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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, doce de mazo

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 AGUERDO DE

RECEPCIÓN Y ARCH¡VO dictado hoy, por la Magistrada GLAUDIA

DíAZ TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y A

LoS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los
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JUIGIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DEREGHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-J DC-8541201 I

ACTOR: JULIÁN COTLAMI COCOTLE

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE RAFAEL
DELGADO, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de marzo de

dos mil veinte.

El Secretario Omar Bonilla Marín da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el acuerdo de turno de once de marzo

del año en curso, por el cual la Magistrada Presidenta de este

Tribunal, tuvo por recibido un oficio signado por la Subdirectora de

Ejecución Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del

Estado de Veracruz, asimismo, ordenó turnarla junto con el

expediente, a la Ponencia a su cargo.

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

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Diligencia. Dado que se encuentra en instrucción en

esta Ponencia el incidente 3 de incumplimiento de sentencia, del

juicio al rubro indicado, se advierte que la documentación remitida

por la Subdirectora de Ejecución Fiscal de la SecretarÍa de Finanzas

y Planeación del Estado de Veracruz, está relacionada con la

medida de apremio impuesta mediante la resolución TEV-JDC-

85412019-tNC-1y 2.

Por tanto, al ser necesarias en el respectivo cuaderno incidental, y

por economía procesal, con base en el numeral 42, Íracción XXI y
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XXVII del Reglamento Interior de este Tribunal, se ordena a la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal que, del presente

expediente, deduzca copia certificada de dicho oficio para glosarla al

cuaderno incidental TEV-JDC-854/201 9-lNC-3.

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por recibida la
documentación de cuenta misma que se ordena agregar al

expediente; y por realizadas las manifestaciones hechas por la

Subdirectora de Ejecución Fiscal de la Secretaría de Finanzas y

Planeación del Estado de Veracruz; y dado que se encuentra en

instrucción en esta Ponencia el incidente 1 de incumplimiento de

sentencia, así dichas constancias serán materia de pronunciamiento

por parte del Pleno de este Tribunal al resolver el incidente

respectivo.

TERCERO. Devuélvase el expediente a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal para su archivo.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados; y en

la página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

Mag istrada lnstructora
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