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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de julio de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354, 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

cumptimiento de to ordenado en el AGUERDO DE RECEPCIÓN Y

RESERVA, dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania celina

Vásquez Muñoz, lntegrante de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS'

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.

DOY FE.-----

NOTIFICADOR AUXILIAR

IAN NOÉ MARTíNEZ GONDADO
ts
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDI ENTE: TEV-Rl N- 21 12021

PARTE ACTORA: ISAELA GÓMEZ
GARCÍA Y PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.1

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dos de julio de dos mil

veintiu no.3

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas Campos, con

fundamento en los artículos 349, fracción ll, 368 y 370, del Código

Electoral del Estado de Veracruz;a y 66, fracciones lll y X, 144, y 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral; da cuenta a

la Magistrada lnstructora Tania Celina Vásquez Muñoz, con Io siguiente:

Los oficios números OPLEV|CG|12485|2021 y

OPLEV/CG/1 1249512021 con anexos, signados por el Secretario

Ejecutivo del Consejo General del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral, el veintidós y veintitrés de junio respectivamente.

a

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.,

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICO LOCAL
DE CHUMATLÁN,

la presente anualidad.
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Vista la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147, fracción V, del

Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por recibida la

documentación de cuenta la cual se ordena agregar al expediente citado

al rubro, para que obre como en derecho corresponda.

1 En adelante también será referido como PRD.
2 En lo subsecuente "OPLEV".
3 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a
salvo expresión en contrario.
4 En adelante Código Electoral.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, por conducto de su Secretario Ejecutivo, realizando diversas

manifestaciones relac¡onadas con el presente medio de impugnación y
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remitiendo doóumentación. Se reserva el pronunciamiento, para que se

determine lo conducente en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Tercero interesado y domicilio procesal. Se tiene por

recibido el escrito de quien se ostenta como representante del Partido

del Trabajo ante el Consejo Municipal del OPLEV en Chumatlán,

Veracruz, quien pretende comparecer al presente procedimiento como

Tercero lnteresado; por lo que, se reserva su pronunciamiento para que

sea el Pleno de este Tribunal quien en su momento determine si se le

reconoce tal calidad.

Asimismo, se tiene como domicilio de su parte para oír y recibir

notificaciones en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, el que indica en su

escrito de comparecencia y por autorizado para esos efectos a la persona

que señala.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás personas interesadas,

en términos de lo dispuesto por los artículos 387 y 393 del Código

Electoral, así como 168, 170 y 177' del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral; asimismo, hágase del conocimiento público en la

página de internet de este órgano .lurisdiccional:

http.//www .teever.qob. mx/

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.

.,¡ttt'I

MAGISTRADA

t)

'!!'

TAN E oz

SECRETA
Y

TRIBIJNAL

E STORAL
8z

ANUEL
CAMPOS

S
ABA

Página 2 de 2


