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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de mazo

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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de Io ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania

Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas del día en que se

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar Io NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E ¡NTERESADOS, mediante cédula de notificación que se

frja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.----------
.s u¡

NOTIFICADOR LIA

CÉDULA DE NoT!FlcAcIÓN

RODRIGO DELGADILLO CRIVELLI
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JU¡CIO PARA LA PROTECC]ÓN
DE LOS DERECI'IOS POLíTCO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-60/2021 .

ACTOR: RODRIGO CUTEÑO
MEZA.

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PÚBLICO LOCAL

DEL ESTADO DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a nueve de marzo de dos mil

veintiuno.

Con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruzl y 66, fracciones ll,

lll y X, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, el

Secretario de Estudio y Cuenta, Ángel Noguerón Hernández, da

cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina Vásquez Muñoz,

con la siguiente documentación:

Oficio OPLEV/CG|}7112021, signado por el Secretario del

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del

Estado de Veracruz, mediante el cual pretende dar

cumplimiento al acuerdo de requerimiento de cuatro de

marzo de la presente anualidad y anexos.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66, Apartado

B, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; artículos 373 y 422

fracción I del Código Electoral para el Estado de Veracruz; 66,

fracciones lly lll,147, fracción V y 150, fracción ldel Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral; SE ACUERDA:

I En adelante Cód¡go Electoral.
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SEGUNDO. Requerimiento. Toda vez que se advierte del

oficio OPLEV/CG|97112021 , signado por el Secretario del Consejo

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de

Veracruz, que se da cumplimiento de forma parcial al requerimiento

ordenado mediante acuerdo de cuatro de marzo pasado, se

REQUIERE POR SEGUNDA OCASIÓN al Organismo Público Locat

Electoral del Estado de Veracruz, para que, en el término de

VEINTICUATRO HORAS contadas a partir de la notificación del

presente acuerdo, remita a este Órgano Jurisdiccional en ORIGINAL

O COPIA CERTIFICADA, de lo siguiente:

El expediente integrado de Claudia Esperanza Sandoval

Herrera, Arely Vásquez González y Rodrigo Cuteño Meza

como Aspirantes a ocupar un cargo en el Consejo Distrital

13 de EmilianoZapata, Veracruz.

TERCERO. Requerimiento. En virtud que de autos se advierte

la necesidad de que este órgano jurisdiccional se allegue de mayores

elementos para determinar lo conducente en el presente asunto, se

REQUIERE al Organismo Público Local Electoral del Estado de

Veracruz, para que, en el término de VEINTICUATRO HORAS

contadas a partir de la notiflcación del presente acuerdo, informe a

este Órgano Jurisdiccional lo siguiente:

En el caso de la integración del Consejo Distrital 13, de

Emiliano Zapala, Veracruz, informe si se aplicó alguno de los

criterios de movilidad, establecidos en el artículo 40 del

Reglamento para la designación y remoción de las y los

integrantes de los consejos distritales y municipales del

organismo público local electoral del estado de Veracruz.

o

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

. Se informe si en el caso de la integración del Consejo

Distrital de Emiliano Zapata, Veracruz, existió alguna
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propuesta por parte de la consejera electoral que llevó a

cabo las entrevistas para proponer a la comisión respectiva

que las y los aspirantes que se hayan inscrito para el cargo

de las consejerías pudieran ser considerados para integrar

el consejo distrital en cualquier otro cargo, distinto al que

hubieren aspirado para ocupar, tal como lo establece el

numeral 40, apartado 1 del reglamento antes mencionado.

lnforme si dentro del proceso de selección para la
integración del Consejo Distrital de Emiliano Zapata,

Veracruz, se utilizó alguno de los criterios de excepción

previstos en el considerando 21, del acuerdo

oPLEV/CG027 t2021 .

¡

Para lo anterior se solita que, de existir, se remita la

documentación que sustente de manera fundada y motivada

su dicho.

CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe al Organismo Público

Local Electoral del Estado de Veracruz que, de no atender el presente

requerimiento, podrá hacerse acreedor de alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral, y se

resolverá con las constancias que obran de autos.

NOTIFIQUESE, por oficio al Organismo Público Local Electoral

del Estado de Veracruz; y por estrados a las demás partes e

interesados.

Asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral; 168, 170 y

177 del referido Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional.

T
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La autoridad señalada con antelación, deberá remitir lo anterior,

dentro del término concedido por este Tribunal Electoral, bajo su más

estricta responsabilidad, ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Yeracruz.
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Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral de Veracruz, Dra. Tania Gelina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. D,l§ ,iz¡

tna uez
Magistrada lnstructora

TRIBUNAL

ETECTIIRAL

VERACRUZ

Lic. Ángel Nog nHe ez
Secretario de dio y Cuenta
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