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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintisiete de

enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393

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

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior dql Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN, RESERVA Y REQUERIMTENTO dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OL¡VEROS RUíz, integrante de este órgano

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

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

ACIUATiA IO 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. DOY FE.-

\ACTUARI
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintisiete de enero de dos mil

veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca, con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral de

Veracruz2 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:

Oficio DSJ/131/2020 signado por la Subdirectora de Servicios

lurídicos del Congreso del Estado, recibido el veintitrés de enero, en

la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, en relación al

proveído de ve¡nte de enero.

Oficio DSJ/140/2020 signado por la Subdirectora de Servicios

lurídicos del Congreso del Estado, recibido el veinticuatro de enero,

en la oficialía de partes de este órgano jurisdicc¡onal, en relación al

proveído de veinte de enero.

Oficio sin número y anexos, s¡gnado por la Síndica del Ayuntamiento

de Coscomatepec, Veracruz, recibido el ve¡nt¡cuatro de enero, en la

oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, en atención al

proveído de veinte de enero.

Oficio sin número y anexos, signado por la Síndica del Ayuntamiento

de Coscomatepec, Veracruz, recibido el veintis¡ete de enero, en la

a

1 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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of¡c¡alía de partes de este órgano jurisdiccional, en relación al

proveído de tres de enero.

VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el aftículo 128, fracción V, del

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se tiene por recibida la

documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al expediente en que

se actúa, para que sufta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Rese¡va. Respecto de las man¡festaciones que realizan el

Congreso de Estado, por conducto de su Subdirectora de Servicios Jurídicos,

así como el Ayuntamiento responsable, por conducto de su Síndica, se

reserva proveer lo conducente, para que sea el Pleno de este Tribunal

Electoral, qu¡en se pronuncie al respecto en el momento procesal opoftuno,

TERCERO. Requerimiento. Toda vez que el Magistrado ¡nstructor

considera necesario contar con los elementos suficientes para determinar lo

procedente respecto del cumplimiento a lo ordenado por el Pleno de este

Tribunal en la sentencia del exped¡ente principal.

A) Al AYUNTAMIENTO DE COSCOMATEPEC, VERACRUZ, como

autoridad responsable, para que, en un término de DOS oÍlS XÁg¡LeS

contados a part¡r de la notificación del presente acuerdo, INFORME y

REMITA a este órgano jur¡sdiccional, en original o copia certificada legible,

sobre lo siguiente:

1. El presupuesto de egresos completo relativo a la últ¡ma modificación

presupuestal del ejercicio f¡scal 2019, donde se adviefta integrado el

analítico de dietas, plazas y puestos, así como la plantilla de personal

relativa a dicha modificación presupuestal, donde se contemple a los

Agentes y Subagentes Municipales, incluido el actor Pedro Juárez

Islado.

2. Informe si ese Ayuntamiento remitió para su conocimiento al

Congreso del Estado, la última modificación presupuestal del

2

De conformidad con el artículo 141, fracción II, del Reglamento Interior de

este Tribunal Electoral, SE REQUIERE:
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Para lo requer¡do en el presente acuerdo, se vincula al Presidente,

Síndica y Regidores de ese Ayuntamiento, para que conforme a su

competencia y atribuciones, coadyuven en el debido cumplimiento de lo

ahora requerido.

Apercibidos que, de no cumplir con lo sol¡citado, se les podrá imponer la

medida de aprem¡o prevista por el artículo 374, fracción III, del Código

Electoral de Veracruz, consistente en multa. Además, que en términos de Io

previsto por el artículo 141, fracción VI, del Reglamento Interior de este

Tribunal, se resolverá con las constancias que integran el exped¡ente.

B) Por SEGUNDA OCASrÓN al CONGRESO DEL ESTADO DE

VERACRUZ, por conducto de su representante legal, para que, en un

término de DOS OÍlS HÁSfLeS, contados a partir de la notificación del

presente acuerdo, INFORME y REMITA a este órgano jur¡sdiccional, en

original o copia certif¡cada legible, sobre:

1. EI estatus de las tres iniciativas con proyecto de Decreto que están

en proceso ante las Gomisiones respectivas, así como del

anteproyecto de punto de acuerdo que se encuentra en trámite ante

la Junta de Coordinación Política, de las que informó sobre su

ex¡stencia mediante oficio DSJ/140/2020, signado por la Subdirectora

de Servicios lurídicos del Congreso del Estado de Veracruz.

2. El nombre de las Comisiones donde se encuentran en trámite las

iniciativas referidas.
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ejercicio fiscal 2019, donde se contemple la remuneración de los

Agentes y Subagentes Municipales; y en su caso, las constancias que

acrediten que se remitió a ese órgano legislat¡vo dicha modificación

presupuestal.

3. Constancias de las cantidades específicas que se hayan pagado a

favor de Pedro luárez Islado, y que éste las recibió de conformidad,

relativas a las remunerac¡ones a que tiene derecho en su carácter de

Agente Municipal, de acuerdo con los parámetros establecidos en la

sentencia del presente juicio ciudadano, esto es, no menor a un

salario mínimo y que comprendan del primero de enero -por lo

menos- hasta el mes de noviembre en que se dictó la sentencia

principal.
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NOTIFÍQUESE, por oficio al Presidente, Síndica y Regidores, todos del

Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, asícomo al Congreso del Estado,

por conducto de su representante legal; por estrados a las partes y demás

interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los articulos 387, 388 y 393, del Código Electoral y 145, 147 y

154, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado instructor del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, Iosé Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta, que da fe.
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3. En su caso, remita los dictámenes emitidos por las Comisiones

respect¡vas, respecto del reconocimiento del derecho a los Agentes y

Subagentes Municipales de reclbir una remuneración.

4. Así como, la fecha de la presentación ante el pleno del Congreso del

Estado para su discusión, de las iniciativas y del anteproyecto de

punto de acuerdo, en mater¡a de remunerac¡ones de Agentes y

Subagentes Municipales.

Al informe requerido, deberán anexar la documentación que acredite lo

informado.

Apercibido que, de no cumplir con lo sol¡c¡tado, se resolverá con las

constancias que obran en autos del expediente en que se actúa.


