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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de

abril de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y

393 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 de lo ordenado en el

ACUERDO DE ADMISIÓN Y CIERRE DE INSTRUCCIÓN, diCtAdO

hoy, por la Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las quince horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral

anexando copia de la citada det inación. DOY FE.-
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EL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticinco

de abrilde dos mildiecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Onofre García Salomé, da

cuenta a la Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con

la siguiente documentación:

1. El escrito de contestación y anexos, de ocho de abril de

dos mil diecinueve signado por la SÍndica Única del

Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, por el que informa

y remite diversa documentación, lo anterior en atención al

requerimiento de ocho de abril de la presente anualidad,

documentación que se recibió en la oficialía de partes de este

Tribunal Electoral de manera física en la misma fecha.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral; 58 fracciones ll, lll y lX,128 fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales que en derecho proceda.



SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por realizadas las

manífestaciones hechas por el Ayuntamiento de Rafael

Delgado, en relación al requerimiento efectuado el ocho de abril

del presente año.

TERCERO. Actor y domicilio. Acorde con lo establecido en

los artículos 355, fracción I y 356, fracción ll del Código

Electoral local, téngase a Julián Cotlami Gocotle, por su

propio derecho y ostentándose como síndico único del

Municipio de Rafael Delgado, Veracruz, promoviendo el

presente juicio.

Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los

estrados de este Tribunal Electoral, y se tiene por autorizada

para oír y recibir notificaciones a la persona que indica en su

escrito de demanda.

CUARTO. Autoridad responsable y acto impugnado.

Téngase como autoridad al Ayuntamiento de Rafael Delgado,

Veracruz. Por otra parte, téngase como acto impugnado ciertos

actos y omisiones del Ayuntamiento de Rafael Delgado, a

través de su presidenta municipal, que a su decir, vulneran sus

derechos político-electorales de ser votado, en su modalidad de

ejercicio pleno del cargo de elección popular.

QUINTO. Admisión. Al advertirse que la demanda reúne los

requisitos constitucionales y legales de procedibilidad, y que no

se actualiza de manera notoria y evidente alguna de las

causales de improcedencia previstas en el Código Electoral de

Veracruz, se admite la demanda del presente juicio.

SEXTO. Pruebas. Se admiten las documentales que aporta el
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actor, la presuncional legal y humana, así como la instrumental

de actuaciones mismas que se tienen por desahogadas por su

propia y especial naturaleza.

SÉPTlMO. Cierre de instrucción. Al quedar debidamente

substanciado el expediente, se declara cerrada la instrucción y

se procede a la elaboración del proyecto de resolución

correspondiente, por lo que se cita a las partes a la próxima

sesión pública, en la que se habrá de discutir, y en su caso

aprobar la sentencia respectiva.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 330, 387 y 393

del Código Electoralde Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.
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