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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco 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 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 diez horas del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria NOTIFICA A LOS INTERESADOS, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinació
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§*lDOS PROMOVENTE: PAULINA MORENO VÁZQUEZ,
OSTENTÁNDOSE COMO SÍNDICA ÚI.¡ICR Y
REPRESENTANTE LEGAL DEL
AYUNTAMIENTO DE CARRILLO PUERTO,
VERACRUZ.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DEANTECEDENTES: TEV-'I61/201 9.

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de noviembre del dos
mil diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el oficio número 5552/2019 signado por la C. María lsabel
Morales González, Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de
Trabajo del Séptimo Circuito en Xalapa, Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este
organismo jurisdiccional el veintiuno de noviembre del presente año, a través del cual hace del

conoc¡miento a este organismo jurisdiccional el proveído d¡ctado por los Mag¡strados integrantes

del citado Tr¡bunal Coleg¡ado dentro del expediente número 114212019, en el que se determinó,
entre otras cuestiones, desechar la demanda de amparo ¡nterpuesta por la promovente al rubro
¡ndicada, en contra de la resolución emitida en el expediente identificado con la clave TEV-JDC-
78312019, del índice de este Tribunal Electoral.

En consecuenc¡a, con fundamento en los numerales 416, fracciones V y XIV del Código número

577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 42, fracción lV y f28, fracción

Xl, del Reglamento lnter¡or del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIEMRO. Se tiene por recib¡da la documentación de cuenta misma que, sin mayor trámite, se

ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se actúa, para que obren como
corresponda.

SEGUNDO. En razón de que no existen diligencias pendientes por realizar en el presente

cuaderno de antecedentes, en el momento procesal oportuno remítase al Arch¡vo Jud¡cial de
este Tribunal y archívese como asunto conclu¡do.

NOTIFíOUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la pág¡na de internet de

este organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

AsÍ lo acordó y f¡rma 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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