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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

cÉDULA DE NonFtcAc!óN

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-38/2020.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y uno

de marzo de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y

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

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por la

Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACtUATiA IO NOTIFTCA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada deterrninación. DOY FE.------
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LUCE GALINDO DOMíNGUEZ

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD REMITENTE:
AYUNTAMIENTO DE RAFAEL
DELGADO, VERACRUZ.
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CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-
3812020

Xalapa-Enríqu ez, VeÍacruz de lgnacio de la Llave, a treinta y uno de matzo de

dos mil veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este organismo jurisdiccional, con el oficio sin número

recibido en la cuenta institucional secretario-general@teever.gob.mx el

inmediato treinta de marzo, mediante el cual, lsidora Antonio Ramos,

ostentándose como Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Rafael Delgado,

Yeracruz, informa que con motivo de las condiciones extraordinarias que está

viviendo el país como consecuencia de la pandemia causada por el virus

COVID-19, mediante acuerdo de cabildo número '144 de fecha 30 de marzo de

2020 se acordó suspender las actividades administrativas no esenciales del dia

uno al catorce de abril del año en curso con el objetivo de proteger la salud del

personal que labora en la actual administración pública municipal.

En virtud de que la documentación de cuenta se encuentra dirigida a los

expedientes TEV -JDC-7 3t201 9, TEV-JDC -857 12019 Y TEV-JDC-29 12020' de

los cuales los expedientes TEV-JDC-7312019 y TEV-JDC-857/20'19 se

encuentran en el archivo de esta Secretaría General, y toda vez que el incidente

2 del expediente TEV-JDC-7312019 y el expediente TEV-JDC-29/2020 se

encuentran en instrucción; en consecuencia, y 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, facción lVdel Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con Ia documentación de cuenta y con el original del presente

acuerdo, intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con la

clave TEV-38/2020.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este organismo

jurisdiccional para que remita copia de la documentación de cuenta y del

presente acuerdo a los expedientes TEV-JDC-2912020 y TEV-JDC-73/2019-

INC-2 que se encuentran en instrucción en las ponencias a cargo del Magistrado

José Oliveros Ruiz y la Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada,

respectivamente; asimismo se ordena agregar sin mayor trámite copia de la

citada documentación a los expedientes TEV-JDC-73/2019 y

TEV-JDC-857/2019.

TERCERO. Tomando en consideración que la suspensión anunciada por el

Ayuntamiento de cuenta comprende del I al 14 de abril próximo, 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 de conocimiento.

CUARTO. Al no haber diligencias pendientes por realizar, archÍvese el

presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido'



NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página
de internet de este organismo j u risdiccional : 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.

MAGISTRADA PRESIDENTA

Cla iaD Tablad

Jesús a Utrera
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