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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERAGRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPED!ENTE : TEV-JDC-g 812021

ACTORES: ROQUE ESCOBAR
FLORES.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMISIÓN ESTATAL DE PROCESOS
INTERNOS DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL ESTADO DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de marzo

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404 del

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

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RESERVA 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 quince horas del día en que se

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS !NTERESADOS, mediante édula de notificación que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.----------

NOTIFICADOR AUX¡LIAR

CÉDULA DE NoTtFIcAcIÓN

JosÉ RoBrN RTVERA PAGoLIRIBUNAL

ELEüTÜHÉ¡L
'fIE VERACHUZ
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERAGRUZ

EXP EDI ENTE : TEV-J DC -098 t2021 .

ACTOR:
FLORES.

ROQUE ESCOBAR

ónoeno RESPoNSABLE:
COMISIÓN ESTATAL DE

PROCESOS INTERNOS DEL

PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL EN EL ESTADO

DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a doce de manzo de dos mil

veintiunor.

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

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz2 y 66,

fracciones ll, tll y X, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, el Secretario de Estudio y Cuenta,

Gustavo de Jesús Portilla Hernández, da cuenta a la Magistrada

lnstructora, Tania Celina Vásquez Muñoz, con el oficio original

con nomenclatura PRI/GEPlruERyOs812021, de fecha doce de

marzo, signado por el ciudadano Armando José Raúl Ramos

Vicarte, quien se ostenta como Presidente de la Comisión

Estatal de Procesos lnternos del Partido Revolucionario

lnstitucional3 en Veracruz, mismo que contiene los anexos que

se describen enseguida:

lnforme circunstanciado rendido por el Presidente y

Secretaria de la Comisión Estatalde Procesos lnternos
del PRl, en el Estado de Veracruz, constante de

dieciséis fojas útiles, solo por su anverso.

a

a Copia certificada de la Convocatoria para la selección y
postulación de candidaturas a Presidencias Municipales
propietarios, por el procedimiento de Comisión para la
postulación de candidaturas, con ocasión del Proceso

I En adelante, todas las fechas se referiÉn a dos mil veint¡uno salvo ¡nd¡cación en contrario.
2 En adelante Código Electoral.
3 En lo suc,esivo se referirá como PRl.
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Electoral Local 2020-2021, del PRl, constante de

veinticinco fojas útiles, solo por su anverso.

Copia certificada del Acuerdo del Comité Directivo

Estatal del PRI en el Estado de Veracruz, que con

objeto de respetar los principios de certeza, legalidad,

paridad de género y transparencia, se determina

modificar las bases décima primera, décima tercera,

décima cuarta, décima quinta, décima sexta, décima

novena, vigésima cuarta, décima quinta, décima sexta,

décima novena, vigésima cuarta, vigésima quinta y

vigésima sexta de la convocatoria para la selección y

postulación de candidaturas a Presidencias Municipales
propietarias, con ocasión del Proceso Electoral Local

2020-2021, constante de diez fojas útiles, solo por su

anverso.

Copia certificada de Acuse de recibo de la

documentación presentada en la jornada de prerregistro

por las personas aspirantes, en el proceso interno de

selección y postulación de candidaturas a las

Presidencias Municipales propietarias de Río Blanco,

Veracruz, constante de dos fojas útiles, solo por su

anverso.

Copia certificada del formato para solicitar la

acreditación parcial de requisitos como aspirante para

participar en el proceso interno de selección y

postulación de la candidatura a la Presidencia Municipal
propietaria de Río Blanco, Veracruz, constante de

veintiuna fojas útiles, solo por su anverso.

Copia certificada delAcuerdo de la Comisión Estatal de

Procesos del PRl, por medio del cual se reconoce el

derecho de audiencia al ciudadano Juan Enrique

Hernández Cantero, y su respectiva cédula de

notificación por estrados, constante de cuatro fojas

útiles, solo por su anverso.

Copia certificada de la constancia de militancia

expedida por el PRl, a favor del ciudadano Juan Enrique

Hernández Cantero constante de dos fojas útiles, solo

por su anverso.

a
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Copia certificada del predictamen recaído a la solicitud

de prerregistro al proceso interno de selección y

postulación de la candidatura a la Presidencia Municipal

de Río Blanco, Veracruz, conforme al procedimiento de

comisión para la postulación de candidaturas, con

ocasión del Proceso Electoral Local 2020-2021, así

como su respectiva cédula de notificación por estrados,

constante de siete fojas útiles, solo por su anverso.

Escrito en original de comparecencia de persona

tercera interesada ante la autoridad partidaria, signado

por el ciudadano Juan Enrique Hernández Cantero,

constante de ocho fojas Útiles con su anexo, solo por su

anverso.

. Copia simple de la siguiente documentación:

certificación por parte de la autoridad, sobre la

publicitación del medio de impugnación indicado al

rubro; el retiro de los estrados, y el acuerdo de remisión

de las constancias antes señaladas, constante de cinco

fojas útíles, solo Por su anverso.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción' Con fundamento en el artículo 147 ,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal, se tiene por

recibida la documentación con la que se ha dado cuenta, la cual

se ordena agregar al expediente al rubro citado para que obre

como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Por cuanto hace a la documentación

con la que se ha dado cuenta, se reserva su pronunciamiento

para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien se

pronuncie en el momento procesal oportuno.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás

interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de

este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código

Electoral; 168,170y 177 del referido Reglamento lnterior de este

órgano jurisdiccional.
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an ia Celina
Magistrada !nstructora

TRIB[JNAL

ELETTüRAL

Lic. G o ús Portilla n".?EnU&ftñCBUU
Sec rro de Estudio y Cuenta
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Así, lo proveyó y f¡rma la Magistrada lnstructora del

Tribunal Electoral de Veracruz, Tania Gelina Vásquez Muñoz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. GONSTE. -

Dra.


