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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciocho de mayo

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

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales56,L70yt77de|ReglamentolnteriordeesteTribunalyen

cumplimienro de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN dictado

el día en que se actúa, por la Magistrada Instructora Claudia Díaz

Tablada, Integrante de este órgano iurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las veintiún horas con veinte minutos del día

enqueseactúa,elsuscritoNotificadorAuxiliarloNOTIFICAALAs
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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a dieciocho de

mayo de dos mil veintiuno2.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordoñez da cuenta a la Magistrada lnstructora Claudia Díaz

Tablada, con lo siguiente:

1. El acuerdo de turno de ocho de mayo del año en curso, por el

cual la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional,

ordenó integrar el expediente al rubro indicado, y turnarlo a la

ponencia a su cargo, para los efectos legales correspondientes.

Al respecto, con fundamento en los artÍculos 355, fracción l, 356'

fracción ll y 422, fracción I, del Código Electoral 577:66' fracciones

ll, lll y X, y 147, fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos de Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al rubro

indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, para que surta los efectos legales que en derecho proceda.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artículos 362,

fracción I y 404 del Código Electoral local, radÍquese el presente

juicio electoral, con la clave de expediente TEVJE-3/2021 .

TERCERO. Actor y domicilio. Acorde con lo establecido en los

artículos 355, 356 fracción l, 416 fracción lX, X y XlV, 418 fracción V

del Código Electoral del Estado de Veracruz; y 36 fracción l, 45

fracción IV y 129 del Reglamento lnterior de este Órgano
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1En adelante se refer¡rá al mismo por sus siglas como OPLEV.

'?Todas las fechas se referirán al año dos mil ve¡n¡tuno, salvo aclaraciÓn en contrar¡o.



TEV-JE-312021

Jurisdiccional, téngase a Arturo Mora Rocha, promoviendo el

presente ju¡cio electoral.

Asimismo, se tiene autorizado para oir y recibir notificaciones el

domicilio que señala en su escrito de demanda.

CUARTO. Autoridad responsable y acto impugnado. Téngase

como autoridad responsable al Secretario Ejecutivo del Consejo

General del OPLEV, y como acto impugnado, el acuerdo de

veintiocho de abril emitido por la Secretaria Ejecutiva del citado

organismo, dentro de los autos del expediente especial sancionador

identifi cado con la clave CG/SE/PES/FPM|232|2O21 .

NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados,

asimismo, en la página de internet de éste Tribunal, en concordancia

con lo señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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