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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: RIN 60/2016
ACTOR: PARTIDO ALTERNATIVA
VERACRUZANA.
AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL
ELECTORAL 04 CON CABECERA
EN ÁLAMO TEMAPACHE,
VERACRUZ.
En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave: dieciséis de julio
dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 354, 387 y 393 del
Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 147 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de
Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE
ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN dictado
hoy, por el Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante de
este órgano jurisdiccional. en el expediente al rubro indicado, siendo
las veintidós horas con treinta minutos 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.
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EXPEDIENTE: RIN/60/2016.
ACTOR: PARTIDO ALTERNATIVA
VERACRUZANA.
AUTORIDAD RESPONSABLE: 04
CONSEJO DISTRITAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ, CON
CABECERA EN ÁLAMO
TEMAPACHE, VERACRUZ.

XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A DIECISEIS DE JULIO
DE DOS MIL DIECISÉIS.

La Secretaria Gretel Lucia Heredia Hernández, da cuenta al
Magistrado Javier Hernández Hernández, instructor en el
presente asunto, con el estado que guardan las actuaciones del
expediente en que se actúa y con la documentación siguiente:--I.

Informe de hechos, que rinde el Consejo Distrital número
04 del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, con
el objeto de precisar las casillas que fueron objeto de
recuento durante la sesión de cómputo distrital de las
elecciones de Gobernador del Estado y Diputados Locales,
celebrada el miércoles ocho de junio de dos mil dieciséis.

II.

Oficio número JLE/VRFE/3031/2016, signado por el Vocal
del Registro Federal de Electores de la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en el Estado de
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Veracruz, mediante el cual da cumplimiento al
requerimiento de once de julio del año en curso, efectuado
dentro del expediente que nos ocupa, remitiendo al efecto
el informe solicitado.
En relatadas condiciones, con fundamento en los artículos 66,
apartado B de la Constitución Política del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; 172 fracción III, 349 fracción II, 354, 358,
párrafo I, 359 y 422 fracción I, del Código Electoral; y, 37
fracción V y 128 fracción VII, tercer párrafo, VIII, IX y 133, del
Reglamento Interior de este Tribunal Electoral: el Magistrado
instructor ACUERDA:
PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y
agréguese a los autos para que obre como en derecho
corresponda.
SEGUNDO. En razón de lo anterior, se instruye a la Secretaría
General de Acuerdos de este Tribunal para que, con la diversa
documentación que se cuenta, se integren los cuadernos
accesorios necesarios, que formarán parte del expediente en que
se actúa.
TERCERO. Admisión. Del análisis integral del medio de
impugnación de mérito y de las constancias que obran en autos,
se tienen por acreditados los requisitos previstos en los artículos
352, 362, fracción II y 370 del Código Electoral de esta entidad,
en consecuencia, se admite el recurso de inconformidad
promovido por el Partido Alternativa Veracruzana.
CUARTO. Admisión de pruebas.

Con fundamento en el

artículo 359 del Código Electoral, respecto de las pruebas
documentales, instrumental de actuaciones, así como la
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presuncional legal y humana, ofrecidas por el partido actor en su
escrito de demanda, se tiene por admitidas y desahogadas dada
su propia y especial naturaleza; en mismo sentido las de la
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autoridad responsable.
QUINTO. Cierre de instrucción y proyecto de resolución.

Toda vez que el presente medio de impugnación se encuentra
debidamente sustanciado, ya que no existe prueba alguna
pendiente de desahogar, ni diligencia que practicar, se declara
cerrada la instrucción y, consecuentemente, procédase a

formular el proyecto de resolución correspondiente.
SEXTO. Cita a sesión. Se cita a las partes a sesión pública, en

la que se habrá de analizar, discutir y en su caso, aprobar el
proyecto de sentencia respectivo.

NOTIFÍQUESE: por estrados a las partes y demás interesados,

así como en la página de internet de éste Tribunal, en
concordancia con lo señalado por los artículos 354, última parte,
387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.
Así lo acor•ó y firma el Magistrado instructor Javier Hernández
Hern dez, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz

con sede en esta iudad capital, ante la Secretaria de Estudio y
C enta, Gretel cia Heredia Hernández, quin auto 4 a y da fe.
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