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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de

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

393 del Código electoral del Estado de Veracruz y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por

la Magistrada GLAUDIA DíAZ TABLADA, 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 AL INCIDENTISTA mediante cédula que se fija en

los ESTRADOS de este Tribuna I Electoral, anexando copia del

citado acuerdo. DOY FE.---..
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de agosto

de dos milveinte.

El Secretario Omar Bonilla Marín, da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con la siguiente documentación:

1. Razón de notificación actuarial de siete de julio de dos mil

veinte, mediante la cual, la actuaria razona la notificación vía

mensajerÍa DHL con guía de rastreo <<3348656006>>, de los

oficios con números, respectivamente, 230312020, 233712020,

233812020,293912020 y 234012020, por los que se remitió copia

certificada de la resolución incidental TEV-JDC-73/2019-lNC-2, de

seis de julio del año en curso al Ayuntamiento de Rafael Delgado,

Veracruz.

2. Razón de notificación actuarial de cinco de agosto del año en

curso, en que se tazona Ia dificultad de notificar la resolución

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

Código Electoral; 141,128 fracción V, 58 fracciones ll, lll y lX, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Agregar. Téngase por recibida la documentación de

cuenta misma que se ordena agregar al expediente, para que

obre en autos como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Diligencia. En virtud .de las razones actuariales de

cuenta, de la notificación con guía de rastreo <<3348656006>>,

de los oficios con números, respectivamente, 230312020,

233712020,233812020, 293912020 y 234012020, por los que se

remitió copia certificada de la resolución incidental TEV-JDC-

7312019-lNC-2, de seis de julio del año en curso al Ayuntamiento

de Rafael Delgado, Veracruz, se advierte que existen dificultades

para realizar dicha notificación, esto debido a la contingencia

sanitaria provocada por la pandemia delvirus COVID-19.

En ese sentido, resulta necesario realizar las diligencias

necesarias para que el mencionado Ayuntamiento dé

cumplimiento a la resolución incidental TEV-JDC-73/2019-lNC-2,

de seis de julio del año en curso, por tanto, se instruye al personal

actuante de este Tribunal proceda a realizar la notificación

mediante oficio entregado de manera personal.

NOTTFiQUESE personalmente al Ayuntamiento de Rafael

Delgado, Veracruz; por estrados al incidentista, así como a los

demás interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en este asunto ante

el Secretario de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe.

Magistrada I nstructora
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