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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete 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 Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RESERVA dictado

el día de ayer, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

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

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---------

ACTUARIA

ANAIS ORTIZ OLOARTE
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de, lgnacio de la Llave, a seis de enero de dos m¡l
veint¡uno.

El Secretario General de Acr.¡erdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio
OPLEV/SE/065/2021 y sus anexos, rec¡bidos en la cuenta de correo electrónico
secretario_general@teever.gob.mx y en la Oficialía de Partes de este Tribunal
Electoral, por el cual, Hugo Enr¡que Castro Bemabe, ostentándose como Secretario
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, remite cop¡a

certificada del Acuerdo OPLEV|CG241|2020 del Consejo General del c¡tado

Organismo, por el que, se modifican las cifras del financiamiento públ¡co que

cofresponden a las organizaciones políticas y cand¡daturas ¡ndependientes, para el
ejerc¡cio 2121, detetminadas ern el acuerdo OPLEV/CGO78|2O2O, atend¡endo a la
sentencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nac¡ón en la
acción de ¡nconst¡tucional¡dad 24'112020 y acumuladas.

Toda vez que med¡ante proveí(lo emitido el pasado tre¡nta de nov¡embre, dentro del

cuaderno de antecedentes en que se actúa, se determ¡nó remitir a la Sala Reg¡onal
Xalapa del Tribunal Electoral t'oder Judic¡al de la Federación las constancias que

¡ntegran el expediente TEV-IiAP-30/2020, der¡vado de la impugnación de la

sentenc¡a; con fundamento err los artículos 416, fracc¡ones V y XlV, del Cód¡go
número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 45,
fracción lV, del Reglamento lnterior del Tr¡bunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se t¡ene por rec¡bida la documentac¡ón de cuenta misma que, junto con
el original del presente proveíclo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes

en que se actúa.

SEGUNDO. Se reserva acordar lo conducente respecto a la documentac¡ón de
cuenta, hasta en tanto sean remitidas a este organismo jur¡sdicc¡onal las

constancias relativas al exped¡ente TEV-RAP-30/2020.

NOnFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase

del conocim¡ento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mr/.

Así lo acordó y firma la Magist'ada Presidenta del Tr¡bunal Electoral de Veracruz,

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

MAGISTRAD ESIDENTA

DE ACUERDOS
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Jesús Pablo arcía Utrera


