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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho

de diciembre 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 DE

RADICACIÓN dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral, en el expediente al

rubro indicado, siendo las dieciocho horas 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 del

acuerdo citado. DOY FE.-
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ACTOR:
LÓPEZ

GASPAR MARTíNEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ

Xalapa'Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave, a veintiocho
de diciembre de dos mildieciocho.

La Secretaria de Estudio y cuenta Ana ceciria Lobato Tapia, con
fundamento en ros artícuros 422,fracción I, der código Erectorary
58, fracciones ,, ,r y rX, der Regramento rnterior de este Tribunar,
ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado José
otiveros Ruiz, con l) Elacuerdo de catorce de diciembre delaño
en curso, signado por el Magistrado presidente de este Tribunal
Electoral, por el que turna a la ponencia a su cargo el expediente
TEV-JDC-27912019 y ordena a ra autoridad responsabre rearice ra
publicitación der medio de ímpugnación y remita er respectivo
informe circunstanciado y 2l Er oficio sin número de veintiuno de
diciembre, signado por el Síndico único del Ayuntamiento de
Emiliano Zapata, Veracruz, recibido en este tribunal en la misma
fecha de su emisión, mediante el cual rinde su informe
circunstanciado y remite las constancias relativas al trámite, así
como diversas constancias, lo anterior en cumplimiento al auto
previamente mencionado.



TEVJDC-279/2018

VISTA la cuenta elMagistrado instructor ACUERDA:

l. Recepción y radicación' Con fundamento en el artículo 37'

fracción l, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional' se

tiene por recibido el expediente al rubro indicado' así como el auto y

el oficio de cuenta de cuenta' con sus anexos los cuales se ordena

agregar al mismo' Eljuicio se radica en la ponencia a mi cargo'

ll. Actor. Conforme a lo establecido en los artículos 355' fracción l'

y 356, fracción ll, del Código Electoral para el Estado de Veracruz'

se tiene como actor a Gaspar Martinez LÓpez'

lll. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones'

y por autorizadas para tal efecto' lo señalado por el actor en su escrito

de demanda, de conformidad con el artículo 362' fracción l' inciso b)'

del Código Electoral para el Estado de Veracruz'

lV. lnforme circunstanciado' En términos del artículo 367'

fracciones V y Vl, del Código comicial de la entidad' se tiene por

rendido el informe circunstanciado del Ayuntamiento de Emiliano

Zapala,Veracruz, por conducto de su Síndico'

NOIF¡OUESE, por estrados' a ras partes y demás interesados,

con fundamento en los artículos 387 y 393' del Código Electoral

para el Estado de Veracruz; así como' 147 y i54' del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral' una vez realizadas las

notificaciones correspondientes, agréguense las mismas a los autos

Para su debida constancia'
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Así lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor José oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunar Erectoral de Veracruz, ante ra secretaria
de Estudio y Cuenta que autoriza y da fe.
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