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cÉDULA DE NonFrcAcróN

fRIBUt{AL ELECÍORAL
OE VERACRUz Jutcto PARA LA PRorEccrór oeLos DEREcHoS polinco-

ELECTORALES DEL CIUDADANO

ACTORA:
MARTíNEZ

LETICIA BAUTISTA

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince 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 56,

170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de

Io ordenado en eI ACUERDO DE RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO

dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecinueve horas del día en que se actúa, la suscrita

Notificadora Auxiliar NOTIFICA A LA 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.-------------

NOTIFICADORA AUXILIAR

LAURA STIVALET PAVÓN

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDoS

EXPEDIENTE: TEV-JDC-307 t2021

I Y

TF

ELi
DE\



\)NtDos

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POL¡TICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE: r EV -JDC-307 12021

ACTORA:
MART|].IEZ

LETICIA BAUTISTA

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

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

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

de lgnacio de Ia 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: pr¡mero, se tiene por recibido el presente juicio, y se rad¡ca el

presente expediente en la ponencia a mi cargo; segundo; agréguese la

documentación de cuenta para que surta los efectos legales conducentes;

tercero, téngase a Leticia Bautista Martínez, promoviendo el presente

juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano;

cuarto, se tiene como autoridad responsable al Consejo General del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz; quinto, se tiene como

domicilio para oír y recibir notificac¡ones d,3 la parte actora, el que se señala

en el escrito inicial de demanda. Además, se tiene como autorizados para
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I En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citad¡¡ anualidad salvo expres¡ón en contrar¡o

Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave, a quince de mayo de dos

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

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el acuerdo de turno

emitido por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este Tribunal

Electoral de Veracruz, de fecha once de mayo, mediante el cual turna el

expediente de mérito a esta ponencia; así como, el escr¡to signado por la

actora, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el doce de mayo,

mediante el cual realiza diversas manifestaciones relacionadas con el

presente expediente.



oir y recibir notificaciones en términos del artículo 151 del Reglamento

lnterior de este Tribunal, a las personas señaladas en el escr¡to inicial; y

sexto, con la finalidad de contar con los elementos necesarios para resolver

el presente asunto, en términos del artículo 373 del Código Electoral y 150

del Reglamento lnterior de este Tribunal, se estima necesario realizar los

siguientes requerimientos a los órganos partidistas que se señalan a

continuación:

)A la Comisión Nacional de Elecciones:

lnforme si la ciudadana LETICIA BAUTISTA MARTíNEZ,

presentó un escrito de impugnación en contra del ajuste a la

convocatoria a los procesos internos para la selección de

candidaturas para el Proceso Electoral Local de Yeracruz 2020-

2021.

En caso de ser afirmativo, informe el kámite que le haya dado al

mencionado escrito de impugnación, y si en su caso ya lo remitió

a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia'

lnforme si dio a conocer y cuando fueron publicadas las

relaciones de solicitudes de registro aprobadas de los aspirantes

a las distintas candidaturas de Ayuntamientos en el Estado de

Veracruz, en la página de internet del partido MORENA de

conformidad con lo señalado en la Base 2 de la Convocatoria

emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA el treinta

de enero del año en curso.

De toda la razón de su dicho, debe acompañar las copias

certificadas conducentes que lo respalden'

iA la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

lnforme si recibió el escrito de impugnación presentado por la

ciudadana LETICIA BAUTISTA MART¡NEZ, en contra del

ajuste a la convocatoria a los procesos internos para la selección

de candidaturas para el Proceso Electoral Local de Yeracruz

a

2020-2021.

En caso de ser afirmativo, remita copia certificada de la

resoluc¡ón que le haya recaído a la demanda en cuestión; o en

su caso, informe el estado procesal en que se encuentre el

mencionado escrito de impugnación.

De toda la razón de su dicho, debe acompañar las copias

certificadas conducentes que lo respalden'

2



§r¡,tD05

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

La Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia, ambos del Partido Morena, deberán dar

cumplimiento dentro del término de VEINTICUATRO HORAS

contadas a partir de que se les notifique el presente proveído

APERCIBIDOS que, de no cumplir con lo sol¡c¡tado, se le 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.

NOflFíQUESE; por oficio a la Comisión Nacional de Elecciones

y a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, ambos del

partido MORENA; por estrados a las partes y demás interesados,

así mismo, 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 Em

CONSTE. - r
manuel Pérez Es oza, autoriza y da fe
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