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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
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AUTORIDAD REMITENTE:
SECRETARíA EJECUTIVA DEL
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ELECTORAL DE VERACRUZ

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
fEv-31t2020

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

abril de dos mil veinte, con fundamento en |os artículos 3g7 y 3g3,

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO

dictado hoy por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, presidenta

de este Órgano Jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al

rubro indicado, siendo las doce horas con cincuenta minutos del día

en que se actúa, elsuscrito Actuario lo NOTIFICA, mediante cédula

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de Ia citada determinación. DOY FE.------------

ACTUARIO
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CARLOS ALBERTO MACARIO HERNÁNDEZ
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AUTORIDAD REMITENTE:
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRIJZ CUADERNO DE ANTECEDENTES:

TEV-31t2020

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, e veinte de abril de dos mil veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este organ¡smo jurisdiccional, con los of¡cios OPLEV/SE173112020 y
OPLEV/SE/750/2020, así como sus anexos, recib¡dos el pasado diecisiete de abril en
la cuenta secretario_general@teever.gob.mx, por los cuales, el Secretario Ejecutivo del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz notifica los acuerdos
OPIEV lCGO34l2020 y OPLEV/CG035/2020, emitidos el ocho de abril de la presente
anualidad por el Consejo General del referido Organismo, por los que, en el primero de
los mencionados, se determinó la suspensión de todos los plazos legales,
administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo
General, las comisiones y demás cuerpos coleg¡ados, así como las de las áreas
ejecutivas y técn¡cas del Organismo, con molivo de Ia pandemia COVID-19, y se
extendieron las medidas preventivas respecto de la misma hasta en tanto las
autoridades competentes determinen Ia reanudación de fas actividades en el sector
público; y en el segundo de los citados, se autorizó la celebración de sesíones virtuales
o a distancia, del Consejo General, de sus comisiones y de la Junta General Ejecutiva
del Organismo, con motivo de la contingencia san¡taria derivada de la pandemia del
covtD-19.

En ese tenor, con fundamento en el numeral 416, fracciones lX, XIV y Xvlll del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con los artículos
34, fracción l, 42, facc¡ón lV del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz,
SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentac¡ón de cuenta m¡sma que, junto con el
original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que

se actúa, para que obre como corresponda.

NOTIFIQUESE, por estrados; y hágase del conoc¡miento público en la pág¡na de
internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.ml.

Así lo acordó y firma la Magistrada Pres¡denta del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.

MAGI RESIDENTA
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SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este organismo
jurisdiccional para que remita copia de la documentac¡ón de cuenta a las Ponencias que

integran el Pleno de este Tribunal Electoral, para su conocimiento; así como que, en caso
de que se reciban con poster¡oridad los or¡ginales de los oficios de cuenta, se agreguen
sin mayor hámite al cuaderno de antecedentes en que se actúa para los efectos legales
conducentes.
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