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TRIBUNAL-ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETAR¡A GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcActóN
fRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ Jurc¡o pARA LA pnorecctóru oeLos DEREcHoS potínco_
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-BS4t2O1g-
lNc-7

INC¡DENT¡STA: JULIAN COTLAMI
COCOTLE

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE RAFAEL
DELGADO, VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de febrero
de dos mil veintiuno, con fundamento en ros artícuros 3g7, 393 y 404
del código Electoral para el Estado de veracruz, en relación con los
numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en et ACUERDO DE RECEPC|óN
dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora Glaudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las once horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria to NOT|FICA A LAS PARTES y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
lD0.§

ACTUARIA

ANAIS ORTIZ O AR
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-854t2019-
INC-7

INCIDENTISTA: JULIÁN COTLAMI
COCOTLE

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTATVIIENTO RAFAEL
DELGADO, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de

febrero de dos mil veintiunol.

La Secretaria Freyra Badillo Herrera da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con la siguiente

documentación:

1. El escrito de veintitrés de diciembre de dos mil veinte,

signado por Julián Cotlami Cocofle, incidentista en el

presente asunto, mediante el cual desahoga la vista otorgada

por la Magistrada lnstructora mediante acuerdo de quince de

diciembre del referido año. Documentación recibida en la

Oficialía de Partes de este Tribunalel mismo veintitrés.

2. La constancia de certificación de dos de febrero,

signada por el Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal, mediante la cual, certifica diversa documentación

para ser glosada al presente cuaderno incidental por

encontrarse relacionada con el cumplimiento de la sentencia
principal, conforme a lo ordenado en el acuerdo de dos de

febrero.

1 En adelante todas ras fechas se reÍerirán ar dos mir ve¡nt¡uno sarvo acraración
expresa
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Al respecto, con fundamento en los artículos 422; fracción I

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

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para

que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones del incidentista de las cuales este Tribunal se

reserva su pronunciamiento para el momento procesal

oportuno.

TERCERO. Glose de constancia. Derivado que es un hecho

notorio para este Triuunal que obra en los autos del

expediente TEV-JDC-7312019 el acta de comparecencia y

anexos, de dieciocho de enero, mediante la cual la Actuaria

adscrita a este Tribunal Electoral hizo constar la entrega de dos

títulos de crédito a favor de Julián Cotlami Cocotle,

documentación que se encuentra relacionada con el

cumplimiento del presente asunto, por tanto, se considera

pertinente ordenar a la Secretaría General de Acuerdos de

este órgano jurisdiccional glose copia certificada de la citada

documentación al cuaderno incidental en el que se actúa'

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y

interesados, en concordancia con lo señalado

artículos 387 y 393, del Código Electoral de Veracruz'

demás

por los

Así lo acordó y firma la It/agistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante e
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la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.
CONSTE.

Magistrada lnstructora tDo.t

*?
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Clau a Díaz a
IBUNAT

ETECTORAL

OE VERAGRUZ

Secreta a loy Cuenta

reyra adillo Herrera
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