
TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO 
DE SENTENCIA 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO 

EXPEDIENTE: TEV-JDC-383/2021 

INCIDENTISTA: GABRIELA 
CHUZEVILLE BARRADAS 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
AYUNTAMIENTO DE NAUTLA, 
VERACRUZ 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave treinta de julio 
de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393, 
del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los 
numerales 56, 170 y 177, del Reglamento Interior de este Órgano 
Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE VISTA dictado 
el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo las trece horas con 
treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita Notificadora 
Auxiliar lo NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal 
Electoral, anexando copia de la citada determinact��w®ME-----
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES 
DEL CIUDADANO. 

EXPEDIENTE: TEV-JDC-383/2021 INC-1 

ACTORA: GABRIELA 

BARRADAS. 

CHUZEVILLE 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
AYUNTAMIENTO DE NAUTLA, VERACRUZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a treinta de 

julio de dos mil veintiuno. RAZÓN. Doy cuenta al Magistrado 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el estado procesal que 

guardan I os a u tos. -------------------------------------------------------------

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, 

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como 369, 373 

y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz; y 58, fracción 111, del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; SE 

ACUERDA. PRIMERO. Visto el estado procesal de las presentes 

actuaciones y en relación a este expediente, se advierte como 

hecho notorio, que en el índice del Libro de Gobierno que se lleva 

en este Tribunal, se encuentra radicado el expediente TEV-JDC-

383/2021, promovido por Grabiela Chuzeville Barradas, en su 

calidad de Regidora Tercera, en contra de la indebida 

distribución de las Comisiones Municipales, al haberle sido 
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retirada la Comisión Municipal de Igualdad de Género. Ahora 

bien, de dicho expediente se observa que, el diecinueve de julio, 

el Ayuntamiento de Nautla, Veracruz, remitió a este órgano 

jurisdiccional el oficio 156/2021 mediante el cual remite el 

original del acta de sesión extraordinaria de cabildo de fecha 

doce de julio. En este sentido, se estima que tales constancias 

resultan necesarias para la debida sustanciación del presente 

asunto; por lo anterior, con base en el numeral 42 fracción XXII 

y XXVIII del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de 

Veracruz, se solicita a la Secretaría General de Acuerdos de 

este Tribunal, proceda a certificar las constancias atinentes y 

glosarlas al presente expediente para que surta sus efectos 

legales procedentes. SEGUNDO. Vista. Una vez hecho lo 

anterior, en atención a la citada documentación, relacionada 

con el cumplimiento de la sentencia principal emitida dentro 

del expediente TEV-JDC-383-2021 INC-1, DESE VISTA a la 

actora con copia simple del Oficio 156/2021 y sus anexos, 

recibido en fecha diecinueve de julio pasado, en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal, para que, en un término de UN DÍA 

HÁBIL contados a partir de que quede notificada del presente 

proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga. En el 

entendido que, en caso de no presentar manifestación alguna en 

el término concedido, perderán su derecho para tal efecto. 

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en 

atención al presente acuerdo por parte de la actora en el término 

concedido, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de 

este Tribunal remita a esta ponencia la certificación atinente. ----

NOTIFÍQUESE, personalmente a la actora y por estrados a 

las demás partes e interesados, así como en la página de internet 

de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393 del Código 
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Electoral y 170 y 177 del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.------------------------------

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar, Instructor en el presente asunto, ante 1 

Estudio y cuenta, Alba Esther Rodríguez Sangg:Jr�� 

autoriza y da fe, CONSTE. 
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