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

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO 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 Actuario lo NOTIFICA A LA PARTE ACTORA Y A LAS

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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíflCO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE : T EV -JDC-81 t2021 .

ACTOR:
BELTRÁN.

TEODORO NÚÑEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE UXPANAPA,
VERACRUZ

Xalapa'Enríquez, Veracruz, { seis de abrir de dos mir veintiuno.

la Magistrada lnstructora

PRIMERO. Requerimiento. Toda vez que la autoridad
responsabre fue omisa en iatender er requerimiento formurado
mediante proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno,
dictado por la Magistrada presidenta de este Tribunal Electoral, con
fundamento en los artículos 366, 367 y 373 del Código Electoral; 66,
fracción lll:147, fracción V y 1S0, fracción I del Reglamento de este
Tribunal Electorat, se REQU|ERE pOR SEGUNDAOGASIóN, para
que, en el término de TRES DíAS HÁBILES, realice lo siguiente:

. Haga del conocimiento público el medio de impugnación al
rubro señalado, mediante cédula que fije en lugar público de
sus oficinas, por el plazo de setenta y dos horas hábiles a
efecto de que, quien así lo considere, esté en aptitud de
comparecer a juicio! por escrito, como persona tercera
interesada.

. Remita dentro de las veinticuatro horas siguientes a la
conclusión del plazo de setenta y dos horas antes precisado,

Con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código
Número 577 Electoral para el Estado de Veracruzl y 66, fraccionesll,
lll y X, del Regramento rnterior der rribunar Erectorar de Veracruz, er
Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús portilla
Hernández, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina
Vásquez Muñoz, con el estado procesal que guardan los autos del
expediente en que se actúa.

1 En adelante Código Efectora¡
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Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta

lnstitucional de correo electrónico oficialia-de-pafes@teever'oob'mx;

y posteriormente por la via más expedita' en original a este Tribunal

Electoral, baio su ma" e"t'i"t" rásponsabilidad' ubicado en calle

Zempoala, número ZA, t;ionamiento Los Ángeles' código postal

TEVJDC-81t2021

en su Poder'

91060, de esta ciudad'

Dra. Tania lna uez u oz

istra structora

SEGUNDO: Se APERGIBE al Ayuntamiento de Uxpanapa'

Veracruz, a través de la Presidencia Municipal que' de no cumplir en

tiempo y forma con lo solicitado' se podrá hacer acreedor a una de las

medidas de apremio p'"uii'á 
"n 

eiartículo 374 del Código Electoral'

NOIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Uxpanapa'

Veracruz, por conducto dá ta presioencia Municipal; y por estrados a

la parte actora y a tas Oemás personas interesadas; asimismo'

publíquese en n pagina Oe internet de este Tribunal' conforme a los

artícutos 387 y 393, O"rbáo¡go Etectorat; 168' 170 v 177 del referido

n"gür"nto tÁterior de este órgano jurisdiccional'

Así, lo proveyÓ y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral de Veracruz, ot"' i"n¡" C"l¡n" Vásquez Muñoz' ante el

Secretario de Estudio y Cuenta' quien da fe' GONSTE' -

Mag
-.!Y
;] /,

Lic. d Jesús Portilla Hernández

Sec rio de Estudio Y Cuenta
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