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TRIAUNAL ELECTORAL
DE YERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NoTIFICACIÓN

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

EXPEDIENTE: JDC 98/201 6

ACTOR:
RODRiGUEZ.

JHONNY ARCHER

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICo LOCAL ELECTORAL DE
VERACRUZ Y OTRO.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de

junio 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 TURNO

dictado hoy, porel Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

Presidente de este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciséis horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA mediante cédula que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

acuerdo citado. DOY FE.-
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TR¡BUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PAR,A LA PROTECC¡óN DE LOS
DERECHOS POLITICO.ELECTOR.ALES DEL
C¡UDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 98/2016.

ACTOR: JHONNY ARCHER RODRfGUEZ.

AUTORIDAD RESPoNSABLE: coNSEJo
GENERAL DEL ORGANISMO PIJBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ Y
OTRO.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave, cuatro de junio de dos mirdieciséis.

La secretaria Generar de Acuerdos, da cuenta ar Mag¡strado Roberto EduardoSigala Aguilar, presidente del Tribunal Electoral de Veracruz, con:

l. El estado procesal que guarda el cuaderno de antecedentes 111 12016.

ll..cédula de notificación por cofreo erectrónico y su anexo, recibidos en ra cuenta
tribunal.ver@notificaciones.tribunarerectorar.gou.mx er tres de junio de dos mil
dieciséis, por la cuar, er actuario adscrito 

" 
ra sar" superior der rribunar Erectorar

del Poder Judicial de ra Federación, notifica er ACUERDo DE SALA de misma
fecha dictado por dicha superioridad, en er expediente sup-AG65/20r6 en er que
se determinó que este Tribunal es competente para conocer er juicio ciudadano
promovido por Jhonny Archer Rodríguez, en contra de ra presunta omisión der 11
consejo Distritar Erectorar rocar, de dar respuesta a la petición der promovente de
notificarle sobre la prerrogativa reracionada con ra pauta de radio y terevisión
aprobada para su candidatura.

lll. El oficio scA-.rA-r6sg/20r6 recibido er tres de junio der año en curso, en ra
oficialía de partes de este tribunar, mediante el cuar er actuario adscrito a ra sara
superior del rribunal Erectoral del poder Judicial de la Federación, devuelve a este
Tribunal Electoral locar, ras constancias que integran et presente expediente.

lv. oficio oPLEvrsE/r766ruu2016 y anexos, recibidos en ra oficiaría de partes cie
este Tribunal, mediante el cual el organismo público Local Electoral rinde el informe
circunstanciado, relacionado ar requerimiento de trámite formurado en er
mencionado cuaderno de antecedentes.

v. constancias der expediente JDCrosT/cGr2or6 remitidas por er organismo
Públ¡co Local Electoral, relativas al trámite del medio de impugnación de refirenc¡a.

con fundamento en ro dispuesto por ros arícuros 66 apartado B, de ra constitución
Política del Estado de Veracruz de rgnacio de ra Lrave, 34g, 349 fracción ilr, 3s4,
355, 356 fracción ll; 358 párrafo tercero, 4o2iracciónvl,404,416 fracciones V y
XIV y 418 fracción v der código número 577 Erectorar para er Estado de veracruz
de lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:

PRIMER.. con ra documentación de cuenta, intégrese er expediente respectivo yregístrese en el libro de gobierno con la clave JDC1S/2OI6.



s GUNDO. Toda que no existen diligencias pendientes por realizar en el
cu derno de anteced 14112016 glósese el m¡smo al expediente JDC 98/2016.

CERO. Para los previstos en el artículo 369 del Código Electoral del
o de Veracruz lgnacio de la llave, túrnese el expediente a Ia ponencia del

M istrado José Ol ros Ruiz, para que en su calidad de ponente revise las

co stanc¡as y en el de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo
de recepción y admisión, o en su defecto haga los requerimientos necesarios, para

efectos de que rpsuelva lo conducente en términos de lo establecido en el
igo de la materia.

c ARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento
al lo 1, 2 Fracclón lV, 3 Fracción lll, Vll, lX,6 Fracción lll, 11,12y 17 dela

lg
de Transparencig y Acceso a la lnformación para el Estado de Veracruz de
cio de la Llave y f l Artículo 1 al 5, 6 Fracción Vl, 7, 8, 14, 17, 27, 28, 29, 39, 34
de la Ley 581 p{ra la Tutela de Datos Personales para el Estado de Veracruz8
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y del12,13, 't5, 16, 20,23,26,27,28,33 y 34 de los
utela de Datos Personales para el Estado de Veracruz, se

idas de seguridac
I 
de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento

ppciones en las disposiciones jurídicas aplicables. También

fnone de un plazo de tres días a partir de la notificación del

[a manifestar su negativa a la publicación de los mismos, con

[ue de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza
L

reso, salvo las ex
se le informa que dis
p nte acuerdo, pa
el percibimiento de r
su publicación

N IF¡QUESE. PoT trados y hágase del conocimiento prlblico en la página de
jurisdiccional.rnet de este órga o

lo acordó y firma el Magistrado Roberto E{uardo Sigala uilar Presid nte
d este Tribunal E ral de Veracruz, con sede en esta ciuda ante ria
G neral de Acuerd '{ uien autoriza a fe. CONSTE.-
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