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

abril de dos mil veinte, con fundamento en los 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 la citada determinación. DOy FE.------------
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Xalapa-Enríquez,Vera$uz de lgnacio de la Llave, a veinte de abril de dos mil veinte

EI Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magístrada Claud¡a Díaz
Tablada, Presidenta de este organ¡smo jurisdiccional, con el oficio 002lDJ-
PM10412020 recibido el inmediato diecinueve de abr¡l en la cuenta
secretario_general@teever.gob.mx, por el cual, la Presidenta Municipal del
Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veractuz comunica a este Tr¡bunal Electoral que
mediante sesión de cabildo número 145, celebrada el treinta y uno de marzo de la
presente anualidad, se determinó reducir el horario laboral de ese Ayuntamiento
como una medida preventiva para evitar r¡esgos ante la presencia del virus COVID-
19, por lo cual el horario de atención ciudadana será de 9:00 a 15:00 horas de lunes
a viernes, a partir del jueves dieciséis de abril del año en curso y hasta que la
autoridad sanitaria competente considere que se pueda volver a la normalidad.

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,facción lV del Reglamento Inter¡or del Tribunal Electoral de
Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con
el original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en
que se actúa, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este organismo
jurisdiccional para que remita copia de la documentación de cuenta a las Ponencias
que integran el Pleno de este Tribunal Electoral, para su conocimiento; así como que,

en caso de que se reciba con posterioridad el original del oficio de cuenta, se agregue
sin mayor trámite al cuaderno de antecedentes en que se actúa para los efectos
legales conducentes.

NOflFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en ta página de
internet de este organismo jurisdicciona[: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Mag¡strada Presidenta del Tribunal Electoraf de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa
y da fe. CONSTE.
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