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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce

de agosto de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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Tribunal Electoral de
Vefacruz JUICIO PARA LA

PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
242t2018.

TEV-JDC-

AGTORA: MARÍA DE LA LUZ
GUZMÁN RIVERA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE PÁNUCO,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, catorce de

agosto de dos mildieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con el acuerdo de nueve de agosto del

presente año, en el cual el magistrado Presidente, turna de

nueva cuenta el expediente al rubro indicado, para determinar

sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito.

Con fundamento en el artículo 66, apartado B, de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; en

relación con los diversos 349, fracción lll, 354, 355,4O1,402,

404, 416, fracción XlV, y 422, fracción l, del Código número 577

Electoral para el Estado de Veracruz, SE AGUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibido el expediente al rubro citado,

para determinar lo que en derecho proceda.



SEGUNDO. Toda vez que, como se advierte de la

documentación rernitida, por cuanto hace al pago retroactivo de

la remuneración correspondiente de la actora, se envía

únicamente una copia simple o impresión del comprobante de

pago, resulta necesario realizar mayores diligencias para contar

con mayor documentación al respecto.

Por lo anterior, se b requiere al Tesorero del Ayuntamiento de

Pánuco, toda vez que también se encuentra vinculado al

cumplimiento del fallo, para que, una vez recibido el presente

requerimiento, en un término de tres días hábiles, remita la

documentación certificada con la que se corrobore la

transferencia de mérito; o remita oficio donde se aprecie

fehacientemente que se ha realizado la transferencia y ha sido

recibida por la beneficiaria, esto, a fin de estar en aptitud de

declarar lo procedente respecto a este punto.

Dichas constancias, deberá remitirlas, primero al correo

electrónico secretario-general@teever.gob.mx, y después

enviarse por la vía más expedita a la dirección de este Tribunal:

calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento los Ángeles,

Xalapa, Veracruz, C. P.91 060.

Se apercibe a la Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de

Pánuco, Veracruz, que, de no cumplir en tiempo y forma con lo

solicitado, se le impondrá una de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374 del Código Electoral del Estado.

NOTIFÍOUESE. Por oficio al Tesorero del Ayuntamiento del

Municipio de Pánuco, Veracruz; y por estrados a los demás

interesados, y en la página de internet de este Tribunal, en

concordancia con lo señalado en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.



AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguitar, lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta

fe. CONSTE.

mero uien autoriza y daMariana P
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