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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; catorce 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

REQUERIMIENTO

ACUERDO DE RADICACIÓN Y

dictado hoy, por el Magistrado

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,

JAVIER

integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veintiuna
horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA a
los demás interesados mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
determinación. DOY FE.-

ACTU

PEDRO •ABLO STILLO MEZ-ÁR-1 CTORAL
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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 CATORCE 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. El acuerdo de once del mes y año en curso, firmado por el
Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, mediante el cual
ordenó registrar en el libro de gobierno el presente expediente con
la clave JDC 45/2016 y turnarlo a esta ponencia para su análisis y
resolución.

II. Escrito y anexos de doce de abril del año que corre, 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, así como por diversos integrantes de la
Comisión Ejecutiva y Coordinadora Estatal del Partido del Trabajo en
el Estados de Veracruz, quienes comparecen en el presente
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expediente rindiendo informe circunstanciado como autoridades
responsables.
III. Escrito de trece de abril hogaño, signado por José Antonio
Balderas Arias, Rosalino Pérez Cruz, Juan Carlos Dueñas Torres,
Arturo Pérez Pérez y Enrique Hernández Peralta, con el carácter que
se ostentan, por medio del cual solicitan copias debidamente
certificadas de diversas constancias referentes al juicio ciudadano en
que se actúa.
En relatadas condiciones, con fundamento en los artículos 66,
apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz, 349,
fracción I, inciso b), 367 y 369 del Código Electoral de Veracruz;
esta ponencia ACUERDA:
PRIMERO. En términos de lo previsto por el artículo 402 del Código

Electoral del Estado, se RADICA 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 Partidos Políticos del Trabajo, Movimiento
Ciudadano, MORENA y Encuentro Social, así como un
aspirante a candidato independiente, para el proceso
electoral 2015-2016; identificado con la clave
A82/OPLE/VER/CG/02-04-16 y tomado en sesión especial
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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
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Ejecutiva Nacional y Ejecutiva Estatal, ambas del Partido del
Trabajo".
SEGUNDO. Agréguese a los autos la documentación descrita en
los romanos II y III, para que obren como en derecho corresponda.

TERCERO.- Se tienen al Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, a la Comisión Ejecutiva Nacional y Comisión
Ejecutiva Estatal en el Estado de Veracruz, ambas del Partido del
Trabajo, como autoridades responsables, en términos del artículo
355 fracción II del Código Electoral para el Estado.

CUARTO. Téngase a las autoridades responsables rindiendo su
informe circunstanciado,

cumplimentando con ello el

requerimiento formulado por este Tribunal mediante proveído de
siete de abril del año que se cursa, así como remitiendo diversas
constancias que consideraron estar relacionadas con los actos que
en esta vía se impugnan y que obran en su poder.

QUINTO.

Se tienen a las autoridades responsables haciendo

constar que en el presente asunto no existe tercero interesado
alguno.

SEXTO. Toda vez que los actores en su escrito de demanda ofrecen
y adjuntan como pruebas documentales dos acuses de recibo de
fecha seis de abril del año en curso, con los cuales en su
oportunidad solicitaron al Partido del Trabajo y al OPLEV, diversas
constancias en copias certificadas, manifestando que no les han
sido proporcionadas al momento de la presentación de su ocurso
ante este Tribunal; por lo que, solicitan les sean requeridas por este
3
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órgano jurisdiccional, mismas que consisten en:

Por cuanto hace al OPLEV:
a) Acuerdo A82-OPLE-VER-CG-02-04-16 SESION ESPECIAL y sus
respectivos anexos.
b) Solicitud de Registro y anexos de ALBA LEONILA MÉNDEZ
HERRERA, como candidata del Partido del Trabajo.
c)

Del informe rendido por el Partido del Trabajo de conformidad
con lo previsto en el artículo 59 segundo párrafo del Código
Electoral del Estado, en el que se informó: I. Fecha de inicio y
termino del proceso interno; II. El método o métodos que serán
utilizados; IV. Los plazos que comprenderá cada fase del proceso
interno; V. Los órganos de dirección responsable de su
conducción y vigilancia; y VI. La fecha de celebración de la
asamblea estatal, distrital o municipal.

d) Copia certificada de la convocatoria de Candidato a Gobernador
del Partido del Trabajo, la cual de conformidad con el artículo 59
del Código 577 Electoral de Veracruz, debió remitir el Partido del
Trabajo al Organismo Público Local Electoral de Veracruz, a más
tardar 10 días antes del inicio de la precampaña.

En lo que refiere al Partido del Trabajo:
a)

Copia certificada de su acreditación como militantes del Partido
del Trabajo en el Estado de Veracruz.

b) Copias certificadas de todos los documentos relativos al proceso
interno de selección de Candidatas y candidatos a Gobernador
para el Estado de Veracruz para el proceso electoral 2015-2016.
c)

Copias certificadas del periódico dónde se publicó la convocatoria
al proceso interno de selección de candidato a Gobernador por el
Partido del Trabajo.

d) Copias certificadas del dictamen y/o acuerdo de supletoriedad en
el proceso interno de selección de Candidatas y candidatos a
Gobernador para el Estado de Veracruz para el proceso electoral
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2015 — 2016.
e) Copia certificada de las notificaciones y comunicaciones

relacionadas durante el proceso interno de selección de
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candidato a Gobernador del Partido del Trabajo en el Estado de
Veracruz, en nuestro carácter de integrantes de la Comisión
Ejecutiva Estatal y Comisión Ejecutiva Nacional.

En este contexto cabe precisarles a los actores, que de las
constancias con que se da cuenta, mismas que por acuerdo segundo
se tienen por agregadas a los autos que integran este expediente,
las autoridades responsables anexaron a sus informes
circunstanciados, diversas documentales que a su criterio
consideraron estaban relacionadas con los actos que se impugnan,
mismas que éste órgano jurisdiccional al momento de su revisión
constató previo cotejo de cada una de ellas, que dentro del conjunto
de las documentales que remitieron se encuentran las que
solicitaron en su líbelo de demanda.

En consecuencia, toda vez que a criterio de este Tribunal se
encuentra perfeccionado el pedimento que los actores solicitaron en
su demanda, resulta innecesario realizar el requerimiento que
solicitan en virtud de haberse cubierto éste presupuesto procesal.

No obstante lo anterior, y a efecto de no vulnerarles sus derechos de
expresarse si conforme a su criterio se encuentra satisfecha su
solicitud, éste Tribunal acuerda dejar a la vista de la parte
actora las constancias que remiten las autoridades
responsables, mismas que se encuentran agregadas en los
autos que conforman este expediente, en la Secretaría
General de Acuerdos de este Tribunal por un término de
SETENTA Y DOS HORAS, para que dentro del mismo comparezca

y manifieste lo que conforme a derecho le convenga, apercibido que
en caso de no hacerlo, se le tendrá por precluido su derecho y por
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debidamente desahogada la petición que formulara en su escrito de
demanda al respecto.

SÉPTIMO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones,
por parte de la actora, el señalado en su escrito de demanda.
Asimismo, se tienen por autorizados para oír y recibir notificaciones
a la persona que menciona en dicho escrito.

OCTAVO. En lo que refiere a la solicitud que hacen los actores, para
que se les expidan copias debidamente certificadas de las
documentales que señala, téngansele por autorizadas y expídansele
las copias certificadas que señala en su inciso a), previa constancia
que se deje en autos; respecto de las que solicita en el inciso b) de
su escrito, no ha lugar a expedírselas toda vez que de las
constancias que obran en autos del juicio se desprende la
inexistencia de terceros perjudicados.

NOVENO. En razón de que se estima conveniente contar con
mayores elementos para resolver, se REQUIERE a la Comisión
Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo para que informe si de
conformidad con sus estatutos, fueron impugnadas y por quienes las
siguientes actas de sesión:

1. Acta de Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional del
Partido del Trabajo, erigida y constituida en Convención Electoral
Nacional, celebrada el catorce de enero del presente año, en la
cual, entre otras cosas, se acordó atraer todas y cada una de las
actividades que se deben desarrollar en el proceso electoral
ordinario 2015-2016 en el Estado de Veracruz, y aprobar el
calendario y la convocatoria para el proceso interno de selección
de candidatos del Partido del Trabajo en el Estado de Veracruz,
en el marco del proceso electoral local ordinario 2015-2016.
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2. Acta de Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional del
Partido del Trabajo, erigida y constituida en Convención Electoral
TRIBUNAL ELECTORAL
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Nacional, celebrada el dieciséis de marzo del año en curso, en la
cual se eligió y postuló a la ciudadana Alba Leonila Méndez
Herrera, como candidata al cargo de Gobernadora del Estado de
Veracruz en el marco del proceso electoral en curso, y quien será
la que ostente la bandera del Partido del Trabajo en los comicios
del próximo cinco de junio.

DÉCIMO. Se concede un término de SETENTA Y DOS HORAS,
contadas a partir de su notificación, a dicha autoridad para que dé
cumplimiento al requerimiento en cita. Lo anterior, deberá hacerlo
llegar al correo electrónico secretario general@teever.gob.mx y,
posteriormente por la vía más expedita, en original o copia
certificada legible a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más
estricta responsabilidad, ubicado en Cempoala número 28,
fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Se APERCIBE a la autoridad requerida que, de no cumplir en
tiempo y forma con lo ordenado, se le aplicará alguna de las
medidas de apremio establecidas en el artículo 374 del Código
Electoral.

DÉCIMO PRIMERO. Se RESERVA la admisión del Juicio para la
Protección de los Derechos Político-Electorales, hasta en tanto
comparezcan los actores y de cumplimiento la autoridad requerida, o
transcurran los plazos señalados en los puntos de acuerdo sexto y
décimo, cumplido lo anterior, se dará de nueva cuenta al Magistrado
Ponente para acordar lo que conforme a derecho proceda.

NOTIFÍQUESE: personalmente al actor en el domicilio señalado
para tal efecto; por oficio a la autoridad responsable requerida; por
7
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estrados a los 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 acor• • y firma el Magistrado instructor Javier Hernández
Herná dez, integrante de este Tribunal Electoral de Ver cruz con
►

sede en esta duda

pital, ante el Secretario de Estu

Ger. rdo Junco Riv

quien autoriza y da fe. CONSTE.
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