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CÉDULA DE NoTIFICACIÓN

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

de agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354,

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN dictado hoy, por la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en

el cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las

dieciséis horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.--

ACTUARIA

AUTORIDAD REMITANETE:
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AUTORIDAD REMITENTE:
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
ORGANISMO PI'BLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiocho de agosto de dos mil
veinte.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este organismo jurisdiccional, con el ofic¡o opLEV/sE/137s t2o2o y
anexo, recibidos el ¡nmed¡ato veint¡siete en la cuenta
secretario-general@teever.gob.mx, por el cual, el secretario Ejecutivo del organismo
Públ¡co Local Electoral de Veracruz notifica el acuerdo opLEV/cG0ss/2020, emit¡do el
ve¡ntic¡nco de agosto de la presente anualidad por el consejo General del refer¡do
Organismo, por el que, se determinó Ia reanudac¡ón de todos los plazos legales,
administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del consejo
General, las comisiones y demás cuerpos colegiados, asÍ como las de las áreas
ejecutivas y técnicas del mencionado Organismo, suspendidos mediante acuerdo
oPLEV/CG034/2020.

con fundamento en el numeral 416, fracc¡ones 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 lnter¡or del Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡b¡da la documentación 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.

SEGUNDo. se instruye a la secretaría General de Acuerdos de este organismo
jur¡sd¡ccional 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 poster¡oridad el original del of¡cio de cuenta, se agregue sin mayor
trámite al cuaderno de antecedentes en que se actúa para los efectos legales
conducentes.

NOTFíQUESE, por estrados; y hágase del conoc¡miento público en la página de
internet de este organismo jurisdiccional: http:/A/\rww.teever.gob.mx/.

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.
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