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

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

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

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

DE RECEPCIÓN d¡ctado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno

de antecedentes al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del

día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMAS INTERESADOS, mediante cédula que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

acuerdo citado. DOY FE.-----
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Xalapa-Enríqu ez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a trece de julio de dos
mil veinte

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia
Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con lo siguiente:

'l . lmpresión del correo electrónico y sus anexos recibidos el pasado diez
de julio en la cuenta secretario_general@teever.gob.mx, por el cual, el
Director de Área adscr¡to a la Unidad General de Asuntos Jurídicos y
Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
solicita prórroga para atender en tiempo y forma el informe ordenado en la
sentencia emitida el veintidós de junio del presente año, en el expediente
TEV-JDC-30/2020 y sus acumulados TEV-JDC-3412020, TEV-JDC-
4412020 y TEV-JDC-50/2020.

2. Escrito y sus anexos recibidos el presente día en la cuenta
secretario_general@teever.gob.mx, por el cual, el Director General de
Atención a Requerimientos Judiciales y Ministeriales de la Guardia
Nacional, en representación del Comandante de la Guardia Nacional,
realiza manifestaciones relacionadas con el cumplimiento a la sentencia
indicada en el punto anterior de la cuenta.

Toda vez que mediante acuerdo de veintiséis de junio del año en curso,
emitido dentro del cuaderno de antecedentes en que se actúa, se
determinó remitir a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral Poder
Judicial de la Federación las constancias que integran el exped¡ente TEV-
J DC-30/2020 y sus acumulados TEV-J DC-3412O2O, T EY - JDC-4412O20 y

TEV-JDC-50/2020; con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la
Constitución Política de Veracruz; 416, fracciones V, lX y XVlll del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación
con el artículo 42, fracción lV, del Reglamento inter¡or de este organismo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que,
junto con el original del presente proveído, se ordena agregar al cuaderno
de antecedentes en que se actúa.

SEGUNDO. Se reserva acordar lo conducente respecto a la documentación
de cuenta, hasta en tanto sean remitidas a este organ¡smo jurisdiccional las

constancias relativas al expediente TEV-JDC-30/2020 Y SUS

ACUMULADOS TEV-JDC.34I2O2O, TEV-JDC44I2O2O Y TEV-JDC-
50t2020.

NOTIFIQUESE, por oficio a la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana Federal; por estrados a los demás interesados; asimismo,



hágase del conocimiento público en la página de internet de este organismá
jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo ,acordó y firma la Magishada Presidenta del Tribunal Electoral de
Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de
Acuerdos, con quien actúá y da fe. CONSTE.
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