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AUTORIDAD

RESPONSABLE:
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de
enero de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y
393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE ADMISIóN
dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RU|Z, integrante de
este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo
las diecinueve horas 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 de la citada determi

ción. DOY FE.------------------\)N U U
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CIUDADANO
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EXPEDIENTE:
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279t2018

ACTOR: GASPAR I\¡ARTÍNEZ
LÓPEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a catorce de
enero de dos mil diecinueve.

La Secretaria de Estudio y Cuentá Ana Cecilia Lobato Tapia, da
cuenta al Magistrado lnstructor.loié Ot¡veros Ruiz, con fundamento

en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral para el Estado
de Veracruzl, y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, con el oficio sin número, signado por la
;:

Síndica Única delAyuntamiento de Emilianolapala, Veracruz, por

el cual remite diversa documentación relativa'al requerimiento de
nueve de enero de este año realizado por este Tribunal Electoral.

VISTA la cuenta, el Magistrado lnstructor acuerda:

l. Se tiene por recibido el'oficio de cuenta y sus anexos, los cuales se
ordenan agregar al expediente, para que obren como corresponda.

ll. Admisión. Con fundamento en el artículo 128, fracción V,

del

Reglamento lnterior de este Tribunal, se admite la demanda de juicio
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano
al rubro citado, interpuesto por Gaspar Martínez López.

lll. Admisión de pruebas. En términos de lo dispuesto por los
artículos 359, fracción

ll, y 360, del Código Electoral local,

admiten las pruebas aportadas por el actor.
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En adelante 'Cód¡go Electoral local"

se

TEV-JDC-279t2018

NOTIFíQUESE, por estrados

a las partes y demás interesados,

además de hacerse del conocimiento público en la página de internet

de este Tribunal (www.teever.gob.mx), con fundamento en

lo

previsto por los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral del

Estado de Veracruz;

y

147

y

154, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz.

AsÍ lo acuerda y firma el Magistrad oln
de este Tribunal Electo ral de Veracr
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José Oliveros Ruiz
ecretaria de Estudio
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