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CEDULA DE NOTIFICACIÓN

ACTUARIA

PROMOVENTE: MARISOL XACA SERNA,
OSTENTÁNDOSE COMO SíruOICA Y
REPRESENTANTE LEGAL DEL AYUNTAMIENTO
DE PUENTA NACIONAL, VERACRUZ.

TRIBUNAL

CUADERNO
113t2019.

DE ANTECEDENTES: TEV-

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

de septiembre 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 de lo

ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José
Oliveros Ruí2, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las once

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

acuerdo citado. DOY FE. 
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MAGI

PROMOVENTE: MARISOL XACA SERNA,
OSTENTÁNDOSE COMO SÍNDICA Y
REPRESENTANTE LEGAL DEL
AYUNTAMIENTO DE PUENTE NACIONAL
VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-
113t2019.

n sede en esta
uerdos con qu¡en a

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete de septiembre del dos
mil diecinueve.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José oriveros Ruiz, presidente
de este Tribunal Electoral, con er oficio número 6752 y anexo signado por er secretario de
Acuerdos del Primer Tribunal coleg¡ado en Materia de Trabajo del séptimo c¡rculto en xalapa,
Veracruz, recibidos en Ia Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el veint¡séis de
septiembre del año que transcurre, a través del cual remite a este Tribunal la copia certificadadel expediente TEVJDC-27G/2019, TEv-JDc-2g2t2olg y rEV-JDc-2gst2o1g,
AcuMULADos, en razón de que fue declarado infundado el recurso de reclamac¡ón l5/2olg
del índice del citado Tribunal colegiado, interpuesto por la promovente al rubro indicada a fin
de impugnar la resolución mediante la cual se determinó desechar la demanda de amparo
relac¡onada con el expediente 81212019.

En consecuencia, con fundamento en los numerales 416, fracciones v y XIV del código número
577 electoral para er Estado de veracruz de lgnacio de ra Lrave; 42, tracción rvy 12á, fracción
Xl, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERo. se tiene por recibida ra documentación de cuenta misma que, sin mayor trám¡te, se
ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se actúa, para que obre como co,esponda.

SEGUNDo. En razón de que no ex¡sten diligenc¡as pendientes pot realizar en el presente
cuaderno de antecedentes, remítase al Archivo Judicial de este Tr¡bunal y archívese como
asunto concluido.

NorlFíQUEsE, por estrados; y hágase der conoc¡miento púbrico en ra página de internet de
este organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mV.

Así lo acordó y firma el Presidente de este Tribunal Electoral de
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ciudad, ante el Secretario General de

Ruiz
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