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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
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RECURSO DE INCONFORMIDAD.
EXPEDIENTE: RIN 83/2016.
ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL
LOCAL VII, CON CABECERA EN
MARTÍNEZ DE LA TORRE, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; ocho de julio
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 er. el ACUERDO DE VISTA dictado hoy, por el Magistrado
JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte
horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LA
PARTE ACTORA 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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ELECTORAL DE VERACRUZ, CON
CABECERA EN MARTINEZ DE LA
TORRE, VERACRUZ.

MAGISTRADO PONENTE:

JAVIER

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

SECRETARIO: MARIANO ALVARADO
MARTÍNEZ.

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

El Secretario Mariano Alvarado Martínez, 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. Escrito signado por Mario Curiel Fuente, en su calidad de

representante del partido político Revolucionario Institucional
ante el Consejo Distrital 07, con cabecera en Martínez de la
Torre, Veracruz, a través del cual solicita que este Tribunal
Electoral fije hora y fecha para la celebración de la
audiencia de alegatos.

II. Escrito de firmado por Mario Curiel Fuente, en su calidad de

RIN 83/2016

representante del partido político Revolucionario Institucional
ante el Consejo Distrital 07, con cabecera en Martínez de la
Torre, Veracruz; a través del cual solicita la admisión de diverso
material probatorio relacionado con el Recurso de Inconformidad
al rubro citado.

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, párrafos
primero y segundo de la Constitución Política del Estado; 172,
fracción III, 349, fracción II, 354, 358, párrafo I, 370 y 422,
fracción I, del Código Electoral, ambos del Estado de Veracruz, el
Magistrado Instructor ACUERDA lo siguiente:

PRIMERO. Como se desprende del contenido de los artículos
248, 349 fracción III, 352, 354, 362, 365 y 370 del Código
Electoral, el recurso de inconformidad por su naturaleza, es un
medio de impugnación a través del cual se revisan los actos de
las autoridades responsables que guardan relación entre otras
cosas, con el resultado de algunos de los cómputos distritales, en
el entendido, que una vez admitido el citado medio de
impugnación en la sede jurisdiccional, por reunir todos los
requisitos, se ordenará notificarlo y ponerlo en condiciones de
que se formule el proyecto de resolución; sin que se advierta la
necesidad de fijar fecha y hora para celebrar audiencia de
alegatos, por no estar previsto en disposición legal alguna;
además, que en todo caso, ese trámite (formular alegatos) se
garantiza con la posibilidad de plantear los agravios y de
presentar los escritos que consideren pertinentes las partes,
mismos que se admitirán a trámite de acuerdo al estado procesal
en que se encuentre el expediente respectivo; en este sentido,
es de puntualizarse que los argumentos vertidos en el escrito
inicial del recurso motivo del presente asunto, serán motivo de
análisis en la sentencia respectiva.

Lo anterior, sin perjuicio de que el promovente, de considerarlo
oportuno, solicite a la presidencia de este Tribunal, se agende
escucharlo de viva voz lo que a sus intereses convenga, en el
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entendido que la referida reunión será ante la presencia de todos
los integrantes de este Tribunal, por lo que, se deja a su
disposición los siguientes datos: dirección de este órgano
jurisdiccional, Calle Zempoala número 28, Código Postal 91060,
de esta Ciudad de Xalapa, Enríquez, Veracruz; con número
telefónico (228) 8 41 84 70.

SEGUNDO. Con respecto a las documentales ofrecidas por el
promovente Mario Curiel Fuentes, consistentes en copias
certificadas del reporte que emite el Sistema de Cómputo
Distrital 07 Consejo del OPLE Veracruz, a efecto de proveer lo
conducente a su admisión y a fin de salvaguardar el principio de
igualdad procesal, déjese a vista de las partes, por el término
de cuarenta y ocho horas, a fin de que manifiesten lo que a

sus intereses convenga.

NOTIFÍQUESE: por estrados a la parte actora y demás

interesados, y 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 acordó y firma el Magistrado instructor Javier Hernández
Hernárdez, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz
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