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ACTOR: DESIDERIO MORALES.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE TUXPAN,

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

febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y
393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

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

Tribunal y en cumplimiento a Io ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y RESERVA dictado hoy, por et Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este Organismo Jurisdiccionat, en

el expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES y
LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electora l, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a seis de febrero de dos m

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo En¡rin Gonzá
l

le

con fundamento en los artículos 422,fracción l, del Códi§

de Veracruz2 y 58, fracciones ll, lll y lX, del negtamento]
l

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da 
]

Magistrado instructor, José Oliveros Ruiz, con la docrl

siguiente: 
]

z Arriaga,

o Electoral

lnterior de

cuenta al

¡mentación

e el Titular

o

o

Dos escritos signados por los integrantes del C abildo y el

Tesorero del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, y anexos;

Escrito signado por Desiderio l\Iorales, ratificado a

de la Notaria Pública No. 1, de Tuxpan, Veracruz.

Todos recibidos en la Oficialía de Partes de este Tribunal

cuatro de febrero y en la ponencia a mi cargo el mismo d

lectoral, el

VISTA la cuenta, el Magistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 1 8, fracción

V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, e tiene por

recibida la documentación de cuenta, la cual se orden agregar al

expediente citado al rubro, para que obren conforme a derecho

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al actor, así como a los int grantes del

Cabildo y al Tesorero del Ayuntamiento de Tuxpa , Veracruz,

I En adelante todas las fechas se .e'feián a la citada anualidad, sal
contrario.
2 En adelante Cód¡go Electoral.

1

corresponda.

expresión en



realizando manifestaciones en el exped¡ente al rubro mencionado. Se

reserva su pronunciamiento, para que se determine lo conducente en

el momento procesal oportuno.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y los demás interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145,147 y

'l 54, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.
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