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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós 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

VISTA 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 quince horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA AL RESTO DE AGENTES

Y SUBAGENTES MUNICIPALES Y DEMÁS INTERESADOS, ASí

COMO AL AYUNTAMIENTO por conducto del Síndico único,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintidós de

febrero de dos milveintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta José Luis Bielma Martínez,

da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con:

1. Oficio número OSOl2O2l recibido el diecinueve de febrero

físicamente en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, mediante el cual el Síndico único del

Ayuntamiento de Huatusco, Veracruz, solicita copias

certificadas de todo lo actuado en el expediente señalado

al rubro.

2. Oficio número O81t2O21recibido el diecinueve de febrero

físicamente en la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional, mediante el cual el Síndico único del

Ayuntamiento de Huatusco, Veracruz, realiza diversas

manifestaciones en atención al acuerdo de requerimiento

de doce de febrero 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
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Reglamento lnterior del Tríbunal 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. Vista. Con la documentación de cuenta y la

remitida por la autoridad responsable y recibida

respectivamente, el veinte de enero y el doce de febrero de dos

mil veintiuno, dese vista a los actores así como al resto de

Agentes y Subagentes Municipales, para que, dentro del plazo

de dos días hábiles a partir de la notificación del presente

acuerdo manifiesten lo que a sus intereses convenga,

constancias que, por su volumen se encuentran para su
consulta a disposición en la secretaría General de Acuerdos de
este Tribunall.

Lo anterior, con la finalidad de sarvaguardar er derecho de tutera
judiciaf efectiva, en términos de los artículos 1, 14 y 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con
copia de la documentación referida.

CUARTO. Apercibimiento. Asimismo, se hace saber a los
actores que, de no desahogar la vista, se proveerá con las
constancias que obran en autos.

1!". Pr.,.rqr." g"F g" ta Suprema Corte de Justicia de ta Nación, at resolver Iacontradicción de tesis 546/2012, sostuvo que ra frase 'aar vista se distingue aer voóauio'correr traslado' porque en la primera, /ás parfes Aii ,,i¿" obligadai 
" *n"umi ilTibunal paru imponerse de aufos.
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QUINTO. Solicitud de copias certificadas. En cuanto a la

solicitud de copias, se hace del conocimiento al solicitante que

estas integran un total de 598 fojas; en ese tenor, el costo por

reproducción de cada una de ellas es de $2.00 por cada hoja o

fracción. Por lo tanto, el interesado deberá realizar un depósito

por la cantidad exacta de $1,196.00 (mil ciento noventa y seis

pesos M.N.), en la Cuenta Bancaria 0116067492 y CLABE

01284000'1 160674921 de la institución financiera BBVA

Bancomer, S.A. a nombre del -Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave,- para lo cual se le concede el

plazo de tres días hábiles, contados a partir de que surta

efectos la notificación de este proveído, apercibido que de no

hacerlo se le tendrá por retirada su solicitud.

SEXTO. Realizado el depósito que se menciona en el punto

que antecede y dentro del plazo concedido, el peticionario o sus

autorizados deberán entregar personalmente la ficha de

depósito respectiva en la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral, para que previa identificación le sean

expedidas las copias que solicita en cuanto lo permitan las

labores de este organismo jurisdiccional, debiéndose asentar en

autos el acuse respectivo.

NOTIFíQUESE, personalmente a los actores y por estrados al

resto de Agentes y Subagentes Municipales y demás

interesados, así como al Ayuntamiento por conducto del Síndico

único, además 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 lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

Magistrada fa
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José Lui a¡tínez
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