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Jurcro PARA t-A pRorecc¡ón oe
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EXPEDIENTE: IDC 17312016.

ACTOR: ALBERTO SÁruCNEZ IÓPIZ,

AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL

ESIADO DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enrí,quez, Veracruz de Ignacio de la Llave; treinta de

noviembre de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 354 y

387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales t47 y 154 del Reglamento Interior de este Órgano

lurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RADICACIóN

dictado hoy por el Magistrado José oliveros Ruiz, Integrante de este

órgano jurisdiccional, siendo las dieciocho horas del día en que se actúa,

Ia suscritA ACIUATIA IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DoY FE.-
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JUICIO PARA LA
PROTECC!ÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: JDC 173t2016

ACTOR:
SÁNcHEz LÓPEZ

ALBERTO

AUTORIDAD
RESPONSABLE: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta de
noviembre de dos mil dieciséis.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia, con
fundamento en los artículos 422, fracc¡ón l, del Código Electoral y 5g

fracciones ll, lll y lX del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, con el

acuerdo de dieciséis de noviembre del año en curso, signado por el

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, mediante el cual turna a
esta ponencia el expediente del juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano JDc i7312016, integrado con motivo de

la demanda presentada por Alberto sánchez López, contra el "Acuerdo del
Conselo General del Organismo público Local Etectoral de Veracruz,

el cual resolvió cancelar el registro como partido potítico Estatat de
Altern ativa Verac ruza n a", y

VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA:

l. Recepción y radicación. Con fundamento en los artículos 36g y 369, del

código Electoral para el Estado y 37, fracción l, del Reglamento lnterior de este

órgano jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente, así como el acuerdo

de cuenta, el cual se ordena agregar al mismo. Eljuicio se radica en la ponencia

a mi cargo.
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ll. Actor. Conforme a lo establecido en los articulos 355, fracción l, 402,

fracción Vl, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se tiene como

actor a Alberto Sánchez LóPez.

lll. Domicilio del actor. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones, el señalado en su escrito de demanda, de conformidad con el

artículo 362, fracción l, inciso b), del Código Electoral para el Estado de

Veracruz.

lV. lnforme circunstanciado. En términos del artículo 367, fracciones V y Vl,

del código comicial de la entidad, se tiene por rendido el informe circunstanciado

del consejo General del organismo Público Local Electoral de Veracruz, por

conducto de su Secretario.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes e interesados, así como en la

página de ¡nternet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393 del

Código Electoral y 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz; una vez realizadas las

notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su debida constancia.

Así lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, integrante

de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la secretaria de Estudio y cuenta

que autoriza y da fe.

MAGISTRADO

JOS LIV OS utz
SECRET IAD ST DIO Y

ANA CECILIA LOBATO TAPIA
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