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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUEROOS

cÉDULA DE NOTIFICACIÓN

JUICTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS POLíNCO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO

fRISUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE : T EY -JDC-307 12021 .

ACTORA: LETICIA BAUTISTA MARTÍ NEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PIJBLICO

LOCAL ELECTORAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; d¡ecinueve de mayo del dos

mil veintiuno, con fundamento en los artfculos 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 el

ACUERDO DE RESERVA Y REQUERIM¡ENTO, dictado el d¡ecinueve de mayo

del año en curso, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo diecinueve

horas, del día en que se actúa, el suscrito notificador auxiliar NoTlFlcA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante édula de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-------

NOTIFICADOR AUXIL!

E EZER HERNÁNDEZ RtatióNiUNAL
hI-*"TORAL
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JUIC]O PARA LA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POL¡TICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE 1 TEV -JDC-307 12021

ACTORA:
MARTÍNEZ

LETICIA BAUTISTA

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

Xalapa-Enríqu ez, Yerac¡uz de lgnacio de la Llave, a d¡ecinueve de mayo de

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

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con documentación en

original y vía correo electrónico, remitida por la Comisión Nacional de

Elecciones de MORENA, recibida en la Oficialia de Partes de este Tribunal

el diecisiete y dieciocho posterior, mediante la cual aducen dar cumplimiento

a proveído de quince de mayo; y con documentación recibida en la Oficialía

de Partes de este Tribunal, el diecinueve de mayo, remitida por la Comisión

Nacional de Honestidad y Just¡c¡a de Morena, mediante la cual aduce dar

cumplimiento a proveído de quince de mayo.

Con fundamento en lo dispueslo por los artÍculos 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 Xlv 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 reserva para que en el momento procesal oportuno, el Pleno

determine lo conducente; tercero, 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 Interior de este
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Tribunal, se estima necesario ¡ealizar los siguientes requerimientos a los

órganos partldistas que se señalan a cont¡nuación:

)A la Comisión Nacional de Elecciones:

a) lnforme si la ciudadana LETIGIA BAUTISTA MART|NEZ, se

registró como aspirante a candidata a presidenta municipal

por el Ayuntamiento de lxhuatlán de Madero, Veracruz, para

el Proceso Electoral Local de Ye¡acruz2020-2021.

b) En caso de ser afirmativo, remita copia certificada de la

documentación por la que acredite que su registro como

aspirante fue exitoso.

c) Asimismo, remita copia certificada de la documentación que

adjuntó al presentar su registro.

d) lnforme quien fue designada como candidata (o) a la

presidencia municipal de lxhuatlán de Madero, Veracruz, y si

esto se debió a alguna acción afirmativa indígena'

e) lndique si para el Ayuntamiento de lxhuatlán de Madero,

Veracruz, hubo alguna sust¡tuc¡ón de candidatos, y si esto se

debió a alguna acción afirmativa indígena.

f) Si la designación de la candidata (o) a la presidencia

municipal del Ayuntamiento de lxhuatlán de Madero,

Veracruz, se debió a alguna acción afirmativa indígena,

indique los elementos que se hayan tomado en cuenta para

su designación.

g) lndique si para el Ayuntamiento de lxhuatlán de Madero,

Veracruz, corresponde designar a una candidata (o) mediante

acción afirmativa indígena.

)Al Comité Ejecutivo Estatal de Morena de Veracruz:

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

cuaderno de antecedentesTEY-9212021 de este Tribunal, Gabriel

Onésimo Zuñiga Ovando, señaló que la impugnación presentada

por Leticia Bautista Martínez el doce de abril ante el Comité

Ejecutivo Estatal, fue remitida a la Comisión Nacional de Honestidad

y Justicia de Morena al ser dicho órgano el instructor para la

resolución del asunto; en tales condiciones, se requiere a dicho

órgano partidista estatal, informe lo siguiente:
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a) Remita copia certificada del oficio med¡ante el cual la

impugnación de Leticia Bautista Martínez, presentado el doce

de abril, fue remitida a la Com¡sión Nacional de Honestidad y

Justicia.

b) Remita copia certificada del acuse de recibo de Ia Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia, en el que se observe que

dicha demanda fue recibida por ese órgano de justicia.

c) lnforme en qué fecha fue recib¡da la citada demanda de

Leticia Bautista Martínez por la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia.

De todo lo anterior, debe acompañar las copias certificadas

conducentes que lo respalden.

La Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Directivo

Estatal, ambos de Morena, deberán dar cumplimiento dentro del

término de DOCE HORAS contadas a partir de que se le notifique el

presente proveído

APERCIBIDOS que, de no cumplir con lo solic¡tado, 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.

)Al Organismo Público Local Electoral de Veracruz:

a) lndique quien fue el ciudadano o ciudadana que fue reg¡strado

como candidata (o) a la presidencia del Ayuntamiento de

lxhuatlán de Madero, Veracruz, postulado por el partido Morena.

b) lndique si para el Ayuntam¡ento de lxhuatlán de Madero,

Verac¡uz, hubo alguna sustitución de candidatos, sol¡citado por

el partido Morena, y los motivos por lo que haya solicitado la

sustitución.

c) lnforme si para el Ayuntamiento de lxhuatlán de Madero,

Veracruz, corresponde la designación de una candidatura

med¡ante la acción afirmativa indígena.

d) En relación con el punto anterior, informe si el partido Morena

cumplió con la acción afirmativa indÍgena en la postulación a la

candidatura para la presidencia municipal del Ayuntamiento de

lxhuatlán de Madero, Veracruz.
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e) lnforme si la candidata o cand¡dato postulada (o) por el partido

Morena, para la presidencia municipal del Ayuntamiento de

lxhuatlán de Madero, Veracruz, cuenta con la calidad de

indígena.

f) Remita copia certificada del acuerdo mediante el cual se aprobó

la postulación de candidaturas del partido Morena, para el

Ayuntamiento de lxhuatlán de Madero, Veracruz, para el

Proceso Electoral Local de Veracruz 2020-2021 .

g) Así como, copia certificada del acuerdo mediante el cual se

haya aprobado la sustitución de candidaturas del partido

Morena, concerniente o relativo al Ayuntamiento de lxhuatlán de

Madero, Veracruz.

De todo lo anterior, debe acompañar las copias certificadas

conducentes que lo respalden.

El OPLEV, deberá dar cumplimiento dentro del término de

VEINTICUATRO HORAS contadas a partir de que se les notifique el

presente proveído

)A la cíudadana Leticia Bautista Martinez:

NOTIFIQUESE; personalmente a la actora; por oficio a la

Comisión Nacional de Elecciones y al Comité Ejecutivo Estatal,

ambos del partido MORENA; así como, al OPLEV; por estrados a

las partes y 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
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a) Remita a este Tribunal, la demanda que supuestamente

presentó en contra del ajuste a la convocatoria a los procesos

internos para la selección de candidaturas para el Proceso

Electoral Local de Veracruz 2020-2021 , en el que se aprecie el

acuse de recibo original del órgano partidista de Morena,

ante quien dice que lo presentó.

b) La actora deberá dar cumplimiento dentro del término de

VEINTICUATRO HORAS contadas a partirde que se le notifique

el presente proveído.

APERCIBIDA que, de no cumplir con Io solicitado, 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.
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Electoral, y 166, 170, 176 y 177 del Reglamento lnterior de este
Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, Instructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta

coNSTE. - -_
Emmanu Espinoza, quien autoriza y da fe
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