediente principal deljuicio

ciudadano TEV-JDC-14612018, fórmese el cuaderno respectivo y

se admite a trámite por la vía incidental la solicitud de la apertura

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

agentes y subagentes de la congregación del Tronconal,

perteneciente al municipio de Xalapa, Veracruz, efectuada por

Leonardo LópezPérez.



TEVJDC-146/2018
lncldente de recuento total de votos.

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

el entendido que surtirá 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

Así lo rdó y fi Magistrado ponente, ante el Secretario de

io y Cuenta, fe. CONSTE.
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