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RESPONSABLE: 
DE UXPANAPA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a quince de 

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

392 y 404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en 

relación con los numerales 170 y 177 del Reglamento Interior de este 

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE 

VISTA 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 LA 

PARTE ACTORA, EL CIUDADANO TEODORO NÚÑEZ BELTRÁN, 

ASI COMO A LAS PERSONAS AGENTES Y SUBAGENTES 

MUNICIPALES BENEFICIADAS POR EFECTOS EXTENSIVOS, Y 

DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, 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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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-81/2021. 

ACTOR: TEODORO NÚÑEZ 
BELTRÁN. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
AYUNTAMIENTO DE 
UXPANAPA, VERACRUZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a quince de octubre de dos 
mil veintiuno 1•

Con fundamento en los artículos 422, fracción 1, del Código 

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz2 y 66, 

fracciones 11, 111 y X, del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral de Veracruz, el Secretario de Estudio y Cuenta, 

Gustavo de Jesús Portilla Hernández, con da cuenta a la 

Magistrada Instructora, Tania Celina Vásquez Muñoz, con el 

estado procesal que guardan los autos del expediente en que se 

actúa. 

VISTO su estado procesal, la Magistrada Instructora 

ACUERDA: 

PRIMERO. Vista a la parte actora. En atención a las 

constancias que obran agregadas al expediente, consistente en 

• Oficio SIN/UXP/60/2021, constante de tres fojas útiles,
signado por la ciudadana Guadalupe Andrés García,
ostentándose como Síndica Municipal del Ayuntamiento
de Uxpanapa, Veracruz, mediante el cual, aduce dar
cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de fecha
treinta de junio, asi·mismo anexa las siguientes
constancias:

1 En adelante, todas las fechas harán referencia a dos mil veintiuno, salvo indicación en 
contrario. 
2 En adelante Código Electoral. 
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Primera y segunda 24 pólizas de 

Teodoro Núñez Beltrán. 
quincena del mes de cheque, respecto 
enero a agosto. de los meses de 

enero a agosto. 
Primera y segunda 25 pólizas de 

Abel Carmona Arguelles. 
quincena del mes de cheque, respecto 
enero a agosto. de los meses de 

enero a agosto. 
Primera y segunda 24 pólizas de 

Alonso Romero Islas. 
quincena del mes de cheque, respecto 
enero a agosto. de los meses de 

enero a agosto. 
Primera y segunda 25 pólizas de 

Luis Carmona Rojas. 
quincena del mes de cheque, respecto 
enero a agosto. de los meses de 

enero a agosto. 
Primera y segunda 24 pólizas de 

Enrique Alejandre Ortiz. 
quincena del mes de cheque, respecto 
enero a agosto. de los meses de 

enero a agosto. 
Pago enero - junio 1 Póliza de 
Primera y segunda cheque de junio 

Aureliano Lucas Anaya. quincena de Julio a 4 Pólizas de 
agosto. Cheque de julio y

agosto. 
Pago Enero - Junio 1 Póliza de 

Primera y segunda cheque de junio 
Urvano Herrera Carmona. quincena de Julio 4 Pólizas de 

aAgosto. Cheque de julio y
agosto. 

Pago enero - junio 1 Póliza de 
Primera y segunda cheque de junio 

Marcelino Martínez Hilario. quincena de Julio a 4 Pólizas de 
agosto. Cheque de julio y

agosto. 
Pago enero - junio 1 Póliza de 
Primera y segunda cheque de junio 

Jairo Soto Benítez. quincena del mes de 4 Pólizas de 
julio a agosto. Cheque de julio y

agosto. 

Adolfo Ramírez Crisanto. 
Pago enero -febrero 1 Póliza de 

cheque. 

Bernardino Vázquez Pérez. 
Pago enero 1 Póliza de 

cheque. 

Con copia certificada de las constancias antes referidas, 

constante de un total de ciento sesenta fojas útiles solo por su 

anverso, dese vista, a la parte actora, el ciudadano Teodoro 

Núñez Beltrán, para que en un término de TRES DÍAS HÁBILES 

contados a partir de que queden notificados del presente 

proveído, manifiesten lo que a su interés convenga. 

Asimismo, dese vista a aquellas personas Agentes y 

Subagentes municipales del Municipio de Uxpanapa, Veracruz, 
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que fueron beneficiadas por efectos extensivos, quienes 

deberán comparecer ante este Tribunal Electoral para 

imponerse de las constancias antes mencionadas. 

Lo anterior, dentro del plazo señalado, deberá remitir las 

constancias atinentes, primero al correo electrónico: oficialia-de

partes@teever.qob.mx y por la vía más expedita a la dirección 

de este Tribunal Electoral, ubicado en calle Zempoala, número 

28, fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, 

C.P. 91060.

SEGUNDO. Se apercibe tanto a la parte actora, así como 

a las personas Agentes y Subagentes Municipales beneficiadas 

por efectos extensivos de la sentencia TEV-JDC-81/2021 que, 

en caso de no presentar manifestación alguna en el término 

concedido, perderán su derecho para tal efecto y se 

resolverá con las constancias que obran en autos. 

Por tanto, se requiere a la Secretaria General de Acuerdos 

de este Tribunal, para que certifique las constancias con las que 

se le dará vista a los interesados, con fundamento en el artículo 

45, fracción XXII, del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral. 

Asimismo, para que, en caso de no recibirse 

documentación en atención al presente acuerdo por los 

interesados en el término concedido, remita a esta ponencia la 

certificación atinente. 

NOTIFÍQUESE, por estrados a la parte actora, el 

ciudadano Teodoro Núñez Beltrán, en virtud de que así lo fue 

solicitado, así como a las personas Agentes y Subagentes 

Municipales beneficiadas por efectos extensivos, y demás 

personas interesadas; asimismo, publíquese en la página de 

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del 
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Código Electoral; 168, 170 y 177 del referido Reglamento Interior 

de este órgano jurisdiccional. 

Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal 

Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, 

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe. CONSTE. -

JjjF_ 
Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz. 

Magistrada Instructora 
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