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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a seis de julio de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354, 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 Instructora Claudia Díaz

Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las veinte horas con treinta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFIGA A LAS

PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS, mediante cédula de notificación

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.

NOTIFICA

RUBEN RALES GONZÁLEZ

R
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ACTOR:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

PARTIDO

AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONSEJO MUNICIPAL DEL

ORGANISMO PIJBLICO LOCAL

ELECTORAL CON SEDE EN

RIO BLANCO, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a seis de

julio de dos mil veintiunol.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Freyra Badillo Herrera'

da cuenta a la Magistrada lnstructora Claudia Díaz

Tablada, con lo siguiente:

1. El oficio OPLEV/CM1391166101-07'21 y anexos'

signado por el Secretario del Consejo Municipal con

sede en Rio Blanco, Veracruz, mediante el cual

remite diversas constancias relacionadas con el

presente asunto. Documentación recibida de

manera electrónica y física en la Oficialía de Partes

de este Tribunal, el dos y tres de junio'

Al respecto, con fundamento en los artículos 66, apartado B'

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave, 422 del Código Electoral para el Estado

l Todas las fechas se referirán al año dos m¡l ve¡nt¡uno' salvo aclarac¡Ón en

contrar¡o.
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de Veracruz y 66, fracción lll del Reglamento lnterior de

este Órgano Jurisdiccional, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para

que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones del Secretario del Consejo Municipal con

sede en Rio Blanco, Veracruz, de las cuales este Tribunal

se reserva su pronunciamiento hasta el momento procesal

oportuno.

TERCERO. Glose de constancia. Derivado de que de los

autos que obran en el expediente se advierte que el dos y

tres de julio, la autoridad responsable remitió diversa

documentación relacionada con la elección del

Ayuntamiento de Rio Blanco, Veracruz y en virtud de que es

un hecho notorio para este Tribunal la integración de los

expedientes TEV-R|N-187t2021 y TEV-R|N-2OBI2O21

mediante los cuales diversos partidos impugnan la elección

delcitado municipio.

Por tanto, se considera pertinente ordenar a la Secretaría

General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional glose

copia certificada de la siguiente documentación a los

expedientes TEV-R|N-18712021 y TEV-R|N-20812O21, at

resultar oportuna su estudio para dictar resolución:

2

. El oficio OPLEV/CM1391166I01-07-21 y anexos,

signado por el Secretario del Consejo Municipal con

sede en Rio Blanco, Veracruz, mediante el cual

remite diversas constancias relacionadas con el
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presente asunto. Documentación recibida de

manera electrónica y fisica en la Oficialía de Partes

de este Tribunal, el dos y tres de junio.

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 la Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da

fe.

Magistrada lnstructora
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