
(

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DER;ECJIOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

MI. ACTOR: OSKAR KALIXTO SÁNCHEZ
AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONGRESO DELEST ADO DE

! SAN LUIS POTOSI
¡LIX LEGISLATURA

(~~~·fr;:~t·~~t'~;'~ñ~;~~'~;~;~~~~:'~'~~~~·\"

"

, \J\"¡I~~"~I"',~~,~4 ","","';'",.,,'.' ¡i',,~,!r.., ,"• ,'>.! , t;;,";:-,<~, A",,~" It,;;' ~
• ~t¡, /1, ~~""r'h"i'~:~f',o a·~/...\t¡ ~

,~, i¡.1 m""'~ ti !. --~;:. '\"_.~~.....lí.' '¡'t(

I t \i ' "~ r~ r. le' .I O :l Nt. 2v1 I
~ 1\c::;:W ' P.

l ~tll!~tJ' fll I
, OFICI LIA MAYOH 1-
, OFlCIAL A DE' rAR E, )

SAN l.UI "'OTOS!. S L P

El quesuscribeOSKARKALIXTOSÁ~~EZ~::::;;de
edad, en ejercicio de mis propios derechos y señalando como domicilio para oír y recibir
todo tipo de notificaciones aún las de carácter personal el Despacho J i ;:'dico ubicado en la
calle Circuito conquistadores 500-7 Fraccionamiento Nuevo Paseo San Luis Potosí,
S.L.P.; donde las recibe el suscrito de forma personal, solicitando adeí ás para efectos de
notificaciones, se autorice por ese Tribunal proveer al suscrito de un ~ertificado de firma
electrónica avanzada para efectos de notificación, señalando en tal sent do como dirección
de correo electrónico la siguiente: oSkarkalixto@yahoo.com,~, lo anterior de
conformidad al párrafo 4, del artículo 9 de la Ley General del Sist ma de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, en relación con el Párrafo 1, irí iso b), del mismo
artículo y ley en cita; señalando así mismo el teléfono 44 48 40 25 :48 para los mismos
efectos anteriores, una vez peticionado lo anterior, ante Usted co~ el debido respeto

. i

comparezco para exponer:
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SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
PRESENTE
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Que con fundamento en lo dispuesto por los artíCUlOS:!41 Fracción VI, 99
Fracciones V y IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 Párrafo
1 inciso a); 3 Párrafo 2 inciso e), 79 Párrafo 2; 80 Párrafo 1 inciso f) y demás relativos
aplicables de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación ~n Materia Electoral,
solicito se me tenga por promoviendo JUICIO PARA LA PROT~CCIÓN DE LOS
DERECHOS POLITICO ELECTORALES DEL CIUDADANO .especto de los actos
que reclamo en la presente demanda; por lo que a fm de dar cumpli tiento a los términos
que previene, el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, me permito entrar al estudio de los siguientes ele. entos, no sin antes
abordar lo relacionado con la Competencia, Plazos y Términos para 1 interposición de la
demanda para posteriormente a ello, enunciar todos y cada uno de lo requisitos exigidos
por el párrafo 1, artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral: ' 1 ,"

COMPETENCIA.- Es usted competente para c, nocer del presente
asunto de conformidad a lo dispuesto en los artículos 41 Fracción '; 99 Fracciones V y
IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 18: , 185, 186, fracción
III, inciso e), 187, 189 y 189 bis, de la Ley Orgánica del Poder Judi jal de la Federación;
así como en base a la Fracción III, inciso a), Párrafo 1, del artículo 3 de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Frac. ión que establece la
Competencia de la Sala Superior para conocer 10 relacionado con e. inciso f), Párrafo 1,
artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
en relación con el Párrafo 2, artículo 79 de la misma ley en cita. Y si;bien es cierto que en
lo dispuesto por la Fracción lIT, inciso a), Párrafo 1, del artículo 83 e la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se establecen ciertos supuestos
del inciso f), Párrafo 1, artículo 80 de la Ley en Cita, igual de c~erto resulta que del
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