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Tr¡bunál Electoral
de Ver¿cruz

JUICIO PARA LA PROTECCIóN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE i JDC 7412016.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE ORIZABA, VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz, a veante de mayo de dos mil dieciséis.

Sentencia que declara nulo el proced¡m¡ento del plebiscito o consulta

popular ejecutado por el Ayuntam¡e¡rto del Municipio de Orizaba,

Veracruz, debido a su falta de competen:ia o aúibuc¡ones legales.

I. ANTECEDENTEÍ;

1, Desplazamiento de comerc¡antes. t veinte de febrero de dos

mil dieciséis, ocurrieron enfrentamientos el tre comerciantes indígenas

del municipio de Ixhuatlancillo y policías municipales de Orizaba,

Veracruz. A consecuencia de lo sucedido, los comerciantes, cerraron las

válvulas de agua de una planta que abástece colonias del municiplo de

Orizaba.

2. Anuncio en periódico. El veinticuatro de ft':rero, se publicó en el

periódico "El mundo de Orizaba" una nota élut',u a que el Secretario

del Ayuntamiento de Orizaba, había informado ue próximamente, en

sesión de cabildo se analizaría la pretensión .le llevar a cabo una
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consulta ciudadana con la final¡dad de someter a consideración si los

Ixhuatecos debían permanecer o no en el centro histórico.

4. Anunc¡o en periódico. El dos de mazo, se publicó en el periódico

"El mundo de Orizaba" una nota relativa a que el Secretar¡o de

Ayuntamiento había informado que la consulta sería los días 13, 14 y

15 de mazo; que se contaría con dos módulos de votación fijos, así

como tres módulos it:nerantes y demás especificaciones. De igual

modo, proporcionan una dirección electrónica para su consulta.

5. Anuncio en periódico. El diez de mafto, se publicó en el periódico

"El mundo de Orizaba" una nota relativa a que el Secretario de

Ayuntamiento había señalado que había cuatro preguntas para la

consulta que se seguían analizando, entre otras cuestiones.

6. Aprobación de consulta popular. El once de marzo (dos días

antes del inicio de la jornada electoral), en sesión de cabildo del

Ayuntamiento de Orizaba, se aprobó la celebración de una consulta

popular, la cual se celebraría los días trece, catorce y qu¡nce de mazo

de dos mil diec¡sé¡s. De igual forma, se aprobó la convocator¡a

respectiva.

7. lmpresiones de boletas. El catorce de mazo, en sesión de

cabildo del Ayuntam¡ento de Orizaba, se aprobó la impresión de diez

mil formatos o boletas para la consulta ciudadana, toda vez que el
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3. Minuta de Trabajo. El veinticuatro de febrero, una Comisión de

integrantes del Municipio de Ixhuatlancillo y representantes del

Municip¡o de Orizaba, se reunieron con el objeto de lograr acuerdos

pacíficos. Esencialmente, se hizo constar que se darían los permisos

necesarios para comerciar en el cenko de Orizaba y se reactivaría el

servicio de agua potable y se resarcirían los daños causados.
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tiraje con el que se inició la consulta se agotó faltando un día de los

aprobados para la jornada electoral.

8. Peticiones. El catorce de mazo, René Buenrostro Hernández y

Erick Cruz Rosas, integrantes del municipio de Ixhuatlancillo, solicitaron

por escrito a los integrantes del Ayuntam¡ento de Orizaba, se les

autorizara ser representantes de casilla u observadores en las jornadas

electorales de la consulta ciudadana.

9. Declaración de validez. Según constancia expedida por el

Secretario habilitado del Ayuntamiento de Orizaba, en sesión de

cabildo, celebrada el diecisiete de marzo, se aprobó la validez de la

consulta ciudadana "Orizaba decide SlNo al ambulantaje".

1O. Consulta al Consejo General del OPLEV. El veinticuatro de

marzo, el ciudadano René Buenrostro Hernández presentó escrito

mediante cual realizó consulta al órgano superior de dirección sobre los

procedimientos de plebiscito, referendo, consulta popular, consulta

ciudadana e iniciat¡va PoPular.

11. Respuesta a consulta. El ocho de abril, el Consejo General del

OPLEV mediante el acuerdo identific¡do con la clave A88/OPLE/CG/08-

04-16, dio respuesta a la consulta formulada el veinticuaÚo de maao.

12. Demanda de juicio ciudadano. El catorce de abril, los actores

presentaron directamente ante este Tribunal Electoral, demanda de

juicio ciudadano contra la declaracién de validez de la consulta

ciudadana, demanda que motivó la integración del cuademo de

antecedentes 57120L6.
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En la misma fecha, solicitaron diversa información relacionada con la

organización y desarrollo de la consulta popular.
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Al día siguiente, el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional,

ordenó remitir la demanda al Ayuntamiento de Orizaba para que

realizara los trámites previstos en los artículos 366 y 367 del Codigo

Electoral Local.

13. Remisión de expediente. El cuatro de mayo, el Ayuntamiento

responsable remitió a este Tribunal las constancias de publicaclón de la

demanda, informe circunstanciado y demás documentos.

14. Turno. En la misma fecha, el Magistrado Pres¡dente ordenó

integrar el expediente JDC 74120f.6 y turnarlo al Magistrado José

Oliveros Ruiz para los efectos prev¡stos en el artículo 369 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz.

15. Rad¡các¡ón y requerimiento. El cinco de mayo, el Magistrado--,

Ponente dictó acuerdo de radicación y realizó dive¡sos requerimientos-'-

al Ayuntam¡ento de Orizaba, Veracruz. (

16. Escrito de Síndico y Secretario Municipal. El doce de mayo, se

recibió escrito de funcionarios municipales con el cual atendieron el

requerim¡ento formulado previamente y al efecto anexaron diversa

documentación.

17. Cumplimiento parcial. En la misma fecha, se acordó el

cumplimiento parcial del requerimiento y se tuvo por no presentado el

informe circunstanciado, debido a su presentación extemporánea.

19. C¡ta a sesión pública. En su oportunidad, el Pleno del Tribunal

Electoral, citó a las partes a la sesión pública prevista por el artículo
4

18. Admisién y cierre de instrucción. El *xx de mayo, se dictó auto

de admisión y cierre de instrucción al considerar que no había alguna

dillgencia pendiente por desahogar.
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372 del Codigo Electoral para el Estado de Veracruz, a fin de someter a

discusión el presente proyecto de resolución.

II. COMPETENCIA

El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para conocer y resolver

el juicio ciudadano que se interpone por diversos ciudadanos que se

ostentan con la calidad de indígenas contra varias omisiones, la

declaración de validez y en general de todo el procedimiento

plebiscitario, atribuidos al Ayuntamiento del Municipio de Orizaba,

Veracruz.

Ello es así, dado que se encuentran involucrados derechos de miembros

de una comunidad indígena, a la cual en términos del artículo 2o,

ftacción VIII, de la Constitución Federal, se le reconoce el carácter de

entidad de interés público, Además, enla litis se encuenhan ¡nmersos

el derecho de petición, a votar de manera informada, así como los

pr¡ncipios de legalidad, imparcialidad, certeza, objetividad que rigen la

materia electoral.

Lo anterior, tiene sustento en los art¡tulos 2o, 116, fracción W, inciso

c), primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 105 de la Ley General de Instituciones y Procedim¡entos

Electorales; 66, apartado B, párrafo primero, segundo y décimo, de la

Consütución PolÍtica del Estado Libre y Soberano de Veracruz de

Ignac¡o de la Llave; así como 348,349, fracción I, inciso b), 351 y 354

del Código Electoral de la entidad.

Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 4Ol2Ot.O, cuyo rubro es:

REFERÉNDUM Y PLEBISCITO. LOS ACTOS RELACIONADOS SON

IMPUGNABLES MEDIANTE EL JUICIO PARA Iá PROTECCIóN

DE LOS DERECHOS POLÍTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO

5



JOC 74t2016

III. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA O DESECHAMIENTO

No obstante, que el informe circunstanciado de la autoridad

responsable se tuvo por no presentado, este Tribunal est¡ma pertinente

hacer algunas precisiones respecto a la calidad de indígenas, su

legiümación en la causa y la presentación de la demanda'

a. Autoadscripción.

De la demanda se adv¡erte que los actores se ostentan como miembros

de la comunidad indígena de Ixhuatlancillo, Veracruz; lo cual es

suficiente para que este Tribunal reconozca su calidad como tal, debido

a que ese carácter no está controvertido n¡ existe indicio sobre alguna

declaración falsa al respecto.

Es decir, si algún suieto de derecho considera que no Uenen esa(

calidad, adquiere la carga de acreditarlo con pruebas idóneas y

suf¡cientes,

Este criterio es acorde con la jurisprudencia 1212013, cuyo rubro y

texto son:

CoMUNIOADES INDiGENAS. EL CRITERIO DE

AUTOADSCRIPCTóN ES SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS

INTEGRANTES.- De la interpretación sistemáüca de los artículos 2o,

pánafo quinto de la Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados Unidos

Mex¡canos; 1, apartado 2 del Convenio número 169 de la Organización

Intemacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países

Independ¡entes; 3, 4,9 y 32 de la Declaración de las Nac¡ones Unidas

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se desprende que este tipo

de comunidades üenen el derecho ¡ndividual y colectivo a mantener y

desarrollar sus prop¡as características e identidades, así como a

reconocer a sus ¡ntegrantes como indígenas y a ser reconocidas como

tales. Por tanto, el hecho de que una persona o grupo de personas se

identifiquen y autoadscriban con el carácter de indígenas, es sufidente
para considerar que ex¡ste un vínculo cultural, histórico, político,

l¡ngüístico o de otra índole con su comunidad y que, por tanto, deben
reg¡rse por las normas especiales que las regulan. Por ello, la

autoadscr¡pc¡ón constituye el criter¡o que permite reconocer la ¡dentidad
indÍgena de los integrantes de las comunidades y así gozar de los
derechos que de esa pertenencia se derivan.

6
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b. Presentación de !a demanda.

La demanda fue promovida oportunamente, como se explica

enseguida.

El veinticuatro de mazo del año en curso, el ciudadano René

Buenrostro Hernández, presentó ante el OPLEV una consulta sobre las

figuras del plebiscito, referendo, enke otras.

El ocho de abril siguiente, el Consejo General del OPLEV, dio respuesta

a la consulta formulada por el actor. En lo concemiente, le comunicó

que el organismo público local es la autoridad comptente para

organizar, desarrollar y vigilar las elecciones, plebisc¡tos y referendos; y

que los municipios tienen facultades únicamente para dar inicio al

procedimiento de plebiscito o referendo.

( Derivado de la información proporcionada por el OPLEV, los actores

adquirieron conoc¡miento sobre la falta de aHbuciones del

Ayuntamiento de Orizaba para ejecutar todos los actos necesarios para

consumar la consulta ciudadana.

En virtud de la respuesta en la que se enteran de la competencia del

OPLEV para organizar, desarrollar y declarar la validez de los

procedimientos plebiscitarios, entre otros; los actores decidieron

controvertir la falta de competencia del Ayuntamiento para organizar,

desarrollar y vigilar los procesos plebiscltarios. Es decir, ellos

conocieron la falta de ahibuciones del ayuntamiento responsable el

ocho de abril, cuando se dio respuesta a su consulta.

Ahora bien, dado que en autos no ex¡sten constancias que

demuestren que la declaración de validez fue comunicada o

notificada a los interesados o público en general a través de un

medio que garantizara el ejercicio de sus derechos para el caso

7
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de inconformidad, se tendrá como fecha de conocimiento de la

declaración y de la falta de competencia del Ayuntam¡ento, Ia

que señalan los actores, es decir, el ocho de abril, en la cual

tuvieron conocimiento de la respuesta otorgada a su consulta.

Lo anterior, es acorde al criterio de esta Sala Superior, que dio origen a

la tesis de jurisprudencia 7120L4, consultable a páginas quince a

diec¡siete de la 'Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral",

año 7 (siete), número 13 (trece), 2014 (dos mil catorce) publicada por

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y

texto es al tenor siguiente:

COMUNIDADES INDÍGEilAS. INTERPOSICTóÍ{ OPORTUNA DEL
REcuRso DE REcoNsrDERAcróN coNFoRmE AL cRrrERro DE
PROGRESIVIDAD.- De los artículos lo, 20. apartado A, fracción VIII y
17 de la Constitución Política de los Estados Unldos Mexicanos; 1.

apartado I de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 4,

apartado I y 12 del Conven¡o número 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países

Independientes; y 8, numeral 1 de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Mater¡a Electoral; se advierte que el derecho
const¡tucional de las comunidades indígenas y de sus miembros a acceder
plenamente a la jurisdicción estatal, no se agota en la obligación de tomar
en cuenta sus cosfumbres y especificidades culturales y la asistenc¡a de
intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura,
ya que ese derecho debe ser ¡nterpretado a la luz del pr¡nc¡pio pro
persona, lo que lleva a establecer protecciones jurídicas especiales en su
favor. Si bien es c¡erto que el término para ¡nterponer el recurso de
reconsideración es de tres días, tratándose de comunidades indígenas y
sus integrantes, deben tomarse en consideración determinadas
part¡cularidades, obstáculos técnicos y circunstancias geográficas, sociales
y culturdles, que tradicionalmente han generado en la población indígena
una situación de discriminación jurídica, como son, la distanc¡a y los
med¡os de comunicación de la población donde se ub¡ca el domic¡lio del
actor, en relación con el lugar donde se encuentra el dom¡cilio de la

autoridad ante la que se interpone el recurso. Conforme al criterio de
progresividad se garanüzan los derechos de esas comun¡dades indígenas,
al determinar la oportunidad de la interposición del recurso de
reconsideración, como medida idónea, objeüva y proporcional para hacer
efectivo el derecho de acceso integral a la jurlsd¡cc¡ón en condiciones
equiEtivas, con el fin de conseguir igualdad material, más aflá de la

formal.

Asimismo, se debe tomar en consideración, la tesis de jurisprudencia

2812OLO, consultable en la página d¡ecinueve a veinte, de la "Gaceta de

Jurisprudencia y Tesis en materia electonl", año 4 (cuatro), número 9

8
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(nueve), 2011 (dos mil once) publicada por el Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es al tenor de la

siguiente:

COMUNIDADES INDIGENAS. LÁS ilORMAS PROCESALES DEBEI{
INTERPRETARSE DE LA FORMA QUE LES R,ESULTE MAS
FAVORABLE.- D€ la interpretación funcional del arbtulo 20, apartado A,
fracción VIII, de la Consütución Política de los Estados Un¡dos Mexicanos,
que reconoce y garantiza a las comunidades indígenas el derecho de
acceso pleno a la jurísdicción del Estado, se deriva el deber de establecer
protecciones jurídicas especiales en favor de las comunidades indígenas y
de los sujetos que las conforman, considerando sus particulares
cond¡ciones de desigualdad y facilitándoles el acceso efectivo a la tutela
jud¡cial, a fin de no colocarlos en un verdadero y franco estado de
indefensión, al exigirles la saüsfacción o cumplimiento de cargas
procesales que sean ¡rracionales o desproporcionadas, de acuerdo con su
circunstancia de desventaja social y económica ampl¡amente reconocida
en la Constitución y por el legislador en diversos ordenamientos legales.
Por tanto, dado su carácter tutelar, debe considerarse que los medios de
impugnación por los cuales se protegen los derechos político-electorales
del ciudadano, se rigen por formalidades especiales para su adecuada
protección, en razón de lo cual, las normas que imponen cargas
procesales, deben ¡nterpretarse de la forma que resulte más favorable a
las comunidades indígenas.

Por tanto, tratándose de integrantes de pueblos y comun¡dades

- \ indígenas, las normas procesales, especialmente aquellas que imponen

determinadas cargas, se deben ¡nterpretar de la forma que resulte más

favorable, dado que el artículo 2o, apartado A, fracción VIII, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza a éstos

sujetos de derecho, el efectivo accÉso a la jurisdicción del Estado, para

lo cual, el juzgador debe atender primordialmente a la neces¡dad de

establecer protecciones jurídicas especiales en favor de las

comun¡dades indígenas y de los sujetos que las conforman, por sus

particulares cond¡ciones de desigualdad, facilitándoles el acceso a la

tutela judicial para que ésta sea efectiva.

En tal medida, de lo anterior es posible dilucidar que el verdadero

acceso efectivo a la justicia constitucional, se logra cuando no se exige

el cumplimiento de cargas procesales que sean irracionales o

desproporcionadas, de acuerdo con su c¡rcunstancia de dewentaja

social y económica de los pueblos indígenas, por lo que las normas que

JDC 74t2016
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¡mponen cargas procesales, deben interpretarse de la forma que resulte

más favorable a las comunidades indígenas.

Conforme a lo expuesto, la demanda se tiene presentada

oportunamente.

c. Interés jurídico o legitimación activa.

Conforme al artículo 2 de la Const¡tución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, los ¡ntegrantes de los pueblos y comunidades indígenas

tienen derecho a preservar y enriquecer sus usos y costumbres y todos

los elementos que constituyan parte de su identidad y cultura. Además,

se les reconoce el carácter de enüdades de interés público.

Es el caso, la consulta fue motivada porque comerciantes indígenas del '
Municipio de lxhuatlancillo, se dedicaban a vender en el centro del 

,,,'

Municipio de Orizaba, sus artesanías y productos del campo propios de \

su región, ya que el comercio constituye una fuente de ingresos y

subs¡stencia.

Además, tal como se sost¡ene en la "minuta de trabajo", celebrada el

veinticuatro de febrero, la actividad comercial no solo tiene como fin la

venta de artesanías y productos de la región, sino también difundir o

dar a conocer los trajes y tradic¡ones propias del pueblo de

Ixhuatlancillo; elementos que forman parte de su identidad y cultura y

que dicha actividad se traduce en su derecho a preservarlos y

difundirlos.

En ese sentido, al someter a votación la permanencia o no de los

comerciantes indígenas, evidentemente, está involucrado el derecho de

los ¡ntegrantes de la comunidad indígena de lxUahuancillo a preservar

sus usos y costumbres, y fortalecer y difundir su cultura o elementos

propios de su identidad.
10
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Así, los actores que como se dijo, se auto adscriben como indígenas,

pertenecientes al Municipio de Ixhuauancillo y cualquier otro integrante

de este pueblo o comunidad indígena, adquieren interés jurídico para

controvert¡r la legalidad del procedimiento, debido a que en éste se

encuentran inmersos sus derechos a la preservación y difusión de sus

elementos culturales, máxime cuando los resultados no favorecieron a

los derechos que por mandato constitucional se deben garantizar por

las autoridades estatales.

En efecto, los actores sí tienen interes jurídico, pues se trata de

c¡udadanos indígenas de ambos mun¡c¡p¡os, ¡nteresados en que los

comerciantes continuaran realizando sus actividades o costumbres

propias de su cultura. Por ello, los actores y cualquier persona que

reúnan las cualidades que ellos ostentan, quedan en aptitud de

comparecer ante las autoridades respect¡vas a defender la garantía y

salvaguarda de su derecho a votar o la legalidad del procedimiento que

tiene como finalidad una determ¡nación de banscendencia para la

comunidad de la que forman parte.

Por otro lado, se debe tomar en cuenta que en su escr¡to de demanda,

señalan que en el procedimiento de la consulta popular no se

respetaron los principios de legalidad, imparcialidad, certeza,

transparencia, publicidad, lo cual constituye una causa de interés

público.

EspecÍficamente, señalan que no existe certeza sobre quiénes fungieron

como integrantes de las mesas directivas o quiénes recibieron la

votación; también desconocen quién realizó el scrutinio y cómputo, y

finalmente, consideran que el Ayuntamiento de Orizaba, carece de

atribuciones para declarar la validez del procedimiento.

11
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Es menester destacar que el plebiscito es una institución que tutela

¡ntereses colectivos y este Tribunal Electoral tiene encomendado el

mandato de que en los procesos electorales, referendarios o

plebisc¡tarios, se respeten y garanticen los principios constltuc¡onales

que rigen la materia electoral.

En estas condiciones, si los ciudadanos t¡enen derecho a participar en

la consulha de decisiones o medidas administrativas relacionadas con el

progreso, bienestar e interés social en el EsLado; ello implica que

evidentemente, ejercen un derecho que en caso de ser vulnerado, les

conflere Ia posibilidad de acudir a las instancias correspondientes a

plantear los agravios que estimen prudentes.

En otro aspecto, se encuentra involucrado el derecho de petición de los..

actores, pues con independencia de la calificación de los agravios

respectivos, los actores señalan que el catorce de mazo, mediante.. '

escrito dirigido al Ayuntamiento de Orizaba, solicitaron que se lesf

permitiera ser representantes de casilla u observadores electorales con

el propósito de vigilar que en la jornada se respetaran los principios

que r¡gen los procedimientos electorales.

De igual modo, aseguran que en la misma fecha pidieron diversa

información y copias cert¡f¡cadas de la convocatoria o lineamientos

reguladores de la consulta, s¡n que hayan obtenido respuesta alguna a

su peüción.

De autos se adv¡erte que el derecho de petición se ejerció para estar en

condiciones de ejercer el derecho a ser observador o a votar de manera

informada,

En estas cond¡c¡ones, a juicio de este órgano jurisdiccional, los actores

sí tienen interés jurídico y legítimo, pues aducen la violación a sus

derechos, aducen vulneración a los derechos de la comunidad indígena
12
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a la que pertenecen y est¡man que la ¡ntervención de este Tr¡bunal

puede rest¡tuirlos en el goce de los mismos.

Sumado a lo expuesto, se debe poner de relieve que la Sala Superior

ha establecido que el interés legítimo se actualiza cuando se generan

actos u omisiones que trastocan el ámbito de derecho de una persona

entidad, de conformidad con la especial situación que tienen frente al

ordenamiento jurídico.

Esa circunstancia -situación especial frente al orden jurídico- es la que

debe apreciarse en cada caso concreto para determ¡nar si ex¡ste o no

un interés legítimo, el cual exige, como requisito mínimo, que el

pafticular res¡enta un perjuicio real y actual en sus derechos,

aun cuando la norma no Ie conf¡era un derecho subjetivo o la
potestad para reclamarlo directamente.

Asimismo, el interés legítimo supone un beneficio jurídico en favor del

que promueve, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea

actual o futuro, pero cierto, como resultado inmdiato de la resolución

que en su caso se llegara a dictarl.

Por otro lado, cuando los comparecientes se ostenten como miembros

de una comunidad indígena y planteen el menoscabo a sus derechos

comunales o individuales, el juzgador debe analizar la legitimación

activa de manera flexible por las particularidades que revisten esos

1 Véase la sentenc¡a dictada en autos del expediente SUP-JDC-S132/2015
13

El interés legítimo es una categoría diferenciada y más amplia que el

interés jurídico, pero tampoco debe confundirse con el interés s¡mple, -

interés genérico de la sociedad-, puesto que el interés legítimo conlleva

una mayor tutela ante posibles lesiones jurídicas a intereses

jurídicamente relevantes y, por ende, suscepübles de protección

jur¡sdiccional.
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grupos o comun¡dades, y las posib¡lidades jurídicas o fácticas que

tengan sus integrantes para allegarse de los elementos necesarios para

acreditarla, debiendo evltar en lo posible, exigir requisitos o medidas

que son propias del sistema ordinario de acceso a la jurisdicción

electoral, que puedan impedir la impartición de justicia y el ejercicio de

algún derecho o su reconocimiento en favor de los mencionados grupos

o comunidades.

Sirven de apoyo los criterios establecidos en las iurisprudencias

2812011, cuyo rubro es: "COMUNIDADES INDÍGENAS. láS

NORMAS PROCESALES DEBEN INTERPRETARSE DE LA FORMA

QUE LES RESULTE UÁS mVORABLE"2) 2712011, cuyo rubro es:

.COMU]TIDADES INDÍGENAS. EL ANÁLIS§ DE

LEGMMACIóN ACÍIVA EN EL ¡UICIO PARA I-A PROTECCI

a/
órt

DE LOS DERECHOS POLÍTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO,

DEBE SER FLEXIBLE"3;1312008, de rubro: COMUNIDADES

rNDÍGENAS. SUPTENCTA DE LA QUEIA EN LOS lUrCrOS

ELECTORALES PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES4, asícomo

4OIZOLO, de rubro: REFERÉNDUM Y PIEBTSCTTO. LOS ACTOS

RELACIONADOS SON IMPUGNABLES MEDIANTE EL JUICIO

PARA t.A PROTECCIóil DE LOS DERECHOS POÚTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

IV. CUESTIóN PREVIA

a. Suplencia de la deficiencia de la queja.

Dado que los comparecientes se ostentan como miembros de una

2

http://www.te.gob-mx,/iuse/tesisiur.aspx?idtesis=28201 'l &tpoBusqueda=S&sWord=7o20COM
UNIDADES
3

htb://www.te.gob.mx/lUSgtes¡siur.aspx?idtes¡s=27l20'11&tpoBusqueda=S&sWord=%20CO
MUNIDADES

http:/^rvww.te.gob. mx/lUSUtesisjur.aspx?idtesis= 13/2008&tpoBusqueda=S&sWord=%20CO
MUNIDADES

'14
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comun¡dad indígena, esta autoridad estí facultada para aplicar en su

beneficio una suplencia amplia en la formulación de los agravios.

El derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado (fracción

VIII del apartado A del artículo 2), a diferencia de la garantía indiúdual

consignada en el artículo L7t no s limita a la emdiación de los

obstáculos técnicos o económicos en tos términos expuestos, sino

también aquellas circunstancias temporales, geográficas, sociales y

culturales que tradicionalmente han generado en la población indígena

una situación de discriminación jurídica, que a su vez ha evitado u

obstaculizado que dicha población solucione sus problemas acudiendo a

los tribunales o que lo hagan en condiciones realmente equitativas, más

allá de la igualdad formal.
j

La suplencia de la deficiencia en la queja en materia indígena es una

medida tuitiva especial, igualmente debe suplirse cualquier t¡po de

insuficiencia advertida por el juzgador en el escrito de demanda, de tal

suerte que se pueda aprec¡ar, por ejemplo, con base en las constancias

existentes en autos o las que en su caso sean requeridas, el acto que

realmente cause un perjuicio a la parte demandada, aun cuando dicho

acto no haya sido impugnado en forma explícita, y por obrar en

consecuenc¡a, sin más limitación que el respeto a los principios de

congruenc¡a y de contradicción, esto es, sin apartarse de la violación a

los derechos político-electorales tutelados a través de esta clase de

ju¡cios y siempre dando oportunidad de defensa al órgano o autoridad

que aparezca en realidad como responsable de la lesión jurídica

advertida.

Una suplencia ampl¡a perm¡te al juzgador examinar de manera oficiosa

y libre los motivos de inconformidad planteados inicialmente, aun

cuando existan omisiones, defectos, confusiones o limitaciones en su

exposición, así como también allegar elementos de convicción al

exped¡ente que puedan acreditar la violación a los derechos político-
15
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electorales del ciudadano, incluso si no fueron ofrecidos, extremos que,

evidentemente, corrigen las omisiones o deficiencias en gue hubieren

incunido los promoventes, que responden en buena medida a la

precaria situación económica y social en que están los indígenas en

nuestro país. Asimismo mediante la maximización de la suplencia es

posible tomar en consideración, para la fijación de la controversia y su

resolución, las características propias de la comunidad o pueblo

indígena y sus espec¡ficidades culturales, que evidentemente los

diferencian del resto de la ciudadanías.

b. Plebiscito o consulta popular.

Con independencia de la denominación que el Ayuntam¡ento de

Orizaba, haya dado a su práctica democrática "Consulta ciudadana o

popular"; este Tribunal estima que es equ¡valente a la figura del

plebiscito regulada en el Estado de Veracruz como un instrumento o

mecanismo de la democracia directa,

Lo anterior, ya que teorica y legislativamente dicha figura es un

mecanismo de consulta ciudadana o popular, que atiende temas de

interés público o trascendental para la población, tal como se explica en

este apartado.

Para J. Eduardo Andrade Sánchez, el plebiscito es la consulta que se

hace al pueblo para que por voto d¡recto y secreto apruebe o rechace

la adopción de una medida gubernamental o política determinada; los

resultados obtenidos pueden o no generar algún marco normativo.

El profesor Elisur Arteaga Nava, sostiene que el plebiscito es la consulta

al cuerpo electoral sobre un acto de naturaleza gubernamental o

constitucional, es decir, político en el genuino sentido de la palabra. No

gira en torno a un acto legislativo, sino a una decisión política, aunque

5 Véase la sentencia del expediente SUP-JDC-1 1/2007
16
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El diccionario de la Real Academia Española7, define al plebiscito en

tres acepciones:

1. m. Resolución tomada por todo un pueblo por mayoría de votos.

2. m. Consulta que lc poderes públicos someten al voto popular d¡recto
para que apruebe o rechace una determinada propuesta sobre una cuesüón
política o legal.

3. m. En la anügua Roma, ley que la plebe establecía a propuesta de su
tribuno, separadamente de las clases superiores de la república. y que obligó
al princ¡p¡o solo a los plebeyos, pero más tarde a todo el pueblo.

En congruencia con las definiciones citadas, los artículos 15 y 16 de la

Constitución Política del Estado y 2 de la Ley del Referendo, Plebiscito e

Iniciativa Popular, prescribe que los c¡udadanos tienen el derecho y

obligación de votar en los procedimientos de plebiscito para

part¡c¡par en la consulta de decisiones o med¡das

administrativas relac¡onadas con el progreso, bienestar e
interés soc¡al en el Estado.

En estos términos, es dable concluir que la 'Consulta popular'' y el

"plebiscito" son la misma figura jurídica, ya que tienen la misma

finalidad o proñsito, por lo cual, para todos los efectos de este fallo,

se atenderán las disposiciones relativas al "plebiscito".

Lo anterior, sin soslayar que el artículo 16, fracc¡ón I, de la Ley

Orgánica Municipal, prevé que los Ayuntamientos para promover la

participación ciudadana en el desarrollo comunitario, podrán celebrar

6 http://bibl¡o. juridic€s. unam. mx/librosrcn921 f21. ñ¡
7 Consultable en la dirección electrónica http.//dle.rae.eg?id=TOBz1 gN
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susceptible quizá de tomar forma jurídica.

Al respecto, Diego Valadés Ríos considera a esta figura como un

mecan¡smo de consulta popular acerca de cuestiones de carácter

político6.
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consultas populares, pues evidentemente, el ejercicio de esa potestad

debe ser acorde con las disposiciones const¡tuc¡onales y legales y

además, como todo acto de autoridad, los actos de los Ayuntamientos

deben estar debidamente fundados y motivados, ya que lo contrario

constituiría un ejercicio arbitrario y sin respeto a los derechos de

terceros.

c. Multa al Ayuntamiento de Orizaba.

El quince de abril del año en curso, mediante acuerdo dictado por el

Mag¡strado Pres¡dente de este Tribunal Electoral en el cuaderno de

antecedentes 5712016, entre otras cuestiones, se requirió al

Ayuntamiento de Orizaba para que al rendir su informe circunstanciado,

exhibiera simultáneamente las constancias relacionadas con los acto:,1

impugnados, esto es, la declaración de validez de la consulta popular,

Dicho requerim¡ento se complementó con el apercibimiento relativo a

que en caso de ser omiso, se impondría alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374 del Codigo Electoral Local.

Mediante acuerdo de cinco de mayo, dictado en autos del expediente

)DC 74t20L6 por el Mag¡strado Ponente, se hizo constar la falta de

cumplimiento del mandato judicial del Presidente y legal previsto en el

artículo 367, fracción II, del Codigo Electoral Local.

Debido a la omisión señalada, el Magistrado Ponente requirió al

Apntamiento por segunda ocasión para que en el plazo de cuarenta y

ocho horas contadas a partir de la not¡fic¿ción del proveído, remitiera a

este Tribunal, copia cert¡f¡cada de la declaración de validez del

procedimiento plebiscitario que destacadamente se cuesüona. Ello con

el apercibimiento que en caso de incumpl¡miento serían aplicadas las

sanciones procedentes conforme a Derecho.

l8
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El doce de mayo posterior, comparecieron por escrito los

representantes del municipio en cuestión, exhibiendo al efecto diversa

documentación para dar cumplimiento al requerimiento anterior, s¡n

que remitieran la copia certificada de la declaración de validez del

procedimiento plebiscitario o en su caso, expusieran las razones que

justificaran tal om¡sión.

En la misma fecha, el Magistrado Ponente tuvo por incumplido el

requerimiento de la multicitada documental, reservando las sanciones

correspondientes para el momento de dictar el fallo.

En esta tesitura, lo procedente es hacer efectivos los apercibimientos

formulados a la autoridad responsable. Para ese efecto, considerando

-que conducta es reiterativa por dos ocasiones y debido a la relevancia

que representa el documento en que consta el acto impugnado, se

. impone a los ediles integrantes del Ayuntamiento del Municipio de

Orizaba, Veracruz, una multa correspondiente a cincuenta salarios

mínimos vigentes en el Estado de Veracruz, la cual deberán erogar

de su peculio personal a fin de no afectar el erario públim.

Lo anter¡or con fundamento en los artículos 17 constitucional, 374,

párrafo primero, fracción III y párrafo segundo, del Codigo Electoral y

conforme al criterio establecido en la jurisprudencia 2412001, cuyo

rubTo es: "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIóN. ESTÁ FACULTADO COI{STITUCIONALMENTE

PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS

RESOLUCIONES."8

En estas condiciones, se ordena girar el oficio correspondiente a la

Secretar¡a de Finanzas y Planeación del Poder Eiecutivo del Estado de

8 Localizable en página web del Tribunal Electoral del Poder Judlc¡al de Ia Federación:
hnpi/ 

^/ww 
te.gob.mx/¡use/tesisiur.aspx?idtesis=24l2001&tpoBusqueda=S&sword=24f2001

19



JOC 74t20',|6

Veracruz a fin de que real¡ce las gestiones necesarias para ejecutar la

multa impuesta al Ayuntam¡ento de Orizaba, Veracruz.

No obstante el incumplimiento referido, este Tribunal considera que en

el expediente existen los elementos suficientes para hacer un

pronunciamiento sobre las cuestiones planteadas por los actores.

V. COMPETE NCIA DEL AYUNTAMIENTO

Del análisis ¡ntegral de la demanda, se advierte que los actores

controv¡erten de manera general, el procedimiento de la "consulta

rcpular o ciudadana", debido a que al recibir respuesta a su consulta

de parte del OPLEV, tuvieron conocimiento de que el Ayuntamiento de

Orizaba carece de facultades para organizar, desarrollar, vigilar y

declarar la validez del procedimiento pleb¡scitario.

Es decir, para efectos de este fallo se tendrá como acto impugnado

todo el procedimiento pleb¡sc¡tar¡o celebrado por el Ayuntamiento de

Orizaba, pues de carecer de competencia o facultades, cualqu¡er acto

emitido sin fundamento legal es nulo de pleno derecho y por ende, no

es dable que surta efectos jurídicos.

El Estado Constitucional de Derecho, se distingue porque las

autoridacfes estatales estan obligadas a fundar y moüvar adecuada y

suf¡c¡entemente sus actos, dado que estos pueden afectar derechos

subjetivos de las personas.

En ese sent¡do, previo al análisis de cualquier cuestión planteada, es
20

De igual modo, en caso de reiterarse una conducta similar a la

adoptada en esta ocasión, se aplicará la medida de apremio que

conforme a la legislación aplicable corresponda a efecto de disuadir la

contumacia de la autoridad responsable.
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menester determinar si la autoridad a la que se atribuyen los actos

reclamados carece de facultades para la organización, desanollo y

vigilancia del plebiscito o consuJta ciudadana. En caso affrmativo, sería

innecesario el análisis de cualquier otro concepto de agraúo, pues

estaría colmada la pretensión de la parte actora.

Lo anterior, en seguimiento al criterio establecido por la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder ludicial de la Federación en la

jurisprudencia tl2Ol3, cuyo rubro es: *COMPETENCIA. 
SU

ESTUDIO RESPECTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABTE DEBE

SER REALIZADO DE OFICIO POR LAS SALiAS DEt TRIBUNAT

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIóN".g

En este tenor, la competencia es un elemento normaüvo indispensable

/ para la validez de los actos jurídicos. Es decir, un acto emitido por una

( autoridad que carece de atribuciones para ello, es nulo de pleno

derecho, y por ende, no es posible que surta sus efectosjurídicos.

A efecto de dilucidar la competencia o ¡ncompetencia del Ayuntamiento

de Orizaba para iniciar, organizat, vigilar y en su caso, declarar la

validez, es necesar¡o tener presente el marco juniCico regulador de las

figuras de la democracia directa como el plebiscito o referendo.

V.1. Marco jurídico aplicable.

Constitución Política del Estado de Ve¡acn¡z de lgnacio de la
Llave

Artículo 71, Los ayuntamientos estarán facultados para aprobar, de
acuerdo con las leyes que expida el Congreso del Estado, los bandos de
policía y gobiemo; los reglamentos, circulares y disposiciones
adm¡nistraü\rds de observancia general dentro de sus respectivas
jurisdicciones que organ¡cen la admin¡stración pública munidpal, regulen
las materias, proced¡m¡entos, func¡on6 y servicios públicos de su
competencia y aseguren la participación ciudadana y raecinal.

e Comp¡láoón de Jurisprudencia y tes¡s en materh dectoral 1997-2013, Jstspnd€ncb, Vdumen t,
Tribunal ElectDr¿l del Poder Judldal de la Fed€r¿dón, p¡iglrlas 212-213
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Las leyes a que se refiere el pánafo anter¡or deberán establecer que:

)O. Los ayuntam¡entos tendén a su cargo las siguientes funciones y
servicios munic¡pales:

XVI. Convocar, en los términos que establezcan esta Constitución y la

ley, a referendo o pleb¡scito, cuyos resulbdos serán obligatorios para las

autoridades competentes.

Artículo 66. Ia función electoral en el Estado se regirá por las

d¡sposic¡ones siguientes:

APARTADO A, La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones,
plebiscitos y referendos la realizará un organ¡smo público cuya

denominación establecerá la ley y que ejercerá la autoridad electoral en
el Estado conforme a las s¡guientes bases:

l,.ey Número 9 Orgánica del l{unicipio Libre

Artícr¡lo 35. Los Ayuntamientos tendrán las sigu¡entes atribuc¡ones:

iL. conro..r, en los términos que establezcan la constitución del

Estado y la ley de la materia, a referendo o plebiscito;

La Ley de Refu¡endo, Plebiscito e Iniciativa PoPular

Artícr¡to 3. El derecho para ¡niciar el procedimiento de referendo o
plebisc¡to corresponde a:

I. Los miembros del Congreso;
1I. El Gobemador; y
IIL Los Ayuntam¡entos, únicamente en lo relativo a sus respectivas

localidades y sobre los ramos que administren'

Artícr¡lo 4. El Instituto Elector¿l Veracruzano tendrá a su cargo la

organización, desarrollo y v¡g¡lanc¡a de los procedim¡entos de referendo
y plebiscito, que se realizarán en términos de las convocatorias

respectivas y, en lo conducente, de conformidad con las d¡spos¡ciones

del Codigo Electoral para el Estado de Veracruz-Llave.

El procedimiento de referendo o plebisc¡to inicia con la publicación de la
convocatoria correspondiente en la Gaceta Oficial del Estado y deberá

efectuarse dentro de los sesenta días naturales siguientes a dicha

publicación. El procedimiento se tendrá por concluido con la declaración

de validez y publicación que el Instituto Electoral Veracruzano haga de

los resultados del referendo o plebisc¡to de que se ffite. en la Gaceta

Oficial del Estado.

El Instituto Electoral Ver¿cruzano llevará a cabo, en el ámb¡to tenitor¡al
estatal o municipal, según sea el caso, una campaña de divulgación con

el objeto de que los ciudadanos conozcan el sentido y razón del

referendo o pleb¡scito.

El Instituto adecuará los plazos de las d¡stintas etapas del proceso

electoral a lo dispuesto en el segundo párrafo de este artículo. En todo
caso, la jomada electoral se celebrará en día domingo.

(
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El referendo y el plebiscito no podrán celebrarse en años electorales.

Artículo 5. El resultado del referendo o plebisc¡to se determ¡nará por
mayoría de votos de los sufragantes.

El Instituto Electoral Veracruzano, dentro de los tres días s¡guientes a
aquel en que se emita la declaratoria de validez de resultados, deberá
remitirla al Ejecutivo del Estado para su publicación, dentro de las dos
semanas siguientes, en la Gaceta Oficial del Estado y en dos periódicos
de mayor circulación en el Estado.

Tratándose de un plebiscito o referendo celebrado a convocltoria de un
Ayuntamiento, el Instituto Electoral Veracruzano, dentro de los tres días
siguientes a aquel en que se emita la declaratoria de val¡dez de

ArtÍculo 6. Los resultados de los referendos o plebiscitos a que
convoque el Congreso o el Gobernador, serán obl¡gatorios para las
autoridades del Estado. Cuando dichos pro€edimientos se realicen a
convocatoria de un Awntamiento, los resultados serán obligatorios para
esta autoridad.

a. Ayuntamaentos de Veracruz.

Las dispos¡ciones citadas prevén la partic¡pación concurrente de al

menos dos autoridades para llevar a cabo algún procedim¡ento de

democracia directa, esto es, el referendo o plebisc¡to. Los miembros del

Congreso, Ayuntamientos o el Gobemador, tienen la potestad de

iniciar el procedimiento con la publicación de la convocatoria

respectiva en la Gaceta Oficial del Estado.

Conforme a los artículos 7L, fracción XW, de la Constitución Política

del Estado de Veracruz y 35, fracción XL, de la Ley Orgánica

Municipal, los Ayuntamientos tienen la atribución de convoar, en

los términos que establezcan la Constitución del Estado y la ley de

la materia, a referendo o plebisc¡to.

En complemento, el artículo 3, fracción III, de la Ley de Referendo,

Plebisc¡to e In¡ciativa Popular, prevé que el derecho para iniciar el

procedimiento de referendo o plebiscito, corresponde entre oBos, a

23
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los Ayuntamientos, ún¡camente en lo relativo a sus respectivas

localidades y sobre los ramos que administren.

Por un lado, se advierte que los ayuntamientos pueden convocar a

un plebiscito y por otro, que pueden iniciar el procedimiento de

pleb¡sc¡to. Dichas disposiciones son equivalentes en esencia, pues

el procedimiento del plebiscito o referendo se lnic¡a, justamente,

con la emisión de la convocatoria, en la cual se fijan las bases,

objetivo, plazos y demás condiciones necesarias para llevar a cabo.

En este sentido, la participación de los Ayuntamientos en los

procedimientos de plebiscito o referendo, está Iimitada a

iniciarlo con la publicación de la convocatoria respectiva.

Del artículo 66, apartada A, de la Constitución Local y 4 de la Ley del '

Referendo, Pleb¡sc¡to e Iniciativa Popular del Estado de Veracruz, se

desprende que:

b. El Insütuto Electoral Veracruzano u Organismo Público

Local:

- Tendrá a su cargo la organización, desarrollo y vigilancia de los

procedimientos de referendo y plebiscito;

- Es competente para declarar la validez del procedimiento;

- Es competente para publicar los resultados en la Gaceta Of¡c¡al del

Estado;

- Llevara a c¿bo una campaña de divulgación del objeto, sentido y

razón del referendo o plebiscito; y

- Adecuará los plazos de las distintas etapas del proceso electoral a lo

dispuesto en el segundo párrafo de este artículo.

c. EI procedimiento de referendo o plebiscito:

- Inicia con la publicación de la convocatoria correspondiente en la

(
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Gaceta Oficial del Estado;

- Deberá efectuarse dentro de los sesenta días nafurales siguientes a

dicha publicación; y

- Termina con la declaración de validez del procedimiento y que se

debe publicar en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado'

- La jornada electoral se celebrará en día domingo.

- El referendo y el plebiscito no podrán celebrarse en años electorales.

Conforme al análisis normativo es válido concluir dos cuestiones

relevantes para la resolución de la controversia

1, Los Ayuntam¡entos del Estado de Veracruz, están facultados

para dar inicio a los procedimientos de referendo o plebiscito,

v

2. El Organismo Público Local Electoral está expresamente

facultado para organizar, desarrollar y vigilar tales

procedimientos.

Los hechos que se enuncian enseguida, constituyen hechos no

controvertidos ni están sujetos a prueba, dado que el actor los

¡nforma a esta autoridad en su demanda y el representante del

ayuntamiento exhibió en el juicio las pruebas documentales que así lo

demuestran, lo cual constifuyen prueba plena para efectos de esta

sentenc¡a.

- El once de marzo de dos mil dieciséis, el Ayuntamiento de Orizaba

aprobó llevar a cabo la jornada electoral los días domingo trece, lunes

catorce y martes quince de mazo.

En la misma fecha, se aprobó la convocatoria y las bases que

regularían la consulta ciudadana.
25

I

d. Otras:



JDC 7412016

- El catorce de mazo, el Ayuntamiento de Orizaba aprobó la impresión

de 10, 000 (diez mil) formatos más para la consulta popular.

- El escrutinio y cómputo del plebiscito, se realizó en presencia de un

fedatario público.

Para evidenciar la falta de competencia del Ayuntamiento o la indebida

e insuficiente fundamentación y motlvación, se hará una explicación de

los actos realizados indebidamente, conforme a las documentales que

obran en el expediente.

1. Convocatoria a consulta.

En la convocatoria que emitió el Ayuntam¡ento de Orizaba se citaron'

los artículos 115, fracción II, de la Constitución Federal, 7L de la i

Constitución Local y 16 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. \

Se estima que la emisión de la convocatoria esta insuficiente e

indebidamente fundada, ya que los artículos constitucionales citados

son inaplicables y el precepto de la ley orgánica no faculta al

ayuntam¡ento para realizar los actos propios de la organización,

desarrollo y vigilancia del procedimiento.

7

- La jornada electoral se llevó a cabo los días trece, catorce y quince de

mazo de dos mil dieciséis.

Tales preceptos establecen que los ayuntamientos estarán facultados

para aprobar, de acuerdo con las leyes que expida el Congreso del

Estado, los bandos de policía y gobierno; los reglamentos, circulares

y disposiciones administrativas de obseruancia general denüo de sus

respectivas jurisdicciones que organicen la admlnistración pública

municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y

servicios públicos de su competenc¡a y aseguren la participación
26
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ciudadana y vecinal.

De lectura completa de esos preceptos no se advierte alguna

facultad expresa para emitir una convocatoria a un procedimiento

plebiscitario, lo cual revela su falta de atribuciones para ello.

El artículo 16 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, prevé que los

ayuntam¡entos promoverán la participación de los ciudadanos para el

desarrollo comunitario en el municipio, y para ello, podrán celebrar

consultas populares cuando se requiera tomar decisiones que por su

naturaleza afecten el interés público del municipio.

Dicha potestad es insuficiente para realizar actos propios de la
'' ,¡ organización, desanollo y vigilancia del proced¡miento que son
,' facultad de otra autoridad, pues ello se debe ceñir a las disposiciones
i legales y const¡tucionales del estado y de modo alguno, se puede

traducir en un actuar arbitrario y nugatorio de los derechos de los

ciudadanos.

Ahora bien, el procedimiento de referendo o plebiscito debe

efectuarse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la

publicación de la convocatoria. No obstante, bl como se advierte de

las constancias del expediente, la convocatoria se emltió el once de

marzo y la jornada inició el trece de marzo, es decir, dos días

después.

Dicho acto no es acorde con la norma prevista en el artículo 4,

segundo párrafo, de la Ley del Referendo, Plebiscito e Iniciativa

Popular, pues claro está que se establece un plazo razonable entre el

llamado a votar y la jornada electoral para que la autoridad

competente en el tiempo intermedio realice diversos actos tendentes

27
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a promocionar el voto e ¡nformar sobre las razones que mot¡van la

consulta de los electores, lo cual evidentemente, no aconteció en el

caso.

Así, en principio la emisión de !a convocator¡a resulta ilega!,

aunque ese acto se traduzca en el inicio del procedimiento y para

ello, sí tenga competencia el Ayuntamiento.

Tal como se observa, el acto de iniciar el procedimiento de referendo

o pleblscito le compete, entre oFos sujetos de derechos, a los

ayuntamientos, sin embargo, en el caso se realizó con

irregularidades.

No obstante, como se colige del análisis de la convocatoria

(ilegalmente emitida); en ésb, el ayuntamiento establec¡ó o realizó

actos correspondientes a la organización, desarrollo y vigilancia del

procedimiento de plebiscito, pues ordenó la impresión del material

electoral, determinó en qué sitios debían estar localizadas las casillas

para votar, señaló las fechas de la jornada electoral, estableció

condiciones para em¡tir el voto y señaló la forma de calificar los

votos.

Además, se advierte que la convocatoria no fue publicitada ni se

ordenó notificar a los ciudadanos o público en general de ninguna

manera, lo cual revela que los interesados estuvieron impedidos para

conocer las "bases del procedimiento" y controvertirlas en caso de

inconformidades, y evidentemente, los situó en un estado de

indefensión, pues no estuvieron en posibilidad de enterarse de su

contenido.

Inclusive, la falta de publicidad del acto base del plebiscito,

28
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constituye una resüicción indebida al derecho a votar en

procedimientos plebiscitarios, ya que al ignorar su misma existencia

es materialmente imposible que acudan a ejercer su derecho.

Sumado a lo anterior, el aftículo 4, segundo párrafo, de la Ley de

Referendo, Plebiscito e Iniciativa popular, prevé que el

procedimiento de referendo o plebiscito inicia con la publicación de

la convocatoria correspondiente en la Gaceta Oficial del Estado, Ante

dicha omisión, es dable concluir que el procedimiento no inicio

formalmente, pues justamente esa publicidad persigue difundir el

objetivo, bases del procedimiento, y €tr su caso, garantizar los

derechos de audiencia y defensa.

2. Impresión de boletas o formatos para votar.

En el expediente está agregada cop¡a cert¡f¡cada del acta de sesión

de cabildo, celebrada el catorce de marzo (un día después de

iniciada la jornada electoral de tres días), mediante la cual se aprobó

la impresión de diez mil formatos más para la votación, en la cual se

aduce que los formatos impresos anteriormente no fueron

suficientes. Lo relevante de este acto es que se emite sin citar

absolutamente ningún precepto que faculte al ayuntamiento para la

impresión de material electoral.

29

Dicha actuación, de igual modo, revela que evidentemente no se

contaba con un padrón o lista nominal para tener conocimiento

previo de cuantas personas posiblemente podían asistir a votar.

Además, no es posible ni permisible que un día después de iniciada

la jornada se estén imprimiendo formatos o boletas para recabar el

voto; ello naturalmente genera falta de certeza y legalidad.
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3. Declaración de validez del procedimiento plebiscitario.

Tal como se dispone en los artículos 66, apartada A, de la Constitución

Local y 4 de la Ley del Referendo, Plebiscito e Iniciativa Popular del

Estado de Veracruz, la declaración de validez del procedimiento

plebiscitario compete de modo exclusivo al Organismo Público Local del

Estado de Veracruz, por lo que, en caso de haberse declarado algo al

respecto por parte del Ayuntamiento de Orizaba, éste acto resulta nulo

de pleno derecho.

Cabe señalar que se requirió en dos ocasiones a la autoridad

responsable para que remitiera copia certificada de la declaración de

validez del procedimiento en cuestión.

No obstante, como ya se dijo, los representantes fueron omisos en 
7

remitir el documento en el cual constara la declaración de validez. Sinl.

embargo, obra una constancia o certificación del Secretario habilitado

por el Ayuntamiento de Orizaba, en la cual señala que el diecisiete de

mazo de dos mil dieciséis, previo informe del secretario del

ayuntamiento y de un acta notarial en la que supuestamente se da fe

del procedimiento de escrutinio y cómputo, el Ayuntamiento de

Orizaba, declaró valida la consulta ciudadana'

Dicha constancia carece totalmente de fundamentos constitucionales,

legales o reglamentarios y además, como en el caso de la convocator¡a

y demás actos hechos constar en documentales, omite notificar o

publicitar los resultados' Lo cual revela que los interesados no

estuvieron en posibilidad de conocer con anticipación dicho acto y por

ende, no estuvieron en aptitud de controvertirla.

Por otro lado, la contumacia del Ayuntamiento en enviar a este Tribunal

Electoral la cop¡a certificada de la declaración de validez constituye un

indicio más de su falta de competencia e incluso de la misma
30
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inexistencia de la supuesta declaración de validez. Lo anterior, se

corrobora si se toma en cuenta que la constancia o certificación fue

expedida el once de mayo del presente año por un funcionaio del

mismo ayuntamiento.

Los actos realizados por el ayuntamiento revelan su falta de

competencia, debido a que expresamente están previstos en la

Constitución Locá|, y demás legislación aplicable para el Instituto

Electoral Veracruzano u organismo público local.

Respecto a las act¡vidades de organización y vigilancia, existen diversos

precedentes en los cuales se precisa, por ejemplo, que:

- El padrón electoral es un acto de la organización de las elecciones,

7'pues constituye la base de las listas nominales, documentos que

permiten el ejercicio del sufragio el día de la jomada electorallo;

- La designación de funcionarios de casilla que recibirán la votación y

realizarán el escrutinio y cómputo, así como la ubicación de las

c¿sillas. rl

- El material electoral y documentación electoral lo constituye el

conjunto de objetos o instrumentos ffsicos necearios para la conecta

celebración de la jomada electorall2.

Derivado de lo expuesto, resulta evidente para los integrantes del pleno

de este Tribunal Electoral que el Ayuntamiento del Municipio de

Orizaba, Veracruz es competente para ln¡ciar el procedimiento de

plebiscito o consulta popular, pero no lo es para organizarlo,

desarroltarlo y vigilarlo ni tampoco para declarar su valldez.

10 suP-oP-42008.
1' SUP-JOC-{3982015
i2 Tesis XXXI¿2005
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4. Otras irregularidades.

4.1. Año electoral.

Acorde con el artículo 4, últ¡mo párrafo, de la Ley del Plebiscito,

referendo e Iniciativa Popular, el referendo y el plebiscito no podrán

celebrarse en años electorales.

Es un hecho notorio o público que el nueve de noviembre de dos m¡l

quince, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del

Estado de Veracruz, declaró formalmente el inic¡o del proceso electoral

2015-2016 para renovar los titulares del Poder Ejecutivo y Legislativo'

En este tenor, resulta incuestionable que en este año o cualquier otro

en que se celebren procesos electorales, no se podrán llevar a cabo

procedimientos plebiscitarios o de referendos.

4.2. ¡ornada electoral.

El artículo 4, cuarto párrafo, de la Ley de Referendo, Plebiscito e

Iniciativa Popular, prescribe que en todo caso, la jornada electoral se

celebrará en día domingo.

Contrario a lo que señala la ley, el Ayuntamiento del Munic¡pio de

Orizaba, arbitrariamente, esto es, sin fundamento alguno, aprobó que

la jornada electoral del procedimiento plebiscitario se celebrara en tres

días, domingo trece, lunes catorce y martes quince de mazo de dos mil

dieciséis, lo cual de forma evidente es ilegal.

4.3. Omisión de cumplir formalidades.

-No se realizó campaña de promoción del voto.

-La convocatoria, los resultados ni la declaratoria de validez no se

publicaron en la Gaceta Oficial del Estado ni en ningún otro sitio o forma
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que garantizara su conocimiento fehaciente.

Las irregularidades ya demostradas, ponen en evidencia una franca

violación al principio constitucional de legalidad, el cual implica que los

poderes o autoridades estatales deben delimitar su actuación al marco

jurídico v¡gente, so pena de declarar su invalidez.

En oúas palabras, es nulo todo acto que no se acorde con la ley, ya que

según se advierte de los artículos 14 y 16 constitucionales, las autoridades

no pueden hacer más allá de lo previsto expresamente en el texto de la

ley.

La observancia estricta de este principio es de importanc¡a fundamental

en todo Estado de Derecho, ya que constituye la adecuación de toda

conducta, tanto de gobernantes, como de gobemados, a los

rordenam¡entos jurídicos vigentes.

, A mayor abundamiento, es dable señalar que el Organismo Público Loc¿|,

está en posibil¡dad de revisar, conforme a sus atribuciones si los actos que

generaron el procedimiento que se anula, son susceptibles de ser

considerados materia de alguna consulta, tomando en consideración que

se trata de derechos humanos de personas integrantes de comunidades

indígenas.

Por lo todo lo expuesto, lo procedente conforme a Derecho es declarar la

nulidad del procedimiento de plebiscito o consulta popular, s¡n que se

pueda celebrar en este o cualquier año en el que se desarrollen procesos

electorales.

En el tema, es conforme a Derecho informar de esta sentencia al

Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos y

Comunidades de Indígenas de Veracruz de Ignacio de la Llave, atendiendo

a sus atr¡buciones y funciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de

Derechos y Culturas Indígenas de la misma entidad, dado que se

encuentran involucrados derechos de personas que se auto adscriben

33

v'



JDC 7412016

como indígenas, lo cual es acorde con la finalidad prevista en los artículos

80 y 81 de la misma ley.

Finalmente, para dar cumplimiento a las normas de transparencia

prev¡stas en los artículos 5, fracción VI y 8, fracción )0(I, de la Ley de

Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública para el Estado de

Veracruz, esta sentencia deberá publicarse en la página web del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz.

vI.

PRIMERO. Se declara la nulidad del proced¡m¡ento plebiscitario

controvert¡do.

SEGUNDO. Se ordena informar al Consejo Consultivo Estatal para el

Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades de Indígenas de

Veracruz de Ignacio de la Llave, sobre el dictado y contenido de esta¿-l

sentenc¡a para los efectos correspondientes.

TERCERO. Se dejan a salvo los derechos de los miembros de la

comunidad indígena de lxUahuancillo, Veracruz para que en coordinación

con el Organismo Público Loc¿l Electoral de Veracruz anal¡cen la

posibilidad de una consulta previa.

NOTIFÍQUESE; personalmente a los actores; por oficio a la autoridad

responsable, Organismo Público Local Electoral, Consejo Consultivo Estatal

34

CUARTO. Se impone a los ediles del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz,

una multa correspondiente a cincuenta salarios mínimos v¡gentes en

el Eshdo de Veracruz, la cual deberán erogar de su peculio personal a fin

de no afectar el erario público.

QUINTO. Se ordena girar el oficio correspondiente a la Secretaria de

Finanzas y Planeación del Poder Ejecut¡vo del Estado de Veracruz a fin de

que realice las gestiones necesarias para ejecutar la multa señalada.
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Lo anterior, con fundamenb en los artícrhs 366, últirp pánafo, 387 y

393 del Cod¡go Electoral para d Estado de Veracruz.

En su oph.¡nidad, arrúfuese d presa¡E aslnto @no b€al y
detrnitiEmglE oruCuklo.

Así, por unanimidad de votos lo rmfuieror y firmaron los Maglskados

integrantes del Tribunal Electonl del Esado de Veracnz de Ignacio de b
Lhve, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su carácEr & Pre$&nte; Jarier

l-krnández Hemández y Jreé Olveros Rulz a oryo cargo eúruo la

ponencia, ante la Licenciada lul'Bna V@¡ez tlorales, S€crctaria General

de Acr¡erdos. ante quisl actian y da fe.

M'IGTSTRADo

SIGATA AGUIIáR

lt

FÁC*UE 35

para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunldads de Indlgenre y
Smretaria de Finanzas y P{anmcirin #l PÉr EJeantivo, bdos dd ffio
de Veracnsz de Ignacio de la Llarre, ana<ando coptr cstiftala de este

fallo, y por esüados a lm demás interesdm.


