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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD.
EXPEDIENTE: RIN 69/2016.
ACTOR:
PARTIDO ALTERNATIVA
VERACRUZANA.
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL 05 CON
CABECERA EN POZA RICA,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiocho 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 JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
veintitrés 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.-
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EXPEDIENTE: RIN 69/2016
ACTOR: PARTIDO ALTERNATIVA
VERACRUZANA.
AUTORIDAD
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CONSEJO DISTRITAL 05, CON SEDE
POZA RICA, VERACRUZ.
MAGISTRADO PONENTE:
OLIVEROS RUIZ.

JOSÉ

SECRETARIO DE ESTUDIO Y
CUENTA:
ISMAEL CAMACHO
HERRERA.
Xalapa, Veracruz, a veintiocho de junio de dos mil dieciséis.

El Secretario da cuenta al Magistrado Instructor con el oficio identificado
con la clave OPLE/SCD/05/218/2016, suscrito por el Secretario del
Consejo Distrital 05, recibido en la Oficialía de Partes de este órgano
jurisdiccional el veintiséis de junio, mediante el cual atiende el
requerimiento formulado el veinticuatro de junio anterior y remite la
documentación que se especifica en el anverso del mismo.
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:
I. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y se
ordena agregarla al expediente para que obre como corresponda.
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 e
imposición de sanciones en el momento procesal oportuno y demás
actuaciones que conforme a derecho proceden.
III. Listas nominales. Del total de listas nominales requeridas, se omitió
remitir la correspondiente a la casilla 3180 E1, o en caso, manifestar las
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razones por las cuales no la envía. En ese entendido, se requiere
nuevamente para que cumpla a cabalidad con lo solicitado.
IV. Otros documentos. Asimismo, deberá enviar los siguientes
documentos:
1. Acta de cómputo distrital de diputados por el principio de mayoría
relativa.
2. Acta de sesión extraordinaria celebrada el siete de junio.
3. Acta de reunión de trabajo celebrada el siete de junio.
Lo anterior, debido que a pesar de haber sido requeridos previamente,
las autoridades requeridas son omisas en enviarlas
Lo anterior, con fundamento en los artículos 370, párrafo cuarto, 373,
párrafo primero, del Código Electoral Local, 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". 1
Para atender los requerimientos y/o informes que se solicitan, se debe
tener presente que el artículo 233, fracción II, tercer párrafo, del código
citado, 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.
Para desahogar estas diligencias, se vincula al Consejo General para
que en común con el Consejo Distrital den debido cumplimiento a los
requerimientos, lo cual finalmente se traduce en el cumplimiento a sus
deberes y obligaciones que como autoridades electorales se les
confieren conforme a las leyes aplicables 2 .
Los requerimientos y prevenciones que se formulan deberán cumplirse
en el plazo de las seis horas siguientes a su notificación con el
apercibimiento que de no hacerlo así o justificar su incumplimiento se
impondrá por el Pleno de este Tribunal las medidas de apremio o
1 Consultable en la página web del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/97&tpoBusgueda=SMWord=W020proveer
2 Las diligencias están relacionadas con el cómputo de la elección de diputados, practicado por el
consejo distrital 05 de Poza Rica.

2

Tribunal Electoral de Veracruz

RIN 69/2016

disciplinarias que prescribe el artículo 374 del código electoral local y
demás actuaciones que conforme a Derecho procedan.
NOTIFÍQUESE; por oficio al Consejo General del OPLEV y por su
conducto al Consejo Distrital 05 de Poza Rica; y por estrados a las
partes y demás interesados, con fundamento en lo previsto por el artículo
387 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

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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