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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUEROOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTEi JDC 84/201 6

RESPONSABLE: COMISIÓN
JURISDICCIONAL ELECTORAL
DEL CONSEJO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce 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 Magistrado

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 MAR¡A DEL

ROSARIO GUZMÁN AVILÉS, JUDITH PINEDA ANDRADE Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

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

ACTUARIA

DIANA MARCELA HERMOSILLA BENITEZ

OE VERAGMUT

ACTORAS: ]\¡ARiA DEL ROSARIO
GUZMÁN AVILÉS Y JUDITH
PINEDA ANDRADE.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
OERECHOS POLíTICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 84/201 6.

ACTORAS: MARíA DEL ROSARIO GUZMÁN
AVILES Y JUDITH PINEDA ANDRADE.

Xalapa-Enriquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave; once de mayo de dos mirdieciséis_

La secretaria Generar de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con:

1. El estado procesal que guardan los autos del cuaderno de antecedentes
90/2016.

2' El informe circunstanciado y anexos, signado por ra comisionada
Jurisdíccionar Erectorar mencionado partido, recibidos en Ia oficiaría de partes el
día de la fecha, mediante ros cuares remite ras constancias rerativas ar trámite derjuicio para la protección de ros derechos porít¡co-erectorares der ciudadano
promovido por María der Rosario Guzmán Avirés y Judith pineda Andrade, por
su prop¡o derecho y ostentándose como candidatas propietaria y suprente, a
Diputada por er princ¡pio de representación proporcionar en er Estado, a fin de
impugnar "el acuerdo de s de abrir det 2016, mediante er cuar, ra comisión
Permanente del consejo Nacionar del partido Acción realizó ra designación de
candidatos a Diputados por et pr¡nc¡pio de representación proporcioÁat para erproceso local de veracruz 2015-2016 y designó la fórmula que representarnos en
la posición número 6, así como todo et procedimiento gtobar de designación de
Candidatos a Diputados por et principio de representación proporcional;.

En tales condiciones, con fundamento en ro dispuesto por ros artícuros 66 apartado
B, de la constitución Porítica der Estado de Veracruz de rgnacio de ta Lrave,34g,
349 fracción lll, 354, 3SS, 356 fracción ll; 358 párrafo tercero,402, 404,416 fracción
X y 4'18 fracción v der código número 577 Electorar para er Estado de veracruz ce
lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:

PRIMERO. con ra documentación descrita en er numerar segundo der presente
acuerdo, intégrese el expediente respectivo y regÍstrese en el libro de gobierno con
la clave JDC 84/2016.

SEGUNDO. Toda vez que no existen dirigencias pendientes por desahogar en er
cuaderno de antecedentes 90/2016, grósese er mismo arjuicio para ra protácción de
los derechos porítico-erectorares der ciudadano JDc g4t2016, para que obre como
corresponda.

TERCERO. Para los efectos previstos en er artícuro 369 der código Erectorar der
Estado de veracruz de rgnacio de ra Lrave, túrnese er expediente a ra ponencia der
Magistrado José oriveros Ruiz, para que en su caridad de ponente, revise ras
constancias y de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepcióny admisión; o en su defecto, haga los requer¡m¡entos necesarios, para que se
resuelva lo conducente en rérm¡nos de lo estabrecido en er código de la materia.

RESPONSABLE: COMISIÓN JURISDICCIONAL
ELECTORAL DEL CONSEJO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



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

a los artículos 1,2 fracción lV, 3 fracción lll, Vll, lX,6 fracción lll, 11,'12 y l7 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 581 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 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 que sean objeto de tratam¡ento en el expediente formado con

motivo deljuicio para la protección de los derechos polít¡co-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 consentim¡ento expreso,

salvo las excepciones en las disposiciones juridicas aplicables. También se le

informa que dispone de un plazo de tres días a partir de la notificación del presente

acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de los mismos, con el

apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su

publicación.

NOTIFíQUESE. Por estrados a las actoras y demás interesados; asimismo, gase

del conocimiento público en la página de internet de este órgano jurisdicci al

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar P idente de

este Tribunal Electoral de P/.# con sede en esta ciudad, ante Ia Secretaria

Mora na fe. C EGeneral de Acuerdos, J v
Y/.
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