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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de mayo

dedosmilveintiuno,confundamentoenlosartículos344'387y393

delCódigoElectoralparaelEstadodeVeracruz,enrelaciónconlos

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICAC!ÓN dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora

claudia 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 lo NOTIFIGA 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.------------
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TRIBUNAL ELECTORAL
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR

EXPEDIENTE : TEV-PES-5212021

DENUNGIANTE: ISIDORA

ANTONIO RAMOS

DENUNCIADO: JULIÁN COTLAMI

COCOTLE

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

mayo de dos mil veintiuno.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Erika García Pérez' con

fundamento en los artículos 3/;5, 422, fracción l, del Código

Electoral del Estado de Veracruz,l y 66, fracciones ll, lll y X' del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, da cuenta a la

Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada, con el acuerdo de

Presidencia de este Tribunal Electoral' por el cual turna a la

PonenciaaSucargo,elexpedienterelativoalProcedimiento

Especial Sancionador identificado con la clave TEV-PES-

52t2021 , formado con motivo de la denuncia interpuesta por

lsidora Antonio Ramos, en su calidad de Presidenta Municipal

del Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, en contra de

Julián Cotlami Cocot|e, en su carácter de Síndico Municipal de

dicho ente, por los presuntos actos de violencia política en razón

de género por parte del servidor público antes mencionado'

V¡STA la cuenta, la Magistrada lnstructora acuerda:

PRIMERO. Recepción y radicación. Se tiene por recibido el

expediente de cuenta y se radica el presente procedimiento

1 En adelante tamb¡én será refer¡do como código Electoral



TEV-PES-52|2021

especial sancionador con número de expediente TEV-PES-

5212021 en la Ponencia de la Magistrada Claudia Díaz Tablada.

Por tanto, se ordena Ia revisión de las constancias que

integran el expediente, a fin de verificar su debida integración y,

en su oportunidad, deberá darse cuenta nuevamente a la

Magistrada lnstructora.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa

y da fe.
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SEGUNDO. Revisión de constancias. Con fundamento en el

artículo 345, fracción I delCódigo Electoral, se procede a verificar

si el Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado

cumple con los requisitos establecidos por la ley antes citada.

NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados,

en términos de lo dispuesto por los artículos 387 y 393 del Código

Electoralde Veracruz, asícomo 168, 170 y 1ll del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz; asimismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este

órgano jurisdiccional : http://www.teever.qob. mx/.


