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JUICIO LABORAL

EXPEDIENTE: TEE/LAB/187/2012

ACTOR: RAFAEL IGNACIO GUTIÉRREZ
CARRASCO

AUTORIDAD DEMANDADA: INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL

A LAS PARTES Y CIUDADANÍA EN GENERAL.
P R E S E N T E .

En el Juicio que al rubro se indica se dictó el siguiente acuerdo que a la letra

UI Oc. ————————————————————»-———————————————————_—_-—-..

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los veintiséis días del mes de julio de
dos mil doce, el Secretario General del Tribunal Estatal Electoral, con
fundamento en los artículos 179, fracción IV, del Código Electoral del Estado de
Morelos y 23, fracción VI, del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional.-

HACE CONSTAR
Que siendo las doce horas con ocho minutos y treinta y siete segundos del día
veinticuatro de julio de la presente anualidad, fue recibida en la oficialía de
partes de este Órgano Jurisdiccional la siguiente documentación: Escrito
original de demanda de juicio laboral, constante de siete fojas útiles, escritas por
un sólo lado de sus caras, signado por Rafael Ignacio Gutiérrez Carrasco,
anexándose, en términos de la recepción de oficialía de partes y de la revisión
de los documentos por parte de esta Secretaría General, la siguiente
documentación: 1) Copia simple constante de una foja útil, escrita por un sólo
lado de sus caras; 2) Original constante de una foja útil, escrita por un sólo lado
de sus caras; y, 3) Un anexo para traslado. Lo que se hace constar para los
efectos legales a que haya lugar.
En mérito de lo relatado, una vez que se ha dado cuenta al Magistrado
Presidente de este órgano jurisdiccional, es de ACORDARSE:
/.- Regístrese el presente medio de impugnación en el Libro de Gobierno
correspondiente bajo el número de expediente TEE/LAB/187/2012, en términos
del artículo 76, fracción VIII, del Reglamento Interno del Tribunal Estatal
Electoral, e intégrese el expediente correspondiente.
//.- En virtud de que fue decretado mediante Acuerdo Plenario de fecha
veintiséis de junio de dos mil doce, la suspensión de plazo legalmente
establecido para la sustanciación de las controversias de carácter laboral
entre el Instituto Estatal Electoral y su personal, y del propio Tribunal Estatal
Electoral con sus servidores, y cualquier otro asunto de naturaleza laboral
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recibido o radicado en este Órgano Jurisdiccional, se procede a reservar el
presente medio de impugnación por la Secretaría General.
///.- Una vez concluido el proceso electoral y sea reanudado el cómputo de
los plazos para la sustanciación y la resolución de los asuntos de carácter
laboral se procederá a realizar la insaculación del presente juicio laboral, de
conformidad con el artículo 78 del Reglamento Interno de este órgano
jurisdiccional, para la substanciación correspondiente.
IV.- Para los efectos conducentes a que haya lugar, se ordena agregar copia
certificada del Acuerdo Plenario, al expediente TEE/LAB/187/2012, para dar
cumplimiento al punto Quinto del mismo.
NOTIFÍQUESE.- En los estrados de este órgano jurisdiccional en términos del
artículo 328 del código comicial de la entidad.
Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral ante
el Secretario General, que autoriza y da fe.

LO QUE NOTIFICO A USTED, POR MEDIO DE LA PRESENTE CÉDULA
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VÍCTOR ROGEL GABRIEL, SECRETARIO GENERAL.
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