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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, nueve de

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

y 404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

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

por la Magistrada ClaudiaDiaz Tablada, Presidenta de este órgano

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

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

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS mediante

cédula de notificación que se frja en los ESTRADO de Tribunal

Electoral, anexando copia na ón. DO FE.----------
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ Y OTRAS

CUADERNO
rEv-14t202'l

DE ANTEGEDENTES:

Xalapa-Enríquez, Verac¡uz de lgnacio de la Llave, a nueve de febrero de dos mil
ve¡ntiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Glaudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con lo siguiente:

1. El oficio 129512021y sus anexos recibidos el presente día en la Oficialía de partes
de este Tribunal Electoral, por el cual, el Secretario del Juzgado primero de Distrito
en el Estado de Veracruz, notlfica el acuerdo de ve¡nt¡ocho de enero de dos mil
veintiuno emitido dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo
indirecto 68512020, en el que se tiene por rec¡bido el oficio signado por la Secretaria
de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Séptimo
Circuito, al que adjuntó el testimonio de la resolución dictada en la eueja
Administrativa 2512021, de la que se desprende que dicha Superioridad declaró sin
materia el recurso de queja interpuesto por el quejoso José Oliveros Ruiz.

2. El oficio 106212021 recibido el presente día en la Oficialía de Partes de este
Tribunal Electoral, por el cual, el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el
Estado de Veracruz, notifica la interlocutoria de veintiséis de enero de dos mil
veintiuno emitida dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo
indirecto 68512020, en la que se niega la suspensión definitiva solicitada por José
Oliveros Ruiz.

3. El oficio 139212021y sus anexos recibidos el presente día en la Oficialía de Partes
de este Tribunal Electoral, por el cual, el Secretario del Juzgado Pr¡mero de Distrito
en el Estado de Veracruz, not¡fica el acuerdo de veintinueve de enero de dos mil
veintiuno emitido dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo
indirecto 68512020, en el que se remite el recurso de revisión presentado por José
Oliveros Ruiz a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados
en Materia Administrat¡va del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz,
en contra de Ia ¡nterlocutoria d¡ctada el pasado veintiséis de enero dentro del citado
inc¡dente de suspensión.

En ese tenor, con fundamento en los artículos 405 y 416 fracciones ll, V, XIV y XVlll,
del Código Electoral de Veracruz, SE AGUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma 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. Remitase cop¡a de la documentac¡ón de cuenta a los Magistrados que
integran el Pleno de este Tribunal Electoral, para su conocimiento.

TERCERO. En virtud de que la documentación de cuenta se encuentra relacionada
con el expediente SUP-JDC-1 018012020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, remítase copia certificada a dicha superioridad,
para que sean cons¡deradas al momento de resolver el medio de impugnación del
referido expediente.

PROMOVENTE: JOSÉ OLIVEROS
RUIZ



NOflFíqUESE, por oficio a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación; por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este organismo

jurisdiccional: http://www.teever.gob.ml.

Así lo acordó y f¡rma 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.
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