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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintidós de julio 

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 Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN 

RESERVA Y RADICACIÓN, dictado el veintidós de julio del año en 

curso, por la MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, Presidenta de 

este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo 

las veintiún horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar 

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----------

ORALES GONZÁLEZ 

LDM/RMG 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de Llave; veintidós de julio de 

dos mil veintiuno. 

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gerardo Alberto Ávila González, 

da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, la siguiente 

documentación: 

1 . El acuerdo de turno y requerimiento, emitido por la Magistrada 

Presidenta de este órgano jurisdiccional, mediante el cual, 

entre otras cuestiones, ordena integrar y registrar el 

expediente al rubro indicado, con motivo del escrito de 

demanda del juicio para la protección de os derechos político

electorales del ciudadano, y turnarlo a la ponencia a su cargo, 

para los efectos legales correspondientes. 

2. Escrito recibido el dieciséis· de julio en la Oficialía de Partes de

este Tribunal Electoral, signado por el Subsecretario Jurídico y

representante suplente del Partido Revolucionario Institucional

ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral

de Veracruz, por el que remite informe circunstanciado, cédula

de fijación y retiro, relacionados con el expediente al rubro

indicado.
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3. La constancia de certificación de doce de julio, signado por

el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, mediante la cual hace constar que previa

búsqueda en los registros de la Oficialía de Partes de este

Órgano Jurisdiccional no se recibió escrito o promoción

alguna por parte de Francisco Javier Rebollo Ramírez, a fin

de desahogar la vista ordenada por este Tribunal Electoral,

mediante acuerdo de doce de julio.

Con fundamento en los artículos 422, fracción 1, del Código 

Electoral; 66 fracciones 11, 111, IX, X, y 147, del Reglamento Interior 

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción y reserva. Téngase por recibido el 

expediente, así como la documentación de cuenta, misma que se 

ordena agregar para surta los efectos que en derecho corresponda. 

Asimismo, se reservan las manifestaciones realizadas por el 

Subsecretario Jurídico y representante suplente del Partido 

Revolucionario Institucional para que sea el Pleno quien se 

pronuncie al respecto en el momento procesal oportuno. 

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artículos 362, 

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

juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano, con la clave de expediente TEV..JDC-429/2021.

TERCERO. Parte actora y domicilio. Téngase promoviendo por 

propio derecho el presente juicio ciudadano a Francisco Javier 

Rebollo Ramírez. 

Por otra parte, de la certificación de cuenta, se advierte que el actor 

no dio cumpli,:niento al requerimiento formulado mediante acuerdo 

de doce de julio, a fin de designar domicilio en esta ciudad; en 

consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho 

proveído. 
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CUARTO. Autoridad responsable y acto impugnado. Téngase 

como autoridad responsable al Presidente del Comité Directivo 

Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el estado · de 

Veracruz y como acto impugnado el registro de los C.C. Porfirio 

González Fuentes y Ricardo Fabio López Macías, como candidatos 

propietario y suplente, respectivamente, a la regiduría primera para 

el Municipio de Río Blanco, Veracruz. 

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; y en 

la página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo 

señalado por los artículos 387 y 393 del Código Etectoral de 

Vera cruz. 

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente asunto, 

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe. 

CONSTE. 

Magistrada Instructora 
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