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

cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE RECEPCIÓN,

RESERVA Y 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 veinte horas

del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A

LA PARTE ACTORA Y DEMÁS PERSONAS ¡NTERESADAS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY

FE.

NOTIFICADOR AUXILIAR §ti
t
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ACTOR: GERARDO CRUZ REYES'

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diecinueve de mayo de dos mil

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
GENERAL DEL

PÚBLICO LOCAL

DEL ESTADO DE

veintiuno.

Con fundamento en los artículos 422'fracción l' delCódigo

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y 66'

fracciones ll, lll y x, iel Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, el Secretario de Estudio y Cuenta'

éustavo de Jesús port¡ila Hernández' da cuenta a la Magistrada

lnstructora, Tania Celina Vásquez Muñoz' con la

documentación que se señala a continuación:

o lnforme presentado en la Oficialía de Partes de este

Tribunal, en fecha dieciocho de mayo' que rinde.el

ciudadano Sergio Gil Rullán en calidad de Coordinador

de la Comisián Operativa del Partido Movimiento

Ciudadano en el Estado de Veracruz' constante de

diecinueve fojas útiles' solo por su anverso' mediante el

cual da contestación al requerimiento de fecha diecisiete

de maYo.

o Copia simple de la solicitud de registro del ciudadano

Fidel BautistaSalazar como aspirante a Precandidato a

Presidente Municipal de lxhuatlán de Madero' Veracruz'

constante de dos fojas útiles solo por su anverso'

. Copia simple de formulario de Aceptación de Registro'

expedido por el Sistema Nacional de Registro del

lnstituto Nacional Electoral' correspondiente a la planilla

del ciudadano Fidel Bautista Salazar' constante de siete

fojas útiles solo Por su anverso'

Página 1 de 4



VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

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.

TERCERO. 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 RE UIERE a la COMISIÓN
OPERATIVA ESTATAL DEL PARTIDO POLÍTICO
MOVIMIENT O CIUDADANO EN EL ESTADO DE VERACRUZ
para que, dentro deltérmino de DOCE HORAS, contadas a partir
de la notificación del presente proveído, REMITA a este órgano
Jurisdiccional lo siguiente:

o COPIA CERTIFICADA 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 COPIA CERTIFICADA del P rocedimiento 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 COPIA CERTIFICADA del oficio presentado por el
ciudadano Fidel Bautista Salazar al Partido Movimiento
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PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el aftículo 147,
fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal, se tiene por
recibida Ia 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.
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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 la
fórmula que integra la Regiduría Primera'

o COPIA CERTIFICADA del dictamen o documento

competente intraPartidista,expedido por la autoridad

CUARTO: Se APERCIBE a la Comisión OPerativa

Estatal del Partido Político Movimiento Giudadano en e

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 Electoral, Yg
resolverá con tas constancias ueobran en elexpediente.

medianteelcualsedeclaralaprocedenciadecandidaturas
para el Ayuntamiento de lxhuatlán de Madero, Yeracruz

en el Proceso Electoral Local Ordinario2020-2021'

Lo anterior, deberá hacerlo llegar por la vÍa más expedita' en

original o copia certificada a este Tribunal Electoral, bajo su más

estiicta responsabilidad, ubicado en calle Zempoala, número 28'

fraccionamiento Los Ángeles, Código Postal 91060' de esta

ciudad.

Por tanto, con fundamento en el afiículo 45' fracción XXll

del Reglamente lnterior de este Tribunal Electoral' se Instruye a

la Secietaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral'

para que, en caso de no recibirse escrito o promoción alguna a

io requerido en el presente acuerdo dentro del término

concedido, remita a esta ponencia la certificación atinente'

NOTIFíOUESE, 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, 17Oy 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 elsecretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. CONSTE. -

Dra. Tania Celi na Vásquez Mu o2
Magistrada lnstructora

TRIBUNAL
LECTORAL

DE VERACRUZ

Lic. G e ús Portilla Hernández
Sec rio de Estudio y Cuenta
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