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En Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de ta Llave, veintisiete de

febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 393

del Código Electoral del Estado de Vera cruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el AcuERDo DE

PREVENCIÓN dictado hoy, por la Magistrada c audia DiazTablada,

integrante de este órgano jurisdiccional, en et expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas con treinta minutos del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria Io notifica a! AcroR poR ASí

SOL C TARLO EN EL ESCR TO DE DEMANDA Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADos de

este Tribu
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la, Llave; veintisiete de

febrero de dos mil veinte.

El Secretario omar Bonilla Marín da cuenta a la tMagistrada

claudia Diaz Tablada, con el estado procesal que guardan los

autos del expediente al rubro indicado.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

código Electoral; 58 fracciones ll, lll y lx, 128 fracción v, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

Úru¡co. Prevención. Dado que, en su escrito de demanda el actor

refiere ser Agente [\lunicipa] de la localidad Nueva Reforma

perteneciente al Municipio de Castillo de Teayo, Veracruz, y anexa

copia simple de su nombramiento, en ese sentido, se le previene

para que, en el plazo de tres días hábiles allegue el original o copia

certificada de dicho nombramiento o cualquier otro documento con el

que acredite que se encuentra ejerciendo las funciones que ostenta.

Por otra parte, se le hace saber al actor que, en caso de no atender el

presente acuerdo, se proveerá con las constancias que obran en

autos.

NOTIFíQUESE por estrados al actor por así solicitarlo en su escrito

de demanda y demás interesados; y en la página de internet de éste
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Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos 354' 387

y 393 del CÓdigo Electoral de Veracruz'

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto'

ante el secretario de Estudio y cuenta, con quien actúa y da fe'

Magistrada nstructora
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