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

junio de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 3g3,

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50,147 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO RECEPCIóN,

RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por et Magistrado

JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las once horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación. DOY FE.-------------

A UARIA

LUCERO GALINDO DOMíNGUEZ
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aXalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

veintidós de junio de dos mil veinte 1

La Secretaria de Estudlo y Cuenta, fVlaría Candelaria Goxcon

Alejo, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

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, con el oficio

signado por Oyuki de los Ángeles Herrera Moreno, en su

carácter de Síndica del Municipio de Hueyapan de Ocampo,

Veracruz, mediante el cual remite documentación por la que

aduce dar cumplimiento al requerimiento realizado por este

órgano jurisdiccional y anexos, recibidos en Ia oficialía de partes

de este Tribunal el dieciséis de junio.

Visto el estado procesal el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano Jurisdiccional,

se tiene por recibida la documentación de cuenta, Ia cual se ordena

tEn adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad, salvo expresión en contrario.
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agregar al expediente al rubro citado, para que surta los efectos

legales conducentes-

SEGUNDO. Reserva. Se tiene a Oyuki de los Ángeles Herrera

Moreno, en su carácter de SÍndica del Municipio de Hueyapan de

Ocampo, Veracruz, aduciendo dar cumplimiento al requerimiento

realizado por este Tribunal Electoral.

Se reserva el pronunciamiento sobre dicho cumplimiento para el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. En virtud que, de autos, se advierte

la necesidad de que esta autoridad jurisdiccional se allegue de

mayores elementos para determinar Io conducente a las

omisiones reclamadas en el presente asunto, con fundamento en

los artículos 373 del Código Electoral de Veracruz, 37, fraccrón l,

109, 131 , incisos a), y d) del Reglamento lnterior de este órgano

colegiado, se REQUIERE al CONGRESO del Estado de

VERACRUZ, para que, en el término de dos días hábiles,

contados a partir de que quede notificado el presente proveído,

informe y remita a este Tribunal Electoral, en original o copia

certificada lo siguiente:

Si a la fecha, el Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo,

Yeracruz, le remitió modificación a su presupuesto de

egresos dos mil veinte y anexos, donde se estableció

como obligación o pasivo en cantidad líquida el pago de

salarios de los Agentes y Subagentes Municipales

correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve.

En caso afirmativo, informe si realizó algún

pronunciamiento respecto al mismo, y remita el

presupuesto y anexos respectivos, enviados por el

Ayuntamiento responsable.
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Dentro del plazo señalado, deberán remitir las constancias

atinentes, primero al correo electrónico: oficialÍa-de-
partes@teever.qob.mx y 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,

C.P. 91060, apercibido que de no atender lo ahora requerido, se

resolverá con las constancias que integran el expediente.

NOTTFíQUESE, por oficio al Congreso ambos del Estado de

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

igual manera, hágase del conocimiento público en la página de

internet de este Tribunal www.teever.gob.mx; conforme los

artículos 354,387 y 393 del Código Electoral de Veracruz, y 145,

147 , 153 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros
Ruiz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quíen da fe.
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