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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de mayo de

dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 354, 387 y 393, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el tVlagistrado José Oliveros

Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las diecinueve horas del día en que se actúa, la suscrita
ACtUAT|A IO

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.-

ACTUARIA

DIANA MARCELÁ HERMOSILLA BENíTEZ
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Xalapa, veracruz, a doce de mayo de dos mir dieciséis.

El

Secretario de Estudio, y Cuenta, da cuenta al
Magistrado
lnstructor, con el escrito firmado poi qriene, se
ostentan como
sínd ico. M unicipal y secretario del Ayuntamiento
de orizaba, r""¡oiJo
hoy en ta Oficiatía de partes de está Organo jurisdiccionJ,-;;J;;t"
el cual atienden el requerimiento formu]ado Ll cin"o J"
,rv", V ,l
respecto, remiten copia certificada de lo siguiente:

a. Gaceta oficiar número 6 der Gobierno der Estado de Veracruz
publicada el tres de enero de dos mil catorce,
de la cual s-e

desprende que Enrique Hernández orivares fue erecto
Municipal de Orizaba, Veracruz.

-sino¡"o

"o*o

b' Acta de sesión de cabirdo derAyuntamiento de orizaba,cerebrada
el once de marzo del
.año en curso, en la cual
realización de una consurta
ciudadana, su convocatoria ""';ñil];
y sui bases.
c. Acta de sesión de cabirdo der Ayuntamiento de orizaba,
cerebrada

el catorce de marzo del año en curso, en la cual ."
impresión de diez mil boletas electorales.

"práOO

l"

d. Acta de sesión de cabirdo der Ayuntamiento de orizaba, cerebrada
el veintiuno de abril der año en curso, mediante er cuar se ordenó ra
publicación de la demanda interpuesta por los actores.
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Por otro lado, se remite una constancia o certificaciÓn del punto de
acuerdo aprobado en la sesión de cabildo, celebrada el diecisiete de
marzo de dos mil dieciséis, relativo a la declaración de validez de la
consulta ciudadana.
En atención a la cuenta, el Magistrado lnstructor, con fundamento
en los artículos 66, apartado B, párrafos primero, segundo y tercero,
de la Constitución Política; y 405, párrafos primero y segundo del

Código Electoral, ambos del Estado de Veracruz, provee

lo

siguiente:

l.

Recepción. Se ordena agregar en autos la documentación de

cuenta para que obre como corresponda.

ll. Cumplimiento de requerimientos. Se tiene por cumplido el

requerimiento formulado a la responsable, respecto a la remisión de
las actas de sesión de cabildo del Municipio de Orizaba, celebradas
el once y catorce de marzo y veintiuno de abril del año en curso,
respectivamente.

lll. Personeria y autorizados. Se tiene por acreditada la personería
de Enrique Hernández Olivares como síndico municipal del Municipio
de Orizaba, Veracruz; toda vez que remite documento idóneo para
demostrar dicha representación.
lV. lnforme circunstanciado. El quince de abril del año en curso, el
Presidente de este Tribunal ordenó al Ayuntamiento de Orizaba que
publicara en sus estrados la demanda de los actores por un plazo de

y dos horas y

una vez concluido ese plazo, en

las
veinticuatro horas siguientes debía remitir las constancias atinentes
a este Tribunal.

setenta

De autos de advierte que el jueves veintiuno de abril, el
ayuntamiento en sesión de cabildo, aprobó la publicación de la
demanda, ordenada por el Presidente de este Tribunal.

El viernes veintidós transcurrió sin que el ayuntamiento en cuestión
publicitara la demanda. Según las constancias de fijación y retiro, el
lunes veinticinco de abril se publicó la demanda en los estrados del
ayuntamiento y se retiró el jueves veintiocho de abril (conclusión de
las setenta y dos horas).
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EI viernes veintinueve de abrir, transcurrió sin
actuación arguna.
lunes dos de mayo fue día de descanso

"n "onrnuroración

mayo.

al

Er

1o de

mgrtel tres de.mayo, también transcurrió sln que
se recibieran las
!l
constancias rerativas a ra pubricidad e informe
circunstanciado. Fue
hasta el miércoles cuatro de mayo, á tas quinc"
f,oiá"

diecinueve minutos que se recibió ra documentación
señarada.

"án

después que termínaron

tas sesenta y dos horas
5: "-:fl::'ón,
qe
puotrctctad, transcurrieron dos días
sin que pásentara ia

documenta-ción requerida en el ptazo oe veinticuatro
horas. Es
decir, no fue sino hasta el teicer díi cuanOo
este Tribunal
recibió

las constancias de notificación e irf.;;
circu nstanciado respectivos.

E! 9-"" entendido, con fundamento en los artícutos 366 y 367 del
9ó9!go Etectorat para el Estado de Veracruz
,alü"

jurídicamente tener

por no

presentado el"éinforme
circunstanciado, dado qüe no e¡ercü su Oerectro;,
;i";ü;,
legal previsto para esos efectos.

V. lncumplimiento de requerimiento. Se tiene por
incumplido el
requerimiento formurado ar Ayuntamiento en
oos ocas¡ones,I"át¡*

a la remisión de una copia certificada de la
Jeclaración de validez de
la consulta ciudadana.

Dicho incumprimiento no se justifica porque esa
documentar fue
requerida mediante acuerdo de quinóe de abril,

[o,. ut
Presidente de este Tribunar y a travbs oe acueroo
"u."ritá
diverso,
emitido el
cinco de mayo anterior por ei Magistrado lnstructor.
No obsta a lo anterior, que remitan una constancia
o certificación del
punto de acuerdo aprobado en sesión de
diecisiete oe marro o" oo-=
mil dieciséis, rerativo a ra supuesta decraración de
varidez ¡"
consulta ciudadana controvertida, pues eso no
fue lo r"qr"riOo,

l;

adel.gs como se dijo en el acuerdo de cinco O" _ryl,-"áú
constituye un escrito firmado por er secretario
Habiritadó boi-"r
Ayuntamiento, en el cual se iranscribe lo qr"
el emisor estima
pertinente.

En esa virtud, se procede a resolver con las
que
obran en autos, reservando ra apricaciónconstancias
de sanciones

3

JDC 74l2{lf 5

Tribuna! Eléctora! de Veracruz

procesales o medidas de apremio para el momento de dictar la
sentencia.
Notifíquese; por estrados a las partes y demás interesados.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código
Electoral para el Estado de Veracruz.
Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor, integrante del Tribunal
Electoral de Veracruz ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien
da fe de lo actuado.
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