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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a seis de

marzo de dos milveinte, 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 del Tribunal Electoral

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

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO

EDUARDO SíGALA AGUILAR, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecisiete horas con treinta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexa
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a seis de marzo

de dos mil veintel.

Doy cuenta al fVlagistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el

estado procesal que guarda el expediente:

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; así como 349, 354, 369,

373,401 ,402,404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el

Estado de Veracruz; 37, fracción 1,58, fracción lll, 128, fracción V y

141, fracción lll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

Úrutco. REQUERIMIENTO. En virtud que, de las constancias que

obran en el expediente citado al rubro, se advierte la necesidad de

contar con mayores elementos para para resolver el presente asunto,

con fundamento en los artículos 373, del Código Electoral y '1 31, inciso

f) y Á1, fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral SE

REQUIERE al Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz, para que, en

el término de un día hábil contado a partir de la notificación del

presente proveído, remita copia certificada de lo siguiente:

. Constancias de pago respecto de la segunda quincena de

octubre de dos mil diecinueve de los ciudadanos:

-Alfredo Reyes Hernández.
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-Yasmin López Salazar.

-José Antonio Cuellar Ronzón.

Asimismo, remita las constancias de pago respecto a la primera

quincena de noviembre de dos mil diecinueve de los

ciudadanos:

-Hilario Morales Cortina,

-Axel Nathanael Contreras Peredo.

Apercibido que en caso de no cumplir con lo solicitado podrá ser

acreedor de una de las medidas de apremio previstas en el artículo

374,del Código Electoral Local.

Deberá atender el presente requerimiento dentro de un plazo de un día

hábil, contado a partir del día siguiente de la notificación del presente

acuerdo, debiendo aportar los elementos de prueba que estime

pertinente; en el entendido que, de no presentar su informe o medios de

convicción requeridos en el plazo concedido, se resolverá el incidente

con las constancias que obren en el expediente.

Haciéndolo llegar primeramente a la cuenta institucional del correo

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

la vía más expedita, en original o copia certificada legible; a este

Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad ubicado en

Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Veracruz.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz; y

por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal

Electoral, de conformidad con los artículos 387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz; 145, 147 y'1 54 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.
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