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CONSIDERACIONES

ACTO
IMPUGNADO

I.

Del acto reclamado:
a) Inicio del Proceso Electoral en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
b) Integración e instalación de los Consejos Distritales.
c) Aprobación de la nueva integración del Consejo Distrital 26.
d) Exhortos a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.
e) Acuerdo A194/OPLE/VER/CG-14-07-16.
f) Juicio Electoral.
II. De la impugnación.
a) Presentación del Juicio Ciudadano ante este Tribunal Electoral.
b) Cuaderno de antecedentes.
c) Integración y turno.
d) Radicación y vista a SEFIPLAN.
e) Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión.
La omisión en el pago de sus quincenas, del finiquito y demás prestaciones por el tiempo laborado en
el Consejo Distrital 26 del OPLE Veracruz.
De conformidad con la Constitución Federal, los estados están obligados a garantizar la existencia de
un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten
invariablemente al principio de legalidad; en ese sentido, el Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano es la vía idónea para impugnar dichos actos o resoluciones que
violenten el derecho de integrar autoridades electorales, como lo es la garantía de los servidores
públicos de los Órganos Desconcentrados del OPLE Veracruz de percibir una remuneración
económica por el desempeño de sus funciones.
En el caso, la Presidenta, Secretaria y Consejeros Electorales del Consejo Distrital 26 con cabecera en
Cosoleacaque, Veracruz, reclaman el pago de la primera quincena de julio y las dos de agosto del
año en curso, así como el finiquito y demás prestaciones por el tiempo laborado.
De las constancias que obran en autos, en especial de los recibos de nómina de los actores, se
advierte que la autoridad administrativa electoral ha incumplido con su obligación de pagarles las
remuneraciones económicas correspondientes a la segunda quincena de julio, la primera y segunda
de agosto de la presente anualidad, las cuales ascienden a la cantidad de $118,500.00 (Ciento
dieciocho mil quinientos pesos/00 M.N.); por tanto, al asistirle la razón a los promoventes, lo
conducente es condenar al OPLE Veracruz para que efectúe el pago de las remuneraciones
precisadas.
Por cuanto hace al finiquito y demás prestaciones que se aducen, se considera que es improcedente,
dado que la naturaleza electoral del presente asunto se circunscribe únicamente al pago de la
remuneración inherente al desempeño de los cargos un Consejo Distrital, misma que fue establecida
en la convocatoria publicada por el OPLE Veracruz, el diez de noviembre de dos mil quince, en la
cual, no se contempla el concepto de finiquito u otras prestaciones.

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Es PROCEDENTE el Juicio para la Protección de los Derechos Político -Electorales del
Ciudadano
SEGUNDO. Se ORDENA al Consejo General del OPLE Veracruz que emita el pago correspondiente
de la segunda quincena de julio, la primera y segunda quincena de agosto del año en curso, lo cual
asciende a un monto total de $118,500.00 (Ciento dieciocho mil quinientos pesos/00 M.N.) a
las y los actores.
TERCERO. Es IMPROCEDENTE el pago de finiquito y demás prestaciones del Consejo Distrital 26.
CUARTO. Se VINCULA a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.
QUINTO. Se da VISTA al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, al Órgano de Fiscalización Superior
del Estado, a la Contraloría General del Estado y a la Contraloría General del OPLE Veracruz.
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