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RESPONSABLE: 
DE UXPANAPA,

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

septiembre 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 

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 Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS 

PARTES 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 diez de septiembre de dos 
mil veintiuno1

•

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, 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. Requerimiento. Con la finalidad de vigilar el 
cumplimiento de la sentencia emitida por este Tribunal Electoral, 
en el expediente TEV-JDC-81/2021, de fecha treinta de junio, y 
con fundamento en los artículos 373 del Código Electoral; 66, 
fracción 111; 147, fracción V y 150, fracción I del Reglamento 
Interior de este Tribunal Electoral, que facultan a esta autoridad 
para realizar los requerimientos que se estimen necesarios para 
pronunciarse sobre el acatamiento de las ejecutorias se 
REQUIERE AL AYUNTAMIENTO DE UXPANAPA, 
VERACRUZ, A TRAVÉS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, 
para que remita en COPIA CERTIFICADA, lo siguiente: 

• Informe puntual, respecto a cuáles fueron las acciones
específicas que se realizaron para dar cumplimiento a
la sentencia TEV-JDC-81/2021, de fecha treinta de

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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junio; as1m1smo remita la documentación 
comprobatoria que acredite lo anterior. 

• Constancias que acrediten la modificación al
presupuesto de egresos programado para el
ejercicio dos mil veintiuno, en la que se haya
contemplado el pago de una remuneración tanto al
ciudadano Teodoro Núñez Beltrán, como servidor
público municipal, por el desempeño de su encargo
como Subagente Municipal, así como para todas las
personas que ocupen los cargo de Agentes y
Subagentes Municipales, en el Municipio de Uxpanapa,
Veracruz; la cual, haya sido realizada con fecha
posterior a la sentencia de fecha treinta de junio; en
caso de no contar con dicha información, de manera
fundada y motivada, hágalo saber en ese sentido a
este Órgano Jurisdiccional.

• Acta de la Sesión de Cabildo, en la cual, conste que
se haya realizado la modificación al presupuesto de
egresos, a partir de lo ordenado en la sentencia
TEV-JDC-81/2021, de fecha treinta de junio.

• Constancias que acrediten el pago 
correspondiente tanto al ciudadano Teodoro Núñez 
Beltrán, así como para el resto de las personas que 
ocupen los cargos de Agentes y Subagentes 
Municipales en el Municipio de Uxpanapa, Veracruz, a 
partir de lo ordenado en la sentencia TEV-JDC-
81/2021, de fecha treinta de junio; en caso de no 
contar con dicha información, de manera fundada y 
motivada, hágalo saber en ese sentido a este Órgano 
Jurisdiccional. 

Lo anterior, deberá ser remitido a este Órgano 
Jurisdiccional dentro del término de CINCO DÍAS HÁBILES 
siguientes a la notificación del presente proveído, por la vía 
más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado 
en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, 
C.P. 91060, de la ciudad Xalapa, Veracruz.

SEGUNDO. Apercibimiento. Se apercibe al 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz 
que, en caso de no hacer llegar las constancias. solicitadas en 
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físico a este Tribunal Electoral dentro del tiempo precisado 

anteriormente, se hará acreedor a la medida de apremio 

consistente en AMONESTACIÓN, previstas en el artículo 37 4, 

fracción I del Código Electoral, Y SE RESOLVERÁ CON LAS 
CONSTANCIAS QUE OBREN EN AUTOS. 

Por tanto, con fundamento en el artículo 45, fracción XXII 

del Reglamento Interior 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, remita a esta 
ponencia la certificación atinente. 

NOTIFÍQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Uxpanapa, 

Veracruz, por conducto de la Presidencia Municipal; y por 
estrados a las partes 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 Interior de este órgano jurisdiccional. 

Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instructora del 

Tribunal Electoral de Veracruz, Dra. Tania Celina Vásquez 
Muñoz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. 

CONSTE. 

Dra. Tania elina Vásquez Muñoz 
Magistrada Instructora 

TRIBUNAL 
�-CTORAL 

� �ai:RACRUZ 

tav de Jesús Portilla Hernández 
cretario de Estudio y Cuenta 
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