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DE VERACRUZ

cÉDULA DE NonFrcAcróN

Jutcto PARA LA PRorEcclóN oe
LOS DERECHOS POLITICOS-
ELECTORALES DEL C¡UDADANO

ACTORES: FILIBERTO
REYES Y OTROS.

CRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE
OCAMPO, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de julio

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, lntegrante de este órgano jurisdiccional siendo

las dieciséis horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtC

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia del acr¡-erdo citadol DOY FE.-----
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

]UICIO PARA LA
PROTECCIóN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
858/2019

TEV-]DC-

ACTORES: FILIBERTO CRUZ

REYES Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN

DE OCAMPO, VERACRUZ

Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a diez

de julio de dos mil veinte.l

La Secretaria de Estud¡o y Cuenta, María Candelaria Goxcon

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

con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código

Electoral y 58, fracciones II, iII y IX, del Reglamento Interior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con la:

Razón de notificación por oficio en la que la actuaria

Lucero Galindo Domínguez, asienta la imposibilidad de

realizar la notificación por oficio a la autoridad

responsable ordenada mediante proveído de veintidós

de junio del año en curso.

Visto la cuenta el Magistrado Instructor, ACUERDA:

Ú¡,¡rCO. Requerimiento. En virtud que, de autos, se advierte

la necesidad de que esta autoridad jurisdiccional se allegue de

mayores elementos para determinar lo conducente en relación al

cumplimiento de la resolución dictada en el expediente TEV-JDC-

B5B/2019, con fundamento en los artículos 373 del Código

tEn ade¡ante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad, salvo expresión en contrario
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Electoral de Veracruz, 37, fracciónl, L}g, l3L, incisos a), y d) del

Reglamento lnterior de este órgano colegiado, se REeUIERE

nuevamente al CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ,

para gue, en el término de un día hábil, contado a partir de que

quede notificado el presente proveído, informe y remita a este

Tribunal Electoral, en original o copia certificada lo siguiente:

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

Veracruz, 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

Ayuntam¡ento responsable.

Dentro del plazo señalado, deberán remitir las constancias

atinentes, primero al correo electrónico: oficial ía-de-

paftes@teever.gob.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.

NOTIFIQUESE, por oficio al Congreso del Estado de Veracruz,

y por estrados a las partes y demás 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, t47, t53y
154 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.
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Así, lo acordó y firma el Magistrado Instructor José Oliveros

Ruiz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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