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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; tres de 

septiembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 

y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con 

los numerales 56, 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y 

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y 

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 catorce horas del día en que 

se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LOS DEMÁS 

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los 

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada 

d ete rm in ación. DO Y FE. -----------------------------------------------------------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO. 

EXPEDIENTE: TEV-JDC-443/2021. 

ACTOR: CARLOS GREGORIO 
HERNÁNDEZ. 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 
CONGRESO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ Y AYUNTAMIENTO DE 
UXPANAPA, VERACRUZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de l!Jnacio de la Llave; a tres de 

septiembre de dos mil veintiuno. RAZÓN. La secretaria da cuenta 

al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de 

instructor, con el oficio SIN/UXP/54/2021 y sus anexos, signado por 

la Síndica Única Municipal del Ayuntamiento de Uxpanapa, 

Veracruz, recibido mediante correo electrónico oficial el dieciocho 

de agosto. ---------------------------------------------------------------------------

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; 354, 416, fracciones X y 

XIV, y 422, fracción 1, del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz y 147, fracciones IV y V, del Reglamento Interior del 

Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA: PRIMERO. Téngase 

por recibida la documentación de cuenta y agréguese al expediente, 

para que surta los efectos legales conducentes. SEGUNDO. En 

vista de que, con la documentación de cuenta, el Ayuntamiento 

responsable pretende dar cumplimiento al acuerdo de cinco de 

agosto, sin embargo, dichas constancias a la fecha no han sido 

remitidas en original o copia certificada, y dado que para estar en 

condiciones de resolver el presente asúnto se necesitan, 
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requiérasele nuevamente al Ayuntamiento de Uxpanapa, con 

fundamento en los artículos 373, del Código Electoral local y 141, 

fracción V, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral. -------------

A) De las constancias de cuenta se advierte que el Ayuntamiento

responsable realizó el trámite previsto en los artículos 366 y 367 del 

Código de la materia, por lo que se requiere remita original o copia 

certificada de las constancias de dicho trámite. --------------------------

B) Copia certificada del acta de sesión en donde se haya tomado

protesta a los ciudadanos para asumir el cargo de Agente o 

Subagente Municipal de la congregación de Poblado Cinco, 

perteneciente al Municipio de Uxpanapa, Veracruz. 1--------------------

C) En su caso, copia certificada del nombramiento de Carlos

Gregorio Hernández como Agente o Subagente Municipal suplente 

de la congregación Poblado Cinco o de alguna otra, de ese 

Mun1c1p10. --------------------------------------------------------------------------

D) Significándole que en términos del segundo párrafo del artículo

26 bis, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de 

Veracruz, informe si ya realizó el llamado al suplente respectivo 

para asumir la titularidad del cargo por el resto del periodo 

correspondiente. -----------------------------------------------------------------

La autoridad señalada deberá atender el requerimiento dentro del 

plazo de tres días hábiles, contados a partir de que se le notifique 

el presente acuerdo; lo anterior, deberán hacerlo llegar por la vía 

más expedita, en original o copia certificada legible; a este Tribunal 

de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en 

Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, 

Vera cruz. 

Apercibido que, en caso de no cumplir con lo solicitado podrá ser 

acreedor a alguna medida de apremio previstas en el artículo 374 

del Código Electoral Local, y se resolverá con las constancias que 

integran el expediente. ---------------------------------------------------------
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NOTIFÍQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Uxpanapa, 
Veracruz; por estrados a los demás interesados; as1m1smo, 

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los 

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 166, 167, y 170, del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de 
Vera cruz. --------------------------------··------------------------------------------

Así lo acuerda y firma el Magistrado Instructor Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar ante la Licen� Alba Esther 
// 

Sangabriel, Secretaria con actúa. DOY FE.-------
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