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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; doce de mayo 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 56, L7O y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE ADMISIÓN, CIERRE

DE INSTRUCCIÓN Y SESIÓN PÚBLICA NO PRESENCIAL diCtAdO CI díA

de hoy, por la Magistrada Claudia Dlaz Tablada, Integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce

horas con treinta y cinco minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA por estrados 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
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ACTORA. AURORA
HERNÁNDEZ

TORRES

ónceruos RESPoNSABLES:
COMISIÓN NACIONAL
OPERATIVA DE MOVIMIENTO
CIUDADANO Y OTRAS

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

de mayo de dos mil veintiunol.

La Secretaria, Elizabeth Rojas Castellanos, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con la

siguiente documentación:

l. Copia certificada por el Secretario General de Acuerdos

de este Tribunal Electoral, de fecha seis de mayo, del oficio

sin número, signado por la Presidenta de la Comisión

Nacional de Justicia lntrapartidaria del instituto político

Movimiento Ciudadano, y anexos; documentación que se

recibió el seis de mayo, vÍa correo electrónico, en la OficialÍa

de Partes de este Tribunal Electoral.

2. Oficio sin número, de ocho de mayo, signado por el

representante del partido político Movimiento Ciudadano, y

sus anexos; documentación que se recibió el nueve de

mayo en la Oficialía de Partes de este órgano colegiado'

l Todas las fechas se referirán al año dos mil veinituno, salvo aclaración en

contrario.
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4. Oficio sin número, signado por la Presidenta de la
Comisión de Justicia lntrapartidaria del partido político

Movimiento Ciudadano, y sus anexos; documentación que

se recibió el once de mayo, vía correo electrónico, en la
Oficialía de Partes de este órgano colegiado.

5. Copia certificada por el Secretario General de Acuerdos

de este Tribunal Electoral, de fecha once de mayo, del oficio

sin número signado por la Presidenta de la Comisión de

Justicia lntrapartidaria del partido político Movimiento

Ciudadano, y sus anexos; documentación que se recibió el

once de mayo en la Oficialía de Partes de este órgano

colegiado.

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

Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, y 147 fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora, acuerda:

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la

documentación de cuenta, y agréguese al expediente, para

que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Cumplimiento de requerimiento. Asimismo,

se tiene que la Comisión Operativa Estatal en Veracruz y la

2

3. Oficio sin número, de seis de mayo, signado por el

Secretario General de Acuerdos de la Comisión Operativa

Nacional del partido político Movimiento Ciudadano, y sus

anexos; documentación que se recibió el diez de mayo, vÍa

correo electrónico y el original el once siguiente en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral.
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Comisión Operatlva Nacional, ambas del instituto político

Movimiento Ciudadano, realizaron el trámite respectivo,

esto es, dieron aviso de la presentación del medio de

impugnación, remitieron su informe circunstanciado, las

constancias de publicitación, así como las demás

constancias relacionadas con el presente juicio. En

cumplimiento a lo ordenado mediante acuerdo de turno y

requerimiento de cinco de mayo, signado por la Magistrada

Presidenta.

TERCERO. Manifestaciones. Se tienen por realizadas las

manifestaciones hechas por la Presidenta de la Comisión

de Justicia lntrapartidaria del partido político Movimiento

Ciudadano, relacionadas con el presente juicio, mismas que

se reservan para el momento procesal oportuno.

CUARTO. Admisión. Se tiene por admitido el presente

juicio para la protección de los derechos político-electorales

del ciudadano en que se actúa, al advertirse que la

demanda reúne los requisitos constitucionales y legales de

procedibilidad.

QUINTO. Pruebas. Se tienen por admitidas las pruebas

señaladas en su escrito de demanda, mismas que se

valoraran en el momento procesal oportuno, atendiendo a

su naturaleza.

SEXTO. Cierre de instrucción. Al quedar debidamente

sustanciado el expediente y ya que obran en autos los

elementos necesarios para resolver, se declara cerrada la

instrucción y se procede a la elaboración del proyecto de

sentencia correspondiente.

J
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SÉPTIMO. Sesión pública no presencial. Se cita a las

partes a la próxima sesíón pública no presencial, en la

que se habrá de discutir y en su caso aprobar el proyecto

de sentencia respectivo.

NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y a los demás

interesados; así como en la página de internet de este

Tribunal Electoral, en concordancia con lo señalado por los

artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la l\/agistrada lnstructora en el

presente asunto, integrante del Tribunal Electoral de

Veracruz, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da

fe.

Magistra lnstructora

C-L^ I

Cla dia D

Secretaria de Est to enta

Elizabeth R Castellan
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