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

de marzo 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

OTdENAdO EN EI ACUERDO DE ADMISIÓN Y DESAHOGO DE

LAS PRUEBAS TÉCNICAS dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, irltegrante de este Tribunal Electoral, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintidós 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 copia del acuerdo citado. FE.----------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintidós de marzo de

dos mil dieciocho.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia, da cuenta al

Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, con fundamento en los artículos 422,

fracción l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz' y 58, fracción lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, con el oficio

OPLEV/CG/032/20'IB signado por el Secretario Eiecutivo del Consejo General

del OPLEV y sus anexos, recibido el veintidós de mazo de la presente

anualidad, en la oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, en atenciÓn al

requerimiento formulado por el Magistrado lnstructor el pasado veintiuno de

mazo, mediante el cual remite la documentación solicitada.

VISTA la cuenta, el Magistrado lnstructor acuerda:

I Recepción. Se tiene por recibido el oficio y sus anexos, los cuales se ordena

agregarlos al expediente principal 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.

lll. Admisión de pruebas. Con fundamento en el artfculo 359, fracciones l, lll y

lV, y 360, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se admiten las

pruebas documentales públicas, técnicas, asf como la presunciones legal y

humana, mismas que se tienen por desahogadas por su propia naturaleza,

lV Desahogo de las pruebas técnicas. Toda vez que de la revisión de las

constancias que integran el expediente, se advierte que el actor ofreció las

pruebas técnicas consistentes en tres placas fotográficas, un disco compacto y un

enlace electrónico (hüps://twitter.comy'ople Ver/status/9 355970838258 15552 )

De conformidad con lo previsto en los artículos 359, fracción lll, del Codigo

1 En adelante Consejo General del OPLEV
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NOIF¡QUESE, 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.

Asi lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz de este

Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta que da

fe.
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Electoral y 37, fracción ll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz, se ordena a la Secretaria de Estudio y Cuenta, Ana

Cecilia Lobato Tapia, adscrita a mi ponencia, proceda al desahogo de las

referidas pruebas técnicas y previa certificación, se glose al expediente, para su

debida constancia y surta los efectos legales conducentes.

ANA CECILIA LOBATO TAPIA .


