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Jutcto PARA LA PRorEcclón oeLos DEREcHoS poúnco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPE DI ENTE: TEV-J DC -29 12020.

ACTOR:
cocorlE.

¡ulÁru corLAMr

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE RAFAEL
DELGADO, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, doce de

agosto de dos mil veinte, 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 en lo ordenado en el ACUERDO

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVERoS RUtz, integrante de

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

las doce 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 gste Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determi nación. OQY FE.----------------..E------ñ¡¡É=
_ ,,,1,, 

I

ACTUARTA

OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGÓN

't

Y I\I

áLICTÜftAL
Ir VEFAtnll



$NlD0§

JUICTO PARA LA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORATES DEL CIUDADANO.

EXPE DI E NTE I TW -)DC-29 I 2020.

ACTOR: JULIAN COTLAMI COCOTLE,

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE RAFAEL
DELGADO, VERACRUZ,

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a doce de agosto de dos mil
veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 422,fracción I, del Código Electoral

del Estado de Veracruz,2 y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral, da cuenta al Magistrado ¡nstructor

José Oliveros Ruiz, con:

Razón de notificación de los oficios 235t12020, 235212020,

235312020 y 2354/2020 de cinco de agosto, signada por la

Actuaria, mediante la cual, se razona la imposibilidad de realizar

la notificación por oficio a la autoridad responsable de la

sentencia dictada en el expediente en que se actúa, remitida

vía mensajería DHL con guía de rastreo <<3348656006>>.

Tr¡uunal Electoral
de Veracruz

VISTA la cuenta, el Magistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción

V, del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se tiene por

recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente en que se actúa, para que sufta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Diligencia de notificación. En atención a la razón

actuarial de cuenta relat¡áni¿a con la notificación de los oficios con

1 En lo subsecuente las fechas se refieran corresponderán al año 2020, salvo
expresión en contrario. .
2 En adelante tamb¡én será referido Código Electoral.
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número 235t12020, 235212020, 235312020 y 235412020, con guía de

rastreo <<3348656006>> de la empresa de mensajería DHL, por la

que se remitió copia certificada de la sentencia dictada el seis de julio,

en el expediente TEV-]DC-2912020 que debía ser notificada al

Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz.

Se adviefte que existió la imposibilidad de realizar dicha notificación

por oficio vía mensajería debido a la contingencia sanitaria provocada

por la pandemia del virus ldentificado como SARS-CoV2 o COVID-19.

En tal sentido, resulta necesario realizar las diligencias necesarias,

para que el Ayuntamiento responsable sea notificado de la referida

sentencia dictada por este órgano jurisdiccional en el juicio ciudadano

en que se actúa, a efecto de que dé cumplimiento a la misma. Por

tanto, se instruye al personal de actuaría de este Tribunal Electoral

proceda a realizar la notificación de oficio de manera personal.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, publíquese en Ia página de internet de este Trlbunal, de

conformidad con los artículos 387 y 393, del Código Electoral, y 145,

147 y t54, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado instructor del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.
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