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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintiséis 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, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento a 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 veinte horas con treinta minutos

del día en que se actúa, el suscrito Actuario 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.
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCTÓN

DE LOS DERECHOS POLíTICO.

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -31 612021 .

ACTOR: GERARDO CRUZ REYES

AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONSEJO GENERAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL DEL ESTADO DE

VERACRUZ Y PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ve¡nt¡séis de mayo de dos mil

veintiunol.

Con fundamento en los artÍculos 422,fracción I' del Código

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y 66,

fracciones ll lll 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 lVagistrada

lnstructora, Tania Celina Vásquez Muñoz, con la

documentación que se señala a continuación:

. Escrito, constante de tres fojas útiles solo por su

anverso, presentado en la Oficialía de Partes de este

Tribunal, en fecha veintiuno de mayo, signado por el

ciudadano Sergio Gil Rullán, en calidad de Coordinador

de la Comisión Operativa del Partido Movimiento

Ciudadano en el Estado de Veracruz, mediante el cual

da contestación al requerimiento de fecha diecinueve de

mayo dictado por este Órgano Jurisdiccional. Asimismo,

anexa lo siguiente:

- Copia certificada de la Gonvocatoria para el

Proceso lnterno de Selección y Elección de Personas

Candidatas Postuladas por Movimiento Ciudadano a

Cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral

Local Ordinario 2021 en el estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave, constante de ocho fojas útiles

solo por su anverso.

1 En adelante, todas las fechas corresponderán a dos mil veint¡uno, salvo precisiÓn en

contrar¡o
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Copia certificada de! Acuerdo de la Comisión
Nacional de Convenciones y Procesos lnternos del
partido Movimiento Ciudadano, mediante el cual
determinan que, el último día de registro de
aspirantes a personas precandidatas a cargos de
elección popular, esto es, el veinticinco de enero del
año en curso, el horario se extienda a más tardar a
las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos,
constante de una foja útil solo por su anverso.

Copia certificada del Dictamen de procedencia del
registro de personas precandidatas a presidentas y
presidentes municipales en el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2O2O-2O21, emitido por la Comisión
Nacional de Convenciones y Procesos lnternos del
mencionado partido, constante de seis fojas útiles
solo por su anverso.
Copia certificada del Acuerdo de la Comisión
Nacional de Convenciones y Procesos lnternos del
citado instituto político, mediante el cual modifican la
sesión de la Coordinadora Ciudadana Nacional que
se erige en Asamblea Electoral Nacional para elegir
cargos de elección popular en el Estado de Veracruz,
constante de una foja útil solo por su anverso.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el arliculo 147,
fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal, se tiene por
recibida la documentación, con la que se ha dado cuenta, misma
que se ordena agregar al expediente al rubro citado para que
obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Por cuanto hace a las
manifestaciones efectuadas en la documentación con la que se
ha dado cuenta, se reserva su pronunciamiento para que sea el
Pleno de este Tribunal Electoral quien determine en el momento
procesal oportuno lo correspondiente.

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, 170 y 177 del referido Reglamento lnterior de este
órgano jurisdiccional.
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Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del

Tribunal Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz,

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

Dra. Tan a na no
¿at&

Magistrada lnstructora

TRI

nPltz

Lic. Gus vo de Jesús Portilla Hernández
Secretario de Estudio y Cuenta

Pág¡na 3 de 3


