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

RECEPCTÓN, ADMTSIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por ta

Magistrada CLAUDIA D|AZ 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
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiuno de

agosto de dos mil veinte.

El Secretario Omar Bonilla Marín, da cuenta a la Magistrada

Glaudia Díaz Tablada, con el acuerdo de cuatro de agosto del año

en curso, emitido por la Magistrada Presidenta de este Tribunal,

mediante el cual ordena integrar el cuaderno incidental de

incumplimiento de sentencia registrado con la clave TEVJDC-

7312019-lNC3; asimismo, turnarlo a la Ponencia a su cargo.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral, 141; 128 fracción V, 58 fracciones ll, lll y lX, del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el cuaderno incidental

relativo al incidente de incumplimiento de sentencia TEV-JDC-

73/2019-lNC-3.

SEGUNDO. Admisión. Se admite a trámite el incidente de

incumplimiento de sentencia promovido por Julián Cotlami Cocotle.

TERCERO. Requerimiento. Con la flnalidad de contar con los

elementos para resolver el presente incidente, se requiere:
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La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior,

dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación

del presente proveÍdo, y hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita, en

original o copia certificada legible; a este Tribunal de Veracruz, ba¡o

su más estricta responsabilidad ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

CUARTO. Apercibimiento. Se Ie precisa al Ayuntamiento de

Rafael Delgado, Veracruz, que, de no atender lo requerido en el

presente acuerdo, se le impondrá un apercibimiento, en términos de

lo establecido en el artículo 374, f¡acción l, del Código Electoral de

Veracruz.

Además que, de no presentar su informe en el plazo concedido, se

resolverá el incidente con las constancias que obren en el cuaderno

de mérito, y, de declararse fundado el incidente, se tendrá

formalmente por incumplida la sentencia y se harán efectivas las

medidas de apremio y correcciones disciplinarias que este Tribunal

estime convenientes aplicar, con independencia de la

responsabilidad en que pudieran incurrir.
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Al Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz para que, informe y

justifique a este Tribunal Electoral sobre las acciones realizadas,

tendentes al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente

juicio, esto es si dejó a disposición del actor la totalidad de su

remuneración a que tiene derecho por el ejercicio de cargo como

Síndico Municipal, correspond¡ente a los meses de enero, febrero y

primera quincena de marzo del dos mil diecinueve, tal como se le

ordenó mediante resolución incidental de seis de julio del año en

cu rso.
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NOTIF¡QUESE por oficio al Ayuntamiento de Rafael Detgado,

Veracruz; y por estrados al incidentista y a los demás

interesados, asÍ como en de la página de internet de este Tribunal

en concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz.

Mag istrada lnstructora
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en este asunto ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe.
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