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GENERAL DEL

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de mayo de

dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 354, 387 y 393, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado ayer, por el fVlagistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este

órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas
del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y

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

determinación. DOY FE.-iInO(
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ACTORES: ROSALINO PÉREZ CRUZ, JUAN
CARLOS DUEÑAS TORRES, ARTURO PEREZ
PÉREZ Y ENRIQUE HERNÁNDEZ PERALTA.

RESPONSABLES: CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL
ESTADO, COMIS¡ÓN EJECUTIVA NACIONAL Y
COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL, AMBAS DEL
PARTIDO DELTRABAJO.

Xalapa-Enríq uez, Veracruz de lgnacio de la Llave, doce de mayo de dos mil dieciséis.

La secretaria General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, Pres¡dente de este Tribunal Electoral, con:

1' El estado procesal que guardan los autos del cuaderno de antecedentes
95/2016.
2. El oficio oPLEV/cc/309/v/2016 y anexos, s¡gnado por el secretario Ejecutivo
del organismo Público Local Electoral del Estado, recibidos en la oficialía de

partes el once de mayo del año en curso, mediante los cuales rem¡te las

constancias relativas al kámite deljuicio para la protección de los derechos polít¡coelectorales del ciudadano promovido por Rosalíno pérez cruz, Juan carlos
Dueñas Torres, Arturo Pérez pérez y Enrique Hernández peratta, por su propio
derecho y ostentándose como militantes del partido del rrabajo de veracruz, a fin
de impugnar "el acuerdo del consejo Generat det organismo púbtico Local Etectoral
del Estado veracruz, por el que se resue/ve sobre /as so/rcitudes de registro
supletor¡o de /as /rsfas fórmulas de cand¡datas y candidatos al cargo de Diputaio por
el principio de representación proporcional presentadas por los partido.s polífibos,
para el proceso electoral 201 l20i 6; identificado con ta clave
4116/OPLENER/6G/02-05-16, así como ta itegal designación e integración de ta
lista de candidatos a diputados locates por el principio de representación
proporcional, efectuada por la comisión Ejecutiva Nacional y Ejecutiva Estatal,
ambas del Pañido del Trabajo".
En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66 apartado
B, de la constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, 34g,
349 fracción lll, 354, 355, 356 fracción ll; 358 párrafo tercero, 402, 404,41 6 fracción
X y 418 fracción V del código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:

PRIMERo. con la documentación descrita en el numeral segundo del presente

acuerdo, intégrese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con
la clave JDC 87/2016.

SEGUNDO. Toda vez que no existen d¡ligenc¡as pendientes por desahogar en el
cuaderno de antecedentes 95/2016, glósese el mismo al juicio para la protección de
los derechos político-electorales del ciudadano JDC 8712016, para que obre como
corresponda.
TERCERO. 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 José Oliveros Ruiz, para que en su calidad de ponente, revise las
constancias y de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepción
y admisión; o en su defecto, haga los requer¡mientos necesarios, para que se
resuelva lo conducente en términos de lo establecido en el Código de la materia.
CUARTO. Téngase al Organismo Público Local Electoral del Estado, dando
cumplimiento al requerimiento de siete de mayo del año en curso, dictado en el
cuaderno de antecedentes 95/2016, asimismo se reserva acordar lo conducente
respecto del trámite requerido a la Comisión Ejecutiva Nacional y Comisión
Ejecutiva Estatal, ambas del Partido del Trabajo, hasta en tanto rem¡tan la
documentación atinente.
QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a
tos artículos 1, 2 fracción lV, 3 fracción lll, Vll, lX, 6 fracción lll,11,12 y 17 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformación para el Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave y a los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 fracción Vl, 7, 8, 14, 17, 27, 28, 29, 33,
34 y 38 de la Ley 58 t para la Tutela de Datos Personales para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave y del 12, 13, '15, 16, 20,23,26,27,28,33 y 34 de los
lineamientos 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 que sean objeto de tratamiento en el expediente formado con motÚo
del juicio para la protección de los derechos polÍtico-electorales del ciudadano en
que se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las medidas de
seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso,
salvo las excepciones en las disposiciones jurídicas aplicables. También se le
informa que dispone de un plazo de tres días a part¡r de la notificación del presente
acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de los mismos, con el
apercibimiento de que de no pronunc¡arse al respecto se entenderá que autoriza su
publicación.
NOTIFíQUESE. Por estrados a los actores y demás interesados; asimismo, há
del conocimiento público en la página de internet de este órg ano jurisdiccion

SE

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar Pre idente de
retaria
este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta ci ad, ante la
Vázquez Morales, quien aut
General de Acuerdos, Julia
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