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RESPONSABLE:
DE PAPANTLA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y uno

de agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y

393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 50, 147 y 154, del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN, RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, lntegrante de este organismo

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciséis horas con treinta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-IDC-1/2020

ACTORES: MATEO SANTIAGO
SOTO Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA,
VERACRUZ

Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de Ia Llave, a treinta y

uno de agosto de dos mil veinte.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, María Candelaria Goxcon Alejo, con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral y 58,

fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de este Tribunal, ambos

del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado Instructor, José

Oliveros Ruiz, con el acuerdo de veinticinco de agosto, por el cual

la Magistrada Presldenta de este Tribunal Electoral, ordenó turnar a

la ponencia a su cargo el expediente al rubro citado por haber fungido

como ¡nstructor y ponente en la sentencia, y el escrito signado por la

Licenciada Cecilia RamírezCruz, quien se ostenta como Síndica Única

y Representante Legal del H. Ayuntamiento de Papantla de Olarte,

Veracruz, por el que realiza diversas manifestaciones relacionadas con

el cumpllmiento de la sentencia dlctada el veinte de febrero de dos

mil veinte.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene a la Licenciada Cecilia Ramírez Cruz,

quien se ostenta como Síndica Única y Representante Legal del H.

Ayuntamiento de Papantla de Olarte, Veracruz, realizando diversas

manifestaciones.
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Vista la cuenta el Magistrado Instructor, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción

V, del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por

recibido el expediente en que se actúa, así como el escrito de cuenta.
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Se reserva el pronunciamiento sobre dichas manifestaciones respecto

al cumplimiento de la sentencia dictada el veinte de febrero del año

en curso, para el momento procesal oportuno.

TERCERO. En virtud que, de autos, se advierte la necesidad de que

esta autoridad jurisdiccional se allegue de mayores elementos para

determinar lo conducente a las omisiones reclamadas en el presente

asunto, con fundamento en los artículos 373 del Código Electoral de

Veracruz, 37, fracción l, 131, Incisos a) y d), del Reglamento lnterior

de este órgano colegiado, SE REQUIERE al CONGRESO DEL

ESTADO, para que, en el término de dos días hábiles, contado a

paftir de que quede notificado el presente proveído, informe y remitan

en original o copia certificada, a este Tribunal Electoral, lo siguiente:

As¡mismo, toda vez que, como autoridad vinculada en los efectos

dictados en la sentencia principal, también deberá informar:

a

o

Si a la fecha, el Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, le remitió

modificación a su presupuesto de egresos dos mil velnte y

anexos, conforme a lo aprobado en la Nonagésima Cuarta

Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha once de marzo, en

relación a la presupuestación de remuneraciones de los Agentes

y Subagentes municipales de dicho Ayuntamiento.

En caso afirmativo, informe si realizó algún pronunciamiento

respecto al mismo, y remita el presupuesto y anexos

respectivos, enviados por el Ayuntamiento responsable.
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. El estatus de las tres iniciativas con proyecto de Decreto que

están en proceso ante las Comisiones respectivas, así como del

anteproyecto de punto de acuerdo que se encuentra en trámite

ante la Junta de Coordinación Política, en materia de pago de

remuneraciones de agentes y subagentes municipales.

. En su caso, remita los dictámenes em¡t¡dos por las Comisiones

respectivas, respecto del reconocimiento del derecho a los

agentes y subagentes municipales de recibir una remuneración.

Así como la fecha de la presentación ante el Pleno del Congreso

para su discusión, de las iniciativas y del anteproyecto de punto
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de acuerdo, en materia de remuneraciones

Subagentes municipales.

de Agentes y

Dentro del plazo señalado, deberán remitir las constanc¡as atinentes,

primero al correo electrónico: qjllAli@ y

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. Apercibido que de no

atender lo ahora requerido, se resolverá con las constancias que

integran el expediente.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Congreso del Estado de Veracruz, y por

estrados a las partes y demás interesados; de igual manera, hágase

del conocimiento público en la página de internet de este Tribunal

www.teever.gob.mx; conforme los artículos 354,387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz, y 145, L47,153 y 154 del Reglamento Interior

de este Tribunal Electoral.

Así, lo acordó y firma el Magistrado Instructor José Oliveros Ruiz

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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