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PROMOVENTE:
BAUTISTA MARTíNEZ

TRIBUNAL ELECÍORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL oE AcuERDos

oFICIT{A DE ACTUARíA

LETICIA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMISIÓN NACIONAL DE
ELECCIONES DE MORENA.

CUADERNO DE ANTECEDET{TES:
TEV-92|2021.

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

abril de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

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

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ

TABLADA, Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas con treinta

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

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este tribunal

electoral, anexando copia de la citada determinaci
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PROMOVENTE:
BAUTISTA MARTíNEZ

LETICIA

ÍRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES DE
MORENA

Xalapa-Enríquez,Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintitrés de abril de dos

m¡l veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con lo siguiente:

1 . Estado procesal del cuaderno de antecedentes en que se actúa, en el que

mediante proveído emitido el pasado quince de abril, la Magiskada Presidenta

de este Tribunal Electoral requirió a la Comisión Nacional de Elecciones de

Morena y a la representación del señalado part¡do polít¡co ante el lnst¡tuto

Nacional Electoral con domicilio en esta ciudad, para que en un plazo de

veinticuatro horas siguientes a la notificación del proveído, informaran el

trámite dado al juicio para la protección de los derechos político-electorales

del ciudadano promovido por Leticia Bautista Martínez, en contra de la

Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por el ajuste a la convocatoria a

los procesos internos para la selección de candidaturas para diputaciones al

congreso local a elegirse por el princip¡o de mayoría relativa y representación

proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y,

en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos

electorales 2020-2021, y se remitiera el mismo de ¡nmediato a este órgano

jurisdiccional, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 366 y 367 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

2. Escrito recibido el pasado quince de abril en la OficialÍa de Partes de este

Tribunal Electoral, por el cual, Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, ostentándose

como representante propietario del partido político Morena ante el Consejo

Local del lnstituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz, aduce que el

medio de impugnación fue remitido a la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia del aludido instituto político.

3. Oficio CENtCJtJt1279l2O2l recibido el pasado veintiuno de abril mediante

coreo electrónico y el día de hoy en físico en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral, por el cual, Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco'

ostentándose como Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional en

representación de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, informa

que no cuentan con el medio de impugnación original.

Toda vez que el representante propietar¡o del partido político Morena ante e¡

Consejo Local del lnstituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz aduce

que el med¡o de impugnación fue remitido a la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia del aludido instituto político, con fundamento a lo

dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones Vl y XVlll' 418,

fracción XV, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave y 45, fracción Vl y )üVlll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

SE ACUERDA:

PRIMERO. Se t¡ene por recibida la documentación de cuenta, misma que se

ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se actúa, para los efectos

legales conducentes.
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SEGUNDO. Con copia de las documentales que obran en el cuaderno de

antecedentes en que se actúa y de la documentación de cuenta, se requiere
a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, por conducto de
su Presidenta, para que en un plazo de veinticuatro horas siguientes a la
notif¡cación del presente proveído, informe el trámite dado al medio de
impugnación de cuenta, o en su caso, si el mismo se encuentra en
sustanciación, debiendo remitir las constancias que asÍ lo acrediten.

Se APERCIBE a la Comisión Nacional de Honest¡dad y Justicia de Morena,
por conducto de su Presidenta, que, de no cumplir en tiempo y forma con lo
solicitado, se le impondrá una de las medidas de apremio previstas en el
artículo 374 del Código Electoral del Estado.

TERCERO. Resérvese acordar lo conducente, hasta en tanto se reciba en
este Tribunal Electoral lo solicitado.

NOnFíQUESE, por oficio a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de
Morena; por estrados; asimismo hágase del conocimiento público en la
página de internet de este organismo jurisdiccional.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de
Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General deAcuerdos, con
quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGISTRA PRESIDENTA
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