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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de junio de

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

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las doce horas con treinta minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES 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.-----

CÉouIa DE NOTIFIcAcIÓN
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EXPEDIENTE : TEV-JDC-383/202I

ACTORA:

BARRADAS.

GABRIELA CHUZEVILLE

AUTORIDAD

PRESIDENTA

AYUNTAMIENTO

VERACCRUZ.

RESPONSABLE:

MUNICIPAL DEL

DE NAUTLA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ocho de junio de

dos mil veintiunol.RAZÓtt.- Ooy cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con la siguiente

documentación :---------------

1. Acuerdo de veintiocho de mayo, a través del cual la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, turna a la presente ponencia el

expediente TEVJDC-38312021, inlegrado con motivo del Juicio para

la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano,

promovido por Gabriel Chuzeville Barradas, ostentándose como

Regidora Tercera del Ayuntamiento de Nautla, Veracruz, en contra

de la Presidenta Municipal del referido ayuntamiento, por actos

relacionados con la sesión de Cabildo del pasado veinticuatro de

mayo, en el cual aduce le fue retirada la Comisión Municipal para la

igualdad de género, señalando obstrucción en el ejercicio de su

Con fundamento en los numerales 66 apartado B de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave: 349 fracción I

inciso b, 354, 355, 364, 369 y 416 fracción XIV del Código Electoral

para el Estado de Veracruz, SE ACUERDA. PRIMERO. Recepción.

Téngase por recibido el presente expediente, turnado a la ponencia

del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para que surta los

efectos legales conducentes. SEGUNDO. Radicación. Se radica para

su sustanciación el Juicio Ciudadano al rubro indicado. TERCERO.

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad salvo expresión en contrar¡o

encargo.



Autoridad responsable. Se tiene como autoridad responsable a la

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Nautla, Veracruz.

CUARTO. Téngase a la actora, ostentándose como Regidora Tercera

del Ayuntamiento de Nautla, Veracruz, promoviendo el presente juicio

ciudadano en contra de la Presidenta del referido Municipio por actos

relacionados con la sesión de Cabildo del pasado veinticuatro de

mayo, en el cual aduce le fue retirada la Comisión Municipal para la

igualdad de género, señalando obstrucción en el ejercicio de su

encargo. QUINTO. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y

recibir notificaciones por parte de la actora, el establecido en su

escrito de demanda y por autorizadas a las personas ahí indicadas

para tal efecto. SEXTO. REQUERIMIENTO. l). Ahora bien, toda vez

que a la fecha no se han recibido constancias físicas en original y/o

copia certificada, con fundamento en el artículo 373 del Código

Electoral Local, se REQUIERE de nueva cuenta al Ayuntamiento de

Nautla, Veracruz, para que dentro del plazo de DOS DíAS HÁBILES

contados a partir de la notiflcación del presente acuerdo, remita

original o copia certificada de las constancias correspondientes al

trámite previsto en los artículos 366 y 367 del ordenamiento antes

señalado asÍ como, el informe c¡rcunstanciado. en el cual deberá

mencionar las razones por las cuales determinó realizar cambios en la

integración de la Comisión para la lgualdad de Género. 2). Asimismo,

a efecto de estar en condiciones de resolver el presente asunto, es

necesaria cierta información y documentación, con fundamento en los

artÍculos 373 y 381 del Código Electoral y 147 fracción Vlll del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, por lo tanto, SE

REQUIERE, a). Al Ayuntamiento de Nautla, Veracruz, que remita

copia certificada del Acta de sesión de cabildo extraordinaria XVll, de

fecha veinticuatro de mayo del presente año. b). Copia certificada de

Ia convocatoria v sus anexos ; de igual manera, deberá remitir copia

certificada de tod os los acuses de recibo de la citada convocatoria v

sus anexos, de cada uno de los inteqrantes de cabildo ; La autoridad

señalada deberá cumplir el presente requerimiento, dentro del término

de DOS DíAS HÁBILES siguientes a la notificación del presente

proveÍdo; con el APERCIBIMIENTO de que, en caso de no cumplir en
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el término señalado, se determ¡nará lo conducente conforme a las

constancias que obren en los autos, además gue, de no atender el

presente requerimiento, podrá hacerse acreedor de alguna de las

medidas de apremio que estipula el artículo 374 del Código Electoral. -

NOTIFíQUESE: Por oficio al Ayuntamiento de Nautla, Veracruz; por

estrados a las partes y demás interesados y en la página de internet

de este Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos

387 y 393 del Código Electoral de Veracruz; así como, 170, 176 y 177

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, Mar¡ana Portilla

Romero, quien autoriza y d co
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