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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave: doce
de enero de dos mil dieciséis. con fundamento en los
artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de
Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el
ACUERDO dictado hoy. por el Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar. Presidente de este órgano jurisdiccional, en
el expediente al rubro indicado, siendo las veintiún horas del
día en que se actúa. la suscrita Actuaria habilitada lo
NOTIFICA mediante cédula que se fija en los ESTRADOS
de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
determinación. DOY FE.-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; doce 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 oficio OPLEV/CG/002/1/2016 y sus anexos, signado por el
Secretario del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
recibido el día en que se actúa en la Oficialía de Partes de este órgano
jurisdiccional, mediante el cual, a fin de dar cumplimiento al requerimiento del
día de la fecha, dictado por el suscrito Magistrado, realiza diversas
manifestaciones y remite copia certificada de la documentación siguiente:
1.-Escrito signado por Guillermo H. Zúñiga Martínez, Presidente de la
Asociación Política Estatal "Unidad y Democracia", de fecha doce de agosto, en
dos fojas.
2.-Documento signado por Jesús Octavio García González, Director Ejecutivo
de Prerrogativas y Partidos Políticos, del que se advierte el registro de Ricardo
Olivares Pineda, como Secretario General y Titular del Área Jurídica de la
Asociación Política Estatal "Unidad y Democracia, de catorce de agosto del dos
mil trece, en una foja.
3.-Acta de la asamblea ordinaria constitutiva de la asociación política estatal
"Unidad y Democracia", de veintinueve de septiembre de dos mil uno, constante
en cinco fojas.
4.-Instrumento público número treinta y tres mil quinientos ochenta y cinco, libro
trescientos sesenta y tres, de la Notaría Pública número 14, a cargo de Isidro
Cornelio Pérez, de fecha diecisiete de marzo de dos mil diez, en cinco fojas.
En ese tenor, con fundamento en los numerales 401 y 416, fracciones XI y XIV
del Código número 577 electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Téngase por recibida la documentación de cuenta, misma que se
ordena agregar a los autos del expediente en que se actúa, para que obren
como en derecho corresponda.

SEGUNDO.- Téngase al Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, dando cumplimiento al proveído de doce de
enero de dos mil dieciséis, dictado por el suscrito Magistrado en calidad de
Instructor en el presente asunto, en consecuencia, se deja sin efectos el
apercibimiento 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 Ver- u'z, con sede en esta citidad,
ante la Secretaria General de Acuerdos ten autoriza y d? fe. CONSTE.-

