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

enero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393

y 404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 170 y 177 del Reglamento f nterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIóN

dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciocho horas con treinta minutos deldía en que

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFTGA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE. ------------
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE

tOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
INC-4.

fflt-JDc-2912020

INCIDENTISTA: ]ULIAN COTLAMI

COCOTLE.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNIAMIENTO DE RAFAEL

DELGADO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ve¡nt¡nueve de enero de dos mil

veintiuno.l

Copias certificadas por el Secretario General de Acuerdos de este

Órgano Jurisdiccional de diversas constancias cuyas copias

ceftificadas tuvo a Ia vista y obran dentro del expediente

identificado con clave TEV-JDC-29/2020, mismas que resultan

necesarias para Ia resolución del presente incidente.

a

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147, fracción V, del

Reg¡amento Interior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por recibida la

documentación de cueirta,^ la,cual se ordena agregar al expediente al rubro

citado, para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. GIose de constancias. En virtud de que es un hecho público

y notor¡o para este Tribunal que med¡ante acuerdo de seis de novlembre de

r En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrario.
2 En adelante Cód¡go Electoral.
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El Secretario de Estudio y Cuenta, losé Antonio Hernández Huesca, con

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

de Veracruz2 y 66, fracciones II, III y X, del Reglamento Interior de este

Tribunal, da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania Celina Vásquez

Muñoz, con:

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:



TEVJDC-29/2020 tNC4.

dos mil veinte, la Magistrada Presidenta de este Órgano lurisdiccional

integró el expediente con clave TA/-1DC-7312019 INC-6, el cual se

encuentra en sustanciac¡ón, y toda vez que ciefta documentación que obra

en el mismo guarda relación con el presente asunto.

Esto es, en aquél diverso juicio ciudadano se tienen documentales

cons¡stentes en el acta de comparecencia de dieciocho de enero, signada

por el compareciente Julián Cotlami Cocotle y la actuaria de este Tribunal,

así como los acuses de recibo generados en razón de la comparecencia,

mismos que resultan pertinentes para la resolución del presente inc¡dente.

Por tanto, se requiere a la Secretaría General de Acuerdos para que

certifique la referida acta de comparecencia y demás constancias, y una vez

realizada dicha certificación, la remita a la ponencia a cargo de la suscrita,

a fin de que ésta obre en los autos del expediente TEV-}DC-Z912020 INC-

4, para los efectos legales a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 168, 170 y 177, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.
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