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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece 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 Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

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

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

DEMÁS PARTES E ¡NTERESADOS, 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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PROMOVENTE: JOSÉ OLIVEROS RUIZ

AUTORIDADES RESPONSABLES: PLENO
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE
VERACRUZ Y OTRAS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CUADERNO
fEv-14t2021

DE ANTECEDENTES:

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con los oficios 2O7O1l2O2O y 2O72O12O20 y
anexo rec¡b¡dos el presente día en la Of¡cialia de Partes de este Tr¡bunal Electoral, por

los cuales, el Secretar¡o del Juzgado Pr¡mero de D¡strito en el Estado de Veracruz,
not¡f¡ca los acuerdos de dieciocho de diciembre de dos mil veinte emitidos dentro del
juicio de amparo indirecto 685/2020 e inc¡dente de suspensión derivado del juicio de
amparo indirecto 68512020, promovidos por José Ol¡veros Ruiz, en contra de actos del
Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz y otras autoridades, por la presunta v¡olación

a sus derechos fundamentales, en los que se determinó, en el primero de ellos, entre
otras cuestiones, que se admitíó la demanda del juicio y se requ¡ere a este organismo
jurisdiccional rendir el informe justif¡cado sobre el acto reclamado; y en el segundo de
los mencionados -incidente de suspensión-, entre otras cuestiones, se negó la
suspensión provisional de los actos reclamados y se requiere a este Tribunal para que

rinda el informe previo.

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

Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta y con el original del presente acuerdo,

íntégrese el respectivo cuademo de antecedentes y regístrese con la clave TEV-
14t2021.

SEGUNDo. Con la finalidad de rJar cumplim¡ento a lo requerido, REMíTANSE al

Juzgado Pr¡mero de D¡str¡to en el Estado de Veracruz: a. Copias del presente
proveído para el juicio de amparo e ¡nc¡dente de suspens¡ón que nos ocupan, y b.

¡nforme justificado dir¡g¡do al juicio de amparo ind¡recto 68512020 e informe previo
por duplicado dirigido al ¡ncidente de suspens¡ón derivado del juicio de amparo

indirecto 68512020, con las constancias necesarias para apoyar a dichos informes, en

los términos y plazos solicitados, para los efectos legales conducentes.

NOflFíOUESE, por oficio el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz; y

por estrados a las demás partes e interesados; asimismo, hágase del conocimiento
públ¡co en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

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

Así lo acordó y firma la Mag¡strada Pres¡denta del Tribunal Electoral de Veracruz, con

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

CONSTE.

MAGIS DA ESIDENTA

a Díaz la

ETA ERAL UERDOS

Clau

Jesús Pab¡ tr rcía Utrere

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a trece de enero de dos mil veint¡uno.
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