
ñrDos

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

ACTUA

OARTE

cÉoula DE NonFrcncrót¡

PROMOVENTE: NUEÍ ¡UÁRCZ
osoRro, osreurÁruoosE coMo
síruoIcR MUNIcIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE JUAN
RooRíouez CLARA, VERACRUz.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-158/2019.

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

enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral para el 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 ACUERDO dictado hoy, por la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este organismo

jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al rubro indicado,

siendo las once horas con cincuenta y dos minutos del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA mediante cédula de

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE. -----
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de enero de dos mil veinte

La secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este Tribunal Electoral, con el oficio número 67 t2020 signado por la
secretar¡a de Acuerdos del segundo Tribunal colegiado en Materia de Trabajo del
Séptimo Circuito, y anexos, recibidos en la Oficialía de partes de este organismo
jurisdiccional el siete de enero del presente año, a través del cual comunica el auto de
seis de enero de dos mil veinte, dictado en el juicio de amparo 1OlBt2O19 de su índice,
promovido por Rubí Juárez Osorio, ostentándose como Síndica Municipal del
Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, en el cual se establece, entre otras
cuestiones, que toda vez que med¡ante proveído de seis de noviembre de dos mil
diecinueve se desechó la demanda de amparo por improcedente y que tal proveído no
fue controvertido a través del recurso de reclamación correspondiente declara que dicho
auto ha causado estado y queda firme y consecuentemente se archiva como concluido y
al no existir documentos originales en el amparo en que se actuaba ordena devolver los
expedientes a este Tribunal Electoral.

En consecuencia, con fundamento en los numerales 405 y 416, fracciones ll, XIV y XVlll,
del Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y 42, fracción
lV, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

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

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.
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PRIMERO. Se tiene por recibida 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 existen diligencias pendientes por realizar en el presente
cuaderno de antecedentes, remítase al Archivo Judicial de este Tribunal.


