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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NOTIFICAC¡ON

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-73/201 9.

ACTOR: JULÁN COTLAMI
COCOTLE.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE RAFAEL
DELGADO, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de

diciembre de dos mil diecinueve, 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 de lo ordenado en el ACUERDO DE

TURNO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las catorce 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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xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; c¡nco de diciembre del dos mil diec¡nueve.

La secretaria Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José oliveros Ru¡., pres¡dente
de este Tr¡bunar Erectorar, con er ofic¡o s¡gnado por rs¡dora Antonio Ramos quien se ostenta
como Pres¡denta Municipar der Ayuntamiento de Rafaer Dergado, veracruz por er que aduce
cuestiones relacionadas al cumplimiento de la sentencia recaída en el expediente citado al
rubro, y anexos, recibidos er cuatro de diciembre en fa of¡ciaria de partes de este Tribunar.

Toda vez que el veinticinco de abril de esta anualidad, este organismo jurisdiccionar em¡tió
sentenc¡a dentro del expediente TEV-J DC-73/2019, posterior resoruc¡ón en er expediente
¡ncidental rEV-JDC-23-rNC-1 el siete de agosto y acuerdos prenarios sobre cumpr¡miento de
sentencia de cuatro de sept¡embre, dos de octubre y diec¡nueve de noviembre en el expediente
que nos ocupa. En consecuencia, con fundamento en los articulos 66 apartado B, de la
constituc¡ón PofÍt¡ca de veracruz; 416, fracc¡ones V, Ix y Xvlll del código Electoral para el
Estado de veracruz de lgnacio de ra Lrave, en reración con el artícuro 42, fracción lv, del
Reglamento lnter¡or de este organ¡smo jur¡sd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERo. Téngase por recibida ra documentación de cuenta m¡sma que se ordena agregar,
junto con el orig¡nal del presente proveído, al expediente del juic¡o para Ia protección de los
derechos político electorales del c¡udadano TEV-JDc-73/20'r g, para que obren como
corresponda.

SEGUNDo. Túrnese la documentación de cuenta, iunto con el expediente TEvJDc-73/20,t9
a la ponencia a cargo de la Magistrada claudia Diaz Tablada; quien fungió como ¡nstructora y
ponente de la sentencia del exped¡ente al rubro citado y resolución incidental y acuerdos
plenar¡os referidos, para que determine lo que en derecho proceda.

NorIFíQUESE, por estrados a ras partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase der
conocimiento público en la pág¡na de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever, gob. mr/.
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Así Io acordó y firma el Magistrado pres¡dente de este T
en esta ciudad, ante la Secretar¡a General de Acuerd osfc

Veracruz, con sede
a fe. CONSTE.
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