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RECURSO DE INCONFORMIDAD.
EXPEDIENTE: RIN 113/2016.
ACTOR: PARTIDO MORENA

.

RESPONSABLE:
AUTORIDAD
CONSEJO DISTRITAL XXVI DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL, CON CABECERA EN
COSOLEACAQUE, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; treinta de junio
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 DE RADICACIÓN dictado hoy, por el
Magistrado JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, integrante de este
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
diecisiete horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo
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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EXPEDIENTES: RIN/113/ 2016
ACTOR: PARTIDO MORENA.
RESPONSABLE:
CONSEJO
DISTRITAL ELECTORAL XXVI,
CON CABECERA EN
COSOLEACAQUE, VERACRUZ.
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MAGISTRADO
JAVIER
HERNÁNDEZ.

PONENTE:
HERNÁNDEZ

SECRETARIO:
GARCÍA RAMOS.

FERNANDO

Xalapa, Veracruz, a treinta de junio de dos mil dieciséis.

El Secretario Fernando García Ramos, da cuenta al Magistrado
ponente Javier Hernández Hernández, con:

a.- El acuerdo

signado por el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral
del Estado de Veracruz, mediante el cual turna a esta ponencia,
el expediente relativo al Recurso de Inconformidad al rubro
citado, con el escrito recibido en la Oficialía de Partes de este
Tribunal en veintinueve de junio de este año;

b.- Escrito

signado por CARLA GUADALUPE ENRÍQUEZ MERLÍN; y con el
estado que guardan las actuaciones del expediente en que se
actúa.

Por lo anterior, esta Ponencia con fundamento en el artículo 66,
apartado B de la Constitución Política del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; y los artículo 368 y 370 del Código
Electoral: ACUERDA:

PRIMERO.- Radicación.-

Se radican el recurso de

RIN 113/2016

inconformidad de cuenta, promovido por el Partido MORENA
Revolucionario Institucional en contra de "los resultados del
Cómputo Distrital, Distrito 26, con cabecera en Cosoleacaque,
iniciado el 14 de junio de 2016, finalizado el mismo a las 3:45
horas del día 16 del mismo mes y año mencionados, realizado
por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, correspondiente a la elección de
diputados por el principio de mayoría relativa, levantada ante el
Consejo General", en la ponencia del Magistrado Javier
Hernández Hernández.

En consecuencia, se tiene tanto al Secretario Ejecutivo del
Consejo General, como a la Secretaria del Consejo Distrital
XXVI con cabecera en la Ciudad de Cosoleacaque, Veracruz,
ambos del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
rindiendo el informe circunstanciado respectivo, en términos del
artículo 367, fracción V, del Código Electoral del Estado de
Veracruz.

SEGUNDO.- Domicilio y autorizados.- Conforme al artículo
362, fracción I, inciso b), se tiene al Partido actor, designando
como domicilio procesal para oír y recibir todo tipo de
notificaciones, el señalado en esta ciudad capital y por
autorizadas para esos efectos, a las personas que señala en sus
respectivos escritos de inconformidad.

TERCERO.- Copias certificadas.- Se tiene por recibido el
escrito presentado por la ciudadana CARLA GUADALUPE
ENRÍQUEZ MERLÍN, presentado originariamente dentro del
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expediente RIN/117/2016, por lo que se ordena agregarlo al
presente expediente para que obre como corresponda, y en
atención a su contenido, toda vez que se encuentra ajustada a
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derecho, con fundamento en el artículo 37 del Reglamento
Interior de este Tribunal Electoral, expídasele copias
certificadas de la documentación que señala cuando así lo
permitan las labores de este Órgano Jurisdiccional. De igual
forma, se autoriza a las personas señaladas en su escrito de
cuenta para que las reciban, previa identificación y recibo que
en autos otorguen.

CUARTO.

-

Otras manifestaciones.

-

Finalmente, este

Tribunal se reserva la facultad de efectuar los requerimientos
que estime necesarios para la debida substanciación del
presente expediente.

NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y a los demás
interesados; de igual modo, publíquese en la página electrónica
de este Tribunal Electoral de Veracruz.
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