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RESPONSABLE:
GENERAL DELpúeLrco LocAL

DEL ESTADO DE

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a diecisiete 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 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 diecinueve horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFIGA A LA PARTE ACTORA 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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JUICIO PARA LA PROTEGCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíTICO.

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV.J DC -31 6 12021

ACTOR: GERARDO CRUZ REYES.

AUTOR¡DAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
GENERAL DEL

PUBLICO LOCAL

DEL ESTADO DE

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

veintiuno.

Con fundamento en los a¡tículos 422, fracción l, 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 Magistrada

lnstructora, Tania Celina Vásquez Muñoz' con el estado

procesal que guardan los autos del expediente en que se actúa'

estado procesal, la Magistrada lnstructoraVISTO el

ACUERDA:

PRIMERO. Requerimiento' Con la flnalidad de allegarse

de los elementos suficientes para la sustanciación y resolución

del presente medio de impugnación y 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, A la COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL DEL

PARTIDO POLíTICO MoVIMIENTO CIUDADANO EN EL

ESTADO DE VERACRUZ , paru que, dentro del término de

VEINTI CUATRO HORAS , contadas a partir de la notificación del

presente proveído, REMITAN a este

siguiente:

1 En adelante Cód¡go Electoral.
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o Informe si el ciudadano Gerardo Cruz Reyes, se registró

dentro del Procedimiento lnterno del Partido Movimiento

Ciudadano para participar por algÚn cargo a edil para el

Ayuntamiento de lxhuattán de Madero, Veracruz en el

Proceso Electoral Local Ordinario2020-2021' En caso de

ser afirmativa la respuesta anterior, remita la

documentación comProbatoria en co ia certifi ada;en
caso contrario, de manera fundada y motivada, hágalo

saber en ese sentido a este Tribunal Electoral.

o lnforme el método de selección de candidaturas utilizado

para definir las postulaciones de las y los ediles de los

Ayuntamientos del estado de Veracruz, en el Proceso

Electoral Local Ordi na rio 2020-2021, particu larmente en el

Ayuntamiento de lxhuatlán de Madero, Veracruz;

asimismo, remita gcpireItlflca!!3 la documentación

comprobatoria de su respuesta, en caso de no existir

procedimiento de selección, de manera fundada y

motivada, hágalo saber en ese sentido a este Tribunal

Electoral.

lnforme si dentro del procedimiento de selección interno

del Partido Movimiento Ciudadano, el ciudadano Gerardo

Cruz Reyes, resultó electo para postularse por un cargo de

elección popular en calidad de propietario. En caso de

resultar afirmativa la respuesta anterior, remita la

documentación comprobatoria en copia certificada: en

caso contrario, de manera fundada y motivada, hágalo

saber en ese sentido a este Tribunal Electoral.

oCo ta ce ficada 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.

o Gopia certificada de la planilla de las candidaturas a

integrantes del Ayuntamiento de lxhuatlán de Madero,

Veracruz, que presentó el Partido Movimiento Ciudadano

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 para

ser registrada ante el OPLEV.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar por la vía más expedita, en

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

o
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estricta responsabilidad, ubicado en calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento Los Ángeles, Código Postal 91060, de esta

ciudad.

SEGUNDO: Se APERCIBE a la Gomisión Operativa
Estatal del Partido Político Movimiento Giudadano 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 Electoral.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Comisión Operativa Estatal

del Partido Político Movimiento Ciudadano en el estado de
Yeracruz; 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 Interior de este

órgano jurisdiccional.

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. an a lina V
Magistrada lnstructora

o Jesús Portilla Hernández
o de Estudio y Cuenta
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