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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco 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 50, 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 Ruiz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

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

suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES, mediante

cédula que se fija en los E

anexando copia de la citadá
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PROMOVENTE: MARISOL XACA SERNA'

OSTENTÁNDOSE COMO SíNDICA Y

REPRESENTANTE LEGAL DEL

AYUNTAMIENTO DE PUENTE NACIONAL,

VERACRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO
11312019.

DE ANTECEDENTES: TEV-

Xalapa-Enríquez,YeracruzdelgnaciodelaLlave;veinticincodejuliodeldosmil
diecinueve.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz'

Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito de fecha ocho de julio del año que

transcurre y anexos s¡gnado por la C' Marisol Xaca Serna' ostentándose como

SíndicayRepresentanteLegaldelAyuntamientodePuenteNacional,Veracruz,
recibidos en la oficialía de Partes de este organ¡smo jurisdiccional el veinticuatro de

julio del presente año, mediante el cual interpone juicio de amparo directo' a fin de

irprgn., la sentencia de dos de julio del año en curso emitida dentro del expediente

identificado con la clave TEVJDC-276/2019, TEVJDC-29212019 y TEVJDC'

2g3t2}1g ACUMULADOS, del índice de este Tribunal Electoral'

En eie tenor, con fundamento en los artículos 19, '176 y 178 de la Ley de Amparo,

Reglamentaria de los articulos 103 y 107 de la constitución Política de los Estados

unidos Mexicanos; 66, apaftado B, de la constitución Política del Estado de Veracruz de

lgnaciodelaLlave;405y4l6fraccionesll,V,lX,XlVyXVlll,delCódigoElectoralde
ü"r""rrr; y 42, ftacción lV, del Reglamento lnterior del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Con copia certificada de la documentación de cuenta y con el original del

presénte ácuerdo, intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con

la clave TEV-1 13/201 9.

SEGUNDO. Certifíquese Ia fecha de notificación al quejoso de la resolución

reclamada, así como la fecha de presentación de la demanda de amparo; y los días

inhábiles que mediaron entre ambas fechas, en térm¡nos de lo dispuesto por el artículo

178, fracción I, de la LeY de AmParo.

TERCERO. Córrasele traslado de ley a los terceros interesados señalados en la

demanda de amparo interpuesta por la promovente al rubro indicada, en términos de

lo dispuesto por el artículo 178, fracción ll, de la Ley de Amparo'

CUARTO. Una vez realizadas las acciones señaladas en los puntos inmediatos

anteriores y dentro del plazo especificado en el artículo 178, párrafo primero, de la

Ley de Amparo, REMíTANSE al Tribunal colegiado en Turno del séptimo circuito

del Poder Judicial de la Federación con sede en Xalapa, Veracruz: a' original de

la demanda de amparo; b. copia del presente proveído; c. constancias en copias

certificadas del expediente identificado con la clave TEVJDC-276/2019, TEVJDC-

2g2t2}1g y TEV-JDC-293/2019 ACUMULADOS; d. informe justificado; e.

constanc¡as de traslado de ley a los terceros interesados; y f. certificación de

notificación al quejoso y de presentación de su demanda de amparo' Lo anterior' con
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la finalidad de dar cumprimiento a ro señarado en ra fracción Iil, der artícuro .r7g, de ramulticitada Ley de Amparo.

QUINTo' En términos de ro dispuesto por ros artícuros 41 , Base Vr, párrafo segundo,
de Ia constitución porítica de ros Estados unidos Mexicanos; 36s, der código Erectorar
der Estado de veracruz; en rerac¡ón con ros diversos artícuros 125 y 12g d-e ra Ley deAmparo, RESULTA TMPROCEDENTE decretar ra suspens¡ón der acto recramado
solicitada por ra promovente ar rubro señarada. Lo anterior en atención a que,
conforme ar marco constitucionar y regar, en materia erectorar ra interposición de rosmedios de impugnación, constitucionales o regares, no producen efectos
suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.

NorlFíQUEsE, por oficio ar rribunal coregiado en Turno der séptimo circuito del
Poder Judiciar de ra Federación con sede en Xarapa, veracruz; personarmente a Iapromovente; conforme en derecho corresponda a los terceros interesados; y por
estrados a ras demás partes; asimismo, hágase der conocim¡ento púbrico en r. pagina
de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever. gob.mx/.

AsÍ lo acordó y firma el pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante er secretario Generar de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.
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