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

dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 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 a

lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y RADICACIÓN,

dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

lntegrante 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

INTERESADOS, mediante cédula de notiflcación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del citado

acuerdo. CONSTE.---
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DE MOVIMIENTO CIUDADANO Y
OTRAS

de dos mil veintiuno.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika GarcÍa Pérez, da cuenta

a la Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. El acuerdo de turno de cinco 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 l, del Código Electoral 577', 66'

fraccionesll,lllyX,yl4T,fracciínV,delReglamentolnteriordel

Tribunal Electoral, ambos de veracruz, la Magistrada lnstructora'

acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubroindicado,turnadoa|aPonenciadelaMagistradaClaudia

DÍaz Tablada, para que surta los efectos legales que en derecho

proceda.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, seis de mayo
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SEGUNDO. Radicación. El presente juicio para la protección de

los derechos político-electorales del ciudadano, se radica con la

clave de expediente TEVJDC-22812021.

TERCERO. Parte actora y domicilio. Téngase promoviendo el

presente juicio ciudadano por su propio derecho a Rafael Gómez

Casas, aspirante a candidato a la Regiduría Primera Propietario

del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, por el Partido Político

Movimiento Ciudadano.

Además, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el

señalado en su demanda, así como, por autorizados para tales

efectos a las personas que menciona en el mismo, únicamente

para los efectos referidos.

CUARTO. Órganos partidistas responsables y acto
impugnado. Téngase como responsables a (i) Comisión Nacional

Operativa, (ii) Comisión de Garantías y Disciptina, (iii) Comisión

Operativa Estatal en Veracruz, todas del partido político

Movimiento Ciudadano; y como acto impugnado la indebida

sustitución de la candidatura del actor como Regidor primero

Propietario a integrar el Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz,

derivado de la inhabilitación del candidato a presidente Municipal

de dicha planilla, por parte de los órganos partidistas ya

señalados como responsables.

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 3g7 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.
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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.

Magistrad tructora

Cla ta

Secretaria Estudio Guenta

Erika García Pérq[
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