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EnXalapa-Enríquez'VeracruzdelgnaciodelaLlave;veintiséisde

julio 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 RECEpclÓtt o¡ctado el día hoy, por el Magistrado

JoséOliverosRuiz,integrantedeesteórganojurisdiccional'enel

expediente al rubro indicado' siendo las trece horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiséis

de julio de dos mil diecinueve.l

EI Secretario de Estudio y Cuenta, Omar Brandi Herrera, da

cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y

58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, con el informe circunstanciado,

signado por la Síndica del Ayuntamiento de lxhuatlán de Madero,

Veracruz, y anexos, recibidos en la Oflcialía de Partes de este

Tribunal Electoral el veinticuatro de julio mediante correo

electrónico y el veinticinco siguiente en original, con lo que aducen

dar cumplimiento al requerimiento de once de julio.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:

ll. lnforme circunstanciado. En términos del artÍculo 367, fracción

V, del Código comicial de la entidad, se tiene por rendido el informe

1
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l. Recepción. Con fundamento en el artÍculo 128, fracción V, del

Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por

recibido el oficio y anexos de cuenta, los cuales se ordenan agregar

al expediente.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad, salvo expresión en
contrario.
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circunstanciado del Ayuntamiento de lxhuatlán de lt/ladero, Veracruz'

por conducto de su Síndica.

NOTIF|QUESE por estrados a las partes y demás Interesados,

asÍ como, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conformealosartículos354,387y393delCódigoElectoral,así

como 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.
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Así, lo acordó y flrma el tVlagistrado lnstructor José Oliveros

Ruiz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el
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