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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD.
EXPEDIENTE: RIN 5912016.

PARTIDO
ACTOR:
VERACRUZANA.

ALTERNATIVA

RESPONSABLE:
AUTORIDAD
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 02
CON CABECERA EN TANTOYUCA,
VERACRUZ, DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintinueve
de junio 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 DE REQUERIMIENTO dictado

hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR,
integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las veintidós 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.-

ACTUA

PED

CASTILLO MEZA
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RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: RIN 59/2016.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTOR: PARTIDO ALTERNATIVA
VERACRUZANA.
AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL
ELECTORAL II DE TANTOYUCA,
VERACRUZ.
PONENTE:
MAGISTRADO
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a
veintiocho de junio de dos mil dieciséis.
El Secretario Emmanuel Pérez Espinoza, da cuenta al Magistrado
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el oficio
OPLEV/CD02/071/2016, signado por la Secretaria del consejo
distrital electoral número 2 con residencia en Tantoyuca,
Veracruz; mediante el cual remite diversas constancias, con
motivo del requerimiento formulado mediante proveído veintitrés
de los corrientes.

VISTA la cuenta, el Magistrado Instructor con fundamento en
los artículos 66, apartado B, párrafos primero y segundo, de
la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave; 370, párrafo primero, 405, 414, fracción III y 422,

fracción I, del Código Electoral de Veracruz, ACUERDA:

I. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de
cuenta y se ordena agregarla al expediente para que obre
como corresponda.
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II. Reserva. Se reserva proveer lo conducente sobre el
cumplimiento del requerimiento hasta en tanto se cumpla en
sus términos, y en su caso, se reserva al Pleno de este
Tribunal hacer efectivo el apercibimiento en el momento
procesal oportuno y demás actuaciones que conforme a
derecho proceden.

III. Documentación faltante. Toda vez que la autoridad
responsable no dio debido cumplimiento al requerimiento de
mérito, y en virtud de que para fallar en el presente asunto es
necesario contar con diversas constancias, con fundamento en los
artículos 370 y 373, del Código multicitado, no obstante que en
ciertas documentaciones solicitadas, el Secretario del Consejo
Distrital Electoral responsable, remitió certificación de no
localización, requiérase nuevamente al Consejo Distrital II con
sede en Tantoyuca, Veracruz, por conducto del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral en el Estado de Veracruz,
para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS
siguientes a su notificación, remita a este Tribunal copia
certificada o constancias originales de la documentación que
se enlista a continuación:
a) Copia certificada y legible de las constancias individuales de
punto de recuento de las siguientes casillas:

334 Básica

3069 Contigua 1

337 Básica

3070 Contigua 1

338 Básica

3071 Básica

697 Contigua 1

3076 Contigua 1
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700 Básica

3079 Básica

1329 Básica

3622 Básica

1463 Contigua 1 3638 Básica

1471 Básica

3648 Básica

b) Copia certificada y legible, o en su caso el original de las actas
de jornada electoral de las casillas siguientes:
3070 contigua 1.
3648 básica.
c) Copia certificada y legible, o en su caso el original de las actas
de escrutinio y cómputo de las casillas siguientes:
1463 contigua 1
3069 contigua 1
3622 básica
d) Documentación de las cuales se certificó la no localización.
Original de las actas de jornada electoral:
338 básica
1463 contigua 1
3071 Básica.
Original de las actas de escrutinio y cómputo.
1329 básica
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3648 básica
Original de las hojas de incidentes:
334 básica
1463 contigua 1
3070 contigua 1
3638 básica
3648 básica
Original de las constancias de integración y remisión del paquete
electoral:
3079 básica
3622 básica
Lo anterior, con fundamento en los artículos 370, párrafo

cuarto, 373, párrafo primero, así como en la jurisprudencia
10/97, cuyo rubro es:

"DILIGENCIAS PARA MEJOR

PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN
AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA
RESOLVER".
Para atender los requerimientos y/o informes que se solicitan,
se debe tener presente que el artículo 233, fracción II, tercer
párrafo, señala como un deber para el presidente o secretario
del consejo respectivo, que al momento de abrir los paquetes
electorales deben extraer la documentación electoral
contenida e integrar una carpeta para estar en posibilidad de
atender los requerimientos del Tribunal Electoral del Estado
o, en su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
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Para desahogar estas diligencias, se vincula al Consejo
General para que en común con el Consejo Distrital den
debido cumplimiento a los requerimientos.
Los requerimientos y prevenciones que se formulan deberán
cumplirse en el plazo de VEINTICUATRO HORAS siguientes
a su notificación, con el apercibimiento que de no hacerlo así
o no justificar su incumplimiento, se impondrá por el Pleno de
este Tribunal las medidas de apremio o disciplinarias que
prescribe el artículo 374 del Código Electoral local y demás
que conforme a Derecho procedan.
NOTIFÍQUESE, por oficio al Consejo Distrital número II, con

cabecera en Tantoyuca, 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 Ponente

Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta Emmanuel Pérez
CONSTE.
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•pinoza, con quien actúa.

