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ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -241 t201 8.

ACTOR: LUIS DANIEL OLMOS
BARRADAS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL
13 DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL CON
CABECERA EN EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ.

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

agosto de dos mil dieciocho, 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 ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las veintiún horas del dÍa en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA AL ACTOR Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE-------------

NINO BELTnÁu
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PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
241t2018

ACTOR: LUIS DANIEL
OLMOS BARRADAS

AUTORIDAD
RESPONSABLE: CONSEJO
DISTRITAL ELECTORAL 13
DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORALI CON
CABECERA EN EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a quince

de agosto de dos mildieciocho.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia,

con fundamento en los artÍculos 422, fracción l, del Código

Electoraly 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al

Magistrado José Oliveros Ruiz, con: a) el oficio

INE/UTF/DA/40385/18, de veintitrés de julio, signado por el

Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del lnstituto

Nacional Electoral2, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral el siete de agosto, por el cual aduce dar

cumplimiento al requerimiento de diecinueve de julio, formulado

por el Magistrado lnstructor, y b) el oficio número

TEV/SGA/í3812018, mediante el cual el Secretario General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, remite la siguiente

documentación:

Copia certificada del acuerdo emitido en el Cuaderno dea

I En adelante OPLEV.
2 En lo subsecuente INE
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Antecedente s T EY -127 1201 8.

. Copia certificada del oficio número INE/SCG/271912018'

suscrito por el Secretario del Consejo General del lNE, así

como copia certificada en medio magnético del Dictamen

Consolidado de la Comisión de Fiscalización, identificada

con la clave INE/CG1115912018 y de la resolución del

mencionado Consejo identificada con la clave

tNE/CG/1 16012018.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:

l. Recepción. Se tienen por recibidos los oficios de cuenta y

anexos, los cuales se ordena agregar al expediente en que se

actúa, para que obren como corresponda.

ll. Requerimiento al Director General de la Unidad Técnica de

Fiscalización del lNE, y al Consejo General del mencionado

lnstituto. Con fundamento en el articulo 373 del Código Electoral

para el Estado de Veracruz, a efecto de resolver el juicio referido

en el rubro, es necesario contar con mayor información

específica. En consecuencia, aun cuando se recibió en este

Órgano Jurisdiccional el Dictamen Consolidado, aprobado

mediante acuerdo INE/CGl159/2018, correspondiente a la

coalición "Juntos Haremos Historia" respecto de la elección de

Diputado de mayoría relativa del Distrito Electoral local número

13, con cabecera en Emiliano Zapala, Veracruz, se requiere a las

citadas autoridades electorales lo siguiente:

. lnformen sí se contabiliza¡on de forma conjunta los gastos

reportados por las otrora candidatas María Esther López

Callejas y Perla Patricia Montiel Escobar. En caso de no

haberse sumado los gastos de ambas candidatas, deberá

remitirse el resultado de los ingresos y egresos en lo
individual.
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La documentación solicitada, deberá remitirse a este Órgano

Jurisdiccional, primero a la cuenta institucional de correo

electrónico secretario_general@teever.gob.mx, y
poster¡ormente en un término de veinticuatro horas contadas

a partir de que quede debidamente notificados del presente

acuerdo, a este Tribunal Electoral.

Notífíquese, por oficio, al Director General de la Unidad

Técnica de Fiscalización, por conducto de la Junta Local

Ejecutiva, ambos del INE y al Consejo General del referido

instituto, anexando copia certificada del presente acuerdo; y por

estrados al actor y demás interesados; así como, publíquese en

la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

354,387 y 393 del Código Electoral, así como 145, 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así, Io acordó y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros

Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cue qure a fe. ü\{lD0s
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