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CARLOS ALBERTO MACARIO HERNÁNDEZ
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diez de

febrero de dos mil veinte, 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 lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUER¡MIENTO dictado hoy, por la Magistrada instructora

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este Órgano Jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con

veinte minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------------------
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AUTOR]DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO RAFAEL
DELGADO, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de febrero de

dos mil veinte.

El Secretario Omar Bonilla Marín da cuenta a la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, con el oficio DGR/SEF/DCSC|381|2020 y anexos,

signado por el Director General de Recaudación de la Secretaría de

Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, documentación

recibida en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el veinte de enero

de dos mil veinte.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422; fracción I del Código

Electoral; 58 fracciones ll, lll y lX; 128, fracción V del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, se

acuerda:

PRIMERO. Manifestaciones. Téngase por recibida la

documentación de cuenta misma que se ordena agregar al

expediente, asimismo, ténganse por hechas las manifestaciones

realizadas por el Director General de Recaudación de la Secretaría de

Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, las cuales se reservan

para que el Pleno de este Tribunal se pronuncie en el momento

procesal oportuno.

SEGUNDO. Requerimiento. con fundamento en el artículo 58,

fracción lll del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, que

facultan a esta autoridad para realizar los actos y diligencias

necesarios para la sustanciación de los medios de impugnación y
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contar con los elementos necesarios para resolver el presente asunto,

se requiere al Gongreso del Estado de Veracruz para que remita

copia certificada del presupuesto de egresos del ejercicío dos mil

veinte que le haya remitido el Ayuntamiento de Rafael Delgado,

Veracruz.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior, de

inmediato una vez notificado el presente proveído, y hacerlo llegar

primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y en el término de tres días

hábiles de manera física, por la vía más expedita, en original o copia

certificada legible; a este Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta

responsabilidad ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento

Los Angeles, Xalapa, Veracruz.

NOTIFíQUESE por oficio al Congreso del Estado de Veracruz; y por

estrados a las partes y dernás interesados, en concordancia con lo

señalado por los artículos 387 y 393, del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en este asunto ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe.

Mag istrada lnstructora
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