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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once 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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE TURNO y
REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, siendo las quince

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACIUAT|O IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando co ia de la citada determinación. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES
CIUDADANO.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: r EV -JDC-22312O1 8.

ACTORA: SARA TORRES SOLER

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN
TEMPORAL DE DEBATES DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ Y
COMITÉ ESPECIAL PARA LA ORGANIZACIÓN,
REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DEBATES A
LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS EN EL DISTRITO
ELECTORAL XXVI, CON CABECERA EN
COSOLEACAQUE, VERACRUZ,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de junio del dos mil dieciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ru¡z.
Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito y anexos, signado por la C. Sara
Torres Soler, ostentándose como candidata a Diputada Local por el Distrito Electoral XXVI,
con cabecera en Cosoleacaque, Veracruz, postulada por la Coalición "por Veracruz al
Frente", ¡ntegrada por Ios part¡dos políticos Acc¡ón Nacional, de la Revolución Democrática
y Movimiento C¡udadano", recibidos en la Oficialía de Partes de este o.ganismo
jurisdiccional el dÍa en que se actúa, a través del cual ¡nterpone juicio para la protección de
los derechos polít¡co electorales del ciudadano en contra de la omisión de cons¡derar a la
hoy actora para part¡cipar en el debate que tendrán los candidatos a diputados locales por
el Distrito Electoral XXVI, con cabecera en Cosoleacaque, Veracruz.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 66, apartado B, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll,
354, 355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 4O2,404,416, fracción X y 418, fracción V,
del Cód¡go número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 34,
fracción l, 42, fracción lV y 110 del Reglamento lnterior de este organ¡smo jur¡sdiccional, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el expediente respectivo y
regístrese en el l¡bro de gobierno con la clave TEVJDC-223/2018.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia del Magistrado Javier
Hernández Hernández para que, en su calidad de ponente, rev¡se las constancias y en caso
de encontrarse debidamente ¡ntegrado, emita el acuerdo de recepción y admisión; o haga
los requerim¡entos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en términos de
lo establecido en el código de la materia-

a) Hagan del conocimiento público el medio de impugnación incoado por la actora al rubro
señalada, med¡ante cédula que fije en lugar público de sus oflcinas, por el plazo de setenta
y dos horas, a efecto de que, quien así lo considere, esté en aptitud de comparecer a juicio,
por escrito, como tercero ¡nteresado; y

TERCERO. Toda vez que en el juic¡o de cuenta se advierten como responsables a la

Comis¡ón Temporal de Debates del Organ¡smo Público Local Electoral de Veracruz y al
Comité Especial para la Organización, Realización y Difusión de los Debates a la Elección
de D¡putados en el D¡strito ElectoralXXV|, con cabecera en Cosoleacaque, Veracruz, sin que
conste el trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Cód¡go de la mater¡a, por haber sido
interpuesto directamente ante este organismo jurisdiccional, con copia del escrito de
demanda y anexos, se REQUIERE de las citadas responsables por conducto de sus
respect¡vos t¡tulares, lo s¡gu¡ente:



b) Rem¡tan dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de setenta

y dc: horas antes precisado, original o copia cert¡ficada de las constanc¡as que acrediten la

publicitación del juicio de referencia; el escrito o escritos de tercero ¡nteresado que en su

caso se presenten, junto con sus anexos, o la certif¡cación de no comparecencia respectiva;

asi como el informe circunstanc¡ado correspondiente, respecto de los actos que se les

reclaman, junto con las constanc¡as que consideren estén relacionadas con los actos que

ahora se ¡mpugnan y que obren en su poder.

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de correo electrónico

secretario-general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita' en original o

copia certicada legible, a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estr¡cta

responsabilidad, ubicado en Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, C.P.

91 060, Xalapa, Veracruz.

se APERCIBE a la comisión Temporal de Debates del organismo Público Local Electoral

de veracruz v al com¡té Especial para la organización, Realización y Difusión de los Debates

a la Elección de Diputados en el Distrito Electoral )üVl, con cabecera en cosoleacaque,

Veracruz,quedenocumplirent¡empoyformaconlosolicitado'seleimpondráunadelas
medidasdeaprem¡oprevistasenelartículo374delCódigoElectoraldelEstado.

cuARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los

art¡culos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXVIll, XXX, 4' 5' 6' 7' 9 fracción Vll' 12'

13,19fracciónlincisom)y47de|aLeydeTransparenciayAccesoalalnformaciónparael
Esiado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales '1,2,3,4,5' 6' fracción Vl' 7' 8'

14,17,27,28,29,33,34y38delaLey581paralaTuteladeDatosPersonalesparael
EstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlaveydel12,13,15,16,20,23'26'27'28'33y34de
tos l¡neam¡entos para la tutela de datos personales para el Estado de Veracruz' se hace de

su conocimiento que los datos personales contenidos en su escrito de demanda y, los demás

queSeanobjetodetratamientoenelexped¡enteformadoconmotivodelmediode
impugnación án qru a" actúa, serán proteg¡dos, incorporados y tratados con las medidas de

seguridad de nivel allo y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las

exiepciones en las disposic¡ones jurídicas apticables. También se le informa que dispone de

un piazo de tres días a part¡r de la notif¡cación del presente acuerdo, para manifestar su

negaüva a la publicación de los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al

respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOTIFíeUESE, por oficio a la Comisión Temporal de Debates det Organismo Público Local

Electoral de Veracruz. Asimismo, por ofic¡o al comité Especial para la organ¡zac¡ón,

Realización y Difusión de los Debates a la Elección de Diputados en el Distrito Electoral

xxvl, con cabecera en cosoleacaque, veracruz, por conducto del organismo Público

Local Electoral de veracruz; y por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,

hágare del conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http :/Avw w-. teever. g o b. mx/.

Asi lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el secfetario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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