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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: RIN 41/2016
ACTOR:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

PARTIDO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL 07 DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN MARTÍNEZ DE
LA TORRE, VERACRUZ.
En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintidós de
junio 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 DE RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO
dictado en esta fecha, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante
de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo
las quince 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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RECURSO DE INCONFORMIDAD

Tribunal Electoral
de Veracruz

EXPEDIENTE: RIN 41/2016
ACTOR:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

PARTIDO

RESPONSABLE:
AUTORIDAD
CONSEJO DISTRITAL 07 DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL, EN MARTÍNEZ DE LA
TORRE, VERACRUZ

XALAPA, VERACRUZ, A VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL
DIECISÉIS.
VISTO el acuerdo de diecinueve de junio del año en curso,
signado por el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral,
turnado el día de hoy, mediante el cual asigna a la ponencia a
cargo del Magistrado José Oliveros Ruiz, el expediente relativo
al Recurso de Inconformidad identificado con la clave

RIN

41/2016, formado con motivo de la demanda interpuesta por
Miguel Patiño García, quien se ostenta como representante del
Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo Distrital del
Organismo Público Local Electoral 07, con cabecera en Martínez
de la Torre, Veracruz, en contra del Cómputo Distrital de la
elección de Gobernador realizado por dicho Consejo, solicitando
"recuento total" de los paquetes electorales del citado distrito y de

efectuarse se modifique el resultado del mismo; con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos primero,
segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; así como 370 y 422, fracción I,
del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave,una vez analizadas las constancias que integran el presente
expediente, se acuerda:
PRIMERO. Radicación. Se tiene por recibido el expediente en
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que se actúa y se radica en la ponencia del Magistrado instructor,
para su substanciación.
SEGUNDO. Domicilio procesal y personas autorizadas.

Conforme al artículo 362, fracción I, inciso b), se tiene al actor
designando como domicilio procesal el que precisa en su demanda
y por autorizadas, a las personas que indica en el mismo.
TERCERO. Informe circunstanciado. Se tiene al Secretario del

Consejo Distrital 07 del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, con cabecera en Martínez de la Torre,
Veracruz, rindiendo el informe circunstanciado respectivo, en
términos del artículo 367 del Código Electoral local.
CUARTO. Requerimiento. Toda vez que de la revisión de las

constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte
que es necesario contar con mayores elementos para resolver el
presente asunto, con fundamento en los artículos 370 y 373 del
Código multicitado, se requiere al Consejo General del Organismo
Público Local Electoral en el Estado de Veracruz, y por su conducto
a la autoridad señalada como responsable, para que dentro del
plazo de cuarenta Y ocho horas siguientes a su notificación, remita
a este Tribunal originales o copias certificadas y legibles, de la
documentación que enseguida se detalla.
Correspondientes a las casillas que conforman el Consejo
Distrital 07, con cabecera en Martínez de la Torre, Veracruz:
1. Actas de Jornada Electoral relativas a las 342 casillas que
integran el citado consejo.
2. Actas de Escrutinio y Cómputo de las casillas que se
detallan a continuación:

1556 C1
1562 B
1566 C1
1573 B

ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
1559 B
1558 B
1557 B
1565 C1
1564 C1
1565 B
1568 B
1567 B
1567 EX1
1577 C1
1574 B
1573 C1

1561 B
1566 B
1571 B
2282 C1
2
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2304 B
2353 C1
2684 B

ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
2334 B
2323 B
2326 EX1
2356 C1
2355 EX1
2354 C1
4071 C2

2347 C1
2368 B

3. Hojas de Incidentes, de las 342 casillas correspondientes a
la sede distrital referida.
4. Listas nominales de electores —utilizadas en la ¡ornada
electoral—, de las 342 casillas que integran el Consejo Distrital.
5. Cartografía electoral de las secciones que se insertan a
continuación:
CARTOGRAFIA ELECTORAL .
1567

2326

2332

2339

2347

2351

2360

2363

2364

3676

3690

4043

4044

4056

4057

4060

4062

4063

4073

4759

6. Escritos de Incidentes, presentados por los representantes de
partidos políticos o de candidato independiente de todas las casillas
que integran el Distrito Electoral ya referido.
7. Escritos de Protesta, presentados por los representantes de
partidos políticos o de candidato independiente de todas las casillas
que integran el Distrito que nos ocupa.
8. Recibos de documentos y materiales electorales entregados
a los Presidentes de las mesas directivas de casilla de las 342
que integran el Distrito ya señalado.
9. Última publicación de la lista de ubicación e integración de las
mesas directivas de casilla (encarte) completo.
10. De ser el caso, acuerdos o actas del consejo distrital referido,
que contengan cambios de ubicación e integración de las mesas
directivas de casillas.
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11. Actas circunstanciadas que se hayan levantado durante las
reuniones y sesiones previas al Cómputo Distrital.
12. Acta completa de la sesión de Cómputo Distrital de la elección
de Gobernador.

Lo anterior, apercibido que de incumplir con lo ordenado en el
presente acuerdo, se le aplicará alguna de las medidas de apremio
previstas en el artículo 374 de la ley electoral en cita.
NOTIFÍQUESE, por oficio al Consejo Distrital 07, con cabecera en
Martínez de la Torre, Veracruz, por conducto del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz; por estrados a las partes
y demás interesados, así como en la página de internet de este
Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código
Electoral para el Estado de Veracruz.
Así lo acordó y firma el Magistrado instructor José Oliveros Ruiz,
integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria
de Estudio y Cuenta que da fe.
MAGISTRADO

I.
JOS O

UIZ

SE ,,RETARIA

- NADI

I MÓNTANO BÁEZ
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