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AUTORIDAD
RESPONSABLE:
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave;
veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, con fundamento en el
artículo 387 del Código Electoral del Estado de Veracruz y en
cumplimiento de lo ordenado en el
RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO

ACUERDO DE

dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
catorce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario la
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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Tribunal Electora/ de Veracruz

RECU ''SO DE INCONFORMI 1A
E PEDHENTE: RIN 69/2016.
ACTOR: PARTIDO ALTERNATIVA
VERACRUZANA.
RESPONSABLE:
AUTO oiDAD
CONSEJO DISTRITAL 5, CON SEDE EN
POZA RICA, VERACRUZ.
TE CERO INTERESADO: PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL Y OTRO.
iISTRADEi PONENTE: JOSÉ
()UVEROS RUIZ.

SECRETARIO DE ESTUDI. Y
CUENTA: ISMAEL CAMACHO HERRERA.
Xalapa, Veracruz / a veintE atre de junio de dos mil dieciséis.
El Secretario da cuenta al Magistrado Instructor con el acuerdo de turno
que data de veintiuno de junio, suscrito por el Magistrado Presidente de
este Tribunal Electoral, recibido un día después en esta ponencia, y
mediante el cual remite el expediente citado al rubro.
Vista la cuenta, el Magistrado Instructor con fundamento en los artículos
66, apartado B, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política; y
405, párrafos primero y segundo, 414, fracción III y 422, fracción I, del
Código Electoral, ambos del Estado de Veracruz, provee lo siguiente:
H. Radicación. Se tiene por recibido el expediente de cuenta y en
conformidad con los artículos 368 y 369 del Código Electoral para el Estado
de Veracruz', se radica para la sustanciación respectiva.
I.

omicili procesal y personas autorizadas.

HA. Actor. 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.
1 Todos los artículos citados en este acuerdo, corresponden al Código Electoral para el Estado de
Veracruz, salvo precisión expresa.

1L2. Terceros ;interesados. De gua; modo, con apoyo en el diverso 366,
fracción 1, se tiene al Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática, quienes se ostentan con el carácter de tercero interesado,
señalando el domicilio procesal que especifican en su escrito de
comparecencia para recibir notificaciones y por autorizadas a las personas
que designan en el mismo libelo„

HL Informe circunstanciado. Del artículo 367, último párrafo, se
advierte que la autoridad responsable a! rendir su informe circunstanciado
deberá expresar si el promovente del medio de impugnación o del escrito
del tercero interesado tiene reconocida su representación. En este caso,
previo a tener por rendido el informe de ley, se solicita que expresamente
sable sl el actor y quienes presentaron escritos como terceros interesados
tienen acreditada la personería de representantes partidistas ante el
Consejo Distrita.,, 1 5 del OPLEV.
IIV, Diligencias para ejor pixvieer. A fin de contar con los elementos
necesarios para resolver, se requiere ci Conseft General! di& PIE
Veracruz y por su conducto al consejo Distrital O de Pera Rica, 2 para
que en el plazo de las cuarenta y ocho horas siguientes a su notificación
remita en oriOn y/o pila cerlificatla legible y completa la
documentación electoral que se precisa, o en su caso certifique su
inexistencia, o bien informe las razones que justifiquen su imposibilidad de
remitirlas.
Del análisis de la demanda se advierte que el actor invoca causales de
nulidad de la votación recibida en 21 casillas distintas, respecto al distrito
electoral 05. En ese entendido, para estar en posibilidad de emitir
pronunciamiento acerca de cada una, se requiere la documentación
siguiente:
a. Actas de .:leurnada electorai de las casillas que se enuncian.
Casfillas s °Caía de requerimPerto
3156 Cl

3150 Cl

3150 C6

3110 B

3180 El

3140 Cl

h. Actas de ese" 9tinie y cómputo de las casillas que se enuncian.

Todos los requerimientos ordenados están relacionados con el cómputo de la elección de
diputados, practicado por el Consejo Distrital 05 de Poza Rica.
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Casillas materia de requerimiento
3109 Cl

3120 Cl

3111 C3

3118 C3

3156 Cl

3214 C2

3150 C5

3150 C6

3150 C8

3160 B

3169 8

3173 B

3198 B

3119 C3

3129 Cl

c. Listas nominales de ek-,ctores definld v as. Conforme a la demanda,
el actor controvierte la legalidad de la votación recibida en 21 casillas, por
lo cual deberá remitir en original o copia certificada legible, las listas
nominales que corresponde a tales casillas, siendo las que se enuncian:
Casillas materia de requerimiento
3129 Cl

3140 Cl

3156 Cl

3150 C6

3160 B

3169 13

3173 3

3178 B

3198 3

3109 Cl

3120C1

3137C1

3214 C2

3111 C3

3118 C3

3119 C3

3150 C5

3150 C8

31108

3150C1

3180 El

Para el caso de que alguna de estas no haya sido instalada en el distrito
electoral 05 de Poza Rica, no se localice o no exista, así deberá certificarlo.
el. Hojas; de incidentes y escritos de pr•testa. De igual modo, se
requiere para que envíe original o copia certificada legible de la totalidad de
las hojas de incidentes levantadas en las veintiuna casillas que se han
mencionado y todos los escritos de protesta partidistas que se hayan
presentado en las mismas casillas.
e. Encarte!. La versión definitiva original o certificada (legible y completa)
del documento denominado "Encarte" en el que consta la ubicación e
integración de las mesas directivas de casilla para las elecciones locales del
05 de junio de 2016, correspondiente al distrito electoral local 05 de Poza
Rica, Veracruz, debido a que omitió remitirlo.
De ser el caso, remita los acuerdos o actas del consejo distrital referido que
contengan cambios de ubicación e integración de las mesas directivas de
casilla.
y. Informe. Se requiere para que informe cuántas casillas, previo a la
sesión de cómputo, se determinaron como materia de recuento y de cuántas
efectivamente se llevó a cabo el nuevo escrutinio y cómputo.
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Para este efecto, deberá remitir en original o copla certificada legibles:
i. El acta de sesión permanente de cómputo y acta de cómputo distritol de
la elección de diputados°
h. Actas circunstanciadaslevant:,,Tjas en las respectivas mesas de trabajo
de recuento de votos.
e. En caso de que los 21 paduetes electorales o algunos de estos,
correspondientes a las casilias 1_;oritroverticias, hayan sido materia de
recuento, se deberán remitir las constancias individuales de resultados
electorales o en su caso, certificar due ninguna fue objeto ce recuento en
sede administrativa.
De haber existido recuento, y existir diferencia entre las casillas que
previo a la sesión de cómputo se determinaron como materia de recuento
y las efectivamente recontadas, e solicita que informe las razones que
justifican la diferencia del número de casillas y en su caso,. remita !a
documentación que justifique su informe,
Acras WidIvIduaes. Una vez eenstatado el número exacto de paquetes
electorales que fueron objeto de ecuento en sede administrativa, deberá
remitir cm culffinal e cenia catelcada cempleta le4Whie las
constancias individuales de resultados electorales correspondientes a cada
casilla recontada.
VEL Otros &aumentos. Se reildeire. remitir en original o copia
certificada legible y completa lo siguiente:
e El acta de sesión extraordinaria celebrada el siete de junio del año en
curso y de la reunión de trabajo reinada previamente a la sesión.
h. Acuerdo del Consejo Distrib,li 05 de! OPLEV, mediante el cual se
determinaron las casillas cuya votación sería objeto de recuento por alguna
de las causales previstas por la ley.
e. Cédula de retiro de los estrados del conselo distrital, respecto al aviso de
publicidad de la demanda°
d. Constancia de mayoría y declaración de validez de la elección de
diputados por el principio de mayoría relativa.
e. Actas de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de
mayoría relativa y representación proporcional°
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 370, párrafo cuarto, 373,
párrafo primero, así como en la jurls -:rudencia 2.0/97, cuyo rubro es:
PROVEER. P OCEDE REALIZARLAS
,*
MzUGENCHAS PARA 9EICP
CUANDO EN AUTOS NiO EXISTAN ELEMENT•S SUFICIENTES PARA
t■

RESOLVER'. 3
Asimismo, con fundamento en el artículo 374, se apercibe para que en caso
de no cumplir en sus términos lo requerido o justificar su incumplimiento se
hará uso de las medidas de apremio o disciplinarias que prescribe el código
electoral local.
NOTHRIQUESE por ciflello al Consejo General del OPLEV, y por su conducto
al Consejo Distrital 05 de Poza Rica, y por estradw a las partes y demás
interesados, con fundamento en lo previsto por el artículo 387 y 393.
Así lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz, José
Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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Consultable en la página web del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
http://www.te.gob.mx/luse/tesisjur.aspx?idtesis=10/97&tpoBusqueda=S8tsWord=%20proveer
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