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PROMOVENTE:
MEZAHUA CAMPOS

JUAN CARLOS

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

CUADERNO DE
TEV-50t2020

ANTECEDENTES:

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de julio
de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354, 3g7 y 393
del código Erectorar der Estado de veracruz, en reración con ros
numerares 147 y 154 der Regramento rnterior der rribunar Erectorar
de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO
DE RECEPCIói¡ U¡ctaOo hoy, por la Magistrada Glaudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno
de antecedentes ar rubro indicado, siendo ras dieciséis horas der
día en gue se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS
PARTES Y DEMAS TNTERESADOS, mediante céduta que se fija
en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del
acuerdo citado. DOy FE.-_-__
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PROMOVENTE: JUAN CARLOS
MEZHUA CAMPOS

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERÁCRUZ

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-50t2020

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a trece de jul¡o de dos m¡l
veinte

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz
Tablada, Presídenta de este organismo jurisdiccional, con el escrito y su anexo,
recib¡dos en la cuenta secretario_general@teever.gob.mx el pasado once de
julio, por el cual la Fiscal Primera Especializada en lnvestigación de Delitos de
Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de personas de la
Unidad lntegral de Procuración de Justicia, con sede en Zongol¡ca Veracruz,
informa a la Fiscal coordinadora Especializada en la referida investigación las
acc¡ones desplegadas relacionadas con Ia sentenc¡a emitida en el expediente
TEV-JDC-942|2019.

Toda vez que mediante proveído del pasado dieciséis de junio, emitido dentro
del cuaderno de antecedentes en que se actúa, se determinó remitir a la Sala
Regional Xalapa del Tribunal Electoral poder Judicial de Ia Federación las
constancias que ¡ntegran el expediente TEV-JDC -94212O19: con fundamento en
los artículos 416, fracciones V y XlV, del Código número 577 electoral para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 42, fracción IV, del Reglamento
lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

SEGUNDO. Se reserva acordar lo conducente respecto a la documentación de
cuenta, hasta en tanto sean remitidas a este organismo jurisdiccional las
constanc¡as relativas al expediente TEVJDC-942/2019.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y 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 de este Tribunal Electoral, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa
y da fe. GONSTE.
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PRIMERO. Se tiene por recibida la documentac¡ón de cuenta misma que, junto
con el original del presente proveído, se ordena agregar al cuaderno de
antecedentes en que se actúa.


