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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de febrero

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 56, 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 en que se actúa, por la Magistrada

instructora Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, 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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AUTORIDADES RESPONSABLES:
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CONGRESO DEL ESTADO, AMBOS
DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, doce de

febrero de dos milveintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta José Luis Bielma Martínez,

da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con oficio

04812021 recibido el veintinueve de enero físicamente en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, mediante el cual

el Síndico Unico Oel Ayuntamiento de Huatusco, Veracruz,

realiza diversas manifestaciones y remite lo siguiente: (i) Acta

de sesión de cabildo Sbis extraordinaria, (ii) acuse de recibo de

documentos número 20210128175505939, (iii) clasificador por

objeto del gasto, analítico de dietas, plazas y puestos y plantilla

de personal, todos del presupuesto de egresos para el ejercicio

fiscal2021, (ivl27 pólizas de cheques a nombre de diversos

Agentes y Subagentes Municipales de Huatusco, Veracruz, lo

anterior en atención al requerimiento de veinte de enero del año

en curso.

Al respecto, con fundamento en el artículo 404, 422, fracción I

del Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave, 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción V del

LÓPEZ
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Reglamento lnterior delTribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta, misma que se ordena agregar al expediente para

que surta los efectos que en derecho corresponda.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por realizadas las

manifestaciones del Síndico único del Ayuntamiento de

Huatusco, Veracruz, las cuales que se reservan al pleno para

que en su oportunidad se pronuncie al respecto.

TERCERO. Requerimiento. De la revisión de las constancias

remitidas por el Ayuntamiento responsable se advierte que

realizó el pago faltante de las remuneraciones retroactivas de

los Agentes y Subagentes Municipales respecto al ejercicio

fi scal dos mil veinte (2020).

Ahora bien, es de resaltar que durante la instrucción del

presente juicio, el Ayuntamiento de Huatusco, Veracruz, remitió

diversos comprobantes de pago de los Agentes y Subagentes

Municipales, en cambio no obran qn el expediente los

comprobantes de pagos relacionados cqn los meses de enero,

noviembre y diciembre de dos mil veintel con los que se pueda

corroborar la materialización del pago total y que, además se

ajuste a los parámetros establecidos en dicho fallo. Esto es a un

salario mínimo, diario correspondiente a ese año.

En consecuencia, atendiendo lo dispuesto por el artículo 373

del Código Electoral de Veracruz; que faculta a esta autoridad

para realizar los actos y diligencias necesarias para la

sustanciación de los medios de impugnación y contar con los

elementos necesarios para resolver el presente juicio, se
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requ¡ere al Ayuntamiento de Huatusco, Veracruz, realice lo

siguiente:

o Remita los comprobantes de pago efectuados a todos los

Agentes y Subagentes Municipales respecto a los meses

de enero, noviembre y diciembre de dos mil veinte.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo

anterior, dentro del término de tres días hábiles una vez

notificado el presente proveído, haciendo llegar primeramente

a la cuenta institucional del correo electrónico oficialia-de-

partes-@teever. gob. mx; y posteriormente de manera física,

por la vía más expedita, en original o copia certificada legible; a

este Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad,

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los

Ángeles, Xalapa, Veracruz.

CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad

requerida, que de no atender lo requerido en el presente

acuerdo, se le impondrá alguna de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.

Asimismo, se apercibe que de no cumplir con lo requerido se

resolverá con las constancias que obran en autos.

NOIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Huatusco,

Veracruz, por estrados a las partes y a los demás interesados,

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

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145,

147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.
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Así lo acordó y firma la Magistrada ln ructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electo de Veracruz, ante el

a y da fe. CONSTE.Secretario de Estudio y Cuenta, quien a
J

Magistrada ctora
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c udio y Cuenta

José is Bi lma Martínez

Cla di

Se

4

I

I


