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En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave: cuatro de
octubre de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 344,
387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz. 147 y 154 del
Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento de lo
ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado Javier
Hernández Hernández. integrante de este órgano jurisdiccional, en
el expediente al rubro indicado. siendo las quince horas del día en
que se actúa. la suscrita Actuaria lo NOTIFICA, mediante cédula que
se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia
de la citada determinación. DOY FE.
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XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE; CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

La Secretaria de Estudio y Cuenta da cuenta al Magistrado
Instructor Javier Hernández Hernández, con el estado que
guardan los autos, en específico el oficio OPLEV/SE/3300/2016
y anexos, signado por el Secretario Ejecutivo del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz', recibido en la
Oficialía de Partes de éste Tribunal Electoral el catorce de
septiembre del año en curso, mediante el cual, remite copia
simple del diverso oficio OPLE/DEA/01363/2016, signado por la
Directora Ejecutiva de Administración del OPLEV, a través del
cual hace del conocimiento de este Tribunal sobre el depósito
en cuenta identificado con el número de autorización 093521,
mismo que se hiciera a favor del Consejo Veracruzano de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, emitido por el
sistema EiancaNet, correspondiente a la multa impuesta al
partido MORENA, dando así cumplimiento a lo ordenado
mediante sentencia de catorce de junio de la presente
anualidad dentro del expediente en que se actúa.
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Con fundamento en los numerales 348, 349, fracción I,
inciso b), 354, 381 y 383 del Código número 577 electoral para
el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, SE ACUERDA:
PRIMERO. Téngase al Secretario Ejecutivo del OPLEV,

exhibiendo copias simples de los oficios en cita, dando así
cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de catorce de junio
pasado dentro del expediente de mérito. Por ello, agréguese a
los autos para que surtan sus efectos legales, sin perjuicio al
derecho o instancia, que pueda hacer valer el Partido MORENA.
SEGUNDO.

Toda vez que no existen diligencias

pendientes por desahogar, se instruye a la Secretaría de
Acuerdos de este Tribunal, archive el presente asunto como
total y definitivamente concluido.
NOTIFÍQUESE. Por estrados y hágase del conocimiento

público en la página de internet de este órgano jurisdiccional.
Así I ácordó y fifrna el Magistrado instructor Javier
Herná ez Hernánde
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