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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOT¡F¡CACIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -821 t2019

AGTOR: DESIDERIO MORALES.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE TUXPAN,

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

diciembre 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 de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE RECEPCIóN

Y RESERVA dictado hoy, por et Magistrado JOSÉ OLVEROS RUIZ,

integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro

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

suscrita Actuaria lo NOTIFICA

INTERESADOS, mediante cédula

este Tribunal Electoral, anexando

DOY FE.-----

AC

A LAS PARTES Y DEMÁS

que se frja en los ESTRADOS de

pia de la citada determinación.
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Tr¡bunal Electoral
de Véracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC-82 1 1201 9.

ACTOR: DESIDERIO MORALES.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE TUXPAN,

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, nueve de diciembre de

dos mil diecinueve.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, Samuel García Sánchez, con

fundamento en los artículos 422, f¡acción l, del Código Electoral y 58,

fracciones lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros

Ruiz, con el oficio D5J1214012019, signado por la Subdirectora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, por el que realiza diversas

manifestaciones, en atención a lo requerido mediante acuerdo

notificado el pasado veintinueve de noviembre.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

Único. Recepción y reserva. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, se

tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena

agregar al expediente citado al rubro, para que obre como a derecho

corresponda.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

1 En lo subsecuente, las fechas que se refieran corresponderán al aoo 2019, salvo expres¡Ón
en contrario.

En cuanto a las manifestaciones que realiza la Subdirectora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, se reserva su

pronunciamiento, para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral

quien determine lo conducente en el momento procesal oportuno.
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asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal'

conforme a los artículos 354,387 y 393 del CÓdigo Electoral, así como

l4S,l4Tyl54delReglamentolnteriordelTribunalElectoral'ambos

del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz

integrante del Tribunal Electoral de veracruz, ante el secretario de

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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