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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno 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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OL¡VEROS RUIZ, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las veintitrés 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 detet,mina én. DOY FE
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíilCO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -241 l2O1 8

ACTOR: LUIS DANIEL OLMOS
BARRADAS

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ve¡ntiuno

de agosto de dos mil dieciocho.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapla, 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 José

Oliveros Ruiz, con: a) El oficio INE/SCG/3l7412018 y anexo, de

diecisiete de agosto, signado por el Secretario del Consejo General

del lnstituto Nacional Electoral, mediante el cual, pretende dar

cumplimiento al requerimiento de quince de agosto, formulado por

el Magistrado lnstructor, b) Guía de la empresa "ESTAFETA", con

el código de rastreo 4267259638, y c) Escrito de veintiuno de

agosto, signado por Luis Daniel Olmos Barradas, por el cual solicita

copia simple de todas las actuaciones que obran en el expediente

citado al rubro, y solicita se autorice a Luis Alejandro Morales Luna

y José Luis Galindo Olmos para recibirlas. Se hace la precisión que

la documentación descrita en los incisos anter¡ores, fue recibida el

dÍa en que se actúa.
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VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:
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l. Recepción. Se tienen por recibidos el oficio y anexos, la guía y el

escrito de cuenta, los cuales se ordena agregar al expediente en que

se actúa, para que obren como corresponda.

ll. Copias simples. En cuanto a la solicitud de copias simples del

expediente fEV-JDC-24112017, que resultan procedentes, se hace

del conocimiento del solicitante que las copias requeridas integran un

total de 634 fojas; en ese tenor, el costo por reproducción de cada

una de ellas es de $2.00 (dos pesos, 00/'f 00 M.N.) por cada hoja o

fracción. Por lo tanto, el interesado deberá realizar un depósito por

la cantidad exacta de $ 1,268.00 (mil doscientos sesenta y ocho

pesos 00/100 M.N.), en la Cuenta Bancaria 0111-2030-96, CLABE

01284000-1112-0309-66 de la institución financiera BBVA

Bancomer S.A. 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 tres días hábiles, contados a partir de que

surta efectos la notificación de este proveído, apercibido que de no

hacerlo se le tendrá por retirada su solicitud.

Realizado el depósito que se menciona en el párrafo que antecede y

dentro del plazo concedido, el peticionario deberá entregar

personalmente la ficha de depósito respectiva en la Secretaría

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que previa

identificación le sean expedidas las copias que solicita en cuanto lo

permitan las labores de este organismo jurisdiccional, debiéndose

asentar en autos el acuse respectivo.

Asimismo, se tiene por autorizados para recibir la documentación

solicitada a Luis Alejandro Morales Luna y José Luis Galindo

Olmos.

NOTIFíQUESE, por estrados a las demás partes e interesados;

asimismo, pr"iblíqr.rese en la página de internet de este Tribunal

Electoral. Lo anterior, con fundamento en los artículos 387 y 393, del
2
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Código Electoral; y 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Elect I de Veracruz, ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta que da fe
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