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En Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave, seis de julio

de dos mil veinte, con fundamento en Ios artículos 387 y 393, del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154, del Reglamento Interior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO

dictado hoy por la Magistrada Claudia Diaz Tab ada, Presidenta

de este Órgano Jurisdiccional, en et cuaderno de antecedentes al

rubro indicado, siendo Ias dieciséis horas con cuarenta minutos del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electora!,

anexando copia de !a citada determinación. DOY FE.-------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a seis de julio de dos mil veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Glaudia Díaz
Tablada, Presidenta de este organismo jurisdiccional, con el oficio
OPLEV/SE1102512020 y su anexo, recibidos el pasado tres de julio en la cuenta
secretario-general@teever.gob.mx, por el cual, el Secretario Ejecutivo del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz notifica el acuerdo
OPLEV/CG04412020, emitido el treinta de junio del año en curso por el Consejo
General del referido Organismo, por el que se habilita a ese órgano cotegiado para
celebrar la sesión con la finalidad de atender los temas relativos a la redistribución
del financiamiento público previsto en el acuerdo OPLEV/CGO73\2O1g emitido por
ese Consejo General, así como al cumplimiento de la resolución INE/CG463t211g
en relación al Partido Acción Nacional, la resolución INE/CGS6t2}1g y los acuerdos
INE/CG26312019 e INE/CG29112019, en relación al Partido de Ia Revolución
Democrática; así como de la resolución OPLEV/CG025t2020 en relación al Partido
Político Local ¡PODEMOS!

En ese tenor, con fundamento en el numeral 416, fracciones lX, XIV y XVlll del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave, en relación con los
artículos 34, fracción l,42,facción lV del Reglamento lnterior del Tribunal 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. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este organismo
jurisdiccional para que remita copia de la documentación de cuenta a los tuagistrados
que integran el Pleno de este Tribunal Electoral, para los efectos legales conducentes.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de
internet de este organ ismo j urisdiccional: http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la l\Iagistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa
y da fe. CONSTE.

MAGISTRADA PRESIDENTA
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