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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce 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 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento a 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 trece horas del día en que se

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, MEdiANtC CédUIA dC NOtifiCACióN

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
uFlsS l, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.
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L¡J

NOTIFI ILI .,,11

tllt

TRIBUNAL
oRALES GoNzt#cT0RAL

DE VERACRUZ

GISG/RGM

RUBÉN

RECURSO DE APELACIÓN.





DOs

Tribunal Electoral
de Veracfuz

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE:
17t2021.

TEV.RAP-

RECURRENTE: GABRIEL
ONÉSIMO ZIJÑIGA OBANDO,
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GENERAL DEL ORGANISMO
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a catorce de abril de dos mit

veintiuno2.

Con fundamento en los artículos 422,fracciín l, delCódigo

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruzt y 66,

fracciones ll, lll 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 Cetina Vásquez Muñoz, con la

documentación que se señala a continuación:

Oficio número OPLEV/GG,,14312021, constante de dos

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 remite el

expediente RAP/020/CGI2O21, relativo al Recurso de

Apelación promovido por el ciudadano Gabriel Onésimo

Zúñiga Obando. Asimismo, remite la siguiente

documentación:

- Oficio 187312021del índice de este Tribunal Electoral,
por medio del cual se notifica al OPLEV el acuerdo de

a

I En adelante OPLEV.
2 En adelante, todas las fechas se referirán a dos mil veintiuno salvo ind¡cac¡Ón en
contrario.
3 En adelante Código Electoral.
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integración, turno y requerimiento dictado por la

Magistrada Presidenta de este Órgano Jurisdiccional,

de fecha ocho de abril, constante de dos fojas útiles'

Copia simple de la demanda presentada por el

ciudadano Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, quien se

ostenta como Representante Suplente del Partido

PolÍtico MORENA ante el Consejo General del OPLEV,

constante de diecinueve fojas útiles por su anverso.

Copia simple del oficio OPLEV/SE/594512021,

constante de una foja útil, signado por el ciudadano

Hugo Enrique Castro Bernabe, quien se ostenta como

Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual le

remite copia simple del Acuerdo OPLEV/CGI 3612021,

al ciudadano Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, en

atención a su diverso

RE P/MOR/SU POPLEV/O O3I 2021 .

Copia simple del Acuerdo OPLEV/CG136/2021 del

OPLEV, por el que se aprueba la ejecución a la

resolución INE/CG65O/2020 del Consejo General del

lnstituto Nacional Electoral, respecto de las

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado

revisión de informes anuales de ingresos y gastos del

Partido Político MORENA, correspondiente al ejercicio

2019, constante de veintitrés fojas útiles solo por su

anverso.

Recibo de financiamiento público ordinario y para

actividades específicas del Partido Político MORENA,

correspondiente al mes de abril del año dos mil

veintiuno, constante de una foja útil solo por su anverso'

Original de la razón por la que el Secretario Ejecutivo

del OPLEV da cuenta sobre el requerimiento de

publicitación en estrados del Recurso de Apelación

TEV-RAP-17/2021, constante en dos fojas útiles'

Original de cédula de fijación y publicitación en los

estrados del OPLEV, del Recurso de Apelación TEV-

PIAP:17I2021, constante de una foja útil solo por su

anverso.

Certificación de fijación en los estrados del OPLEV del

Recurso de Apelación TEV-RAP-í712021, constante de

una foja útil solo Por su anverso.
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- Certificación de ret¡ro de los estrados del OPLEV del

Recurso de Apelación TEV'RAP-1712021 y no

comparecencia de tercer interesado, constante de una

foja útil solo por su anverso.

- Acuerdo de remisión del Recurso de Apelación

RAP/O2O/CG t2021, a este Órgano Jurisdiccional,

constante de una foja útil.

- lnforme circunstanciado, constante de veinticuatro fojas

útiles solo por su anverso, signado por el ciudadano

Hugo Enrique Castro Bernabe, quien se ostenta como

Secretario Ejecutivo del OPLEV.

- Un dispositivo de almacenamiento de datos (CD) que

contiene un archivo en formato PDF, correspondiente al

Acuerdo OPLEV/CG13612021, certificado por el

Secretario Ejecutivo del OPLEV.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el afticulo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal, se tiene por

recibida la documentación y archivo electrónico con el que se ha

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, Io proveyó y firma la Magistrada lnstructora del

Tribunal Electoral de Veracruz, Tania Celi Muñoz,

ante el Secretario de E tudio y Cuenta, q TE. -
4",

Dra. Ta n a e rna V uez uñoz

$r,

[ránd",

Magistrada lnstructora

Lic. Gustavo d
Sec f o eE 8ffi{t"
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