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

enero de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 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 DE RECEPCIÓN,

RADICAC!ÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

doce horas deldía en que se actúa, la suscrita Act a lo NOTIFICA

A LAS DEMÁS PARTES E tNT ESADOS, media e

se fija en los ESTRADOS de alel oral anex n copra

de la citada determi éIDOY FE
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JUICIO ELECTORAL.

ACTOR: PARTIDO DE

RE'/OLUCIÓN DEMOCRÁTICA

LA

AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONGRESO DEL ESTADO DE

VEITACRUZ Y OTROS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de !a Llave, a veintiséis

de enero de dos mil veintiunor.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

Acuerdo de turno de fecha veintidós de enero, emitido por la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, mediante

el cual ordena integrar y registrar el expediente al rubro

indicado, con motivo del escrito presentado por Yazmín de los

Ángeles Copete Zapol, quien se ostenta como representante

propietaria del Partido de la Revolución Democrática ante el

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del

Estado de Veracruz2.

a

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como el numeral 422,

fracción I del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66,

fracciones ll y lll, y 148 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz; SE ACUERDA:

1

1 En adelante todas las fechas se referarán a dicha anualidád. salvo disposic¡ón en contrario
, En adelante OPLEV.
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PRIMERO. Recepción. Téngase por rec¡b¡do el expediente, así

como la documentación de cuenta y agréguese al mismo, para que

surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el artículo 148 del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, radíquese en la

Ponencia el presente Juicio Electoral con la clave de expediente

TEV-JE-1t2021.

TERCERO. Promovente. De conformidad con lo establecido en los

artículos 355, fracción I, y 356, fracción l, del Código Electoral Local,

téngase a Yazmín de los Ángeles Copete Zapol., ostentándose

como representante propietaria del Partido de la Revolución

Democrática ante el Consejo General del OPLEV, como

promovente del presente Juicio Electoral.

CUARTO. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones el señalado por la promovente en su escrito de

demanda, y por autorizadas a las personas ahí señaladas, para los

efectos indicados.

QUINTO. Autoridades responsables. Se tiene como autoridades

responsables al Gobernador Constitucional, al Titular de la

Secretaría de Finanzas y Planeación, al Congreso del Estado y al

OPLEV, todos del Estado de Veracruz.

SEXTO. Téngase a las autoridades responsables dando

cumplimento al trámite establecido en los artículos 366 y 367 del

Código de la materia.

SEPTIMO. Requerimiento. En términos de lo previsto por el

numeral 373 del indicado Código Electoral, SE REQUIERE al

OPLEV, para que, en un término de dos días hábiles, contados a

partir de la notificación del presente acuerdo, remita lo siguiente:

Copia certificada del Acuerdo OPLEV/CG/24112020 de fecha

2
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veint¡nueve de diciembre de dos mil ve¡nte, titulado
..ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO

PÚBL¡Go LocAL ELECToRAL DEL ESTADo DE

VERACRUZ, POR EL QI.IE SE MODIFICAN LAS CIFRAS

DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE CORRESPONDEN

A LAS ORGANIZACIONES POLíTICAS Y CANDIDATURAS

INDEPENDIENTES, PARA EL EJERGICIO 2021,

DETERMINADAS EN EL AGUERDO OPLEV/CGO7BI2O?O,

ATENDIENDO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL PLENO

DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN

LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 24112020 Y

ACUMULADAS".

Copia certificada de las diligencias realizadas, a part¡r, de la

aprobación del acuerdo referido en el punto anterior, esto es,

los acuses de recibo de la presentación del documento

mencionado para su trámite ante las instancias

correspondientes.

Copia certificada del Acuerdo OPLEV/CG/24812020 de treinta

y uno de diciembre de dos nrilveinte, titulado "ACUERDO DEL

CONSEJO GENERAL, POR EL QUE SE APRUEBA

SOLICITAR LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOGAL ELECTORAL DEL ESTADO

DE VERACRUZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, PARA

EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2O2O-

2021".

Copia certificada de las diligencias realizadas, a partir, de la

aprobación del acuerdo referido en el punto anterior, esto es,

los acuses de recibo de la presentación del documento

mencionado para su trámite ante las instancias

correspondientes.

Copia certificada de los r¡ficios a través de los cuales el

OPLEV, realizó la notificación de los acuerdos mencionados a

los partidos políticos que integran el Consejo General.

a

a

a

3

a



§NlDos

Tribunal Electoral
de Veracruz

TEV-JE-1t2021

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior,

haciendo llegar la documentación requerida en cop¡a cert¡f¡cada

legible; a este Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta

responsabilidad ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento

Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

NOTIFIQUESE. Por oficio al Organismo Público Local Electoral de

Veracruz; y por estrados a las demás partes e interesados, asÍ como

en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

387 y 393, del Código Electoral y 170 y 177 , del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, Je
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