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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiséis de

mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y

393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

RESERVA Y REQUER¡MIENTO, dictado el día de hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este

Órgano Jurisdiccional, siendo las diecinueve horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante édula que

se frja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.-----------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE : T EV - JDC-307 12021

ACTORA: LETICIA BAUTISTA
MARTíNEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enríqu ez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a veintiséis de mayo de

dos mil veintiunol. RAZÓN. El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con lo siguiente: a)

Oficio CEN/CJ1J1287212021 , remitido por la Comisión Nacional de

Elecciones de MORENA, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal

el veinticuatro de mayo, mediante el cual aduce dar cumplimiento al

proveido de diecinueve de mayo.

Con fundamento en lo dispuesto por los arlículos 66, Apartado B, párrafos

primero, segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; asÍ como 416 fracción XIV del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción tercera, del Reglamento

lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave

SE ACUERDA: primero, agréguese la documentación de cuenta para que

surta los efectos legales conducentes; segundo, respecto a la

documentación de cuenta, se reserya para que en el momento procesal

oportuno, el Pleno determine lo conducente; tercero, toda vez que a través

de proveído de esta fecha, se requirió diversa información y documentación

al Organismo Público Local Electoral de Veracruz, así como al partido

MORENA, en el que por error involuntario se otorgó un plazo de CUATRO

HORAS, cuando lo correcto era VEINTICUATRO HORAS. Por medio del

presente, se rectifica dicho acuerdo, para quedar como sigue:
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con la finalidad de contar con los elementos necesarios para resolver el

presente asunto, en térm¡nos del artículo 373 del Código Electoral y 150 del

Reglamento lnterior de este Tribunal, se estima necesario realizar los

siguientes requerimientos a los órganos palidistas que se señalan a

)A la Dirección de Prerrogaüvas y Partidos Politicos para que, por

conducto del Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, en un término de VEINTICUATRO HORAS,

a partir de la notificación de este acuerdo remita:

Copia det expediente completo y la documentación con la que

el partido político MORENA, acreditó que el ciudadano Atalo

Montes Santos, aspirante a candidato a presidente municipal por

el Ayuntamiento de lxhuatlán de Madero, Veracruz, para el

Proceso Electoral Local de Veracruz 2020-2021, tiene la calidad

de indígena.

) A la Comisión Permanente de Prerrogaüvas y Partidos Políticos,

por conducto del Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, en un término de VEINTICUATRO HORAS,

a partir de la notificación de este acuerdo remita:

En caso de existir, las respectivas constancias a través de las

cuales se analizó y verificó dichas documentales, de conformidad

a lo establecido en el Manual para observar la implementación

de acciones afirmativas en cargos de elección popular, en favor

de personas indígenas y jóvenes, aplicables en el proceso

electoral ordinario 2020-2021 en el Estado de Veracruz,

debiendo remitir copia del expediente completo.

La Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos y la Comisión

Permanente de Prerrogativas y Partidos Politicos, deberán dar

cumpl¡miento dentro del término de VE¡NTICUATRO HORAS contadas

a partir de que se les notifique el presente proveído.

APERCIBIDAS que, de no cumplir con lo solicitado' se le podrá imponer

alguna medida de apremio previstas por el articulo 374' del Código

Electoral de Veracruz y resolverá con las constancias que obren en el
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Asimismo, se requ¡ere por SEGUNDA OCASION:

FAI Comité Ejecutivo Estatal de Morena de Veracruz:

Toda vez que, mediante escrito de fecha quince de abril, dirigido

i al cuaderno de antecedentes TEV-92/2021 de este Tribunal'

Gabriel Onésimo Zuñiga Ovando' señaló que la impugnación

presentada por Leticia Bautista Martínez el doce de abril ante el

Comité Ejecut¡vo Estatal, fue rem'rtida a la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de Morena al ser dicho órgano el instructor

r", ..', para la resolución del asunto; en tales condiciones, se requiere a

dicho órgano partidista estatal, informe lo siguiente:

a) Remita copia del oficio mediante el cual Ia impugnación de

Leticia Bautista Martínez, presentado el doce de abril' fue

remitida a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia'

b) Remita copia del acuse de recibo de la Comisión Nacional

de Honestidad y Just¡c¡a' en el que se observe que dicha

demanda fue recibida por ese órgano de justicia'

c) lnforme en qué fecha fue recibida la citada demanda de

Leticia Bautista MartÍnez por la Comisión Nacional de

Honestidad Y Justicia'

De todo lo anterior, debe acompañar las copias conducentes

que lo resPalden.

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena, deberá dar cumplimiento

dentro del término de VEINTICUATRO HORAS contadas a Partir

de que se le notifique el presente proveído'

APERCIBIDO que, de no cumplir con lo solicitado, se les podrá

imponer alguna medida de apremio previstas por el artículo 374'

del Código Electoral de Veracruz y resolverá con las constancias

que obren en el expediente.

NOTIF¡OUESE; por oficio al Secretario Eiecutivo del OPLEV; a

la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos y la Comisión

Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos; así como al

Comité Ejecutivo Estatal de Morena; por estrados a las partes y
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demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en

la página de internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx;

conforme a los artículos 387 y 393 del Código Electoral, y 170,176

y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta Emmanuel Pérez Es , quien autoriza y da

fe. CONSTE. -
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