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

febrero 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 del Tribunal Electoral

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

RECEPCIÓN, RESERVA Y REQUERIMIENTO diCtAdO EI dÍA dE hOY,

por el Magistrado JOSÉ OL¡VEROS RUtZ, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecisiete horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

notifica a LAS PARTES E !NTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.-

ACTUARIA

KARLA PAULINA ESPINOSA SALAMANCA

cÉDULA DE NoT!FlcAcIÓN
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aXalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave,

diecisiete de febrero de dos mil veinte.r

La Secretaria de Estudio y Cuenta, María Candelaria Goxcon

Alejo, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

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

Electoral y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el oficio

DSJ|216|2O2O, signado por la Subdirectora de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, por el que da

aduce dar cumplimiento al requerimiento realizado por este

Tribunal Electoral el seis de febrero.

Vista la cuenta elMagistrado Instructor, ACUERDA

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, se tiene por recibida Ia documentación de cuenta.

r En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad, salvo expresión en contrario
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SEGUNDO. Reserva. Se tiene a la Subdirectora de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, remitiendo

documentación en atención al requerimiento realizado por el

Magistrado lnstructor mediante proveÍdo de seis de febrero.

Se reserva el pronunciamiento sobre su cumplimiento para el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. Con fundamento en elartículo 141,

fracción ll, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de

Veracruz, SE REQUIERE, POR SEGUNDA OCASIÓru, al

Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, en su calidad

de autoridad responsable, para que, informe las acciones que

han llevado a cabo con la finalidad de dar cumplimiento a la

sentencia emitida el once de diciembre de dos mil diecinueve, en

el expediente TEV-JDC-87212019 Y ACUMULADO, en donde al

actualizarse la figura de eficacia refleja se remitió a los efectos

de la sentencia recaída en el expediente TEV-JDC-858/2019,

para mayor claridad se transcriben los efectos de Ia misma, a

continuación:

a) En pleno respeto a su autonomía y en colaboración con la Tesorería
Municipal, emprenda un análisis a la disposición presupuestal que
permita formular ante el Cabildo la propuesta de modificación al

presupuesto de egresos programado para el ejerc¡c¡o dos mil

diecinueve de modo que se contemple el pago de una remuneración
para los actores, así como para todos los Agentes y Subagente
Municipales, a la que t¡enen derecho como servidores públicos, misma
que deberá verse reflejada en el tabulador desglosado y plantilla de
personal ccrrespondientes, y que deberá ser asegurada y cubierta

desde el primero de enero de dos mil diecinueve.

b) Para fijar el monto de la remuneración que corresponde otorgar a

todos los Agentes y Subagente Municipales, el Ayuntam¡ento

responsable deberá tomar en cuenta las bases establecidas en el

artículo 82, de la Constitución Local, 35, fracción V, de la Ley Orgánica

Municipal, y 306 del Código Hacendario Mun¡c¡pal, así como los

parámetros establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de

reconsideración SUP-REC-148512017 , así como los previstos por la
Sala Regional Xalapa del mismo TEPJF, en sus sentencias dictadas en

los exped¡entes SX-JDC23i201 9, SX-JDC-24i201 9, SX-JDC-25i201 9,
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SX-JDC-26/2019 y SX-JDC-135/2019 y acumulados; y que se prec¡san

a continuación:

) Será proporcional a sus responsabilidades.
) Se considerará que se trata de servidores públicos auxiliares-
) No deberá ser mayor a la que recibe la s¡ndicatura y regidurías
) No podrá ser menor al salario minimo v¡gente a la entidad.

c) Aprobada en Sesión de Cabildo la modificación al presupuesto de

egresos señalado en términos de los incisos que anteceden, el

Ayuntamiento responsable deberá hacerlo del conocimiento del

Congreso del Estado de Veracruz.

d) El Ayuntamlento de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, a través del

Cabildo, deberá dar cumplimiento a lo anterior en un término de diez

días hábiles contados a part¡r de la notificación de la presente

sentencia. Debiendo remitir a este Tribunal copia certificada de las
constancias que justifiquen el cumplimiento, dentro del término de las
veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.

Dicha autoridad deberá informar lo requerido en un plazo de DOS

OílS XÁglLES contados a part¡r de la notificación del presente

acuerdo, en el entendido que, de no cumplir con lo ahora

requerido, se le podrá imponer la medida de apremio prevista en

el artículo 374, fracciín lll, del Código Electoral local, consistente

en multa y se resolverá con las constancias que obran en autos.

Dentro del plazo señalado, deberán remitir de forma inmediata

las constancias que acrediten lo informado, primero al correo

electrónico secretario_general@teever.gob.mx, y por la vía más

expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en la

calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento los Ángeles,

Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

NOTIFIQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Hueyapan de

Ocampo, Veracruz; por estrados a las demás partes e
interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de

este Tr¡bunal, conforme a los artículos 387 y 393 del Código

Electoral y 145, 147, 153 y 154 del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.
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Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros

Ruiz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretari¿a de Estudio y Cuenta, quien da fe.

DO

JOS RUIZ . rtiÜ{ )) ,,

SECRETA
Y

DE ESTUDIO
ENTA

MARIA CANDE GOXCON ALEJO

TftIBIIh¡}[L
EtTCTSRAL

]E UERAGRUZ
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