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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de enero

de dos milveinte, con fundamento en los artículos 354 y 387 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 en lo ordenado en eIACUERDO DE TURNO dictado hoy,

por la Magistrada Claudia Diaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas

del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS,,flg-este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determigEción. DOVfE.
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INCIDENTE OE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCTÓN DE LOS OERECHOS
POLfTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-854/201 9-lNC-'l

INCIDENTISTA: JULIAN COTLAMI COCOTLE

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
RAFAEL DELGADO, VERACRUZ

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claud¡a Díaz Tablada Presidenta de
este Tribunal Electoral, con el escrito signado por Julián Cotlami Cocotle, ostentándose con la
personal¡dad de parte actora que tiene reconocida en el expediente TEV-JDC-854/2019, recibido en la
Of¡cialía de Partes de este organismo.iurisdiccional el día en que se actúa, a través del cual aduce un
incumpl¡m¡ento del Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz del acuerdo plenario dictado por este
Tibunal Electoral en el expediente recién señalado el ve¡nl¡ocho de nov¡embre de dos mil d¡ecinueve.

Toda vez que el cuatro de noviembre del año dos mil diec¡nueve, este organismo jurisdiccional emit¡ó
sentenc¡a dentro del expediente TEV-JDC-854/2019 y el veintiocho de noviembre s¡gu¡enle dicló en el
m¡smo expediente acuerdo plenario sobre cumplimiento de sentencia declarandola en vías de cumplimiento
y ordeñó alAyuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz una serie de acc¡ones para su cabal cumpl¡miento.

En consecuencia, con fundamento en los adiculos 66, Apadado B, de la Constitución Polftica del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355, 356, fracc¡ón ll, 358, 402,

4U,416, fracciones V, lX, X y XlV, y 4f I fracción V, del código número 577 Electoral para el Estado

de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relación con el diverso artfculo 141 del Reglamento lnterior de
este organ¡smo juisd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido elescrito de cuenta, con el cual yiunto con el presente acuerdo, se ordena

¡ntegrar el exped¡ente ¡nc¡dental de ¡ncumpl¡miento de sentencia y registrarse en el libro de gobiemo con la

clave TEV-JDC-854120'l 9-lNC-1.

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el numeral 141, frcccián l, del Reglamento lnterior
de este Tribunal Electoral, TÚRNESE el expediente lnc¡dental respect¡vo a la ponenc¡a a cargo de la

suscrita Magistrada Presidenta Claud¡a O¡az Tablada, qu¡en fungió como instructora y ponente en el
juicio referido, así como el acuerdo plenario mendonado, a ñn de que acuerde y en su caso suslancie

lo que en derecho proceda, para proponer al Pleno en su oportunidad la resolución que conesponda.

Asl lo acordó y firma la Mag con sede en

esta ciudad, ante la Secretari
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; ve¡nte de enero de dos mil ve¡nte.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes; y hágase del conoc¡m¡ento públ¡co en la página de intemet

de este organismo jurisd¡cc¡onal: http://www.teever.gob.mx/.


