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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NOT¡FICAC!ON

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-RI N-21 12021 .

PARTE AGTORA: ISAELA GÓMEZ
GARCíA Y PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
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DE VERACRUZ

AUTORIDAD
CONSEJO
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VERACRUZ.

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICO LOCAL
DE CHUMATLAN,

la citada determinación. DOY FE.
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RUBÉ MORALES GONZÁLEZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintidós de

junio de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393

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

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO, dictado el día de hoy, por la

Magistrada lnstructora Tania Gelina Yázquez Muñoz, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las dieciocho horas con treinta minutos del dia en que se actÚa, el

suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y DEMAS

PERSONAS INTERESADAS, mediante cédula de notificación que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

PARTE ACTORA: ISAELA GÓMEZ
GARCíA Y PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.2

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICO LOCAL
DE CHUMATLÁN,

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintidós de junio

de dos mil veintiuno.3

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gandhi Olmos García, con

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

Código Electoral del Estado de Veracruz;o 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 lo siguiente:

Acuerdo de Ia Magistrada Presidenta de este Tribunal

Electoral, por el cual turna a Ia ponencia de la Magistrada

Tania Celina Vásquez Muñoz, el expediente identificado

con la clave TEV-R\N-21 12021, formado con motivo del

Recurso de lnconformidad promovido por lsaela Gómez

García ostentándose como candidata al cargo de

Presidenta Municipal de Chumatlán, Veracruz y

representante propietario del PRD ante el Consejo

ttlunicipal del OPLEV en Chumatlán, Veracruz, en contra

del cómputo de la elección municipal celebrada el pasado

seis de junio para integrar el Ayuntamiento del referido

a

1 En adelante tamb¡én será refer¡do como PRD.
2 En lo subsecuente "OPLEV'.
3 En Io subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la presente anual¡dad,

salvo expresión en contrar¡o.
4 En adelante Cód¡go Electoral
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munic¡pio, la declaración de validez de la elección y el

otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva.

Escrito signado y anexos, signado por quien intenta

comparecer como tercero interesado, recibido en la oficialía

de partes de este Tribunal el veinte de junio.

Oficio OPLEV/CM66/02512021 y anexos, signado por la

Consejera Presidenta Municipal del OPLEV en Chumatlán,

Veracruzs, por el cual remite el original del lnforme

Circunstanciado de dicho Consejo Municipal y del trámite de

publicitación del medio de impugnación en que se actúa, así

como copia certificada de diversas constancias

relacionadas con el presente asunto, recibido en la oficialía

de partes de este Tribunal el veintiuno de junio.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora AGUERDA:

PRIMERO. Recepción y radicación. Se tiene se tiene por

recibida la documentación de cuenta, así como el expediente al

rubro mencionado y se radica el presente Recurso de

lnconformidad con expediente TEV-RIN-2'l/2021 en la ponencia

de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz; y se reserva

para efectuar las diligencias y requerimientos que resulten

necesarios.

SEGUNDO. Actores y domicilio procesal. De conformidad con

los artículos 355, fracción I, y 356, fracción I, del Código Electoral,

se tiene como actor al PRD, a través de su representante

propietario ante el Consejo Municipal del OPLEV en Chumatlán,

Veracruz, así como a lsaela Gómez García ostentándose como

candidata al eargo de Presidenta Municipal de Chumatlán,

Veracruz, por ese partido político, promoviendo el presente

Recurso de lnconformidad.

5 Si bien se observa que quien signa el ofic¡o hace referencia a la Consejera Municipal de
Tempoal, Veracruz, todas las constancias que remite hacen referenc¡a a que lo correcto es
el consejo municipal de Chumatlán, Veracruz.
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Se tiene como domicilio de la parte actora para oír y recibir

notificaciones en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, el que señala

en su escrito de demanda y por autorizados para esos efectos a

las personas que indica.

Asimismo, se le reitera que la opción de ser notificado de manera

electrónica, previa solicitud a este Tribunal, en la que señale una

cuenta de correo registrada para tal efecto y, para poder utilizar el

sistema deberá acceder a la dirección electrónica

http://notifi caciones.teever.oob.mx/ y seleccionar la opción

'REGISTRARME", llenar los datos que se le solicitan y asÍ

obtener la cuenta.

TERCERO. lnforme circunstanciado y trámite. En términos de

los artículos 366 y 367, del Código Electoral, se tiene por rendido

el informe circunstanciado del Consejo Municipal del OPLEV en

Chumatlán, Veracruz; así como por recibidas diversas

constancias relacionadas con el trámite de publicitación previsto

por dichos numerales, donde se hace constar que Si se recibió

escrito de tercero interesado.

CUARTO. 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, Yeracruz, quien pretende comparecer al presente

procedimiento como Tercero Interesado; 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.
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QUINTO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por el

artículo 373 del Código Electoral 577 para el estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave; y 147, fracción V del Reglamento lnterior

de este Órgano Jurisdiccional, que facultan a esta autoridad para

realizar los actos y diligencias necesarios para la sustanciación de

los medios de impugnación y ante la necesidad de contar con

mayores elementos, se REQUIERE, al Organismo Público Local

del estado de Veracruz, por conducto de su secretario ejecutivo,

para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, remita lo

siguiente:

l. Declaración de validez de la elección de Chumatlán,

Veracruz

IL Constancia de Mayoría de la elección de Chumatlán,

Veracruz.

Apercibido que, de no cumplir en tiempo y forma con lo

requerido, se podrá hacer acreedor a una de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral del

Estado, y se resolverá con las constancias que obran de autos.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar por la vía más expedita a la

dirección de este Tribunal Electoral, ubicado calle Zempoala,

número 28, Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz, CP.

91060, a fin de tenerle por cumplido.

NOTIFíQUESE, por oficio al Organismo Público Local del estado

de Veracruz y 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

jurisdiccional: http://www.teever.qob. m/.
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Así lo acordó y firma Ia trlagistrada lnstructora del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
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