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

marzo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

393, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, 147 y 154 del

Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento en lo

ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas con veinte

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 7/201 8
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DEL ESTADO DE

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de marzo de dos mil

dieciocho.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Mabel López Rivera, con fundamento en

los artículos 422,fracción l, del Código Electoral y 58, fracciones ll, lll y lX,

del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da

cuenta al Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, con el escrito signado

por Rosaisela Cebrero Lorenzana, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral en la fecha en que se actúa, por el cual solicita copia

certif¡cada del informe circunstanciado y anexos remitidos por el Secretario

Ejecutivo del OPLEV que obran en el expediente citado al rubro, por serle

de utilidad procesal.

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

PRIMERO. Recepción. Se tienen por recibido el escrito de cuenta, el cual

se ordena agregar al expediente.

SEGUNDO. Copias certificadas. Por cuanto hace a la solicitud de copias

certificadas del informe circunstanciado y anexos remitidos por el Secretario

Ejecutivo del OPLEV en el expediente TEV-JDC-1712018, toda vez que,

comparece la actora para realizar tal solicitud, expídansele las copias

certificadas de las actuaciones que solicita, en cuanto lo permitan las labores

de este Órgano Jurisdiccional, previa identificación y el pago arancelario

correspondiente, debiéndose hacer constar en autos el acuse respectivo.

En el entendido que el costo por la expedición de cada foja solicitada es de

$2.00 (dos pesos 00/100 M.N.), por lo que considerando que solicita copia

certificada del informe circunstanciado y anexos, remitidos por el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, el cual contiene 108 (ciento ocho) fojas, Io anterior

I En adelante OPLEV



TEVJDC 1712018

representa un pago por la cantidad de $216.00 (doscientos dieciséis pesos

oo/100 M.N.).

Dicho importe deberá ser depositado en la cuenta bancaria 0111203096,

clabe 012840001,t 12030966 de la institución BBVA Bancomer, a nombre del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, para lo cual

se concede a la parte interesada el plazo de cinco días a partir de que le sea

notificado el presente acuerdo, apercibido que de no hacerlo se le tendrá por

retirada su solicitud.

Lo anterior con fundamento en los artículos 53 y 132 del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral de Veracruz.

NOnFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; además de

publicarse el presente acuerdo en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral; 145' 147 y 154,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, integrante

de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de Estudio y

Cuenta que da fe.
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