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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de mayo

de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 344,387 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 de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

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 dieciocho horas del día en que se actúa, el suscrito

ActuaTioo Io NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS

INTERESADAS, mediante cédula de notificación que se ftja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.----------
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EXPEDIENTE: TEV-PES -3012021 .

DENUNCIANTE: MORENA.

DENUNCIADO: JULIO CÉSAR
ORTEGA SERRANO.

Xalapa Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a cuatro de

mayo de dos mitveintiuno.l

ElSecretario de Estudio y Cuenta, Luis Miguel Dorantes Rentería,

con fundamento en los artículos 345, 422, fracción l, del Código

Electoral del Estado de Veracruz,2 y 66, fracciones ll, lll y X, y 181,

del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Tania Celina Vásquez Muñoz, con el oficio

OPLEV/SE/761812021 y anexos, signado por el Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,

mediante el cual, en cumplimiento a las diligencias para mejor

proveer, ordenadas por la Magistrada lnstructora, remite el

expediente original completo CG/SE/PES/MORENA/O1512021,

formado con motivo de la denuncia presentada por el partido

politico MORENA en contra del C. Julio César Ortega Serrano, por

presuntos actos que podrían constituir promoción personalizada,

actos anticipados de precampaña o campaña y uso indebido de

recursos públicos.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

Ú¡llCO. Recepción. Con fundamento en los artículos 345, fracción

l, del Código Electoral del Estado de Veracruz; y 158, fracción l, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz,

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citade anual¡dad, salvo expresión en contrar¡o.
2 En adelante Código Electoral.
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se tiene por recib¡do el expediente al rubro indicado, así como el

oficio de cuenta, los cuales se ordena agregar al mismo.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás personas

interesadas, en términos de lo dispuesto por los artículos 387 y 393

del Código Electoral, así como 168, 170 y 177 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz; asimismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este

Órgano J u risdiccional : http://www.teever. qob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, Tania Gelina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
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