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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintinueve

de enero 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 aIACUERDO DE RADICACIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional,

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

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----

ACTUAR!

CARLOS ALB RTO MACARIO HERNÁNDEZ

JUICIO ELECTORAL.

EXPEDIENTE: TEV-JE-1 /2020.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO ELECTORAL.

EXPEDI ENTE: TEV - JE- 1 t2O2O.

ACTOR: PARTTDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave, a veintinueve
de enero de dos mil veintei.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
en su calidad de instructor, con Ia siguiente documentación:

1. Acuerdo de fecha veinticuatro de enero, a través del cual la
Presidencia de este Tribunal, turna a la ponencia a su cargo el
expediente TEv-JE-1r2020, integrado con motivo der Juicio
Electoral, interpuesto por el partido de la Revolución
Democrática, en contra del decreto número S2S del
Presupuesto de Egresos der Gobierno der Estado de veracruz
para el ejercicio fiscal 2020.

2. Escrito de fecha veintisiete de enero, signado por el
Representante Propietario der partido de ra Revorución
Democrática, recibido en OficialÍa de partes el veintiocho
siguiente, mediante el cual señala el domicilio requerido
mediante proveído de veinticuatro de enero.

Al respecto el Magistrado lnstructor, con fundamentación en los
artículos 128 fracción lll y 129 del Reglamento lnterior del
Tribunal Electoral ACUERDA:

PRIMERo. Téngase por recibida ra documentación de cuenta, y
agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales.
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128'

fracción lll y 129 del Reglamento lnterior' se RADICA en la

TRTBUNAL ELECToRAL SUStanciación.
DE VERACRUZ

TERCERO. Téngase como actor en el presente asunto al Partido

de la Revolución Democrática' a través de Sergio Antonio

Cadena MartÍnez, representante propietario ante el Organismo

Público Local Electoral del Estado de Veracruz'

CUARTO. Se tiene como AUTORIDADES RESPONSABLES al

Gobernador Constitucional' a la Secretaría de Finanzas y

Planeación y al Congreso, todos del Estado de Veracruz'

QUINTO. Téngase al Gobernador Constitucional del Estado de

Veracruz y al Congreso del Estado de Veracruz' dando

cumplimento altrámite establecido en los artículos 366 y 367 del

Código de la materia'

sExTo. se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones

el que indica la parte actora en su escrito de fecha veintisiete de

enero y autorizando a las personas que ahí señala para tal

efecto.

sÉpTlMo. En términos de lo previsto por el numeral 373 del

indicado Código Electoral, SE REQUIERE al Congreso del

Estado de Veracruz, para que' en un término de dos días

hábiles, contados a partir de la notificación del presente acuerdo'

remita lo siguiente:

. Decreto 525 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del

Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2020'

La autoridad señalada con antelación' deberá cumplir lo anterior'

en el término de dos días hábiles y hacerlo llegar primeramente

a la cuenta institucional del correo electrónico

secretario-general@teever'gob'mx; 
y posteriormente por la vía
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presente ponencia el expediente de referencia para su
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más expedita, en original o copia certificada legible; a este
Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad
ubicado en Zempoala número 2g, Fraccionamiento Los Ángeles,

*'?J|:fl."TJ:.AL Xatapa, Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de
Estudio y Cuenta, JezreelA ren marillo, quien autorlza y da
fe, CONSTE. ¡
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NOTIFÍQUESE. por oficio al Congreso del Estado de Veracruz
y por estrados a las partes y demás interesados, así como,
publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a
Ios artículos 354, 387 y 3g3 del Código Electoral, así como 145,
147 y 154 del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz.
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