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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de

febrero de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la MAGISTRADA CLAUDIA

DíAZ TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las

dieciséis horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LA ACTORA Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtC

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN

DE LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -29 1201 9.

ACTORA:

AGUIRRE.

ELSA GARCÍA

AUTORIDAD

AYUNTAMIENTO

VERACRUZ.

RESPONSABLE:

DE ISLA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a dieciocho de febrero de d

mil diecinueve.

El Secretario Onofre García Salomé, da cuenta a la

Magistrada Claudia Diaz Tablada, con el documento

siguiente.

1. Oficio sin número y sus anexos, signado por Eréndira

Salgado Carreón, en su carácter de Síndica Única, del

ayuntamiento de lsla, Veracruz, remitido previamente por

correo electrónico, y posteriormente en original, recibido el

trece de los mismos, por medio del cual, pretende dar

cumplimiento al requerimiento efectuado por este Tribunal

Electoral el siete de febrero pasado.

Al respecto, con fundamento en el artículo 422, fracción l, del

Código Electoral; 58 fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción Vl,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente' para

que suda los efectos legales conducentes

SEGUNDO. Cumplimiento. Se tiene al ayuntamiento de lsla'

Veracruz, remitiendo diversa documentación requerida por

este órgano jurisdiccional, por acuerdo de siete de febrero'

mismo que se tiene como parcialmente cumplido ya que de

la revisión de la documentación recibida, omitió Ia requerida

bajo el inciso siguiente:

"d) Copia certificada del presupuesto de egresos

correspondiente al ejercicio dos mit diecinueve, aprobado por

el cabitdo det Ayuntamiento de lsla, Veracruz"'

TERCERO. Requerimiento. Por lo anterior, y en atención a

lo dispuesto por el artículo 373 del citado Código; y 128'

fracción Vl del Reglamento interior de este órgano

jurisdicclonal que facultan a esta autoridad para realizar los

actos y diligencias necesarias para la sustanciación de los

medios de impugnación y contar con mayores elementos

para resolver el presente juicio' se REQUIERE:

1) Al Ayuntamiento de lsla, Veracruz por segunda

ocasión:

a) Remita copia certificada del presupuesto de egresos

correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve,

aprobado por el cabildo del Ayuntamiento de lsla,

Veracruz,
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a) Remita copia certificada del presupuesto de egresos del

ejercicio dos mil diecinueve, que para efectos del

artículo 107 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, le

enviara el ayuntamiento de lsla, Veracruz.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir lo

anterior, dentro del término de cuarenta y ocho horas

siguientes a la notificación del presente proveído, y hacerlo

llegar primeramente a la cuenta institucional del correo

electrónico secretario-general@teever.gob.mx,

posteriormente por la vía más expedita, en original

certificada legible; a este Tribunal de Veracruz, ubicado en

Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Veracruz

CUARTO. Apercibimiento' Se apercibe al Ayuntamiento de

lsla y al Congreso del Estado, ambos de Veracruz, que, de no

atender lo requerido en el presente acuerdo, se les impondrá

alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo

374, del Código Electoral de Veracruz.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de lsla y al

Congreso del Estado, ambos de Veracruz; por estrados a la

actora y a los demás interesados; y en la página de internet

de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por los

artículos 330, 354, 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.
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2) Al Congreso del Estado de Veracruz.



TEV-JDC-29/2019

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.

CONSTE.

MAGISTRADA INSTRUCTORA

q}\
CL DA

SECRETARIO DE E IO Y CUENTA

ON C SALOME
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