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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cinco de agosto 

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, 

RADICACIÓN 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 

veinte horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA 

AL ACTOR CARLOS GREGORIO HERNÁNDEZ Y A LOS DEMÁS 

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los 

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada 

determinación. 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 Ignacio de la Llave; a cinco de 

agosto de dos mil veintiuno. RAZÓN. La secretaria da cuenta al 

Magistrado Roberto Eduardo Si!�ala Aguilar, en su calidad de 

instructor, con el acuerdo de veintisiete de julio de este año, 

signado por la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, 

mediante el cual turna a esta Ponencia el expediente al rubro 

indicado y con el oficio número DSJ/708/2021, de cuatro de agosto 

de esta anualidad, signado por la Directora de Servicios Jurídicos 

del Congreso del Estado de Veracruz.---------------------------------------

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 Códi�Jo 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. 

Radíquese el presente expedie te en la Ponencia a m1 cargo. 

TERCERO. Téngase a Carlos Gregorio Hernández, promoviendo el 

presente juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano. CUARTO. Téngase para oír y recibir 
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notificaciones el correo electrónico señalado en el escrito de 

demanda, y al profesionista indicado en dicho escrito, como 

autorizado, lo anterior, en términos del artículo 151 del Reglamento 

Interior de este Tribunal. QUINTO. Téngase al Congreso del Estado 

como autoridad responsable y dando cumplimiento a lo dispuesto 

en los numerales 366 y 367 del Código referido. SEXTO. 

Requerimiento. De una lectura integral del escrito de demanda, se 

advierte que el actor endereza su reclamo al Congreso de Estado 

de Veracruz, sin embargo, para estar en condiciones de resolver el 

presente asunto, es necesaria cierta información y documentación 

que deberá remitir el Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz; con 

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

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

A) Dado que no consta trámite previsto en los artículos 366 y 367

del Código de la materia, por haber sido presentado el medio de 

impugnación directamente ante este organismo jurisdiccional, SE 

REQUIERE al Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, con copia 

del escrito de demanda, por conducto de su titular, lo siguiente:-----

1) Haga del conocimiento público el medio de impugnación incoado

por la parte actora al rubro señalado, mediante cédula que fije

en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta y dos

horas, a efecto de que, quien así lo considere, esté en aptitud de

comparecer a juicio, por escrito, como tercero interesado; y-----

2) Remita dentro de las veinticuatro horas siguientes a la

conclusión del plazo de setenta y dos horas antes precisado,

original o copia certificada de las constancias que acrediten la

publicitación del juicio de referencia; el escrito o escritos de

tercero interesado que en su caso se presenten, junto con sus

anexos, o la certificación de no comparecencia respectiva; así

como el informe circunstanciado correspondiente, respecto de

los actos que se le reclama, junto con las constancias que

considere estén relacionadas con los actos que ahora se

impugnan y que obren en su poder.-------------------------------------
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8) 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. --------------------

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

Gregario Hernández como Agente o Subagente Municipal suplente 

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

Mu n I c1 p I o. ------------------------------··-------------------------------------------

SE APERCIBE al Ayuntamiento señalado, por conducto de su 

titular, que de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se le 

impondrá una de las medidas de apremio previstas en el artículo 

37 4 del Código Electoral del Estado.----------------------------------------

Dicha autoridad deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta 

institucional del correo electrónico 

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más 

expedita, en original o copia ce�rtificada legible a este Tribunal 

Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, sito, 

calle Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, 

Vera cruz. -------------------------------··--------------------------------------------

NOTIFÍQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Uxpanapa, 

Veracruz; por estrados al actor Carlos Gregario Hernández y a los 

demás interesados; asimismo, 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 Veracruz.----------------------------------

Así lo acuerda y firma el Magistrado Instructor Rob 
"' 

Sígala Aguilar ante la 

Sangabriel, Secretaria ca 
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