FLUJOGRAMA JDC 125/2016
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano: promovido por
Denisse Yadira Hernández Lorenzo, en su carácter de Presidenta del Consejo Electoral del Distrito 12,
con cabecera en Coatepec, Veracruz.
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De la narración de los hechos que los actores hacen en sus escritos de demanda y de las constancias
que obran en autos, se advierte:
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Jornada electoral. Una vez integrados los Consejos Distritales Electorales, les correspondió llevar a
cabo las sesiones permanentes de Jornada Electoral y Cómputo Distrital; así como el cómputo y recuento
de las actas de resultados electorales.
Renuncia de la Consejera Presidenta. El diecinueve de julio del año en curso, la ciudadana Ileana
González García, presentó su renuncia al cargo de Consejera Presidenta Propietaria del Distrito 12 con
cabecera en Coatepec, Veracruz, para el Proceso Electoral 2015-2016.
Nombramiento. El veinte de julio de dos mil dieciséis, mediante oficio OPLEV/SE/2917bis/2016, se le
notificó a la ciudadana Denisse Yadira Hernández Lorenzo, que derivado de la renuncia con carácter de
irrevocable de la ciudadana Ileana González García, en su carácter de Presidenta Propietaria del Consejo
Distrital 12, y por estar aún en proceso electoral, se presentara ante el Consejo Distrital para tomar
protesta como Presidenta del Consejo Distrital.
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Remisión de constancias. El trece de octubre, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral,
el escrito de demanda, el informe circunstanciado y demás constancias que integran el expediente.
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Turno a ponencia. El catorce de octubre, el Magistrado Presidente acordó formar el expediente JDC
125/2016, y lo turnó a su ponencia para los efectos procedentes.
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Radicación, requerimiento y vista a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz 1.
El mismo día, el Magistrado ponente radicó el juicio, requirió información a la responsable y dio vista a la
SEFIPLAN con la demanda y el informe circunstanciado.
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Desahogo de vista de SEFIPLAN. Mediante certificación de fecha veinticuatro de octubre del año en curso
la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Electoral de Veracruz, certificó que en el plazo que transcurrió del
dieciocho al veinticuatro de octubre no se recibió escrito o promoción alguna mediante la cual se desahogara
la vista concedida a la SEFIPLAN.
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Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. Por auto de veintiocho de este mismo mes y año y en
virtud de que no se advierte causal manifiesta de improcedencia y al no encontrar diligencias pendientes por
desahogar se ADMITE la demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del
Ciudadano y al estar debidamente sustanciado este, se declaró cerrada la instrucción, con lo cual quedó el
asunto en estado de dictar sentencia.
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CONSIDERACIONES

ACTO
IMPUGNADO

La omisión del pago de la remuneración correspondiente al tiempo de ejercicio de su función
electoral por parte del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

Se considera que la omisión llevada a cabo por la autoridad administrativa electoral, de no cubrir los
emolumentos de la peticionaria desde el veintiuno de julio al treinta y uno de agosto del presente año,
violenta los derechos político-electorales de la actora pues no es obstáculo para ello que se argumente
que la falta de pago se debe a que la dependencia del ejecutivo local, denominada SEFIPLAN, no
suministra la partida correspondiente para tal efecto; pues con ello, se pone en riesgo la imparcialidad
con que deben conducirse dichos funcionarios, pues la remuneración de todo servidor, como se ha
dicho, es el sustento, para que atienda con eficacia, entereza, responsabilidad y calidad el servicio que
presta, así como, para atender sus funciones con equidad.

Por lo que, le asiste razón a la promovente, respecto al pago de los días del veintiuno al treinta y uno
de julio del año en curso y las quincenas del mes de agosto del mismo año, por su desempeño como
consejera presidenta del Consejo Distrital 12 del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, con cabecera en Coatepec, Veracruz, por lo que, se ordena a la responsable que en un
término de cinco días hábiles contados a partir de que quede notificada de la presente resolución, realice
el pago de la cantidad de $ 35,533.33 (treinta y cinco mil quinientos treinta y tres pesos 33/100 M.N) a
la actora, cantidad que se establece sin perjuicio de las deducciones que en su caso puedan realizarse
de acuerdo a la ley.
Durante el plazo señalado en el párrafo que antecede, el Consejo General del OPLE Veracruz, en
términos del artículo 191 del Código Financiero local, de ser necesario, deberá requerir a la SEFIPLAN,
el cumplimiento del calendario de ministraciones previamente aprobado e informar a este Tribunal de
las acciones tomadas al respecto.

En ese orden, se vincula a la SEFIPLAN para que dentro del plazo antes citado, haga entrega de los
recursos por concepto de prestación de servicios profesionales que presupuestalmente corresponden
al OPLE Veracruz, como órgano Autónomo del Estado, para que haga el pago de la cantidad de $
35,533.33 (treinta y cinco mil quinientos treinta y tres pesos 33/100 M.N) a Denisse Yadira Hernández
Lorenzo, quien fungió como Consejera Presidenta del Consejo Distrital 12 con cabecera en Coatepec,
Veracruz, para dar cumplimiento a la presente sentencia,
Lo anterior, en razón de que, si bien esta autoridad no ha sido señalada como responsable en el
presente juicio, lo cierto es que en razón de sus funciones, tiene intervención para el cumplimiento del
presente fallo y se encuentra obligada, dentro de los límites de su competencia, a realizar todos los
actos o gestiones necesarios para el acatamiento íntegro de la sentencia.

PRIMERO. Es FUNDADO el agravio hecho valer por la actora, por las razones expuestas
en el considerando QUINTO de resolución.
SEGUNDO. Se ORDENA al OPLEV emita el pago de la cantidad de $ 35,533.33 (treinta
y cinco mil quinientos treinta y tres pesos 33/100 M.N) por concepto de remuneración
económica correspondiente al periodo del veintiuno de julio al treinta y uno de agosto, que
se adeuda a Denisse Yadira Hernández Lorenzo, informando a este Tribunal de las
acciones tomadas al respecto, en términos del considerando SEXTO de esta sentencia.

RESOLUCIÓN

TERCERO. Se VINCULA a la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de
Veracruz para que haga entrega de los recursos por concepto de prestación de servicios
profesionales que presupuestalmente corresponden al OPLE Veracruz, como órgano
Autónomo del Estado, para que haga el pago de la cantidad de $ 35,533.33 (treinta y
cinco mil quinientos treinta y tres pesos 33/100 M.N) a Denisse Yadira Hernández
Lorenzo, quien fungió como Consejera Presidenta del Consejo Distrital 12 con cabecera
en Coatepec, Veracruz, para dar cumplimiento a la presente sentencia, ajustando su
actuación a lo que señala la normativa inherente a sus funciones, en términos del
considerando SEXTO.
CUARTO. Se da vista al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, al Órgano de Fiscalización
Superior del Estado y a la Contraloría General del Estado, para los efectos precisados en
el considerando SEXTO de este fallo.
QUINTO. Se vincula al Consejo General del OPLEV, para que informe a este Tribunal
Electoral sobre el cumplimiento otorgado a esta resolución, dentro de las veinticuatro
horas siguientes a que ello ocurra.

