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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO, dictado hoy, por el Magistrado Javier

Hernández Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las trece horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determin ón. DOY FE.-

ACTUARI
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¡ICTORA: SARA TORRES SOLER.

/qUTORIDAD RESPONSABLE:
COMITÉ ESPECIAL PARA LA
(:IRGANIZACIÓru, RERUZRCIÓN Y
I] IFUSION DE LOS DEBATES A LA
ELECCIóN DE DIPUTADOS EN EL
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Xalapa-Enriquez, Veracru:2, doce de junio de dos mil
dieciocho.

PRIMERO. Se tiene por recillida la documentación de cuenta,

agréguese al expediente par¿t que surta sus efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Sin perjuicio de c¡ue se está en espera de que la

autoridad señalada como responsable rinda su informe

circunstanciado y toda vez: que del estudio del escrito

El Secretario Onofre García tialomé, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con el estado procesal que guardan los autos.

Al respecto, el Magistrado instructor, de conformidad con los

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

Reglamento Interior del l'l'ibunal Electoral de Veracruz;
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presentado por la actora/ se aprecia que se necesitan distintas

documentales, para estar en condiciones de resolver con

prontitud el juicio ciudadano y con fundamento en el artículo 373

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, y 128, fracción

VI del Reglamento Interior de este Tribunal, además, con apoyo

en la jurisprudencia 10197, cuyo rubro es: *DILIGENCIAS

PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARIáS

CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS

SUFICIENTES PARA RESOLVER'4, por ser necesario para el

trámite y sustanciación del presente asunto, SE REQUIERE a la

Comisión Temporal de Debates del Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz y al Comité Especial para la

Organización, Realización y Difusión de los Debates a la Elección

de Diputados del distrito X(VI, del Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz, a través del Secretario

Ejecutivo del OPLE Veracruz, para que/ en un plazo de DOCE

HORAS siguientes a la notificación del presente acuerdo,

INFORME y/o REMITA lo siguiente:

Conforme a los artículos 12, punto 2, inciso b y 13, del

Reglamento de Debates entre Candidatas y Candidatos a

Cargos de Elección Popular del Estado de Veracruz, se

desprende que la convocatoria para la realización de los

debates entre Candidatas y Candidatos a Cargos de

Diputadas y Diputados por el Principio de Mayoría Relativa

del Estado de Veracruz, se debió haber notificado a través

del representante de los candidatos, ante el consejo

respectivo, por tanto se les requiere para que informen a

este Tribunal el día y hora, en que fue notificado o

notificada, la hoy actora, respecto de la realización del

a

1 consultable en la página web delTr¡bunal Electoraldel PoderJudicialde la Federación:

http://www.te.gob.m)diuse/tesisjur.aspx?idtes¡s=10/97&tpoBusqueda=S&5word=%20proveer
z
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debate programado prt'a el próximo catorce de junio,

debiendo acompañar, lasr constancias que lo acrediten.

Así mismo, se requier,: al Consejo Distrital K(VI, con

cabecera en Cosoleacar¡ue, Veracruz y a los integrantes

del Comité Especial para la Organización, Realización y

Difusión de los Debates a la Elección de Diputados del

citado distrito, para que informen, dentro del mismo plazo

que acuerdo recayó al e;crito presentado por Sara Torres

Soler el pasado cuatro cle junio y en su caso las razones

del por qué no fue agreg¡ado su análisis o resolución en la

sesión de ocho de junio rJel Consejo Distrital en cita.

Por último, como se desprende de la demanda, la actora

aduce, entre otros ¿tctos la omisión en la que

supuestamente incurrió el Consejo Distrital de

Cosoleacaque, esto al no haber considerado su escrito de

solicitud presentado el crntro de junio, sin que se advierta

del auto de inicio dictado por el presidente de este

Tribunal, que se haya «lnsiderado a esa autoridad como

responsable, así las cosas, a efecto de dar cumplimiento a

lo previsto por los artit:ulos 364,366 y 367 del Código

Electoral, pero sobretoclo privilegiar la relación jurídica

procesal, requiérase ¿r citado Consejo Distrital, por

conducto del Secretario l:jecutivo del OPLE Veracruz, para

que en el plazo ya e;tipulado, dada la urgencia del

asunto, rinda ínformer circunstanciado y remita las

constancias precisadas .en . 
puntos anteriores, en el

entendido que en el ciü¡do informe deberá precisar entre

otras cosas, cual fue bl trámite que se le dio al escrito

presentado por Sara Tort'es'Soler.

a
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Dado la urgencia del asunto, lo anterior, deberá hacerlo llegar

primero a la cuenta institucional de correo electrónico

secretari o oeneral@teever .oob.mx: y posteriormente por la vía

más expedita, a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su

más estricta responsabilidad, ubicado en calle Zempoala,

número 28, Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

En el entendido que de ser omisas las autoridades responsables

en el cumplimiento de este proveído, se hará uso de los medios

de apremio y correcciones disciplinarias que al efecto contempla

el artículo 374 del Código Electoral.

NOTIFÍQUESE; por oficio a la Comisión Temporal de Debates

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, al

Comité Especial para la Organización, Realización y Difusión de

los Debates a la Elección de Diputados del distrito X(VI, del

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y al

Consejo Dristrital rc(VI, con cabecera en Cosoleacaque,

Veracruz, estos últimos por conducto del Secretario Ejecutivo

del OPLE Veracruz; por estrados a las partes y demás

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

concordancia con lo señalado por los artículos 354,387 y 393

del Código Electoral de Veracruz; una vez realizadas las

notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su

debida constancia.

Así lo rdó y ma el Magistrado ponente en sunto

J er Herná He te el no/
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