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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a tres de mayo

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 el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

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 diecinueve horas del día

en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y

DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, MEdiANtE CédUIA dC NOtifiCACióN

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.- ----------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a tres de

mayo de dos mil veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con fundamento en los artÍculos 422,fracción I

del Código Electoral y 66, fracciones ll, lll y X del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz,

con

El oficio número DGR/SEF/DC5C1243512021 y anexos.

signado por el Director General de Recaudación de la

Subsecretaría de lngresos de la Secretaria de Finanzas y

Planeación del Estado de Veracruz, aduciendo dar

cumplimiento al requerimiento de treinta y uno de marzo,

recibido por correo electrónico el treinta de abril y en

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el tres de

mayo.

Vista la cuenta la Magistrada Instructora, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artÍculo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional,

se tiene por recibida la documentación de cuenta la cual se ordena

I En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad, salvo expres¡ón en
contrario.
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agregar al expediente citado al rubro, para que obre como en

derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene a la Secretaría de Finanzas y

Planeación del Estado de Veracruz, realizando manifestaciones

relacionadas con el acuerdo de treinta y uno de marzo. Se reserva

el pronunciamiento, para que se determine lo conducente en el

momento procesal oportuno.

"Efectos:

El Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, dentro det término de
fres días hábiles contados a partir de la notificación de ta
presente resolución incidental. deberá:

a) Deberá acreditar el pago retroactivo ordenado en la
sentencia, que no ha acreditado hasta el momento relativo al

año dos mil diecinueve.

b) Para lo anterior, se vincula a las y los integrantes del Cabildo

del Ayuntam¡ento de Actopan, Veracruz, esfo es presidencia,

Sindicatura y Regidurías, asi como a la persona titutar de ta

Tesorería Municipal de ese lugar, para que, supervisen y vigilen,

bajo su más esticta responsabilidad, la realizac¡ón de los puntos

anteriores."
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TERCERO. Requerimiento. Toda vez que resultan necesarias

mayores constanc¡as para emitir pronunciamiento sobre el

cumplimiento del presente expediente, con fundamento en los

artículos 373 del Código Electoral y 150 del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electoral, SE REQUTERE POR SEGUNDA OCASIóN

AL AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VERACRUZ, POR

CONDUCTO DE SUS INTEGRANTES Y TESORERíA, a efecto de
que, en un plazo de DOS OíeS fÁe¡LES, contados a partir de la

notificación del presente proveído, informe las acciones tendentes

al cumplimiento del Acuerdo Plenario sobre cumplimiento de

sentencia de doce de julio de dos mil diecinueve, emitido el pasado

nueve de marzo, en el cual se dictaron los siguientes efectos:
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Al informe requerido, deberán anexar la documentación que

respalde su contestación.

Dentro del plazo señalado, dichas autoridades deberán remitir las

constanciasatinentes,primeroalcorreoelectrónico:oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; e inmediatamente enviarse 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.

Apercibidos que, de no cumplir en tiempo y forma con lo

requerido, se les impondrá alguna de las medidas de apremio

previstas en el articulo 374 del Código Electoral del Estado' y se

resolverá con las constancias que obran de autos'

NOTIF|QUESE, por oficio, a los Titulares de la Presidencia'

Sindicatura, Regidurías y Tesorería del Ayuntamiento de Actopan'

Veracruz; y por estrados a las partes y demás personas

interesadas, así como, publíquese en la página de internet de este

Tribunal Electoral, conforme a los artículos 354, 387 y 393, del

Código Electoral, asÍ como 168, 170, 176 y 177 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz'

Así,loacordóyfirmalaMagistradalnstructoraTaniaCelina

Vásquez Muñoz integ rante del Tribunal Electo ta eracruz, a nte
\tJl

el Secretario de Estudio y Cuenta' q uien dá

MAGISTRADA $
ú

TANIA CELINAVASQUE z U oz TRIBUNAL

¿LECTOfTAL
.E VERATRUZ
SECRE.TARIO DE

ESTUDI Y CUENTA

CÉSA ANUEL
S CAMPOS

Página 3 de 4

BARRAD

Tr¡b0rEl E lecerd
de Veracruz




