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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUz JUIGIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DEREGHOS POLíNCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-J DC-&il 12019

ACTOR: JULIAN COTLAMI
COCOTLE

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE RAFAEL
DELGADO, VERACRUZ

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 DE RECEPC¡ÓN

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 diecisiete horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria Io 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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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CTUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC -AS4 t2O 1 9

ACTOR: JULIÁN
COCOTLE

COTLAMI

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO RAFAEL
DELGADO, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de
febrero de dos mil veintiunol.

La Secretaria Freyra Badillo Herrera da cuenta a la

Magistrada Claudia Diaz Tablada, con la siguiente

documentación:

1. El oficio SEF/DCSC/397612020 de nueve de noviembre

de dos mil veinte, signado por la Subdirectora de Ejecución

Fiscal de la Secretaría de Finanzas y planeación del Estado
de Veracruz, mediante el cual, informa cuestiones
relacionadas con el cobro de la multa impuesta a la

Presidenta, Regidor, Secretario y Tesorero municipal de
Rafael Delgado, en el incidente de incumplimiento de la

sentencia indicada al rubro, dictado el quince de octubre del
referido año. Documentación recibida en Ia oficiaría de partes

de este órgano jurisdiccional el veintisiete de noviembre
siguiente.

2. La constancia de certificación de veintiuno de enero,
signada por el Secretario General de Acuerdos de este
Tribunal, mediante la cual, certifica el legajo de copias
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I En adelente todas ras fechas se referirán ar dos mir veint¡uno sarvo acraraciónexpresa. w
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remitidas el veinte de enero por el Director Jurídico del

ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, agregadas al

expediente TEV-J DC-73 1201 9.

3. La constancia de certificación de veintiuno de enero'

signada por el Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal, mediante la cual, certifica el legajo de copias

remitidas el veinte de enero por el Director Jurídico del

ayuntamiento de Rafael Delgado,

exped iente TEV-J DC-73 l2O1 9.

taciuz, agregadas al

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

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

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. RecePción. ase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para

que surta los efectos legales conducentes.

Téng

SEGUNDO. Manifbstacion

manifestaciones de la Subdi

Secretaría de Finanzas Y P

Jurídico del AYuntamiento

es. Se tienen Por

rectora de Ejecución

laneación, así como

de Rafael Delgado,

hechas las

Fiscal de la

del Director

ambos del

Estado Veracruz, las cuales se reservan para la

consideración del Pleno en el momento procesal oportuno' '

TERCERO. Glose de constancia. Derivado que de autos se

advierte (i) el oficio SEF/DCSC/397612020, (ii) así como la

documentación remitida por la autoridad responsable y

agregada al presente expediente mediante constancias de

certificación de veintiuno de enero, por economía procesal,

con base en el artículo 42, fracción )ül y )üVll del
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Reglamento lnterior de este Tribunal, y en virtud de que es un

hecho notorio para este Tribunal que se encuentra

integrándose el incidente de incumplimiento de sentencia

TEV-JDC-854/2019-lNC-7; en ese sentido, se considera

pertinente ordenar a la Secretaría General de Acuerdos de

este órgano jurisdiccional glose copia certificada de la citada

documentación al cuaderno incidental referido, al resultar

oportuno su estudio para dictar resolución.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y

interesados, en concordancia con lo señalado

artículos 387 y 393, del Código Electoral de Veracruz.

demás

por los

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

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