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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; siete de mayo de

dos mil veintiuno, con fundamento en los aftículos 387, 393 y 404 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales L70 y t77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO 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 con treinta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LA

PARTE ACTORA Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, MCdiANtC

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

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

NOTIFICADOR AUXILIAR

é

]OSÉ ROBIN RIVERA PAGOLA
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JUICIO PARA LA PROTEGCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
8112021.

TEV-JDC-

AGTOR: TEODORO NÚÑEZ

BELTRÁN.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO DE

UXPANAPA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, VeracÍuz, a siete de mayo de dos mil

veintiuno.

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

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruzt y 66,

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

Electoral de Veracruz, el Secretario de Estudio y Cuenta,

Gustavo de JesÚs Portilla Hernández, da cuenta a la Magistrada

lnstructora, Tania Gelina Vásquez Muñoz, con el estado

procesal que guardan los autos del expediente en que se actúa'

VISTO el estado procesal, la Magistrada Instructora

ACUERDA:

PRIMERO. Requerimiento' Con la finalidad de allegarse

de los elementos suficientes para la sustanciación y resolución

del presente medio de impugnación y 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, que

facultan a esta autoridad para solicitar la información y

documentación que se estime necesaria, se REQUIERE al

Avuntamiento de Uxpanapa. Veracruz, por con

Presidencia tt/lunicipal, , para que en el término de
ducto de su

TRES D¡AS

1 En adelante Cód¡go Electoral
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HÁBILES contados a partir de la notificación del presente

proveído, remita a este Tribunal Electoral en ORIGINAL O

COPIA CERTIFICADA la documentación siguiente:



TEVJDC-81/2021

> Presupuesto de Eqresos corresponCiente al

ejercicio dos mil veintiuno del Ayuntamiento de

Uxpanapa, Veracruz.

) Plantilla del personal del Ayuntamiento de

Uxpanapa, Veracruz, en la que conste el nombre,

cargo y monto de las remuneraciones que

perciben las personas Agentes y St-rbagentes

Municipales por el desempeño de s;u cargo,

correspondiente a los ejercicios dos mil veinte y
dos milveintiuno.

) Ana lítico de dietas. plazas v puestos , en el que

se advierta el número de plazas de Agencias y
Subagencias del Municipio de Uxpanapa,
Veracruz, correspondiente a los ejercicios dos mil
veinte y dos mil veintiuno.

) Comprobantes de paqos v recibos de nómina,
en los que conste el monto de las remureraciones
que perciben todas las personas Agentes y

Subagentes Municipales por el desempeño de su

cargo en el Municipio de Uxpanapa, Veracruz,
correspondientes a las dos quincenas cel mes de
enero y la primera quincena de febrero cie dos mil
veintiuno.

SEGUNDO. Apercibimiento. Se apercibe a la

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz
que, de no cumplir en tiempo y forma con lo requeridc, se podrá

hacer acreedora a una de las medidas de apremio previstas en

el artículo 374 del Código Electoral, y se resolveriá con I

constancias que obren en autos.

Por tanto, con fundamento en el artículo 45, fracción XXll
del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se instruye a
la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal para que, en

caso de no recibirse escrito o promoción alguna a lo requerido en

el presente acuerdo dentro del término concedido, rernita a esta
ponencia la certificación atinente.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta
lnstitucional de correo electrónico oficialia-de-
partes@teever.qob.mx ; y posteriormente por la vía más

en oriqinal o copia certificada a est,: Tribunalexpedita,
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Electoral, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en calle

Zempoala, número 28, fraccionam¡ento Los Ángeles' Código

Postal 91060, de esta ciudad de Xalapa, Veracruz.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Uxpanapa,

Veracruz, por conducto de la Presidencia Municipal; y por

estrados a la parte actora y demás personas interesadas;

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 Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. CONSTE' '

Dra. Tania Ce tna ñoz
istrada IMag fa

u)
r¡l

Jesús Portilla Hernández
rio de Estudio Y Cuenta
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