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En Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cinco de julio

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal Electoral

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

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruí2, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las dieciocho horas del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria lo notifica A LOS DEMÁ ESADOS,

mediante cédula que se fija unal

Electoral, anexando cop

ACTU

este

E

S DOS

d re m caatad t

AZMINOS OA cótl

\\

U

7



Tribunal Electoral
de Veracruz

JUIGIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
27912018

TEV-JDC-

ACTOR: GASPAR
LÓPEZ

MARTíNEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de ta Llave, a cinco de

julio de dos mil diecinueve'

El Secretario de Estudio y Cuenta, Omar Brandi Herrera, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y

58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado José

Oliveros Ruiz, con el estado procesal que guarda el juicio al rubro

indicado.

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

l. Requerimiento. De ta revisión de las constancias del expediente en

que se actúa, se advierte la necesidad de contar con mayores

elementos para resolver, por lo que de conformidad con los artículos

373, delCódigo Electoral local, 37, fracción ll, 109 y 131, incisos a), c)

y d), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE

REQUIERE AL AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA,

VERACRUZ, para que en eltérmino de un día hábil, contado a partir

de que quede notificado del presente proveído, remita a este Tribunal

Electoral, en original o en copia certificada, lo siguiente:

Las órdenes de pago y póliza de cheques y/o demás

constancias que acrediten el pago de las remuneraciones

expedidas a favor del actor del presente medio de impugnación
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de los meses de mayo y junio de la presente anualidad.

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento, se le
podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoralde Veracruz.

Dentro del plazo señalado, dicha autoridad deberá remitir las

constancias atinentes, primero al correo electrónico:

secretaio_general@teever.gob.mx; e inmediatamente enviarse por

la vía más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado

en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de la

ciudad Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

NOIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Emiliano Zapata,

Veracruz, y por estrados a las demás partes e interesados; así

como, publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme

a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, así como 145,

147, 153 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario

de Estudío y Cuenta, que da fe.
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