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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOTIFICAC!ÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ACToRES (AS): CARLOS MORA
PEREZ Y OTROS.

RESPONSABLE:
DE

HIDALGOTITIÁN, VCRRCRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dos 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 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado instructor

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece

horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Actuario Io NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.--------------

ACTUARI
:-

CARLOS AL MACARIO HERNANDEZ

EXPED! ENTE: TEV-JDC-97 2t2019.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-9721201 I
ACTORES (AS): cARLoS MORA
PEREZ Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAÍVIIENTO DE
HIDALGOTITI-Á¡¡, VERRCRUZ.

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dos de marzo de dos

mil veinte.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de

instructor, con el estado procesal de los autos:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos

primero, segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave; 416, fracciones V y XlV, 422, F¡acción I y 354, del Código

ÚtllcO. Requerimiento. En virtud de que, para estaren condiciones de resolver

el presente asunto, es necesaria cierta información y documentación; con

fundamento en los artículos 373, del Código Electoral y 131, inciso f) y'141,

fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral.

SE REQUIERE al Ayuntamiento de Hidalgotitlán, Veracruz, para que, en el

término de un día hábil contado a partir de la notificación del presente proveído,

informe y/o remita lo s¡guiente;

a. Si Anselmo Rodrfguez García, se encuentra en funciones o ha fungido (y

de qué fecha a qué fecha), como Agente o Sub Agente Municipal de

alguna localidad de Hidalgotitlán, Veracruz;

b. Copia certificada del nombramiento de Anselmo Rodríguez García, como

Agente o Subagente Municipal de alguna localidad de Hidalgotitlán,

Veracruz.

c. Actualmente quién se desempeña como Subagente de la localidad La

Tropical.

Apercibido que, de no cumplir con lo solicitado, se le podrá imponer alguna

medida de apremio prevista por el artículo 374, del Código Electoral de
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Electoral para el Estado de Veracruz y 141 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz. SE ACUERDA:
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Veracruz; además que, el presente expediente se resolverá con lo que exista en

autos.

Dicha autoridad deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta institucional del

correo electrónico secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la

vía más expedita, en orig¡nal o cop¡a cert¡f¡cada legible a este Tr¡bunal Electoral

de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, sito, calle Zempoala número

28, Fraccionamiento Los Angeles, Xalapa, Veracruz.

NOIF¡QUESE por oficio al Ayuntamiento de Hidalgotitlán, Veracruz; por

estrados a los demás interesados, así como, publíquese en la página de intemet

de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145,

147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magi rto Ed Sigala Aguilar
.-\ 'ii l'Ui:

ante la Licenciada Alba

actúa. DOY FE.
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