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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintinueve

de enero de dos mil veinte, 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 Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO dictado hoy, por la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las once

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.----

ACTUAR!O

CARLO ERTO MACARIO HERNÁNDEZ
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CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-1 61 /201 9

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este Tribunal Electoral, con el oficio DT.114212019 signado por la
Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del
Séptimo C¡rcuito, recibido en la OficialÍa de Partes de este organismo jurisdiccional el
veintiocho de enero de la presente anualidad, a través del cual comunica el auto de
veintisiete de enero de dos mil veinte, dictado en el ju¡cio de amparo 783/2019 de su
índice, en el cual se establece, entre otras cuestiones, que toda vez que mediante acuerdo
plenario de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve se desechó de plano por
notoriamente improcedente la demanda de amparo directo presentada por Paulina
Moreno Vázquez, en su calidad de Síndica del Ayuntamiento de Carrillo Puerto, Veracruz,
al no existir trámite que realizar se archive como concluido y que al carecer de relevancia
documental; una vez transcurridos cinco años a partir de la fecha de emisión del auto se
ordena su destrucción.

PR¡MERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta m¡sma 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 Tr¡bunal.

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

Asi 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.

MAGISTRA PRESIDENTA

Cla ta az

SECRETARIA NERAL DE ACUERDOS

MLR/KLRV

abe opez I

Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnac¡o de la Llave; veintinueve de enero de dos mil veinte.

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
IV, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:


