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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO
EXPEDIENTE: JDC 01/2016
ACTOR: RICARDO OLIVARES PINEDA
OSTÉNTANDOSE COMO REPRESENTANTE
DE LA ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL
"UNIDAD Y DEMOCRACIA"
AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ.
Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave: catorce de enero
de dos mil dieciséis.
La Secretaria General de Acuerdos. Juliana Vázquez Morales da
cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Presidente
de este Tribunal Electoral. con el estado procesal de los autos.
Con fundamento en los numerales 66 apartado B de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: 354. 359. 372.
401. 402 y 404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz: el
suscrito Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral. se
ACUERDA:
PRIMERO. Téngase a Ricardo Olivares Pineda. ostentándose como
representante de la Asociación Política Estatal

- Unidad y

Democracia" promoviendo juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano a fin de controvertir el "ACUERDO
DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE
RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DEL REGISTRO DE LA
NUEVA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL

"UNIDAD Y DEMOCRACIA" y su anexo, identificado con la clave
OPLE-VER/CG-67/2015.
SEGUNDO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones
del actor y como autorizados para tales efectos, los señalados en su
escrito de demanda.
TERCERO. Téngase

a la responsable rindiendo informe

circunstanciado, en términos del artículo 367 del Código Electoral
Veracruzano.
CUARTO. Con fundamento en los artículos 401 y 402 del Código de
la materia y al estar satisfechos los requisitos de procedibilidad, SE
ADMITE el presente Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano.
QUINTO. Se admiten las pruebas documentales ofrecidas y
aportadas por el actor, mismas que se tienen por desahogadas por
su propia y especial naturaleza.
SEXTO. Téngase por recibido el escrito de Armando Moreno
Garibay ostentándose como tercero interesado, quien señala como
domicilio para oír y recibir notificaciones y como autorizados para
tales efectos, a las personas indicadas en su ocurso. Asimismo, se
tiene por reconocida su personería como tercero interesado, al
cumplir con los requisitos previstos en el código de la materia.
SÉPTIMO. Toda vez que no existen pruebas, ni diligencia alguna
pendiente de desahogar, se tiene por debidamente substanciado este
medio de impugnación; por tanto, de conformidad con el numeral 372
del Código Electoral de Veracruz, formúlese el proyecto de resolución
que en derecho corresponde, citándose a las partes a sesión pública
que se verificará a las TRECE HORAS DEL QUINCE DE ENERO DE
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DOS MIL DIECISÉIS, en la que se habrá de analizar, discutir y, en su
caso, aprobar el proyecto de resolución respectivo; con la debida
oportunidad, distribúyase a los Magistrados que integran este órgano
colegiado, la copia del proyecto de sentencia respectivo.NOTIFÍQUESE. por estrados y hágase del conocimiento público en
-

la página de internet de este órgano jurisdiccional.
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar
Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz ; con sed ,e7rWS
ciudad, ante la Secretaria Generarde- Acuerdos, quien awro
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