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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de enero

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 REQUERIMIENTO

dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Gelina Vásquez

Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las veinte horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando pia de la citada
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-U2020

ACTORA: MATEO

SANTIAGO y OTROS.
SOTO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA DE

OLARTE, VERACRUZ Y OTRAS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a siete de enero de dos mil

veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gilberto Constituyente Salazar

Ceballos, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral de Veracruz2 y 66, fracciones II, III y IX, del

Reglamento Inter¡or de este Tribunal, ambos del Estado de

Veracruz, da cuenta a la Magistrada instructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con:

Escrito sin número, de fecha 3 de diciembre de2020, suscrito

por la Síndica Única del Ayuntamiento de Papantla de Olarte,

Veracruz; mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado

en la resolución incidental TEV-JDC-U2020-INC-1, remite

diversas constancias relativas a! cumplimiento de

dicha resolución y realiza diversas manifestaciones

por las que, a juicio de la autoridad responsable, se

debe tener por cumplida la Sentencia principal.

o

VISTA la cuenta la Magistrada instructora ACUERDA:

UNICO. Requerimiento. En atención a lo informado por la

autoridad responsable, en el sentido de que se ha dado

I En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrario.
2 En adelante Cód¡go Electoral.
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cumplim¡ento a la sentencia principal, mediante el pago a los

actores de la remuneración que les corresponde a los meses de

enero al quince de noviembre del año en curso, a cuyo efecto

precisa que el pago que se realizó en favor de los actores se ajustó

a los efectos que se precisaron en la Sentencia principal dictada en

los autos del expediente en que se actúa. No obstante, tomando en

cuenta que a la fecha ha concluidcj el ejercicio fiscal 2020, y

considerando los diferenciales que la propia responsable reconoce,

se advierten en el pago consolidado (retroactivo) que se realizó en

favor de los actores en el periodo comprendido en los meses de

enero a septiembre de 2020; resulta indispensable allegarse de

mayores elementos de decisión.

Por tanto, de conformidad con los aftículos 368, 369 y 373, fracción

I, del Código Electoral citado, y los aftículos 124 y 150, fracciones

I, III y IV, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se

REQUIERE:

AL AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA DE OLARTE, VERACRUZ,

para que, de dentro del término de TRES OÍlS HÁg¡LfS,

contados a partir del día siguiente en que se le notifique el Presente,

remita en copia debidamente certificada o en su caso informe Io

siguiente:

1. Remita a este Tribunal las constancias que acrediten el pago

de la remuneración que corresponde a los Agentes y

Subagentes Municipales del municipio de Papantla de Olarte,

Veracruz, correspondientes a la segunda quincena del mes de

noviembre; así como los correspondientes a la primera y

segunda quincena del mes de diciembre de 2020.

2. Tomando en cuenta que la percepción que, en el libre

ejercicio de su autonomía determinó el Ayuntamiento
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de Papantla de Olafte, Veracruz, determinó en favor de

los agentes y sub agentes municipales equivale a un día

de salario mínímo mensual, que como tal, se encuentra

sujeto a la retención del Impuesto Sobre la Renta en

una proporción mínima, tal y como lo reconoce la

autoridad responsable; no obstante, al haber realizado

el pago de la remuneración que le corresponde a los

actores respecto de los meses de enero a septiembre

de 2020 de manera consolidada (retroactiva) se retuvo

en perjuicio de los actores, por concepto de Impuesto

Sobre la Renta, la cantidad de $6,008.31 (seis mil ocho

pesos 31/100 M.N.); se REQUIERE a la responsable

para que reintegre a los actores las cantidades

que fueron rctenidas indebidamente por

concepto de Impuesto Sobre la Renta, en el

entendido de que su percepción mensual equivale a un

día de salario mínimo, y por tanto son sujetos a una

tasa impositiva del t.92o/o, y no del 23.52o/o como lo

determinó la responsable al habérseles realizado un

pago consolidado; a cuyo efecto deberá remitir a este

Tribunal las constancias que acrediten dicho pago.

En este sentido, en caso de existir imposibilidad jurídica o

material para cumplir con lo anterior, deberá informar de

manera fundada y motivada las razones que justifiquen tal

circunstancia.

Dentro del plazo señalado, dicha autoridad deberá remitir las

constancias atinentes, primero al correo electrónico:

secretar¡o_general@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 de Xalapa, Veracruz, CP. 91060
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NOTIFÍQUESE, por of¡c¡o al Presidente Municipal del H.

Ayuntamiento de Papantla de Olafte, Veracruz, en el domicilio

donde se ubican las instalaciones oficiales del Ayuntamiento; por

estrados a las demás partes e interesados; asimismo, publírquese

en la página de internet de este Tribunal, conforme a los aftículos

387 y 393, del Código Electoral y 168, 170 y 777, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.

DA

TANIA CEUNA VASQUEZ M NOZ

SECRETARIO DE EST I Y CUENTA

GITBERTO ON NTE SALAZAR
s
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