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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; veintinueve de

abril 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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RESERVA dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintiún horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS MCdiANtC

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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RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PUBLICO LOCAL

DEL ESTADO DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintinueve de abril de dos mil
veintiuno2.

Gon fundamento en los artículos422, fracción l, del Código
Número 577 Electoral para el Estado de Veracruzt y 66,
fracciones ll, Ill y X, del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral de Veracruz, el Secretario de Estudio y Cuenta,
Gustavo de Jesús Portilla Hernández, da cuenta a la Magistrada
lnstructora, Tania Gelina Vásquez Muñoz, con la

documentación que se señala a continuación:

Oficio número OPLEV/CG116212021, constante de cuatro
fojas útiles solo por su anverso, signado por el ciudadano
Hugo Enrique Castro Bernabe, quien se ostenta como
Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual da
contestación al requerinriento de fecha veintiséis de abril
dictado por este Órgano Jurisdiccional, en el cual informa
la fecha en que causó estado la Resolución
INE/CG650/2020, relativa a las sanciones impuestas al

Partido MORENA. Asimismo, remite las siguientes
constancias:

- Oficio OPLEV/DEPPP|1093|2021, constante de

a

1 En adelante OPLEV.
2 En adelante, todas las fechas se referirán a dos mil ve¡ntiuno salvo ¡ndicac¡ón en
contrar¡o.
3 En adelante Código Electoral.
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dos fojas útiles solo por su anverso, signado por la

ciudadana Claudia lveth Meza Ripoll, en su calidad

de Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos

Políticos, mediante el cual informa la fecha en que

causó estado la Resolución INE/CG650/2020.

Asimismo, refiere que realizó la solicitud de

autorización de recursos correspondientes al mes

de abril, en la cual se solicita la ejecución de la
multa.

Acuse original del formato solicitud de autorización

de recursos del Departamento de Finanzas
perteneciente a la Dirección Ejecutiva de

Administración del OPLEV, de fecha uno de abril,

para cubrir el financiamiento público ordinario y para

actividades específicas que se les otorga a los
partidos políticos, constante de una foja útil solo por

su anverso. Asimismo, se remite el mismo

documento pero en copia certificada.

Copia simple y certificada de listado de la Dirección

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del

OPLEV que contiene los partidos políticos

beneficiarios del financiamiento público

correspondiente al ejercicio dos mil veintiuno, los

montos correspondientes a cada uno de ellos, así

como las deducciones en su caso, perteneciente a
la ministración mensualde abril de dos milveinte.

Acta de certificación 10412021 y anexo, de fecha
veintisiete de abril, constante de catorce fojas solo
por su anverso, signado por la ciudadana
Haretshina Kunawuatti Prior en ejercicio de la

función de Oficialía Electoral del OPLEV, respecto

de la diligencia de consulta en el Sistema de multas
del lnstituto Nacional Electoral.

Copia certificada de la impresión de transferencia
bancaria realizada en fecha cinco de abril, que

detalla un pago por el monto de $7,107,503.50
(Siete millones ciento siete mil quinientos tres pesos

50/100 M.N.), al beneficiario Morena, con referencia
alfanumérica "Prerrogativas Ordinaria_Abr 2021",

constante de una foja útil.
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VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el articulo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se
tiene por recibida la documentación con la que se ha la dado
cuenta, la cual se ordena agregar al expediente al rubro citado
para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Por cuanto hace a las

manifestaciones efectuadas en la documentación con la que se

ha dado cuenta, se reserva su pronunciamiento, para que sea el

Pleno de este Tribunal Electoral quien determine lo conducente
en el momento procesal oportuno lo correspondiente.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás
personas interesadas; asimismo, publíquese en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del

Código Electoral; 168, 170 y 177 del referido Reglamento lnterior
de este órgano jurisdiccional.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del

Tribunal Electoral de Veracru::, Tania Celina Vá ñoz,
ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien d

Dra. Ta a Ce na V <rz

Magistrada lnstructora

Lic. Gu

TRIBUNAL

LECTORAL

OE VERACRUZ

Jesús Portilla Hernández
Secre ri de Estudio y Cuenta
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