
§!$DOs

TRIBL)iAL ELECTOR{L
Df yfRACRT'Z

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

GÉDULA DE NoTIFlcAc!ÓN

PROMOVENTE: MARfA MAGDALENA
MARTÍNEZ RIVERA, OSTENTANDOSE
coMo síNDtcA úr.rtcR DEL
AYUNTAMIENTO DE ACAJETE,
VERACRUZ

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-65t2020

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

de julio 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 14 7 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 quince 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 del acuerdo citado. D
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Xalapa-Enríquez, Yerac¡uz de lgnacio de la Llave, a treinta y uno de julio

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia
Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con dos razones
de notificación de fecha veintiocho y veintinueve de julio del año en curso,
signadas por las actuarias adscritas a este Tribunal Electoral, relativas al
acuerdo emitido el pasado veintiocho de julio en el cuaderno de
antecedentes en que se actúa, en el que se ordenó rem¡tir el juicio de
amparo indirecto al Juzgado de Distrito en el Estado en turno, por conducto
de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el
Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, para los efectos legales
conducentes; en las que se hace constar la negativa de recepción por parte

del personal que labora en ese organismo jurisdiccional, aduciendo que en
acatamiento a los lineamientos dictados por el Poder Judicial de la
Federación sobre la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19,
en esa fecha únicamente se recibían de manera física asuntos de
naturaleza urgente.

Tomando en consideración que mediante Acuerdo General 2'112020, del
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la
Federación, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en
los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se
autoriza reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del
Poder Judicial de la Federación del tres de agosto al treinta y uno de
octubre de dos mil veinte, asimismo se levanta la suspensión de los plazos
y términos decretada del dieciocho de mazo al treinta y uno de julio de
este año, por lo que, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 66,
apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave; 416, fracciones Vl y XVlll,418, fracción XV, del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y 42, fracción
lV y )üVll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que,
junto con el or¡g¡nal del presente acuerdo, se ordena agregar al cuademo de
antecedentes en que se actúa, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Remítase la documentación instruida mediante provefdo de
veintiocho de julio de dos mil veinte en el presente cuaderno de
antecedentes, al Juzgado de Distrito en el Estado en turno, por conducto
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de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el
Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, una vez que se reanuden
las actividades jurisdiccionales en ese órgano jurisdiccional, para los
efectos legales conducentes.

NOTIF|QUESE, por oficio al Juzgado de Distrito en el Estado en turno,
por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los
Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en
Xalapa, con copia del presente proveído y envíense las constancias
respectivas; y por estrados a los demás interesados; asimismo hágase del
conocimiento público en la página de internet de este organismo
jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma 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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