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

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

393 del Código Electoral del 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 eIACUERDO dictado hoy, por la

Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

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

NOTIFICA AL PROMOVENTE Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este tribunal

electoral, anexando copia de la ita inació F--
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ve¡ntiocho de enero de dos
mil veint¡uno.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito de presentación
y s¡ete de demanda recibidos el presente día en la Oficialía de Partes de este
Tribunal Electoral, por los cuales, Ezequiel Santos Gómez promueve juicio de
amparo directo, en contra de la sentencia em¡tida el treinta de diciembre de dos
m¡l ve¡nte por este Tribunal en el expediente TEV-JDC-61 1/2020.

Con fundamento en los artículos 19, 176 y 178 de la Ley de Amparo,
Reglamentaria de los artÍculos 103 y 1 07 de la Constitución Política de los Estados
Un¡dos Mexicanos; 66, apartado B, de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones Vl y XVlll, 418, fracción XV, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y 45, fraccióñ
lV y )üVll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con copia certif¡cada de Ia documentación de cuenta, así como con el

original del presente acuerdo, intégrese el respectivo cuademo de antecedentes
y regístrese con la clave fEV;1&2021.

SEGUNDO. Certifíquese la fecha de notificación al quejoso de la resolución
reclamada, así como la fecha de presentación de la demanda de amparo; y los
días inhábiles que mediaron entre ambas fechas, en términos de lo dispuesto por

el artículo 178, fracción l, de la Ley de Amparo.

TERCERO. Córrase traslado de ley al o a los terceros ¡nteresados señalados en
la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto por el artfculo 178, fracc¡ón
ll, de la Ley de Amparo.

CUARTO. Una vez realizadas las acciones señaladas en los puntos inmediatos
anteriores y dentro del plazo especificado en el artículo 178, párrafo primero, de

la Ley de Amparo, remítanse al Tribunal Colegiado en Turno del Séptimo
Circuito del Poder Jud¡cial de la Federación, con sede en Xalapa, Veracruz:
a. original de la demanda de amparo; b. cop¡a del presente proveído; c. cop¡a

certificada del expediente TEV-JDC-611/2020; d. informe justif¡cado; e.

constancias de traslado de ley; y f. certificación de notificación al quejoso y de su

presentación de la demanda de amparo. Lo anterior, con la finalidad de dar

cumplimiento a lo señalado en la fracción lll, del artículo 178, de la multicitada Ley

de Amparo.

QUINTO. En términos de lo dispuesto por los artículos 41, Base Vl, párrafo

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 365 del

Código Electoral del Estado de Veracruz; en relación con los diversos artículos
125 y 128 de la Ley de Amparo, resulta ¡mprocedente decretar la suspensión del

acto reclamado solicitada por el promovente. Lo anterior en atención a que,

conforme al marco constitucional y legal, en materia electoral la ¡nterposición de

los medios de impugnación, constitucionales o legales, no producen efectos

suspensivos sobre la resoluc¡ón o el acto ¡mpugnado.
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NOTIFíOUESE, por ofic¡o al Tribunal Colegiado en Turno del Séptimo C¡rcuito
del Poder Judic¡al de la Federación, con sede en Xalapa, Veracruz; conforme en
derecho corresponda al o los terceros interesados; y por estrados al promovente
y a los demás interesados; as¡mismo hágase del conoc¡m¡ento público en la
página de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma la Magisfada Presidenta del Tr¡bunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa
y da fe. CONSTE.

MAG ESIDENTA

G ERAL DE

ía Utrera

yt

M§tsUruAT

SIECTORAI
?F VFRANN¡I7


