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

junio 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 ordenado en el

ACUERDO DE RADICACIÓN, ADMISIÓN, CIERRE DE

INSTRUCCIÓN Y clTA A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado

JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

veintitrés horas con diez minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada resolución. DOY
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMITÉ ESPECIAL PARA LA

ORGANIZACIÓN, REAUZACIÓN
Y DIFUSIÓN DE LOS DEBATES A

LA ELECCiÓN DE DIPUTADOS

EN EL DISTRITO )XVI, DEL

ORGANISMO PÚBUCO LOCAL

ELECTORAL DEL ESTADO DE

VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, doce de junio de dos mil
dieciocho.

El Secretario g¡3rfr€ García Salomé, da cuenta al

Magistrado Javier llernández Hernández, instructor en el

presente asunto, con los siguientes documentos:

1. Acuerdo de tr¡rno de once de junio del presente año,

dictado por el Magistrado Presidente de este Tribunal

Electoral de Veracruz, por medio del cual ordenó

integrar el expediente TEV-JDC-223|2OLg y turnarlo

a esta pon,3rncia, para efectos que resuelva lo

conducente er términos de lo establecido en el código

de la materia.

2. Oficio OPLE\//CD26l632l}Ot8, signado por Belén

Martínez Rantírez, en su calidad de Secretaria del
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Consejo Distrital )frVI, con cabecera en Cosoleacaque,

recibido primero vía correo electrónico en la cuenta

oficial de la oficialía de partes de este Tribunal Electoral

el trece de junio, posteriormente en misma fecha se

recibió presentado personalmente en la oficialía de

partes de este órgano jurisdiccional, en dicho oficio

aduce dar cumplimiento al requerimiento que este

Tribunal le formulo el doce de junio.

3. Oficio OPLEV/CD26163312018 signado por Belén

Maftínez Ramírez, en su calidad de Secretaria del

Comité Especial para la Organización, Realización y

Difusión de los Debates a la Elección de Diputados del

distrito »Oy'I, cabecera en Cosoleacaque, recibido

primero vía correo electrónico en la cuenta oficial de la

oficialía de partes de este Tribunal Electoral, el trece de

junio, posteriormente en misma fecha se recibió

presentado personalmente en la oficialía de partes de

este órgano jurisdiccional, en dicho oficio aduce dar

cumplimiento al requerimiento que este Tribunal le

formulo el doce de junio.

Al respecto, el Magistrado instructor, de conformidad con los

artículos 354 y 422 del Codigo Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

Acuerda:

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 362, fracción I y

404, del Código Electoral para el Estado y 37 del Reglamento

Interior de este órgano jurisdiccional, se tiene por recibido el

expediente al rubro indicado y la documental de cuenta, y se

radica el presente juicio ciudadano, en la ponencia a mi
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cargo, por lo que, con fundamento en el artículo 369, del

Código Electoral.

SEGUNDO. Se tienen como cumplidos los requerimientos

realizado a la Comisión Temporal de Debates del Organismo

Público Local Elecloral del Estado de Veracruz, al Comité

Especial para la Organización, Realización y Difusión de los

Debates a la Elecr:ión de Diputados del Distrito X(VI, del

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y al

Consejo Distrital )O(VI, con cabecera en Cosoleacaque,

Veracruz.

TERCERO. Se tiene como domicilio de la actora, para oír y

recibir notificaciones el señalado en su el escrito, así como

autorizada a la persona señalada en el mismo, de

conformidad cor €rl artículo 362, fracción I, inciso b), del

Código Electoral pat'ia el Estado de Veracruz.

QUINTO. De conformidad con el numeral 370, párrafo

tercero, del Código Electoral pprq el Estado de Veracruz, se

admite el presente juicio ciudadano.
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CUARTO. Se tietten por reconocidas las calidades de

autoridades responr;ables a la Comisión Temporal de Debates

del Organismo Públi,:o Local Electoral del Estado de Veracruz,

al Comité Especial ¡rilra la Organización, Realización y Difusión

de los Debates a l¡r Elección de Diputados del Distrito XXVI,

del Organismo Púb ico Local Electoral del Estado de Veracruz

y al Consejo Distri:¡l X(VI, con cabecera en Cosoleacaque,

Veracruz; y rindien«lo sus informes circunstanciados conforme

al artículo 367 del (iidigo de la materia.
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SEXTO. Con base en lo dispuesto por los numerales 359, 360

y 362 fracción I, inciso g) del Código de la materia, se tienen

por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia

naturaleza las pruebas que aporta la promovente, cuya

valoración se realizará en el momento procesal oportuno.

SÉPTIMO. Toda vez que ha sido debidamente sustanciado el

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales

del ciudadano, y al no existir diligencias pendientes por

desahogar, se ordena el cierre de instrucción.

OCTAVO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública

prevista por el aftículo 372 del invocado Código Electoral, con

el fin de someter a discusión del Pleno el presente proyecto

de resolución.

NOTIFIQUESE; por estrados a las partes y demás

interesados y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387, 388 y

393 del Código Electoral de Veracruz. Una vez realizadas las

notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su

debida constancia.
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