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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dieciséis de

junio de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 354, 387

y 393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

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

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

TURNO Y REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la
Magistrada Ctaudia Díaz Tablada, Presidenta de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las trece horas del día en que se actúa, la

suscrita Notificadora Auxiliar lo NOTIFICA A LA PARTE ACTORA

Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se frja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE...-_
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diec¡sé¡s de junio de dos mil
veint¡uno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a fa Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Pres¡denta de este órgano jurisd¡cc¡onal, con el escrito de demanda y sus anexos
recibidos el pasado catorce de junio en la Ofic¡alía de Partes de este Tr¡bunal electoral,
por el cual, Isaela Gómez Garcfa y José González Espinoza, ostentándose como
candidata al cargo de Presidenta Munic¡pal de Chumatlán, Veracruz y representante
propietar¡o del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Municipal del
Organismo Público Local Electoral en el citado mun¡cipio, respect¡vamente, ¡nterponen
recurso de ¡nconformidad, en contra del cómputo de la elección mun¡cipal celebrada el
pasado seis de junio para integrar el Ayuntamiento del referido mun¡cipio, la declaración
de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayorfa respectiva.

Con fundamento en lo d¡spuesto por el artfculo 66, apartado B, de la Constitución
Polit¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción ll, 352 fracción
¡ll, inciso a), 354, 355, 362,370, y 416, fracción X, del Código número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 129 del Reglamento lnterior del
Tribunal Electoral de Veracruz, y en cumplim¡ento al Acuerdo Plenario em¡tido el
presente dfa por este órgano jurisdiccional por el que se real¡zó el sorteo de los turnos
de los medios de impugnación relacionados con los resultados de las elecciones
celebradas dentro del Proceso Electoral Local Ordinar¡o 2020-2021, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, ¡ntégrese el expediente respectivo y
reg ístrese en el l¡bro de gobierno con la clave TEV-RIN-21/2021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artfculo 370 del Cód¡go Electoral del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, túrnese el exped¡ente a la ponencia de la
Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz para que, en su cal¡dad de ponente, revise
las constancias y de encontrarse deb¡damente integrado, emita el acuerdo de recepción
y admisión; o en su defecto, haga los requerimientos necesar¡os, para que se resuelva
lo conducente en términos de lo establecido en el Cód¡go de la materia.

TERCERO. Toda vez que en el recurso de cuenta se señala como autoridad
responsable alConsejo Mun¡cipal del Organismo Públ¡co Local Electoralen Chumatlán,
Veracruz, sin que conste el trámite previsto en los articulos 366 y 367 del Código de la
materia, por haberse presentado directamente ante este Tr¡bunal Electoral, con copia
del escrito de demanda se REQUIERE de la citada autoridad, por conducto de su
respectivo t¡tular, lo siguiente:

a) Haga del conocimiento público el medio de ¡mpugnac¡ón incoado por la pane actora

al rubro señalada, mediante cédula que fúe 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, por escr¡to, como tercero interesado.

b) Rem¡ta dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de
setenta y dos horas antes prec¡sado, original o copia certif¡cada de las constancias que

acred¡ten la publicitac¡ón del recurso de referenc¡a; el escrito o escritos de tercero
interesado que en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la certificac¡ón de no
comparecenc¡a respectiva; asÍ como el informe circunstanciado correspond¡ente,



respecto de los actos que se le reclaman, junto con las constanc¡as que considere estén

relacionadas con los actos que se impugnan y que obren en su poder.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar p mero a la cuenta institucional de correo electrónico

oficial¡ade-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la via más expedita, en original

o copia certificada legible, a este Tribunal Electoral, bajo su más estricta

responsabilidad, ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles,

cód¡go postal 91060, de esta ciudad.

Se APERCIBE al Consejo Municipal del Organ¡smo Públ¡co Electoral en Chumatlán'

Veracruz, por conducto de su respectivo titular, que de no cumplir en t¡empo y forma

con lo solicitado, se le impondfá una de las medidas de apremio prev¡stas en el artículo

374 del Código Electoral del Estado.

CUARTO, Se hace del conocimiento de la parte actora la opc¡ón de ser notificada de

manera electrónica, previa solicitud a este Tribunal Elecloral, 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, asl como en los artfculos

125, 175 y 176 del Reglamento lnter¡or de este órgano jurisdiccionali por lo que para

poder util¡zar el S¡stema deberá acceder a la d¡recciÓn electrónica

http://notif¡cac¡ones.teever.gob.mx/ y selecc¡onar la opción "REGISTRARME", llenar los

datos que se solicitan y asf obtener la cuenta.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVAGIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los

artículos '1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, xxvlll, XXX, 4, 5' 6,7 ' 9 fracc¡Ón

Vll, 12, 13,19 fracc¡ón I ¡nciso 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,

3, 4, 5, 6, fracciónVl,7,8, 14, 17,27,28,29,33,34 y 38 de la Ley 581 para la Tutela

de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 13, 15'
16.20,23,26,27,28,33 y 34 de los lineamientos para la tutela de datos personales

para el Estado de Veracruz, se hace de su conocimiento que los datos personales

contenidos en su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento en

el expediente formado con motivo del medio de impugnación en que se actÚa, serán

protegidos, incorporados y tratados con las medidas de seguridad de n¡vel alto y no

podrán ser difundidos s¡n su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las

dispos¡ciones jurÍdicas aplicables. También se le ¡nforma que dispone de un plazo de

tres días a part¡r de la not¡ficación del presente acuerdo, para manifestar su negativa a

la publicación de los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al

respecto se entenderá que autoriza su publ¡cación.

NOTlFíQUEsE, por of¡c¡o al Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral

en Chumatlán, Veracruz, por conducto del señalado Organismo en auxilio de labores

de este Tribunal Electoral y al menc¡onado Organismo; por estrados a la parte actora

y a los demás interesados; y hágase del conocimiento público en la pág¡na de ¡nternet

de este organismo jurisdiccional: http://www-teever.gob.m)d.

Así lo acordó y firma la Magiskada Pres¡denta del Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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