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DEL ESTADO DE

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

mayo de dos mil veintiuno, 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 de lo ordenado en eIACUERDO DE REQUERIMIENTO,

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

ACIUAT¡O IO NOTIFICA A LA PARTE AGTORA Y DEMÁS PERSONAS

INTERESADAS, 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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AUTORIDAD
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GENERAL DEL
PÚBLICo LocAL

DEL ESTADO DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ve¡nt¡uno de mayo de dos mil
veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús
Portilla Hernández, con fundamento en los artículos 422,
fracción l, del Código Número 577 Electoral para el Estado de
Veracruzl y 66, fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior del
Tribunal Electoral de Veracruz, da cuenta a la Magistrada
lnstructora, Tania Celina Vásquez Muñoz, con el estado
procesal que guardan los autos del expediente en que se actúa.

VISTO el estado
AGUERDA:

procesal, la Magistrada lnstructora

ÚrulCO. Requerimiento. En virtud de que, en autos se
advierte la necesidad de que este Órgano Jurisdiccional se
allegue de mayores elementos para determinar lo conducente en
el presente asunto, con fundamento en los artículos 373 del

Código Electoral; 66, fracción lll;147, fracción V y 150, fracción
I del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, que facultan
a esta autoridad para solicitar la información y documentación
que se estime necesaria, se REQUIERE POR SEGUNDA
OCASIÓN, a Ia COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL DEL
PARTIDO POLíT]CO MOVIMIENTO CIUDADANO EN EL
ESTADO DE VERACRU para que, dentro del término de
DOCE HORAS, contadas a partir de la notificación del presente
proveÍdo, REMITA a este Órgano Jurisdiccional lo siguiente:

1 En adelante Código Electoral
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o GOPIA CERTIFIGADA de la Convocatoria 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,

aprobada por la Comisión Operativa Nacional de
Movimiento Ciudadano.

o GOPIA CERTIFICADA del Procedimiento y etapas para la
selección y elección de personas precandidatas a
Presidentas y Presidentes Municipales, que serán
postuladas por Movimiento Ciudadano para el Proceso
Electoral Local 2020-2021 .

o @ del oficio presentado por el

ciudadano Fidel Bautista Salazar al Partido Movimiento
Ciudadano, mediante el cual presenta, para su registro,
las candidaturas a ediles que integran la planilla que él
encabezará.

o COPIA CERTIFICADA del oficio presentado por el
ciudadano Fidel Bautista Salazar, en su calidad de
candidato a la Presidencia Municipal de lxhuatlán de
Madero, Veracruz, al Partido Movimiento Ciudadano,
mediante el cual solicita realizar un cambio en Ia

fórmula que integra la Regiduría Primera.

o COPIA CERTIFICADA del dictamen o documento
expedido por la autoridad competente intrapartidista,
mediante el cual se declara la procedencia de candidaturas
para el Ayuntamiento de lxhuatlán de Madero, Veracruz
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar por la vía más expedita, en
original o copia certificada a este Tribunal Electoral, bajo su más
estricta responsabilidad, ubicado en calle Zempoala, número 28,
fraccionamiento Los Ángeles, Código Postal 91060, de esta
ciudad.

GUARTO: Se APERGIBE por segunda ocasión, a la
Comisión Operativa Estatal del Partido Político Movimiento
Ciudadano en el estado de Veracruz que, de no cumplir en
tiempo y forma con lo solicitado, se podrá hacer acreedora a una
de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código
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Electoral, y se resolverá con las constanc¡as que obran en el

Por tanto, con fundamento en el artículo 45, fracción XXll
del Reglamente lnterior de este Tribunal Electoral, se instruye a
la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral,
para que, en caso de no recibirse escrito o promoción alguna a
lo requerido en el presente acuerdo dentro del término
concedido, remita a esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Comisión Operativa Estatal
del Partido Político Movimiento Ciudadano en el estado de
Veracruz; y por estrados a la parte actora y demás personas
interesadas; 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 lnteriorde este
órgano jurisdiccional.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del
Tribunal Electoral de Veracruz. Tania Celina Vásq
ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da

r¡l

Dra. Tanta Ge ina V squez u oz
Mag istrada ! nstructona

Lic.
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TRIBUNAL
ELECTORAL

lil.t
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expediente.


