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

julio 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

REQUER¡MIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

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

rubro indicado, siendo las veinte horas con treinta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA AL ACTOR Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que sefija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE------
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Xalapa-Enríquez, Vrlracruz de lgnacio de Ia Llave, a

diecinueve de iulio de dos mil dieciocho.

La Secretaria de Estr.¡rlio y Cuenta, Ana Cecilia Lobato Tapia, da

cuenta al Magistrad,¡ lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los articulos422, fracción I del Código Electoraly

58 fracciones ll, lll y l)( del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de \/eracruz, con el estado procesal que guarda

el expediente relativo rtl juicio ciudadano citado al rubro.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:

L Requerimiento al Consejo General de! OPLEV. Con

fundamento en el artíc;ulo 373 del Código Electoral para el Estado

de Veracruz, se solicita al Consejo General del OPLEV, remita

copia certificada de los acuerdos identificados con las claves

OPLEV/CG 1 361 2O1 I y OPLEV/GG 1 9212018.

1

1 En adelante OPLEV
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Lo anterior lo deberá remitir a este Tribunal Electoral en un término

de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que quede

debidamente notificado del presente acuerdo.

ll. Requerimiento a! Director General de la Unidad Técnica de

Fiscalización del lnstituto Nacional EIectoral2. Con fundamento

en el artículo 373 del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

se solicita a la autoridad señalada que de no existir inconveniente

legal alguno y en un término de setenta y dos horas contadas a

partir de que quede debidamente notificado del presente acuerdo,

remita a este Tribunal Electoral:

r Copia certificada del dictamen de gastos de campaña

relativos a las formulas encabezadas por María Esther López

Callejas y Perla Patricia Montiel Escobar, en sus calldades de

candidatas a Diputada Local por el principio de Mayoría

Relativa del Distrito 13 con cabecera en Emiliano Zapala,

Veracruz, postuladas por la coalición "Juntos Haremos

Historia', integrada por los Partidos Políticos Morena,

Encuentro Social y del Trabajo3, en el proceso electoral local

. 2017-2018. Lo anterior, en virtud de la interposición deljuicio

ciudadano que nos ocupa, por el cual, se demanda entre

otras cuestiones, la nulidad de la elección por rebase de tope

de gastos de campaña.

. De no haberse emitido y aprobado el mismo, informe la fecha

en que tendrá verificativo lo anterior.

. lnforme si existen quejas ante esa instancia en materia de

fiscalización, atribuidas a María Esther López Callejas y a
Perla Patricia Montiel Escobar, en sus calidades de

candidatas a Diputada Local por el principio de Mayoría

Relativa del Distrito 13 con cabecera en Emiliano Zapata,

2

2 En adelante lNE.
3 En lo subsecuente PES y PT, respect¡vamente.
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Veracruz, postuladas por la coalición "Juntos Haremos

Historia", integrada por los Partidos Políticos Morena, PES y

PT, en el proces;o electoral local 2O17-201 8. De exist¡r, cuál

es su estado procesal, o si ya fueron resueltas, se sirva a

remit¡r copia cerlificada de las mismas.

Notifíquese, por oficio, al Director General de la Unidad Técnica

de Fiscalización del lI,lE y al Consejo Generat det OPLEV; y por

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

página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 3S4,

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

Reglamento lnterior d,el Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

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

integrante de este Tribunal Electoral e Veracruz , ante la il¡9vt
de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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