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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; veinte de marzo

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3S4y 387 del Código

Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 147 y

154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, y en

cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC¡óN,

RESERVA Y REQUERIMTENTO dictado hoy, por et Magistrado

instructor José oliveros Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas del día

en que se actúa, el suscrito Actuario lo notifica A LAS DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Etectoral anexan la citada

determinación. DOY FE.
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE I TEV -JDC-29 I 2020.

ACTOR: IUAN COTLAMI COCOTLE.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ve¡nte de marzo de dos mil veinte.l

a

Escrito de dieciocho de mazo, y anexos, signado por Isidora

Antonio Ramos, en su calidad de Presidenta Municipal del

Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, recibido en la oficialí.a

de partes de este órgano jurisdiccional el diecinueve de mazo, y

en esta ponencia en misma fecha, por el cual remite diversas

constancias relac¡onadas con Ia publicitación del presente medio

de impugnación.

Escrito de diecinueve de maao, y anexos, s¡gnado por Isidora

Anton¡o Ramos, en su calidad de Presidenta Municipal del

Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, recibido en la oficialía

de partes de este órgano jurisdiccional el diecinueve de mazo, y

en esta ponencia en misma fecha, por el cual rinde su informe

circunstanciado y remite diversas constanc¡as relacionadas con el

presente medio de impugnación.

1 En lo subsecuente, las fechas se refieran corresponderán al año 2020,
salvo expresión en contrario.
2 En adelante también será referido como Código Electoral.
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE RAFAEL
DELGADO, VERACRUZ.

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca, con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral de

Veracruz,z y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral de Veracruz, da cuenta al Magistrado instructor José

Oliveros Ruiz, con el estado procesal de los autos y con la

documentación sigu¡ente :
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Asimismo, se reserva sobre su pronunciamiento, para que sea el Pleno

de este órgano jurisdiccional quien determine lo conducente en el

momento procesal oportuno.

SEGUNDO. Informe circunstanciado. En términos del artículo 367

del código Electoral, se tiene por rendido el informe circunstanciado del

Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, por conducto de su

Presidenta MuniciPal.

TERCERO. Requerimientos. Toda vez que, de la documentación de

cuenta se advierte que el Ayuntamiento responsable no realizó

correctamente el trámite de publicitación del presente medio de

impugnación, durante el plazo de setenta y dos horas de acuerdo con lo

previsto por los artículos 366 y 367 del Código Electoral; lo cual resulta

necesario para la debida sustanciación del presente juicio ciudadano.

A) De conformidad con los artículos 368, 369 y 373 del Código Electoral,

y 109, 131 incisos a), c) y d), del Reglamento Interior de este Tribunal

Electoral, se REQUIERE NUEVAMENTE al AYUNTAMIENTO DE

RAFAEL DELGADO, VERACRUZ, para que de manera inmediata a que

se le notifique el presente acuerdo:

Proceda a publicitar correctamente el presente medio de

impugnación, durante un plazo de setenta y dos horas, a efecto

de que, quien así lo considere, esté en aptitud de comparecer a

ju¡cio, por escrito, como tercero interesado, tal y como lo establece

el artículo 366 del Código Electoral; en el entendido que, dicha

publicitación deberá ser en días hábiles, de conformidad con lo

establecido en el artículo 358 del mismo Código Electoral.

a

2

VISTA la cuenta, el Magistrado ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y reserva. Con fundamento en el artículo 128'

fracción V, del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se tiene

por recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente en que se actúa, para que obre como en derecho

corresponda.
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Una vez cumplida la publicitación ordenada, dentro de las

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, deberá remitir

copia cetificada de las constancias y certificaciones que acrediten

que el medio de impugnación se publicó en términos de ley, en su

caso, los escritos de tercero interesado que comparezcan o la

certificación de que no se recibió alguno.

Asimismo, remita los cheques o constancias de forma de pago, de

los salarios quincenales a que tiene derecho Juan Cotlami Cocotle,

en su calidad de Síndico de ese Ayuntamiento, correspondientes a

los periodos de la segunda quincena de septiembre a la segunda

quincena de diciembre de dos mil diecinueve, y de la primera

quincena de enero a la segunda quincena de febrero de dos mil

veinte, así como del aguinaldo del año dos mil diecinueve; y que

la autoridad municipal ¡nforma se encuentran en resguardo y

disponibles en la Tesorería del Ayuntamiento, porque asegura que

el hoy actor no ha comparecido voluntar¡amente a cobrarlos.

a

Para cumplimiento de lo ahora requerido, se vincula a la Presidenta

Municipal y al Regidor Único de dicho Ayuntamiento; apercibidos
que, de no cumplir con lo solicitado, se les podrá imponer la medida de

apremio prevista por la fracción III, del artículo 374 del Código Electoral,

cons¡stente en una multa, y además se resolverá con las constancias que

integren el expediente.

B) Por otra parte, de conformidad:con los artículos 373 del Código

Electoral, y 109, 131 incisos a) y d), del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral, se REQUIERE al CONGRESO DE ESTADO DE

VERACRUZ, por conducto de su Á.epresentante Legal, para que, en un

término de DOS OÍAS HÁAIL¡S, contados a partir de la notificación del

presente acuerdo, sobre lo siguiente:

Cop¡a certif¡cada del presupuesto de egresos completo para el

ejercic¡o fiscal 2020, donde se advierta integrado el tabulador

desglosado, la plantilla de personal, así como el analítico de dietas,

plazas y puestos, aprobado por el Ayuntamiento de Rafael
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Dentro del plazo señalado, ambas autoridades requeridas deberán remitir

de forma inmediata las constancias que acrediten lo requerido, primero

al correo electrónico oflcialia-de-partes@teever.gob.mx, y por la vía más

expedita, en original o cop¡a certificada, a la dirección de este Tribunal

ubicado en calle Zempoala número 28, Fraccionam¡ento Los Ángeles,

Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

NOTIFÍQUESE, por oficio a la Presidenta Municipal y al Regidor Unico

del Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, así como al Congreso del

Estado de Veracruz; por estrados a las demás partes e ¡nteresados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387,388 y 393, del Código Electoraly 145, 147

y 154, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado ¡nstructor del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz,

y Cuenta, que da fe.

José Oliveros uiz, ante el Estudio
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Delgado, Veracruz, para dicho ejerc¡c¡o fiscal, y que haya sido

remitido a ese órgano legislativo.


