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

de dos mil veinüuno, con fundamento en los artículos 387,393 y 404

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, L70 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado el veinte inmediato, por la Magistrada

Claudia DÍaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diez horas del día en que se

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo notifica por estrados a la

actora 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.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO.ELECTORALES
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: r 
^l 

- JDC-I il 12021

ACTORA: CARINA GONáLEZ
ARAGÓNTRIBUNAL ELECfORAL

OE VERACRUZ

RESPONSABLES: PRESIDENTE DEL

COMITE EJECUTIVO NACIONAL DE
MORENA Y OTRA

xalapa-Enriquez, veracruz de lgnac¡o de la Llave, a ve¡nte de abril de dos m¡l veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada'

Presidenta de este Órgano jurisdicc¡onal, con el escrito de demanda y sus anexos

recibidoseldfadehoyenlaoficialfadePartesdeesteTribunalElectoral,porelcual,
Carina González AragÓn, ostentándose como protagon¡sta del camb¡o verdadero'

promueve, per saltum,juic¡o para la protección de los derechos político-electorales del

"¡ud"drno,'"n 
contra del Presidente del com¡té Ejecutivo Nacional de Morena y de la

comisión Nacional de Honest¡dad y Just¡cia del referido partido político, por la om¡s¡ón

de darle trámite a los escritos de queja presentados por la hoy actora' en contra de Juan

Martínez Flores, en su cal¡dad de asp¡rante registrado a la Presidenc¡a Municipal de

Córdoba, Veracruz, aduciendo violencia polit¡ca e¡ razÓn de género'

Con fundamento en lo d¡spuesto en los artfculos 66' apartado B' de la ConstituciÓn

Polftica del Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; 348' 349, fracción lll, 354, 355'

356, 358, 362, fracción l, 369, 401 , ¿OZ, rcn, UA, fracción X y 41 8' fracción V' del CÓd¡go

n¿mero ázz Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; y 36, fracciÓn l'

¿á, fracc¡On lV y 129 del Reglamento lnter¡or de este organismo jur¡sdiccional' SE

ACUERDA:

PRlMERo.Conladocumentac¡óndecuentayelorig¡naldelpresenteacuerdo,intégrese
el exped¡ente respectivo y regfstrese en el libro de gobierno con la clave

TEV.JDC-154/2021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artfculo 369 del Código Electoral del Estado

de Veracruz de lgnac¡o de la Llave' túrnese el expediente a la ponencia de la suscrita

l,,l.g¡"ti.d" Presidenta claudia Díaz Tablada para que' en su calidad de ponente' revise

las 
-constancias y en €so de encontrarse deb¡damente integrado' em¡ta el acuerdo de

*""p"¡0. V admL¡ón; o haga los requerim¡entos necesarios' para efectos de que resuelva

lo conOucente en términos de lo establecido en el Código de la materia'

TERCERO. Toda vez que en el escrito de demanda se señalan como responsables al

Presidente del Comité Eiecut¡vo Nacional de Morena y a la Comis¡ón Nacional de

Uoiestidad y Justicia del referido partido polftico' sin queconste el trámite prev¡sto en los

artlculos 36é y 367 del CÓdigo de ia materia, por haber sido presentado directamente ante

u.i" orgrni"ro jurisdiccional, con copia del escrito de demanda y sus anexos' se

REOUIERE de las c¡tadas responsables, lo sigu¡ente:

a) Hagan del conoc¡m¡ento prÍblico el med¡o de impugnaciÓn incoado por la actora al rubro

señalada, mediante cédula que f¡ie en lugar público de sus oficinas' por el plazo de setenta

y dos horas a efecto de que, quien asf lo considere' esté en aptitud de comparecer a

juicio, por escrito, como tercero interesado; y

b) Rem¡tan dentro de las ve¡nt¡cuatro horas sigu¡entes a la conclusión del plazo de

seteota y dos horas antes precisado, original o copia cert¡f¡cada de las constancias que

"iiáO-it"á 
U pubticitación dei¡uicio de referencia; et escrito o escr¡tos de tercero ¡nteresado

qr" 
"n ", 

*ao a" presenten;junto con sus anexos' o la certif¡cación de no comparecencia

Lpáirr; *i como el ¡nforme circunstanc¡ado correspondiente' respecto del acto que

se les reclama, junto con las constanc¡as que consideren estén relacionadas con el acto

que ahora se impugna y que obren en su poder'

Loanterior'deberánhacerlollegarpr¡meroalacuenta¡nst¡tucionaldecorreoelectrÓn¡co
o0","¡¡"¡s-partes@teever.gob.Áx; y posteriormente por la vfa más expedita' en or¡g¡nal a



este Tribunal Electora¡, bajo su más estricta responsab¡lidad, ubicado en calle Zempoala,

número 28, fraccionam¡ento Los Angeles, código postal 91060, de esta c¡udad.

Se APERCIBE al Pres¡dente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y a la Comisión
Nacional de Honestidad y Justicia del referido part¡do político que, de no cumplir en t¡empo
y forma con lo solic¡tado, se les impondrá una de las medidas de apremio previslas en el
artículo 374 del Código Electoral del Estado.

CUARTO. Se hace del conoc¡miento de la promovente la opc¡ón de ser notif¡cada de
manera electrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta
de correo registrada para tal efecto, en términos de lo establecido en los artículos 362,
últ¡mo pánafo, 387 y 425 del Código Electoral del Estado, así como en los artfculos 125,
175 y 176 del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional; por lo que para poder
util¡zar el Sistema deberá acceder a la dirección electrónica
http://not¡f¡cac¡ones.teever.gob.ml y seleccionar la opción 'REGISTRARME", llenar los
datos que se solicitan y asl obtener la cuenta.

QUINTO. Tomando en consideración que el presente med¡o de impugnación se encuentra
relacionado con actos que podrfan constitu¡r violencia polftica por razón de género, se
instruye a la Secretarla General de Acuerdos de este Tribunal para que de v¡sta al Comité
de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos personales de este
Tribunal, para los efectos que correspondan.

SEXTO. DECLARATIVA DE PR|VAC|DAD. Con la finalidad de dar cumptimiento a los
artfculos 1, 2, 3, fracciones V, V , XV , XV t, XXI , XXV t, XXX, 4, 5,6,7,9 ftacción Vlt,
'12, 13,19 fracción I ¡nc¡so m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1,2, g, 4, S, 6, fracc¡ón
Vl,7, 8, 14, '17, 27, 28,29, 33, 34 y 38 de ta Ley 5Bl para ta Tuteta de Datos personates
para el Estado de Ve¡acruz de lgnacio de la Llave y del 12,,lA, 15, 16,20,23,26,27,2g,
33 y 34 de los lineamientos para la tutela de datos personales para el Estado de veracruz,
se hace de su conoc¡miento que los datos personales contenidos en su escrito de demanda
y, los demás que sean objeto de tratamiento en er expediente formado con mot¡vo del medio
de lmpugnac¡ón en que se actúa, serán protegidos, ¡ncorporados y tratados con las
medidas de segur¡dad de nivel alto y no podrán ser difundidos s¡n su consentim¡ento
expreso, salvo las excepciones en las disposiciones jurídicas aplicables. También se le
informa que d¡spone de un plazo de tres dfas a part¡r de la notificación del presente
acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de los mismos, con el aperc¡bimiento
de due de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publ¡cación.

NorlFíQUEsE, por oficio al presidente del comité Ejecutivo Nacional de Morena y a la
comisión Nacional de Honestidad y Justicia del referido part¡do polftico, igualmente al
comité de Transparencia, Acceso a la lnformación y protección de Datos personales de
este Tribunal para los efectos conducentes, anexando copia de la demanda y del presente
proveído; y por estrados a la actora y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del
conocim¡ento públ¡co en la página de internet de este organ¡smo jurisdiccional:
http:i/www.teever. gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma la Magistrada presidenta del rribunal Electoral de veracruz, con sede
en esta c¡udad, ante el secretar¡o General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. coNsrE.
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