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Tribunal Electoral
de Veracruz

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES-1/2021.

DENUNCIANTES: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCiONAL.

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Ltave, a dieciséis de
febrero de dos milveintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta losé Antonio Hernández Huesca,

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

Electoral del Estado de Veracruz,2 y 66, fracciones II, III y X, y 181,

del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, da

cuenta a la Magistrada Instructora Tania Celina Vásquez Muñoz,
con lo siguiente:

Oficio OPLEV/5E1133712021 stgnado por el Secretario Ejecutivo

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,3 mediante el

cual, en cumplimiento a diligencias para mejor proveer

ordenadas por la Magistrada instructora, remite el expediente

original completo CG/SE/PESiPVEM1}441ZOZO y su acumutado

CG/SE/PES/PRI/00312021, formado con motivo de la denuncias

presentadas por los representantes de los partidos Verde

Ecologista de México (PVEM) y Revolucionario Institucional
.J,. ' .

a

(PRI), en confra;..de Marcial Márquez 
; 

O]ar:te,

MORENA, por presuntos hechos y a{ciones

.del Partido

¡iudieran
constituir actos anticipados de precampaña y campaña.

1 En lo subsecuente las fechas que se refieran correspondeián, al..áiio, ábzr, satvo
expresión en contrario.

3 En adelante OPLEV.
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VISTA la cuenta, Ia Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene al OPLEV remitiendo el expediente

de cuenta y por recibido en la ponencia de la Magistrada Tania

Celina Vásquez Muñoz, mismo que integra al presente procedimiento

especial sancionador con expediente TEV-PES-t I 2O2L.

NOTIFÍQUESE por estrados a las paftes y demás interesados, en

términos de lo dispuesto por los artículos 387 y 393 del Código

Electoral, así como 168, 170 y 177 del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral; as¡mismo, hágase del conocimiento público en la

página de internet de este órgano jurisdiccional:

http: //www.teever.qob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal Electoral

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

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
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SEGUNDO. Revisión de constancias. Se ordena la revisión de las

constancias que integran el expediente en que se actúa, a fin de

determinar si se encuentra debidamente integrado, y en su

oportunidad, dese nueva cuenta a la,Magistrada Instructora para los

efectos procedentes.
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393

y 344 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en et AGUERDO 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 diecinueve horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES y DEMÁS

INTERESADOS, mediante 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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