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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinte de
abril de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 354,
387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE ADMISIÓN,

CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por
el Magistrado Javier Henández Hernández, integrante de este
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo
las trece horas con cincuenta minutos del día en que se actúa,
el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LA PARTE ACTORA Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del
01.00.5

acuerdo citado. DOY FE.-
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EXPEDIENTE: JDC 45/2016.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTOR: JOSÉ ANTONIO BALDERAS

ARIAS Y OTROS.
AUTORIDAD

RESPONSABLE:

CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE VERACRUZ, COMISIÓN
EJECUTIVA NACIONAL Y COMISIÓN
EJECUTIVA ESTATAL, AMBAS DEL
PARTIDO DEL TRABAJO.
XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A VEINTE DE ABRIL DE DOS
.

MIL DIECISÉIS.

El Secretario Gerardo Junco Rivera, da cuenta al Magistrado Javier
Hernández Hernández, instructor en el presente asunto, con el estado
que guardan las actuaciones del expediente en que se actúa y la
documentación siguiente:

I. Escrito de diecisiete de abril del año en curso, signado por Rosalino
Pérez Cruz, frene González Reyna, Juan Carlos Dueñas Torres, Arturo
Pérez Pérez y Enrique Hernández Peralta, a través del cual vienen
desahogando la vista concedida mediante proveído de catorce de los
corrientes, dictado en los autos del presente juicio y ampliando su
demanda.
II. Escrito de diecisiete de abril del mismo año, signado por Rosalino
Pérez Cruz, Juan Carlos Dueñas Torres y Arturo Péréz Pérez, a través
del cual solicitan copias debidamente certificadas de todo lo actuado
dentro del juicio ciudadano en que se acuerda.
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III.

Escrito. y anexos signado por los integrantes de la Comisión

Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo, en representación legal
de la Comisión Ejecutiva Nacional del referido instituto político,
recibido el diecisiete de abril del año que transcurre, relativo a un
informe circunstanciado que rinden corno autoridades responsables.

IV. Escrito signado por los integrantes de la Comisión Coordinadora
Nacional del Partido del Trabajo, en representación legal de la
Comisión Ejecutiva Nacional del citado instituto político, recibido en la
oficialía de partes de este Tribunal Electoral el día de hoy, mediante el
cual dan cumplimiento al requerimiento que se le formulara mediante
proveído de catorce los corrientes.
En relatadas condiciones, con fundamento en los artículos 66,
apartado B,' dé la Constitución Política del Estado de Veracruz, 349,
fracción I, inciso b), 367 y 369 del Código Electoral de Veracruz; esta
ponencia ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación con que se da
cuenta para que obren conforme a derecho corresponda.
SEGUNDO. sé ADMITE el Juicio para la Protección de los Derechos
.

Político Electorales del Ciudadano interpuesto

por José Antonio

Balderas Arias, Rosalino Pérez Cruz, Irene González Reyna, Juan
Carlos Dueñas Torres, Arturo Pérez Pérez y Enrique Hernández
Peralta, por propio derecho y ostentándose como militantes del
Partido del Trabajo, además, los primeros cuatro como integrantes de
la Comisión Ejecutiva Estatal y los últimos dos como integrantes de la
.

Comisión Ejecutiva Nacional, ambas del referido instituto político; a fin
de impugnar .el "acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se
resuelve sobre las solicitudes de registro de candidatos a
Gobernador .presentadas por las coaliciones "Unidos para
rescatar Veracruz" y "Para mejorar Veracruz", por los
2

r JDC 45/2016

Partidos Políticos del Trabajo, Movimiento Ciudadano,
MORENA y Encuentro Social, así como un aspirante a
candidato independiente, para el proceso electoral 2015TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

2016; identificado con la clave A82/0PLE/VER/CG/02-04-16
y tomado en sesión especial del Consejo General de fecha 02
de abril de 2016, así como la ilegal designación de Alba
Leonila Méndez Herrera, como candidata del Partido del
Trabajo, efectuada por la Comisión Ejecutiva Nacional .y
Ejecutiva Estatal, ambas del Partido del Trabajo"

TERCERO.

-

Se tiene a los ciudadanos Rosalino Pérez Cruz, Irene

González Reyna, Juan Carlos Dueñas Torres, Arturo Pérez Pérez y
Enrique Hernández Peralta, desahogando la vista concedida en los
términos que señalan.

CUARTO.

-

No ha lugar a acordar de conformidad . acerca de la

solicitud que vienen haciendo respecto de requerir el nombramiento
del titular de la oficialía de partes del Partido del Trabajo, en virtud
que ha criterio de éste órgano jurisdiccional, dicha solicitud o medio
de prueba, no fue ofrecida en el escrito inicial de demanda formulada
por los actores, y de acordarse de conformidad implicaría permitirle
allegarse de nuevos elementos probatorios, lo que conforme al texto
del artículo 361, primero párrafo, del Código Electoral, resulta
improcedente; aunado que ,con ello intenta probar hechos que no
fueron puestos a consideración de este Tribunal en el escrito inicial de
demanda.
QUINTO.

Ténganse por autorizadas y expídanse las copias

certificadas de las documentales que solicitan los actores.

SEXTO. Se tiene al órgano partidista dando cumplimentando al
requerimiento formulado por este Tribunal mediánte proveído de
catorce de abril del año que se cursa.
3
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SÉPTIMO. Toda vez que a criterio del magistrado instructor no

existen diligencias pendientes por desahogar, se declara cerrada
la instrucción y se ordena formular el proyecto de resolución,

misma que con fundamento en el artículo 404 del Código Electoral,
deberá de discutirse y en su caso aprobarse en la próxima sesión
que para tal efecto se convoque.

NOTIFÍQUESE: por estrados a la parte actora 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.
Así lo acordó y firma el Magistrado instructor Javier Hernández
Hernández, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz con

sede en esta ciudad ca • tal ante el Secretario de Estuti i
,

Gerardo J nco. Rivera

,

len autoriza y da fe. CONSTE. cupos
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