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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecisiete 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUER¡MIENTO dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, lntegrante de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado siendo las dieciséis horas con

cincuenta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MCdiANtE

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-----'------------
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Xatapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecisiete

de marzo de dos mil veinte.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con el estado procesal que guarda el

expediente.

Al respecto, el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

PRIMERO. EI cinco de marzo pasado, el Ayuntamiento de

Calcahualco, Veracruz, dio cumplimiento al requerimiento realizado

mediante proveído de fecha veintisiete de febrero, sin embargo, de la

revisión de las constancias remitidas por el citado Ayuntamiento, no

se advierte el recibo de pago de la segunda quincena de enero de

dos mil diecinueve, signado por parte del ciudadano Rubén Sánchez

Luna, agente municipal de la localidad de Tecuanapa.

Por lo tanto, para estar en aptitud de realizar un pronunciamiento,

sobre las acciones del Ayuntamiento, es necesario contar con alguna

constancia que acredite que la Autoridad responsable ha realizado

dicho pago al agente municipal en mención.

En ese sentido, de conformidad con la fracción ll del numeral '141 del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, y a efecto de

sustanciar debidamente el presente incidente, se ordena el siguiente

requerimiento.
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2. Se REQUIERE al Ayuntamiento de Calcahualco, para que

remita lo siguiente:

a) Copia certificada del recibo de pago, cheque o póliza de

cheque, en el que se advierta el acuse de recibo por parte

del Agente Municipal antes mencionado, por el que se acredite

que recibió el pago correspondiente a la segunda quincena

de enero de dos mil diecinueve.

La autoridad deberá atender el presente requerimiento dentro de un

plazo de un día hábil, contado a partir de que se le notifique el

presente acuerdo, debiendo aportar los elementos de prueba que

estimen pertinentes; 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 cuaderno.

NOTIFíQUESE por oficio al Ayuntamiento de Calcahualco,

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 354' V87

y 393 del Código Electoral de Veracruz; 145, 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral' ambos del Estado de

Yeracruz.

Así lo acordó y flrma el Magistrado Roberto ardo Sigala Aguilar

nto, aInstructor en el presente asu

Cuenta, Emmanuel Pérez EsPi , quren ayd fe. CONSTE.
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