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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RAZÓN: En cuatro de enero de dos mil dieciséis, doy cuenta al
Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Veracruz, con el
oficio OPLEV/CG/001/I/2016 y sus anexos, signado por Víctor H.
Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, recibido en la
Oficialía de Partes de este Tribunal, el tres de enero del año en
curso; asimismo, con el escrito signado por Armando Moreno
Garibay, ostentándose como tercero interesado en el prOente
asunto, recibido directamente en la Oficialía de Partes de\ te
órgano jurisdiccional local, el dos de enero del año que transe
CONSTE.Xalapa-Enríquez, Veracruz; cuatro de enero de dos
dieciséis.Visto, el oficio OPLEV/CG/001/1/2016 y anexos de cuenta, recibidos
en la oficialía de partes de este Tribunal el tres de enero del año que
transcurre, de los que se advierte que Víctor H. Moctezuma Lobato,
Secretario del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, remite a este órgano jurisdiccional las
constancias relativas al trámite que le imponen los artículos 366 y
367 del Código de la materia, en relación a la demanda de Juicio
para la Protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano promovido por Ricardo Olivares Pineda, quien se
ostenta como representante de la Asociación Política Estatal
"Unidad y Democracia", en contra del "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 OPLEVER/CG-67/2015, de fecha 23 de diciembre de 2015, mediante el
cual no se reconoce la elección al Comité Ejecutivo Estatal de
la Asociación Política Estatal "Unidad y Democracia", electo
mediante la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 19 de
septiembre de 2015"; y el escrito presentado por Armando Moreno
Garibay, ostentándose como tercero interesado, recibido
directamente en este Tribunal electoral el dos de enero del año en
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curso, a las quince horas con treinta minutos; con fundamento en lo
establecido por los artículos 66, Apartado B, párrafos primero y
segundo, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; 2, 349, fracción III, 354 y 401 del Código
Electoral del Estado de Veracruz, SE ACUERDA: fórmese y
regístrese el expediente con el número que le corresponda en el libro
de gobierno que al efecto lleva este órgano jurisdiccional; asimismo,
túrnese este expediente a la ponencia del suscrito Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para la substanciación y, en caso
de ser admitido, para que someta al pleno de este Tribunal el
proyecto de resolución correspondiente. Por último, agréguese al
presente expediente el cuaderno de antecedentes 108/2015.-

NOTIFÍQUESE el presente proveído por estrados, de conformidad
con los artículos 387 y 393, del Código Electoral para el Estado.-

CÚMPLASE.Así lo acordó y firma, el Magistrado Roberto Eduardo Sigala 7-------

Aguilar, Presidente del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la
eral d

Licenciada Juliana Vázquez Morales, jou taria
Acuerdos con quien actúa.- DOY FE:-. --
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RAZÓN.- En cuatro de enero de

dieciseis, en curyiplimiento

del acuerdo anterior se registra el expediente trajo el

mero/JDC
selturna

1/2016 que le correspondió conforme al Libro de Góbier

al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, par l¿s efectos
anotados.- CONSTE. tt3/411110,1

RAZÓN.- En cuatro de enero del año dos mil diecl
conformidad con los artículos 387 y 393, del Código de la
se notifica el acuerdo que antecede a las partes po
fijándose cédula con una copia del mismo.-DOY FE. -
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