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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a ocho de abril 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 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RESERVA 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 diecinueve horas del día en que

se actúa, el suscrito notificador auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN

DE LOS DERECHOS POL¡TICO.

ELECTORALES
CIUDADANO.

DEL

EXPEDIENTE: TEV-JDC -81 12021 .

ACTOR:
BELTRÁN.

TEODORO NÚÑEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO DE UXPANAPA,

VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ocho de abril de dos mil

veintiunor.

I En adelante, todas las fechas se referirán a dos mil veintiuno salvo ¡ndicaciÓn en

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

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz2 y 66,

fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, el Secretario de Estudio y Cuenta,

éustavo de Jesús portilla Hernández, da cuenta a la Magistrada

lnstructora, Tania Celina Vásquez Muñoz, con la

documentación que se señala a continuación:

. Oficio original número SIN/UXP/I712021, recibido en la

Oficialía áe Partes de este Tribunal en fecha ocho de

abril, constante de una foja útil solo por su anverso'

signado por la ciudadana Guadalupe Andrés García'

qu-ien se ostenta como Síndica del Ayuntamiento de

Úxpanapa, Veracruz, mediante el cual informa que en

feifra oñce de mazo remitió por "Correos de México"'

lacontestacióndelrequerimientodefechaveintiséisde
febrero. Asimismo, en atención al requerimiento de

fecha, seis de abril, remite las siguientes constancias:

- Oficio original número SIN/UXP/11/2021'
constante de dos fojas útiles solo por su anverso'

signado por la ciudadana Guadalupe Andrés

GárcÍa, quien se ostenta como Síndica del

Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz'

- Oficio original SIN/UXP/10/2021, constante de una

foja útil tolo por su anverso, signado por la
c¡üdadana Guadalupe Andrés García, quien se
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contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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ostenta como Síndica del Ayuntamiento de
Uxpanapa, Veracruz, mediante el cual solicita al
Secretario del Ayuntamiento en cuestión, se
publique en los estrados del Ayuntamiento, el
Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano con la nomenclatura
indicada al rubro.

Oficio original número SECl23l2O21, constante de
una foja útil solo por su anverso, signado por el
ciudadano Camerino Cruz Hernández, quien se
ostenta como Secretario del Ayuntamiento de
Uxpanapa, Veracruz, mediante el cual, informa a
la Síndica del referido Ayuntamiento, la fecha y
hora de fijación y retiro de los estrados la
publicitación del Juicio Ciudadano que nos ocupa.

Dos impresiones fotográficas que ilustran la
fijación en los estrados de la cédula de notificación
presente Juicio Ciudadano.

CéOula de notificación, constante de una foja útil,
signado por el ciudadano Camerino Cruz
Hernández, quien se ostenta como Secretario del
Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, mediante
la cual se fija en los estrados el medio de
impugnación.

Informe circunstanciado, constante de tres fojas
útiles sólo por su anverso, signado por la
ciudadana Guadalupe Andrés García, quien se
ostenta como Síndica del Ayuntamiento de
Uxpanapa, Veracruz.

Copia certificada delActa de Sesión Extraordinaria
de Cabildo 02212020, constante de dos fojas útiles,
útiles solo por su anverso.

Copia certificada del escrito signado por la Síndica
del Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, dirigida
al ciudadano Teodoro Nuñez Beltrán, constante de
una foja útil, mediante el cual solicita su presencia
para la práctica de una diligencia en su carácter de
Subagente Municipal.

Copia certificada del escrito signado por la Síndica
del Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, dirigida
al ciudadano Teodoro Núñez Beltrán, constante de
una foja útil, mediante el cual Ie informa que en
Sesión de Cabildo número 03112020, se acordó un
cambio en el pago de su salario.

Copia certificada de un escrito signado por
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diversos ciudadanos, del cual se puede adveftir,

esenc¡almente, que se constituyen para celebrar la

elección de un subagente municipal, constante de

una foja útil, por su anverso y reverso.

- CoPia simPle del oficio número

DSJ/SUB/OI 1t2021, constante de dos fojas útiles
por ambos lados, signado por la ciudadana Lilia

Christfield Lugo, quien se ostenta como

Subdirectora de Servicios Jurídicos del Honorable

Congreso del Estado, mediante el cual da

respuesta al diverso PRE/0205/2020, signado por

el Presidente Municipal del Ayuntamiento de

UxPanaPa, Veracruz.

VTSTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en elartículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal, se tiene por

recibida la documentación, con la que se ha dado cuenta, la cual

se ordena agregar al expediente al rubro citado para que obre

como en derecho corresPonda.

SEGUNDO. Reserva. Por cuanto hace a las

manifestaciones efectuadas en la documentación con la que se

ha dado cuenta, se reserva su pronunciamiento para que sea el

Pleno de este Tribunal Electoral quien determine en el momento

procesal oportuno lo correspondiente.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás

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 lnterior de este

órgano jurisdiccional.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del

Tribunal Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz,

ante el Sec rio e Estu o y Cuenta, quien da fe' GONSTE. -

.-1

''\ n ia Ce na oz

,rz

rRl&[rt'lÁL
iLTTTÜfiAI

r¡S tIEF&ftB{FT

Lic. G de esús Portilla Hernández
Sec fl

Pág¡na 3 de 3

de Estudio y Cuenta

Magistrada lnstructora

'ete c


