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En Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, uno de julio

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

Código Electoral del Estado de Veracruz, €ñ relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribuna! Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPC¡Ó}I O¡ctado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLMEROS RU!Z,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

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

Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Xa apa-Enríquez, Veracruz, a uno de ju io de dos m ve nte.1

El secretario de Estudio y cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los aftículos 422, fracción I, del código Electoral2

y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de este Tribunal,

ambos del Estado de veracruz, da cuenta al Magistrado instructor,

José O iveros Ruiz, con:

Escrito original sin númerg,y, anexos, de diecisiete de junio,

signado por el Presidente Municipal y la Regidora del

Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, por el que

manifiestan que no'es posible entregar en este momento los

documentos requeridos a ese Ayuntamiento por este Tribunal

Electoral mediante acuerdo de doce de junio, y señalan una

prórroga para cumplir con dicho requerimiento recibido el

veintitrés de junio, en la oficialía de partes de este órgano

jurisdiccional; el cual había sido remitido previamente vía correo

electrónico por dicho Ayuntamiento.

a

VISTA la cuenta, el Magistrado instructor ACUERDA:

ÚNrco. Recepc ón. con fundamento en el artículo L2B, fracción v,

del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se tiene por

recibida la documentacíón de cuenta, la cual se ordena agregar sin

I En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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mayor trámite al expediente al rubro citado, para que surta los efectos

legales conducentes.3

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y L45, L47 y

154, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así lo proveyó y firma el Magistrado instructor del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, José O iveros Ruiz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.
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3 Ello en atención a lo acordado mediante auto de veintidÓs de junio, en el expediente que

se actúa.
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