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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta de

julio de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 3g3 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 la Magistrada Glaudia Díaz Tablada, Presidenta de

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

las quince horas con treinta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo notifica a LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, an do copia de la citada det cton.
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de julio de

dos mil veinte.

El Secretario Omar Bonilla Marín da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con: (i) el oficio y anexos, signado por la

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Rafael Delgado,

veracruz. mediante el cual rinde su informe circunstanciado y; (ii) el

oficio y anexos, signado por el Director Jurídico del referido

Ayuntamiento, documentación que se recibió el treinta de junio del

año en curso.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral; 58 fracciones ll, Ill y lX, 128 fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Manifestaciones. Téngase por recibida la

documentación remitida a este órgano jurisdiccional por parte del

Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz; asimismo, por hechas

sus manifestaciones las cuales se reseryan para la consideración

del Pleno de este Tribunal en el momento procesal oportuno
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SEGUNDO. Formación de cuadernos accesorios. Dado que, en

las dos cajas remitidas como anexos, se advierten diecinueve

legajos de hojas que el Ayuntamiento responsable acompaña a su

informe circunstanciado; para su manejo y consulta, se instruye a la
Secretaría General de Acuerdos forme los cuadernos accesorios

respectivos.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, en la página de internet de éste Tribunal, en concordancia

con lo señalado por los artículos 3S4,3BZ y 393 del Código Electoral

de Veracruz.

As[ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

Magistrada lnstructora
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