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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte 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

lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN, RADICACIÓI¡ 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 veinte horas del dÍa en que se

actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, 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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§t{\DOS JUICItf, PARA LA PROTECCION DE LOS

DERECHOS POL¡TICO-ELECTORALES

DEL C:IUDADANO

EXPEDIENTE: T EV - JDC-36212O21 .

ACTOR: JAIME OTONIEL BAUTISTA

SÁNCHEZ.

RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL

DE EI..ECCIONES DE MORENA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de l¡¡nacio de la Llave; a ve¡nte de

mayo de dos mil veintiuno. RAZ:ÓN. El secretario da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de

instructor, con el acuerdo de dir:ciocho de mayo de este año,

signado por la Magistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional, mediante el cual turna a esta Ponencia el

expediente al rubro indicado; así como con el escrito sin número,

recibido en la OficialÍa de Partels el veinte de mayo siguiente,

signado por el promovente, el cual, entre otras manifestaciones,

señala domicilio en esta ciuclad y adjunta un escrito de

desistimiento dirigido a la Comisión Nacional de Elecciones del

Partido Político Morena.

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 la Llave; así como 373 del

Código Electoral para el Estado d'3 Veracruz; y 66, fracción lll, del

Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz. Vista la cuenta al Magistrado, SE AGUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente, para que surta los efectos legales

conducentes. SEGUNDO. Radíqr¡ese el presente expediente en

la ponencia a mi cargo. TERCE:RO. Téngase a Jaime Otoniel
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Bautista Sánchez, promoviendo el presente juicio para la
protección de los derechos porítico-erectorares der ciudadano;
CUARTO. Téngase al actor dando cumplimiento al requerimiento
realizado mediante acuerdo de dieciocho de mayo de esta
anualidad; señalando domicirio para oir y recibir notificaciones er

referido en el escrito de cuenta, y como autorizado para tar efecto,
en términos del artícuro 151 der Regramento rnterior de este
Tribunal, a la persona indicada en el escrito inicial. eUlNTO.
Téngase como autoridad responsable a la Comisión Nacionat
de Elecciones del partido político Morena. SEXTO. Respecto
a la documentación de cuenta reracionado ar desistimiento der
promovente a la instancia intrapartidista, se reserva su
pronunciamiento para que sea el pleno de este Tribunal Electoral
quien determine lo conducente en el momento procesal oportuno.
SÉPTIMO. Requerimiento. Toda vez que de las constancias que
obran en autos, y aun cuando se observa que está transcurriendo
el plazo para que la autoridad responsable cumpla con el
requerimiento realizado mediante acuerdo de dieciocho de mayo del
presente, se advierte la necesidad de allegarse de mayores
elementos para resorver, con fundamento en er artícuro 373 der

Código Electoral para el Estado de Veracruz, se requiere al Comité
Ejecutivo Nacional, al Comité Nacional de Honestidad y
Justicia, y la Comisión Nacional de Elecciones, todos del
partido político MORENA:

lnforme si el ciudadano Jaime Otoniel Bautista Sánchez,
aspirante a presidente municipal del ayuntamiento de
Veracruz, Veracruz, presentó alguna queja en contra de la
Comisión Nacional de Elecciones del partido político Morena,
por actos u omisiones relacionados con el proceso interno de
selección de candidaturas de dicho instituto político y, en su
caso, el estado procesal que guarda la queja; así como las
constancias que así lo acrediten.
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Las autoridades señaladas anteriormente, deberán atender el

presente requerimiento dentro de un plazo de veinticuatro horas

contadas a partir de que se le notifique el presente acuerdo,

debiendo aportar los elementos de prueba que estimen pertinentes;

lo anterior, deberá hacerlo llegar por la vÍa más expedita, q
oriqinal o ceBia certificada legil¡le ; a este Tribunal de Veracruz,

bajo su más estricta responsabilid¡¡d, ubicado en Zempoala número

28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz. Apercibidos

que, en caso de no cumplir con lo solicitado podrán ser acreedores

a una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374, del

Código Electoral Local, y se resc'lverá con las constancias que

integran el expediente.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Cornité Ejecutivo Nacional, al Comité

Nacional de Honestidad y Justicia, y la Comisión Nacional de

Elecciones, todos del partido político MORENA; y por estrados a

las partes y a los demás interesados, asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal,

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral, 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, ant tario de

Estudio y Cuenta Jezreel Oseas Arenas C rillo, quien utoriza

y da fe. CONSTE.-.
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