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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciséis 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 del Tribunal 

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el 

ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado 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, la suscrita Notificadora Auxiliar lo 

NOTIFICA A LAS DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, mediante 

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, 

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-----------------

TRIBU Al 

ELECTORA 

OE 'ERA. IIZ 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL 
CIUDADANO. 

EXPEDIENTE: 
147/2021. 

TEV-JDC-

ACTORA: GABRIELA 
CHUZEVILLE BARRADAS. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE NAUTLA, 
VERACRUZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a dieciséis de julio de dos mil 

veintiuno. 

El Secretario de Estudio y Cuenta, Ángel Noguerón Hernández, 

da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania Celina Vásquez 

Muñoz, con lo siguiente: 

• El acuerdo dictado por la Magistrada Presidenta de este

órgano jurisdiccional, mediante el cual remite las

constancias que integran el expediente al rubor cit�do,

para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el

expediente SX-JDC-1260/2021 dictada por la Sala

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación.

Al respecto, con fundamento en el artículo 422, fracción 1, del 

Código Electoral 577; 66, fracciones 11, 111 y X, y 147, fracción V, 

del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos de 

Veracruz, la Magistrada Instructora, ACUERDA: 

PRIMERO. Reingreso. Téngase por reingresados los autos del 

expediente TEV-JDC-147/2021 a la Ponencia de la Magistrada 

Tania Celina Vásquez Muñoz. 
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SEGUNDO. Requerimiento. De las constancias con que se da 
cuenta, así como del estado procesal de las actuaciones, se 
advierte la necesidad de realizar mayores diligencias, por lo que 
se requiere a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 
Nautla, Veracruz, para que, dentro del plazo de tres días

hábiles, contadas a partir de que se le notifique el presente 
proveído informe y remita lo siguiente: 

• Informe si la sesión extraordinaria número quince,
celebrada el pasado seis de abril, fue convocada de
conformidad con los establecido en artículo 15 del
Reglamento Interno de Gobierno y de la Administración
Pública Municipal del Ayuntamiento de Nautla 2018-2021.

• Informe si habitualmente para la convocatoria de las
sesiones extraordinarias de cabildo se hace con por lo
menos doce horas antes de su celebración, tal como lo
establece el artículo 15 del Reglamento Interno de
Gobierno y de la Administración Pública Municipal del
Ayuntamiento de Nautla 2018-2021.

• Informe el procedimiento realizado para llevar a cabo la
convocatoria a la sesión extraordinaria número quince,
celebrada el pasado seis de abril.

• Informe a que personas y funcionarios se convocó para
estar presentes en la celebración de la sesión /
extraordinaria número quince, llevada a cabo el pasado (

seis de abril. I)

• Informe quienes participaron en la sesión extraprdinaria j
número quince, llevada a cabo el pasado seis de abril.

• Informe que funcionarios municipales firmaron el acta de
sesión de cabildo antes mencionada, así como en su caso,
quienes se abstuvieron de firmar a pesar de estar
presentes.
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• Informe en el caso de la regidora Gabriela Chuzeville

Barradas, la forma en que fue convocada para que asistiera

a la sesión extraordinaria número quince, celebrada el

pasado seis de abril.

• Informe en que momento los integrantes del cabildo

conocieron los temas que se iban a tratar en la sesión a

que se viene haciendo referencia.

• Informe si previo a la sesión extraordinaria de referencia se

les proporcionó información a los integrantes del cabildo

sobre los temas que se iban a tratar.

• Informe si previo a la sesión extraordinaria de referencia se

le proporcionó algún tipo de información a la regidora

Gabriela Chuzeville Barradas sobre los temas que se iban

a tratar.

• Informe si los temas que se trataron durante el desarrollo

de la sesión extraordinaria de cabildo multicitada, eran

temas que se hubieran tratado en alguna otra sesión de

cabildo o si eran temas que se trataron por primera vez.

• Informe si los temas tratados en la referida sesión de

cabildo guardaban relación con alguna de las comisiones

de las que en ese momento formaba parte la regidora

Gabriela Chuzeville Barradas.

• Proporcione la información que estime complementaria

para el presente asunto, haciendo las manifestaciones

correspondientes, debiendo adjuntar la documentación

atinente.

Para todo lo anterior, la autoridad requerida deberá remitir copia 

certificada de las constancias con las que acredite su dicho. 

La autoridad Municipal requerida, deberá remitir lo anterior, 

dentro del término concedido por este Tribunal Electoral, bajo su 

más estricta responsabilidad, al domicilio de este Órgano 
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Jurisdiccional ubicado en calle Zempoala número 28, 

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz. 

TERCERO. Apercibimiento. Se apercibe a la Presidenta 

Municipal de Nautla, Veracruz que, de no atender el presente 

requerimiento, se hará acreedora de la medida de apremio 

consistente en amonestación, prevista en el artículo 37 4 

fracción 11 del Código Electoral, y se resolverá con las 

constancias que obran de autos. 

NOTIFÍQUESE, por oficio a la Presidenta Municipal de Nautla, 

Veracruz; y por estrados a las demás personas interesadas; 

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal 

Electoral, conforme a los artículos 387 y 393, del Código 

Electoral y 168, 170 y 177, del Reglamento Interior de este 

Tribunal Electoral. 

Así, lo acordó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal 

Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. 
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