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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; quince de abril

de dos mil veinüuno, con frrndamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales

56, L70 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado el día de hoy, por

la Magistrada CUIUDIA DÍAZ TABLADA, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete

horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar Notifica a las partes y demás interesados,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este tribunal electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE. -

NOTIFICAD AUXILIAR

JUAN CARLOS JUÁREZ ORTEGA
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Xalapa-Enríquez,Veracruz de lgnacio de la Llave, a quince de abril de dos mil

veintiuno.

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

Tablada, Presidenta de este órgano jur¡sdiccional, con el escrito y sus anexos

recibidos el día de ayer en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por

el cual, Leticia Baut¡sta Martínez, ostentándose como indígena, aduce que

promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales del

' ciudadano en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por

el ajuste a la convocatoria a los procesos ¡nternos para la selección de

candidaturas para diputaciones al congreso local a elegirse por el principio de

mayoría retativa y representación proporcional; y miembros de los

ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las

' alcaldfas y concejalías para los procesos electorales 2020-2021' y que no se

ha realizado la publicitación del señalado medio de impugnación' por lo que

sol¡c¡ta a este Tribunal requiera a la responsable para que lo remita'

Toda vez que de la documentación de cuenta se advierte sello de recepción

,. del m¡smo por parte de la representac¡ón del partido político Morena ante el

lrist¡tuto Nacional Electoral con dom¡cil¡o en esta ciudad y que en la fecha en

que se em¡te el presente proveído no se ha recibido en este órgano

jurisdiccional el aviso de la presentación del medio de impugnación, con

iundamento 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,4'lS,fracciónXV,delCódigoElectoralparaelEstadodeVeracruzde
lgnacio de la Llave y 45, fracción Vl y XXVlll del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERo. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, para los efectos

legales conducentes.

SEGUNDo.Conladocumentac¡óndecuentayeloriginaldelpresente
proveído, intégrese el cuaderno de antecedentes TEV'g2/2021'

TERCERO. Con copia del escr¡to de cuenta y de sus anexos se requiere a la

Comisión Nacional de Elecciones de Morena y a la representación del

señalado partido político ante el lnstituto Nacional Electoral con domicilio en

esta ciudad, para que en un plazo de veinticuatro horas siguientes a la

notificación del presente proveído, informen el trám¡te dado al medio de

¡mpugnac¡ón de cuenta y se remita el m¡smo de inmed¡ato a este órgano

jurisdlccionat, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 366 y 367 del
'Código 

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave'

Se APERCIBE a la com¡Sión Nacional de Elecciones de Morena, por conducto

desutitular,yalrepresentantedelseñaladopartidopolíticoanteellnst¡tuto
Nacional Electoral con domicilio en esta c¡udad, que, de no cumplir en tiempo

y forma con lo sol¡c¡tado, se les impondrá una de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374 del Código Electoral del Estado'



CUARTO. Resérvese acordar lo conducente, hasta en tanto se rec¡ba en este
Tribunal Electoral lo solicitado.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Comisión Nacionat de Elecciones de Morena y
al representante del señalado partido político ante el lnstituto Nacional
Electoral con domicilio en esta ciudad; 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 de Acuerdos, con
quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGI SIDENTA
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