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PROMOVENTE: NUEÍ ¡UÁRCZ
osoRto, osrerurAruoosE coMo
síruoICn MUNIcIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE JUAN
nooRf cuez cLARA, vERAcRUz.

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-158/2019.

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

noviembre 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 de este

Tribunaly en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado

hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, Presidente de este

organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las catorce horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTTFICA A LAS PARTES Y DEMÁ§ INTERESADOS, mediante

cédula que se fija en los EST S e este Tribunal Electoral,

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

anexando copia de la citada determ acto
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§\{DOs PROMOVENTE: RUBÍ JUAREZ OSORIO,
OSTENTANDOSE COMO SÍNDICA MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO DE JUAN RODRIGUEZ
CLARA, VERACRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ.TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-158/20'19.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave: s¡ete de noviembre del dos mil
diec¡nueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio número 4863/2019 signado por la C.

María lsabel Morales González, Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado
en Mater¡a de Trabajo del Séptimo C¡rcuito en Xalapa, Veracruz, recibido en la Oficialía de
Partes de este organismo jurisdiccional el día en que se actúa, a través del cual hace del
conocimiento a este organismo jurisdiccional el proveído díctado por los Magistrados
¡ntegrantes del referido Tribunal Colegiado dentro del expediente número 1078/2019, en el
que se determinó, entre otras cuest¡ones, desechar la demanda de amparo interpuesta por

la promovente al rubro indicada, en contra de Ia resolución emitida en el expediente
identificado con la clave TEV-JOC-67'|/2019 y su acumulado TEV-JDC-697/2019, del

índice de este Tribunal Electoral.

En consecuencia, con fundamento en los numerales 416, fracc¡ones V y XIV del Código
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 ACUERDAT

PRIEMRO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta m¡sma que, sin mayor trám¡te
y junto con el original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes
en que se actúa, para que obren como corresponda.

SEGUNDO. En razón de que no ex¡sten diligenc¡as pendientes por realizar en el presente

cuaderno de antecedentes, en el momento procesal oportuno remítase al Archivo Judicial
de este Tribunal y archívese como asunto concluido.

NOIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en Ia página de internet
de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.

CONSTE.
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