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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de marzo

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354 y 387 del Código

Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 147 y

154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, y en

cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

VISTA dictado hoy, por la Magistrada instructora Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las catorce horas con treinta minutos del día en que

se actúa, el suscrito Actuario lo notifica AL RESTO DE LOS AGENTES

Y SUBAGENTES MUNICIPALES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.
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AUTORIDAD
AYUNTAIVIIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE COSCOMATEPEC,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de marzo de dos

mil veinte.

El Secretario José Luis Bielma Martínez da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con la siguiente documentación:

1. Oficio DSJ/26312020 mediante el cual la Subdirectora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, realiza

diversas manifestaciones relacionadas el cumplimiento de la

sentencia principal.

2. Acuerdo del veintiuno de febrero del año en curso, emitido

por Ia tvlagistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, mediante

el cual tuvo por recibida la documentación referida en el párrafo

que antecede, ordenó integrarla al expediente, y éste turnarlo a la

ponencia a su cargo, quien fungió como instructora, a fin de que

acuerde y, en su caso, sustancie Io que en derecho proceda.

3. Oficio número 03112020 recibido el veintiocho de febrero en

la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, mediante el cual

Ia Síndica del Ayuntamiento de Coscomatepec, remite acta de

sesión de cabildo.

4. Oficio número 03212020 recibido el veintiocho de febrero en

la OficialÍa de Partes de este órgano jurisdiccional, mediante el cual

la Síndica del Ayuntamiento de Coscomatepec, remite diversos
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comprobantes de pago correspondientes a las remuneraciones de

todos los Agentes y Subagentes Municipales.

5. Oficio número 045t2020 recibido el nueve de marzo en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, mediante el cual la

Síndica del Ayuntamiento de Coscomatepec, remite diversa

información en alcance al diverso número 03212020.

Al respecto, con fundamento en el artículo 37, fracción l, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se acuerda'

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos legales.

SEGUNDO. Manifestaciones Téngase por realizadas las

manifestaciones hechas por la Síndica Municipal del Ayuntamiento de

Coscomatepec, así como por el Congreso del Estado de Veracruz,

respecto de las cuales se reserva para que se pronuncie el Pleno de este

Tribunal en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Vista. Dese vista a los actores así como a la totalidad de

Agentes y Subagentes Municipales, que fueron beneficiados a través de

efectos extensivos en el presente asunto, con copia certificada de la

documentación referida en la cuenta (puntos 4 y 5), remitida por el

Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, pot conducto de la

Síndica, a fin de garantizar el principio de contradicción probatoria, para

que, dentro de un plazo de tres días hábiles, contado a partlr del día

siguiente a la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a sus

intereses convenga.

Por tanto, se instruye a la SecretarÍa General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique la referida documentación, con el que se le
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CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe a los actores y demás Agentes y

Subagentes Municipales que, de no desahogar la vista, se resolverá con

base en las constancias que obran en autos.



dará vista a la parte actora, con fundamento en el artículo 42, fracción

XXl, del Reglamento lnterno de este Tribunal Electoral.

Asimismo, en caso de no recibirse documentación en atención al

presente proveído por parte de las personas señaladas, remita a esta

ponencia la certificación atinente.

QUINTO. Se instruye formar cuaderno accesorio. Con la

documentación de Ia cuenta (puntos 3, 4 y 5) y en atención al volumen

de las constancias, se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral, a efecto de que provea las acciones pertinentes

para la apertura del respectivo cuaderno accesorio, con el objeto de

facilitar el manejo y consulta,

NOTIFíQUESE personalmente a los actores en el domicilio señalado en

autos, por estrados al resto de los Agentes y Subagentes Municipales y

demás interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artÍculos 354,387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.
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