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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: RIN 117/2016
ACTOR:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

PARTIDO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL XXVI DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL, EN
COSOLEACAQUE, VERACRUZ.
En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cuatro de julio
de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 354, 387 y 393
del Código Electoral del Estado de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en el ACUERDO dictado en esta fecha, por el Magistrado
Javier Hernández Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional,
en el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas con
treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo
NOTIFICA mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este
Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
FE.-

ACTUARIO

JUAN MANUEL PABLO ORTIZ

EXPEDIENTES: RIN/117/2016
ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

RESPONSABLE:
CONSEJO
DISTRITAL ELECTORAL XXVI, CON
CABECERA EN COSOLEACAQUE,
VERACRUZ.
MAGISTRADO PONENTE: JAVIER
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
SECRETARIO: FERNANDO GARCÍA
RAMOS.

Xalapa, Veracruz, a cuatro de julio de dos mil dieciséis.
El Secretario Fernando García Ramos, da cuenta al Magistrado
ponente Javier Hernández Hernández, con el escrito signado por la
ciudadana Carla Guadalupe Enríquez Merlín, por medio del cual viene
a "ampliar el recurso de inconformidad, ante nuevos actos
relacionados con el escrito de recurso inicial" y sus anexos, recibidos
en dos de julio de la presente anualidad.
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.- Se ordena agregar el escrito de cuenta y sus anexos al
expediente en que se actúa, y sobre su contenido dígasele a la
promovente que en el momento procesal oportuno se acordará lo
conducente.
NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y a los demás interesados;
y publíquese en la página de internet de este Tribunal Electoral de
Veracruz.
Así lo ac, rdó y firm. -I Magistrado Javier Hernández Hernández,
instruc r en el p ente asunto, ante el Secretario de Estudio y
Cuent Fernando cía Ramos, quien autoriza y da fe. CO STE.

