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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de julio

de dos milveinte, con fundamento en los artículos 354, 387 y 393

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

numerafes 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de 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 trece horas con treinta

minutos 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 delac o citado. DOY FE..=."

ACTU A

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE AcUERDoS

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-38/2020.
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AUTORIDAD REMITENTE:
AYUNTAMIENTO DE RAFAEL
DELGADO, VERACRUZ

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TAn-3812020

Xalapa-Enríquez, Ye¡acruz de lgnacio de la Llave, a siete de julio de
dos mil veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia
Díaz Tablada, Presidenta de este organismo jurisdiccional, con el
escr¡to rec¡bido el inmediato seis de julio en la cuenta oficialia-de-
partes@teever.gob.mx, por el cual, la Presidenta Municipal del
Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz comunica a este Tribunal
Electoral que med¡ante sesión de cabildo número 156, celebrada el seis
de julio de la presente anualidad, se determinó suspender las labores
administrativas del siete al qu¡nce de julio del año en curso, lo anterior
debido al incremento de casos del virus SARS-CoV-2 (COVID-l9);
asimismo señala que la correspondencia de los juicios TEV-JDC-
73120'19, TEV-JDC-29/2020 yTEV-JDC-53212020 se recibirá a partirde
que se reanuden las labores administrativas.

En virtud de que la documentación de cuenta se encuentra relacionada
con diversos expedientes radicados en este órgano jurisdiccional; 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 el artículo, 42, 'tacci6n lV del Reglamento lnterior 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 Ia Secretaría General de Acuerdos de este

organismo jurisdiccional para que remita copia certif¡cada de la

documentación de cuenta y del presente acuerdo al expediente TEV-
JDC-53212020, mismo que se encuentra en instrucción; de igual manera

se ordena agregar sin mayor trámite copia certificada de la citada

documentación a los expedientes TEV-JDC-7312019 y TEV-JDC-
29t2020.

TERCERO. Tomando en consideración que la suspensión anunciada por

el Ayuntamiento remitente comprende del siete al quince de julio de este

año, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este organismo
jurisdiccional para que remita copia de la documentación de cuenta a los
Magistrados que integran el Pleno de este Tribunal Electoral, para su

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

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal 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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