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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -7 312019.

AGTOR:
COCOTLE.

JULIÁN COTLAMI

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de marzo

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

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO dictado hoy, por la

Magistrada 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 lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-------------------
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JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE RAFAEL
DELGADO, VERACRUZ.
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ACTOR: JULÁN COTLAMI COCOTLE

En consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la constitución

Polít¡ca de veracruz; 416, fracciones v, lX y XVlll del código Electoral para el Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV, del

Reglamento interior de este organ¡smo jurisd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡bida la documentación de cuenta misma que se ordena

agregar,juntoconeloriginaldelpresenteproveído,alexpedienteTEVJDC-73/2019'
para que obre como corresPonda.

SEGUNDO.Túrneseladocumentacióndecuenta,juntoconelexped¡ente
TEV-,DC-73/2019, a la ponencia a cargo de la suscrita Magistrada Presidenta

claudia Díaz Tablada, qu¡en fungió como instructora y ponente de la sentencia recaída

en el expediente al rubro citado, para que determ¡ne Io que en derecho proceda'

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del

conocimiento públ¡co en la página de intemet de este organismo jur¡sdiccional:

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

Así lo acordó y firma la Magistrada Pres¡denta del Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta iiudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.

CONSTE.
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xalapa-Enríquez ,veÍa$uz de lgnacio de la Llave, a once de mazo de dos mil veinte.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, con copia para conocimiento del oficio

SEF/DCSC/1470/2020 recibido el presente día en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, por el cual, tliane Valerie Márquez Rivas, quien se ostenta como subdirectora

de Ejecución Fiscal de la secretaría de F¡nanzas y Planeación del Estado de veracruz,

¡nstruye a la Jefa de la oficina de Hacienda del Estado con sede en orizaba, veracruz,

para que not¡fique o en su caso aplique el Procedimiento Administrativo de Ejecución

respecto de las multas impuestas por este Tribunal en el acuerdo plenar¡o del pasado

diecinueve de febrero emitido en el expediente al rubro indicado.
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