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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD.
EXPEDIENTE: RIN 85/2016.
ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
DISTRITAL ELECTORAL 26 CON
CABECERA EN COSOLEACAQUE,
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 en
el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO

SIGALA AGUILAR, integrante de este órgano jurisdiccional, en el
expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas del día en que se
actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula qué se fija en los ESTRADOS de este
Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY

FE.-

ACTUARIA

KARLA YANSANTANA MORALES

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: RIN 85/2016.
ACTOR:
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DEL 26 DISTRITO
ELECTORAL LOCAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL, CON CABECERA
EN COSOLEACAQUE,
VERACRUZ.
TERCERO
INTERESADO:
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
MAGISTRADO
PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a ocho de
julio de dos mil dieciséis.
La secretaria da cuenta al Magistrado Instructor, con los
oficios OPLE/CG/786/2016 de veintinueve de junio y
OPLEV/CD26/187/2016 de dos de julio de dos mil dieciséis,
firmados por el Secretario Ejecutivo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral y la Secretaria del Consejo
Distrital 26 con cabecera en Cosoleacaque, respectivamente.
VISTA la cuenta, el Magistrado Instructor con fundamento en
los artículos 66, apartado B, párrafos primero y segundo, de
la Constitución Política y 370 párrafo primero, 405, párrafo
primero, y 422, fracción I, del Código Electoral de Veracruz,
ACUERDA:
PRIMERO. Recepción de documentación. Se tienen por
recibidos los oficios de cuenta, con la documentación anexa,

RIN 85/2016

misma que se ordena agregar a los autos para que obre
como corresponda.
SEGUNDO. Cumplimiento de requerimientos. Se tiene al
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, dando parcial
cumplimiento a lo requerido en los proveídos de veintisiete de
junio y primero de julio de dos mil dieciséis.
TERCERO. Tercero interesado. Se tiene al Partido Acción
Nacional por conducto de Alberto Cruz Arres, quien se
ostenta como representante propietario del mencionado
Partido Político ante el citado consejo distrital, compareciendo
con el carácter de tercero interesado en el presente recurso.
CUARTO. Domicilio del tercero interesado. Se tiene como
domicilio para oír y recibir notificaciones, por parte del tercero
interesado, el indicado en su escrito de comparecencia y, por
autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas
que menciona en el mismo.
QUINTO. Admisión. Se admite la demanda del presente
recurso de inconformidad presentada por el Partido
Revolucionario Institucional, a fin de impugnar los resultados
consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de
gobernador, correspondiente al 26 Distrito Electoral con
cabecera en Cosoleacaque, Veracruz,
SEXTO. Admisión de pruebas. Se tienen por admitidas las
pruebas documentales del actor, y por cuanto hace a las
pruebas del tercero interesado, también se admiten las
documentales que señala; con excepción de la copia
certificada del informe del sistema de información sobre el
desarrollo de la jornada electoral, que solicita sea requerida a
la autoridad responsable, al considerar que el compareciente
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faltó a la obligación de señalar la pertinencia y relación que
guarde con el hecho motivo de agravio.
Lo anterior, tienen sustento con lo establecido en el artículo
259, fracción II, del Código de la materia.
SÉPTIMO. Solicitud de incidente de recuento
jurisdiccional total o parcial. Toda vez que del escrito de

demanda, concretamente en los apartados "PROCEDENCIA
DE LA PRETENSIÓN PARA REALIZAR UN NUEVO
RECUENTO DE VOTOS", "AGRAVIOS" y punto petitorio
CUARTO del escrito de demanda, se advierte que el Partido
Revolucionario Institucional solicita a este Tribunal se lleve a
cabo un nuevo escrutinio y cómputo de la totalidad de la
votación recibida en las casillas del distrito o, en su caso, de
aquellas que no fueron objeto de recuento; de conformidad
con lo dispuesto por los artículo 233, fracción XI, del Código
Electoral y 136 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral,
se ordena, que por

cuerda separada,

se tramite el

correspondiente incidente de recuento total o parcial de
votos.
NOTIFÍQUESE; a las partes conforme a la ley y por estrados a

las demás personas interesadas; de conformidad con los
artículos 387 y 393 del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, ante la doctora Rosalba Hernández
Hernández, Secretaria con actúa. DOY FE.
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