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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave: cinco de mayo
de dos mil diecisiete, 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 Interior de este Tribunal y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el
Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos del día en que se
actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA AL ACTOR Y DEMÁS
INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de
este Tribunal Electoral. anexando copia de la citada determinación.
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DE

XALAPA, VERACRUZ, A CINCO DE MAYO DE DOS MIL
DIECISIETE'.
La Secretaria de Estudio y Cuenta Maribel Pozos Alarcón, con
fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral y 58
fracciones II, III y IX y 128, fracciones V y VI del Reglamento Interior
de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al
Magistrado Javier Hernández Hernández, con la siguiente
documentación:
1. Escrito signado por el profesor Marciano Salazar Hernández en
su carácter de Presidente Municipal de Naranjos-Amatlán,
Veracruz, recibido en oficialía de partes de este Tribunal el
veintiocho de abril, por el que pretende dar cumplimiento al
requerimiento efectuado en fecha ocho de abril.
2. Escrito y anexos signados por Mtro. Ángel Ramírez Breton
Director de Servicios Jurídicos del H. Congreso del Estado de
Veracruz, a través del cual, pretende dar cumplimiento al acuerdo
de veintisiete de abril del año en curso.
3. Legajo de copias simples remitidas vía correo electrónico el
cuatro de mayo al Secretario General de Acuerdos, que
contiene: balanza de comprobación, cheques en tránsito,
conciliaciones, estado analítico de ingreso, estado analítico del
activo, estado de activos, estado de actividades, estado de
En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil diecisiete, previa excepción en contrario.
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situación financiera, recibidas vía correo electrónico el cuatro de
mayo.
4. Legajo de copias simples remitidas vía correo electrónico el
cuatro de mayo al Secretario General de Acuerdos, que
contiene: estados de flujo efectivo, informe de contralor, notas
al estado financiero, presupuesto de clasificación
administrativa, presupuesto de clasificación económica,
presupuesto de clasificación funcional, presupuesto de
clasificación por objeto del gasto.
VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA:
PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de
cuenta, la que se ordena tener por agregada en las actuaciones para
que surta sus efectos legales conducentes.
NOTIFÍQUESE por estrados al actor y demás interesados, por oficio
al H. Congreso del Estado de Veracruz, publíquese en la página
de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393
del Código Electoral y 145, 147 y 154 del Reglamento Interior del
Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz; una vez realizadas
las notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su debida
constancia.

Así lo acordó y firma el Magistrado Javier Hernández Hernández
ponente en el
ante la Secretaria Maribel Pozos Alarcón, con
quien actúa/ da fe. C NSTE.
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