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

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

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado el día de hoy,

por la Magistrada ClaudiaDíaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS

DEMÁS PARTES E INTERESADOS, 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 lgnac¡o de la Llave, a ve¡nt¡dós de enero de dos mil
ve¡nt¡uno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdicc¡onal, con el oficio 98712021 y anexo recibidos el
presente día en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, el Secretar¡o
del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, notifica el acuerdo de
veintidós de enero de dos mil veintiuno emitido dentro del incidente de suspensión
derivado del ju¡c¡o de amparo ¡nd¡recto 68512020, en el que se determinó, entre otras
cuestiones, remitir el recurso de queja promovido por José Ol¡veros Ruiz, a la Oficina
de Correspondenc¡a Común de los Tribunales Coleg¡ados en Mater¡a Adm¡n¡strat¡va del
Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz en contra del acuerdo de

dieciocho de diciembre de dos mil veinte, en el que se negó la suspensión provisional

de los actos reclamados.

En ese tenor, con fundamento en los artículos 405 y 416 fracciones ll, V, XIV y XVlll, del

Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida Ia documentación de cuenta m¡sma que, junto con el

original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que

se actúa, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Remítase cop¡a de la documentación de cuenta a los Mag¡strados que

¡ntegran el Pleno de este Tribunal Electoral, para su conocimiento.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conoc¡miento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con

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

CONSTE.

OENTA

Cl?ud¡a Díaz a

6ECRETA l., ERAL D ERDOS !

Jesú rcía Utrera
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