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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós 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 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las catorce horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA 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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EXPEDI ENTE : TEV-J DC-53212020

ACTOR: JULÁN COTLAMI COCOTLE

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE RAFAEL
DELGADO, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintidós de enero de

dos mil veintiunol.

La Secretaria Erika García Pérez da cuenta a la Magistrada lnstructora

Claudia Díaz Tablada, con el acuerdo del pasado veintiuno de enero

mediante el cual la Magistrada Presidenta tuma el expediente al rubro

indicado junto con la copia certificada del oficio signado por el Director

Jurídico del Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz y anexos

recibidos el veinte de enero del año en curso en la Oficialía de Partes de

este Tribunal Electoral.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código

Electoral; 66 fracciones ll, lll y lX, 147 fracción V, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

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

conducentes.

L

1En adelante las fechas serán referentes al año en curso, salvo cons¡deración en contrario

SEGUNDO. GIose de constancia. Toda vez que la documentación de

cuenta, se encuentra relacionada con el cumplimiento de la sentencia

del expediente citado al rubro, y en virtud de que es un hecho notorio

para este Tribunal que se encuentra en sustanciación el incidente de

incumplimiento de sentencia TEV-JDC-53212020-INC-í ; se considera

pertinente ordenar a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano



TEV-JDC-532t2020

.

jurisdiccional glose copia certificaúa de la citada documentación al

expediente TEV-JDC-532/2020-|Ni-1, al resultar oportuno su estudio

para dictar resolución.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

órgano jurisdiccional, para que cuálquier documentación relacionada

con el juicio ciudadano en gue se actúa, y que se reciba con

posterioridad al presente acuerdo, se remita al cuaderno incidental TEV-

JDC-53212020-INC-1 , para que surta los efectos legales conducentes.

CUARTO. Archivo. Devuélvase el presente expediente principal, así

como sus cuadernos accesorios a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal para su archivo.

NOflFíQUESE; por estrados a laspartes y a los demás interesados; y

en la página de internet de éste Tribunal Electoral, en concordancia con

lo señalado por los artículos 330, 354, 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así lo acordó y flrma la Magistrada lnstructora en este asunto ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe.
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