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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de febrero

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 dictado el día de hoy,

por la Magistrada instructora Glaudia Diaz Tablada, Presidenta de

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

las diecisiete 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de

febrero de dos mil veintiuno.

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros da cuenta a la
Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con la

siguiente documentacion:

2. Tres oficios sin número y anexos, respectivamente,

signados por el Director Jurídico del Ayuntamiento de Rafael

Delgado, Veracruz; documentación recibida de manera física

en la Oficialía de Paftes de este órgano jurisidiccional el

veinte de enero de dos mil veintiuno.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422; fracción I

del Código Electoral; 66 fracciones ll, lll y X; 147, fracc!ón V

r\

1. El acta de comparecencia y anexos, de dieciocho de

enero del año en curso, mediante la cual la Actuaria adscrita

a este Tribunal Electoral, hizo constar Ia entrega de dos

títulos de crédito a favor del ciudadano Julián Coflami

Cocotle.
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del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, se acuerda:

SEGUNDO. Manifestaciones. Ténganse por realizadas las

manifestaciones hechas por el Director Jurídico del

Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, las cuales se

reservan para que sea el Pleno de este órgano jurisdiccional

quien se pronuncie en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Glose de copias certificadas. Dado que la

documentación de cuenta está relacionada con el

cumplimiento de la sentencia, además, de que es un hecho

notoriol que en el índice de este Tribunal electoral se

encuentra en sustanciación el incidente de incumplimiento

identificado con la clave TEV-JDC-7312019 INC-6; en ese

sentido, por economía procesal, con base en el numeral 45,

fracción XXll y XXV|ll del Reglamento lnterior de este

Tribunal, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de

este órgano jurisdiccional que se haga copia certificada de las

constancias descritas en los puntos 1 y 2 de cuenta, y se

glosen al referido cuaderno incidental.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás

interesados, en concordancia con lo señalado por los

artículos 387 y 393, del Código Electoral de Veracruz.

1De conform¡dad con lo establecido en el artículo 331 del Codigo Electoral

z

PR¡MERO. Agreguese. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para

que surta los efectos legales conducentes.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien

actúa y da fe.

Magistrad structora
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