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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho 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 dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las quince horas del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

!NTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

nal Electoral, anexando ia de laeste Tribu
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-73/201 I

ACTOR: JULIAN COTLAMI COCOTLE

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE

RAFAEL DELGADO, VERACRUZ

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; dieciocho de diciembre del dos mil
d¡ecinueve.

Toda vez que el ve¡nticinco de abril de esta anualidad, este organismo jurisdiccional emitió
sentenc¡a dentro del expediente TEV-JDC-73/2019, posterior resolución en el expediente
incidental TEV-JDC-73/2019-lNC-'l el siete de agosto y acuerdos plenarios sobre cumplimiento
de sentencia de cuatro de septiembre, dos de octubre, diecinueve de noviembre y trece de
diciembre en el exped¡ente que nos ocupa. Siendo que en el penúltimo de los menc¡onados se
impuso una multa a la Presidenta y al Regidor del Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz.
En consecuencia, con fundamento en los artfculos 66 apartado B, de la Constituc¡ón Polftica
de Veracruz; 416, fracc¡ones V, lX y Xvlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de

lgnac¡o de la Llave, en relación con el artÍculo 42, fracción lV, del Reglamento lnter¡or de este
organ¡smo jurisdiccional, SE AGUERDA:

PRIMERO. Téngase por recib¡da la documentación de cuenta m¡sma que se ordena agregar, junto

con el or¡g¡nal del presente proveído, al expedienle del juicio para la protección de los derechos
político electorales del c¡udadano TEVJDC-73/2019, para que obre como corresponda.

NOT|FíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; as¡mismo, hágase del conocimiento

Así lo aco en

esta ciuda
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La Secretaria General de Acuerdos da cuenla a la Magistrada Claud¡a Díaz Tablada, Presidenta
de este Tribunal Electoral, con copia del oficio SEF/DCSC/6896i2019, s¡gnado por ll¡ane Valerie
Márquez R¡vas, qu¡en se ostenta como Subdirectora de Ejecución F¡scal de la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, donde ¡nstruye al Jefe de la Of¡cina de Hacienda del
Estado con sede en Or¡zaba, Veracruz, que notif¡que las multas; aplicando de ser necesario el

Proced¡m¡ento Administrat¡vo de Ejecución, a los sancionados en el acuerdo de d¡ec¡nueve de
noviembre del año en curso dictado en el exped¡ente TEV-JDC-73/2019, recib¡do el d¡ecis¡ete de
d¡ciembre del presente año en la Of¡cialla de Partes de este Tribunal.

SEGUNDO. Túrnese la documentac¡ón de cuenta, iunto con el expediente TEV-JDC-73/2019 a la
ponenc¡a a cargo de la suscrita Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada; quien fung¡ó como
¡nstructora y ponente de la sentencia del expediente al rubro c¡tado y resoluc¡ón incidental y

acuerdos plenarios referidos, para que determ¡ne lo que en derecho proceda-

público en la página de internet de este organ¡smo iurisdicc¡onal:
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