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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de junio

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral de Veracruz

y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado el diecinueve de junio det
año en curso, por la Magistrada instructora Glaudia Díaz Tablada,
integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las nueve horas con treinta minutos del día en que
se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
determinación. DOY FE.-

¡i

f

l.-r

I

§

ACTUARIA

''

5

,{lr

w

BUNAL

ANAIS ORTIZ OLOA Jru
ELE üI(lRAL
.IE
VERAO,RTIZ

{-g_w
INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECC]ÓN DE

LOS DERECHOS

POL¡TICOELECTORALES DEL CIUDADANO
EXPEDIENTE: TEV-J DC-73/20 1 9-l NC-1

INCIDENTISTA; JULIAN

COTLAIVII

COCOTLE

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO RAFAEL DELGADO,
VERACRUZ
Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; diecinueve de

junio de dos mil diecinueve.

El Secretario Omar Bonilla Marín, da cuenta a la

IVlagistrada

Claudia Díaz Tablada, con el escrito y anexos, signado por Julián
Cotlami Cocotle, en atención al proveído de doce de junio de dos

mil dlecinueve, documentación que se recibió en la Oficialía de
Partes de este Tribunal de manera física el diecisiete de junio del
año en curso.

Al respecto, con fundamento en el artículo 141 del Reglamento
lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se ACUERDA;

PRIMERO. Desahogo

de vista. Téngase por recibida

la

documentación de cuenta misma que se ordena agregar al

cuaderno incidental, respecto

de las

manifestaciones del

incidentista, se reserva para que el Pleno de este Tribunal se
pronuncie en el momento procesal oportuno.

SEGUNDO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por el
artículo 373 del Código Electoral de Veracruz y 141, lV y V del

Reglamento interior de este órgano jurisdiccional, que facultan

al

IVagistrado instructor

del incidente de incumplimiento a
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rcalizar los requerimientos necesarios, a fin de estar en
posibilidad de emitir la resolución incidental y pedir
oficiosamente documentación

o

cualquier constancia que

considere pertinente para la resolución del asunto.

En ese sentido, se requiere al Congreso del Estado de
Veracruz para que remita el presupuesto de egresos del
ejercicio de 2019 del Ayuntamiento de Rafael Delgado,
Veracruz; asimismo, las modificaciones que en términos de las

leyes aplicables, haya Ilevado a cabo y remitido dicho
Ayuntamiento en que conste el tabulador de los servidores
públicos de la aludida entidad municipal.
La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior,
de inmediato una vez notificado el presente proveído, y hacer

llegar las constancias referidas primeramente

correo

del

institucional

a la

cuenta

electrónico

secretario-general@teever.gob.mx; y en el término de tres días
hábiles de manera fÍsica, por la vía más expedita, en original o
copia certificada legible; a este Tribunal de Veracruz, baio su más
estricta responsabilidad ubicado en Zempoala número 28,
Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

TERCERO. Apercibimiento. Se indica al Congreso del
Estado de Veracruz, que, de no atender lo requerido en el
presente acuerdo, se le impondrá una medida de apremio, en

términos de

lo

establecido

en el artÍculo 374 del

Código

Electoral de Veracruz.
NOTIF¡QUESE por oficio al Congreso del Estado de Veracruz;
por estrados a las partes y demás interesados, asÍ como en la

página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo
señalado por los artículos 354,387 y 393, del propio cÓdigo'
2
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Así lo acordó y firma la lVlagistrada lnstructora en este asunto ante
el Secretario de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe. Conste.
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