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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro 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 lo ordenado en eIACUERDO DE 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 Actuario Io NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se frja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------
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ACTOR: RODRIGO CUTEÑO
MEZA.

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PUBLICO LOCAL

DEL ESTADO DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a cuatro de mazo de dos mil

veintiu no.

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 el estado procesal que guardan los autos del expediente en que

se actúa, del cual se advierte la necesidad de requerir diversa

información y documentación, para estar en condiciones de resolver

el presente asunto.

VISTA la cuenta y el estado procesal que guarda, la Magistrada

lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Requerimiento. En virtud de que, en autos se

advierte la necesidad de que este Órgano Jurisdiccional se allegue de

mayores elementos para determinar lo conducente en el presente

asunto, con fundamento en los artÍculos 373 del Código Electoral; 66,

fracción lll;147, fracción V y 150, fracción I del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral, se REQUIERE al Organismo PÚblico Local

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

VEINTICUATRO HORAS contadas a

1 En adelante Código Electoral

partir de la notificación del
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ACUERDO DE REQUERIMIENTO
TEVJDC-60/2021

presente acuerdo, remita a este Órgano Jurisd¡ccional en ORIGINAL

O COPIA CERTIFICADA. lo siguiente:

a

a

Documentación comprobatoria que justifique los elementos

a partir de los cuales las y los Consejeros Electorales del

OPLE Veracruz, determinaron la idoneidad y capacidad para

designar el cargo de SecretarÍa Propietaria y suplente del

Consejo Distrital 13, con sede en Emiliano Zapala, Veracruz,

a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del Reglamento

para la designación y remoción de las y los integrantes de

los consejos distritales y municipales del Organisrno público

Local Electoral del Estado de Veracruz; en caso de no

contar con esta información. deberá hacerlo del

conocimiento a este Óroano Jurisdiccional de a nera

El expediente integrado para seleccionar a la C. Claudia

Esperanza Sandoval Herrera, Arely Vásquez González y

Rodrigo Cuteño Meza como Aspirantes a ocupar un cargo

en el Consejo Distrital 13 de EmilianoZapala, Veracruz.

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,

Fraccionamieñto Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

SEGUNDO. 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

Pág¡na 2 de 3

o Dictamen a través del cual se emite la propuesta de

designación y se verifica el cumplimiento de las etapas

correspondientes al proceso de selección y designación de

las y los aspirantes a ocupar los cargos de La Secretaría en

su modalidad de Propietario y Suplente, del Consejo Distrital

13 de EmilianoZapala, Veracruz, para el Proceso Electoral

Local Ordinario 2020-2021 .

fundada v motivada.
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ACUERDO DE REQUERIMIENTO
TEVJDC-60/2021

medidas de apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral,

y se resotverá con las constancias que obran de autos.

NOTIFíQUESE, por oficio al Organismo Público Local Electoral

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

interesados.

Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

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

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Dra. Tania Celi S

Magistrada lnstructora
oz

Lic. Ángel N ron dez
Secretario d Estudio y Cuenta
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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 lnterior de este órgano jurisdiccional.




