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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
PROMOVENTE:
PRESIDENTE
MUNICIPAL DE ORIZABA,
VERACRUZ.
ASUNTO: CONSULTA.
CUADERNO ADMINISTRATIVO:
11/2016

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; seis de junio
de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 354, 387 y 393
del Código Electoral del Estado de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en el ACUERDO dictado el tres de junio del año en curso,
por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de
este órgano jurisdiccional, en el cuaderno administrativo al rubro
indicado, siendo las diez horas del día en que se actúa, la suscrita
Actuarla, lo NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS mediante
cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral.
anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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ASUNTO: CONSULTA
CUADERNO ADMINISTRATIVO: 11/2016
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; tres de junio de dos mil
dieciséis.
La Secretaria General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio PMO-190/2016 signado
por el Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz,
recibido en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral el treinta y uno de mayo
del año en curso, dirigido a este Tribunal y al Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, mediante el cual solicita asesoría a fin de realizar una consulta pública con
algunos ciudadanos de ese municipio, relacionada con la apertura de una nueva
vialidad que comunicará al sur de la ciudad.
Tomando en consideración que este Tribunal Electoral es el órgano jurisdiccional
especializado en materia electoral del estado de Veracruz, responsable de resolver
los medios de impugnación interpuestos contra todos los actos y resoluciones
electorales locales, entre los cuales se encuentran, los relativos a los procedimientos
de participación directa de los ciudadanos veracruzanos; con fundamento en los
artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, y 66,
apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
1, 405, 407, 413, fracción V, 416 fracción II, XIV y XVIII del Código Electoral de
Veracruz; SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el original del presente acuerdo,
intégrese el respectivo cuaderno administrativo y regístrese con el número 11/2016.
SEGUNDO. Téngase por hechas las manifestaciones del Presidente Municipal de
Orizaba, Veracruz; y en razón de que el ocurso de cuenta se encuentra relacionado
con la pretensión de llevar a cabo un procedimiento de democracia participativa en la
que consultan los pasos a seguir, REMÍTASE el original del ocurso de cuenta al
Organismo Público Local Electoral del Estado, previa copia certificada que obre
en autos, a fin de que dicho organismo determine lo conducente respecto de la
información solicitada por el Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz. Debiendo informar
a este Tribunal de las acciones tomadas al respecto, dentro de las veinticuatro horas
siguientes a que ello ocurra.
TERCERO. Una vez desahogado lo anterior, archívese el presente cuaderno como
asunto concluido.
NOTIFÍQUESE. Por oficio al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Orizaba,
Veracruz y por estrados a los demás interesados.
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