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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NOTIFICACIÓN

PROMOVENTES: PRESIDENTE
MUNICIPAL, REGIDOR PRIMERO,
REGIDORA TERCERA Y
ERGIDORA QUINTA, TODOS DEL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE AGUA DULCE,
VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-141t2018.

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

noviembre de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos

354, 38/ y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnteriordel

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 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_EE---

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE
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TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

PROMOVENTES: PRESIDENTE MUNICIPAL,
REGIDOR PRIMERO, REGIDORA TERCERA Y
REGIDORA QUINTA, TODOS DEL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE AGUA DULCE, VERACRUZ,

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-141 1201 8

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de noviemb[e del dos mil dieciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el of¡cio número 7439 y anexo signado por la Secretaria de
Acuerdos del Primer Tribunal Coleg¡ado en Materia de Trabajo del Séptimo C¡rcu¡to en Xalapa,
Veracruz, recibidos en la Oficialía de Partes de este organismo iurisdiccional el día en que se
actúa, a través del cual rem¡te a este Tribunal la copia certificada del expediente TEVJDC-
24312018, en razón de que fue declarado infundado el recurso de reclamac¡ón l812018 del
índice del citado Tribunal Colegiado, interpuesto por los promoventes al rubro indicados a fin de
¡mpugnar la resoluc¡ón med¡ante la cual se determinó desechar la demanda de amparo
relacionada con el expediente 984/2018.

En consecuencia, con fundamento en los numerales 416, fracciones V y XIV del Cód¡go número
577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 42, fracción lV y 128, fracción
Xl, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por rec¡bida la documentación de cuenta misma que, sin mayor trámite, se
ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se actúa, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. En razón de que no ex¡sten d¡l¡gencias pendientes por real¡zar en el presente

cuademo de antecedentes, remítase al Archivo Judicial de este Tribunal de nueva cuenta y
archívese como asunto concluido.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento públ¡co en la página de internet de
este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y flrma el Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta
c¡udad, ante el Secretario Gen e Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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MAGISTRADO

José Ol¡vero Ruiz
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