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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOTIFICACION

JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíT¡CO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE RAFAEL
DELGADO, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiséis de

agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393

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 el ACUERDO DE

TURNO dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA D¡AZ 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 INTEBESADOS,

fRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

mediante cédula que se fija e

Electoral, anexando copia de la

los ESTRADOS este Tribunal
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EXPEDIENTE: TEV-JDC -7 312019

ACTOR: JULIÁN COTLAMI
cocoTlE.
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
DEL CIUDADANO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ EXPEDIENTES: TEV-JDC-73/201 I

ACTOR: JULIÁN COTLAMI COCOTLE

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE RAFAEL DELGADO,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiséis de agosto de dos mil
veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisd¡ccional, con copia del oficio recibido el inmediato
veint¡c¡nco en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, lliane Valerie
Márquez Rivas, quien se ostenta como Subdirectora de Ejecución Fiscal de la

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, instruye al Jefe de la
Oficina de Hacienda del Estado con sede en Orizaba, Veracruz, para que notiflque o en
su caso aplique el Procedimiento Administrativo de Ejecución respecto de las multas
impuestas por este organismo jur¡sdiccional en la resoluc¡ón em¡t¡da en el expediente
TEV-JDC-73/201 9-tNC-2.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución
Política de Veracruz; 416, fracciones V, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el artículo 42, fracción lV, del
Reglamento interior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

ÚNICO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente
TEVJOC-73/2019, a la ponencia a cargo de la suscrita Magístrada Presidenta
Claudia Díaz Tablada, quien fungió como instructora y ponente de la sentenc¡a recaída
en el expediente al rubro citado, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFÍOUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conoc¡m¡ento público en la página de intemet de este organismo jurisd¡ccional:

http://www.teever. gob.mx/.

AsÍ Io acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.

MAGISTRADA RESIDENTA
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