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fRIBUNAL ELECÍORAL
OE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-553t201 I
ACTOR: REYES GASPAR
ESPfNDOIá BONIFACIO.

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE PEROTE,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de julio de

dos mil diecinueve, 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 del Tribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

CIERRE DE INSTRUCCIÓN dictado hoy, por la Magistrada instructora

Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diez horas con treinta minutos

del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula.Sl4P, :e fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexándo cop{i4e la citada

determinación. DOY FE. 1,
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ ACTOR: REYES

ESPíNDOLA BONIFACIO
GASPAR

RESPONSABLE:
DE PEROTE,

AUTORIDAD
AYUNTAI\¡IENTO
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave; dos de julio de dos mil

diecinueve.

El Secretario Omar Bonilla Marín, da cuenta a la Magistrada lnstructora

Glaudia Díaz Tablada, con el informe del Ayuntamiento de Perote,

Veracruz, por conducto de su apoderado legal, quien además acompaña

Ias constancias relacionadas con el trámlte de la demanda.

Documentación recibida en la Oificalía de Partes de este Tribunal el

veinticinco de junio pasado.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

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

lnterior del Trlbunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, SE

ACUERDA:

SEGUNDO. Domicilio y autorizados del Ayuntamiento. Se tiene como

domicilio para oír y recibir notificaciones, y personas para tal efecto, asl

como imponerse de los autos, a las propuestas por el Ayuntamiento de

Perote, Veracruz. Lo anterior, con independencia de que cualquier otra

determinación pueda realizarse de manera indistinta en é1, o en el recinto

oficial de dicha autoridad, con fundamento en el artículo 387 del Código

Electoral de Veracruz.

PRIMERO. Téngase por recibida la documentaciÓn de cuenta misma que

se ordena agregar al expediente; y por realizadas las manifestaciones

hechas por el Ayuntamiento de Perote, ambos de Veracruz, respecto de

las cuales se reserva el pronunciamiento de este Tribunal para el

momento procesal oportuno.
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TERCERO. Admisión. Al advertirse que la 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

previstas en el Código Electoral de Veracruz, se admite la demanda del

presente juicio.

CUARTO. Pruebas. Se admiten las documentales que aporta el actor,

mismas que se tienen por desahogadas por su propia y especial

naturaleza.

QUINTO. Cierre de instrucción. Al quedar debidamente substanciado el

expediente, se declara cerrada la instrucción y se procede a la

elaboración del proyecto de resolución correspond¡ente, por lo que se cita a

las partes a la próxima sesión pública, en la que se habrá de discutir, y en

su c¿rso aprobar la sentencia respectiva.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, así como

en de la página de internet de este Tribunal en concordancia con lo

señalado por los articulos 354,387 y 393 del Código Electoral del Estado

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. Conste.

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

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