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

maÍzo dos milveinte, con fundamento en los artículos 387 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 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 deldía

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

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

copia de la citada determinación. DOY FE.'---'-"'-'-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintitrés de marzo de dos mil

veinte.

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 lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, SE ACUERDA:

SEGUNDO. Téngase al Secretario Ejecutivo del Organismo Públ¡co Local Electoral

de Veracruz, haciendo 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 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 cuademo de antecedentes en que se actúa para que obre como

corresponda.

CUARTO. Al no haber d¡ligencias pendientes por real¡zar, archívese el presente

cuaderno de antecedentes como asunto concluido.

NOflFíOUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la pág¡na de

internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este organismo jurisdiccional, con el of¡c¡o

OPLEV/SE/6'Í 812020 y su anexo recibidos el pasado veinte de mazo en la cuenta

secretario_general@teever.gob.mx, por el cual, el Secretario Ejecutivo del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz notifica el acuerdo
OPLEV/CG030/2020, em¡tido el diecinueve de marzo de la presente anual¡dad por

el Consejo General del referido Organ¡smo, en el que se aprobaron las medidas
prevent¡vas con mot¡vo de la pandemia del COVID-19; asimismo hace del

conoc¡m¡ento de este Tribunal Electoral que ese órgano colegiado determinó

suspender de manera temporal las labores del mencionado Organismo a part¡r del

lunes veintitrés de marzo al domingo diecinueve de abril del año en curso y, en virtud

de ello, se determinó intenumpir los plazos de los procedimientos legales,

adm¡n¡strativos y reglamentarios, con excepción de los procedimientos de

constitución de partidos políticos locales, relativos a la f¡scalización y prerrogat¡vas

de las organizaciones que presentaron su solicitud de registro formal, así como de

aquellos que por urgencia deban resolverse.

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el original del presente acuerdo,

intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con la clave

fEv-31t2020.



Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta c¡udad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien aclúa

y da fe. CONSTE.

MAGISTRADA PRESIDENTA
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