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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia 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 RECEPCIÓN, ADMISIÓN, CIERRE DE

¡NSTRUcclÓt¡ y C¡fn A SESIÓN dictado hoy, por ta Magistrada

CLAUDIA\DíIZ fAeLeOA, integrante de este órgano jurisdiccionat,

en elexpediente 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 INTERESADOS, mediante cédula que se frja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-

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

de febrero de dos mil diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta Onofre Garcia Salomé, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díazlablada con la siguiente

documentación:

z. Escrito y anexo, signado por el Apoderado legal del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, informando que el

trece de febrero det año en curso, se sometería para su

aprobación el pago de remuneraciones para Agentes y

Subagentes Municipales, asimismo, remite certiíicación de

publicitación de la demanda en los estrados. Documentación

que se recibió el diecinueve de febrero de la presente

1. Escrito y anexo, signado por el apoderado legal del

Ayuntamiento de Altotonga,Yeracruz, de once de febrero de

la presente anualidad, mediante el cual remite la certificación

de publicitación de la demanda en los estrados.

Documentación que se recibió el diecinueve de febrero de la

presente anualidad, de manera física en la Oficialía de Partes

de este órgano jurisdiccional.
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anualidad, de manera física en la Oficialía de Pa

órgano jurisdiccional.

3. Diversa documentaciÓn remitida por el Ayunt

Altotonga, Veracruz, en cumplimiento a los proveíd

y diecioch'- de febrero de la presente anualidad,

que se .ecibieron de manera electrónica en la

Partes de este Tribunal Electoral el veinte de los c

4. Escrito signado por el Apoderado legal

Ayuntamiento, por el que remite diversa docume

atención a,los proveídos de ocho y dieciocho de fe

presente anualidad, constancias que recibieron

física e¡r ia oficialÍa de partes de este l'ribunal

veintlséis de los corrientes.

Con funoamento en el artículo 422, fracciÓn I

Electoral, 58 fracciones ll, lll y lX; y 128, frac

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por re

docume¡rtacion de cuenta y agréguese al exped

que surta los efectos que en derecho proceda.

es de este

miento de

s de ocho

onstancias

lc ialía de
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de dicho

tación en

rero de la

e manera

lectoral el

el Código

ión V del

el Estado

ibida lat
nte, para

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hpchas las

manifestaciones realizadas por el Ayuntamiento delAltotonga,

Veracruz, en cumplimiento a los requerimientos efectuados el

dieciocho de febrero del presente año, con fundamento en el

artículc 367, fracción V del Código Electoral local.

TERCERO. Autoridad responsable. Téngase como

autoridad responsable al Ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz, y como acto impugnado la omisión de otorgarle una
2
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remuneracton a la acLora, al tener la calidad de servidora

CUARTO. Admisión. De conformidad con el numeral 370

párrafo tercero del Código Electoral para el Estado

Veracruz, se admite el presente Juicio para la Protección de

QUINTO. Pruebas. En relación con las pruebas

documentales, presuncional legal y humana, así como la

instrumental de actuaciones ofrecidas por el actor en su

escrito de demanda, se tienen por admitidas y desahogadas

de acuerdo a su propia y especial naturaleza, lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 359 del Código

de la materia.

Respecto de las pruebas que la actora señala como

supervenientes, es innecesario acordar sobre la admisión de

las mismas, ya que no ofrece ninguna en concreto,

únicamente aduce que los actos de tracto sucesivo que

vienen ocurriendo se susciten a su favor.

SEXTO. Cierre de instrucción. En virtud de que el medio de

impugnación se encuentra sustanciado, ya que obran en

autos los elementos necesarios para resolver, se declara

cerrada la instrucción; en consecuencia, formúlese el

proyecto de sentencia.

3

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, al advertirse

que Ia demanda reúne los requisitos constitucionales y

legales de procedibilidad, y que no se actualiza de manera

notoria y evidente alguna de las causales de improcedencia.
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SÉPTIMO.

sesión púb

Secretario

CONSTE.

aprobar el proYecto de resolución resPectivo

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes 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'

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada lnstructo'"a en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

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

ica, en la que se habrá de discutir y en su caso

de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe
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