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CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-29t2020.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dieciocho de
marzo de dos milveinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 393,
del código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumprimiento a ro ordenado en er AcuERDo
dictado hoy por la Magistrada craudia Díaz Tabrada, presidenta

de este Órgano Jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al

rubro indicado, siendo las doce horas con treinta minutos del día en
que se actúa, el suscrito Actuario ro NoflFrcA mediante cédura
que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando
copia de la citada determinación. DOy FE.---_-_
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ ANTECEDENTES: TEV-

Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciocho de marzo de dos mil
veinte.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta a ra Magistrada craudia Díaz Tabrada,
Presidenta de este organismo jurisdiccionar, con ra cédura de notificación erectrónicay anexo, recibidos en la cuenta de correo electrónico
tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.gob.mx el inmediato diecisiete de marzo,
mediante Ia cual, la Titular de la oficina de Actuaría de la sala Regional Xalapa dei
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notiflca el acuerdo de la citada
sala Regional, relativo a ra imprementación de medidas que garanticen er adecuado
funcionamiento en la prestación de ros servicios esenciales y preventivas para ra
protección de los servidores púbricos de esta institución y personas que acudan a sus
instalaciones.

En ese tenor, con fundamento en e[ numeral 4,l6, fracciones lX, Xlv y XVlll del código
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con los artículos
34, fracción l, 42, faccion lV del Reglamento Interior del rribunal Electoral de Veracruz,
SE ACUERDA:

PRIMERO. con la documentación de cuenta y con er originar der presente acuerdo,
intégrese el respectivo
TEV-29t2020.

cuaderno de antecedentes y regístrese con la clave

SEGUNDo. Téngase a fa sala Regional Xalapa del rribunal Electoral del poder
Judicial de la Federación, hac¡endo de conocimiento a este Tribunal Electoral el
Acuerdo mencionado en la cuenta.

TERCERo. 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 ¡ntegran el Pleno de este Tribunal Electoral, para su de conocimiento.

NOIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de
internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mr.

Así lo acordó y firma la Magistrada presidenta del rribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa y
da fe. CONSTE.

MAGISTRAD PRESIDENTA

Cla iaDíaz lada
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