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

febrero de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354

y 387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el

ACUERDO DE ADM¡SIÓN, CIERRE DE INSTRUCC!ÓN Y CITA A

SESIÓN dictado hoy, por la Magistrada GLAUDIA DíAz TABLADA,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las nueve horas del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERES+DOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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DE ISLA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a

veintiocho de febrero de dos mil diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Onofre García Salo e

da cuenta a la Magistrada Claudia Diaz Tablada, con I

siguiente documentación.

1. El oficio DSJ/510/2019 y anexos, signado por el

Director de Servicios Jurídicos del H. Congreso del Estado de

Yeracruz, por el que remite diversa documentación, lo

anterior en atención al requerimiento de diecinueve de

febrero de la presente anualidad, documentaciÓn que fue

recibida en la Oflcialía de Partes de este Tribunal Electoral en

físico el veinte de febrero de la presente anualidad.

2. Escrito por parte de la Síndica Única del Ayt'ntamiento

de lsla, Veracruz, por el que remite copia simple del

presupuesto y cjei calendario de egrescs del referido

Ayuntamiento correspondiente al año dos mil diecinueve, lo

anterior en atención al requerimiento de diecinueve de

febrero de la presente anualidad, documentación que se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Flectoral de

manera electrónica el veintiuno de febrero de dos mil

diecinueve y de manera física el veintisiete posterior.
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Al respecto ccn fundamento en los artículos 370; 422;

fracción I del Código Electoral; 58 fraccicnes ll, lll y lX; 128,

fracciones V y Vlll del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la Magistrada

instructora ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibic.ia la documentación

de cuenta y agréguese a los autos del presente expediente para

que surta los efectos que en derecho proceda.

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por realizadas las

manifel,taciones hechas por el Ayuntamiento de lsla y el

Director de Servicios Jurídicos del H. Congreso del Estado,

ambos de Veracruz, en relación al requerimiento efectuado el

diecinueve de febrero del presente año.

TERCERO. Domicilio del Ayuntamientc. Se tiene por

señalado como domicilio para oír y rec:bir notificaciones, el

refericio en su informe circunstanciado.

CUARTO. Admisión. Al adverlirse que la demanda reúne los

requisitos'constitucionales y legales de procedibilidad, y que

no se actualiza de manera notoria y evide,rte alguna de las

causales de improcedencia previstas en el Código Electoral

de Veracruz, se admite la demanda del presente juicio.

QUINTO. Pruebas. Se admiten las pruebas documentales

que la actora anexa a su escrito de demanda, las cuales se

tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza.

SEXTO. Cierre de instrucción. Al quedar debi<jamente

substanciado el expediente, se declara cerrada la instrucción y
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se procede a la elaboración del proyecto de resolución

correspondiente, por lo que se

SÉPTMO. Cita a sesión. Se cita a las partes a la próxima

sesión pública, en la que se habrá de discutir, y en su caso

aprobar la sentencia respectiva.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y a los demás

interesados, con fundamento en lo previsto por los artÍculos

387 y 393 del Código Electoral y 145, 147 y '154 del

Reglamento lnterior 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 la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.
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