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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno de

diciembre de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz,147 y 154 del

Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO DE REENCAUZAMIENTO dictado hoy,

por el Pleno de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

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

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO ELECTORAL

EXPEDIENTE= )E212016.

ACTOR: CLAUDIA IVETH

MEZA RTPOLL.

AUTORIDAD
RESPONSABLE: CONSE]O

GENERAL DEL ORGANISMO

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL

DE VERACRUZ.

I

XALAPA-ENRÍQUeZ, VERACRUZ/ A
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS.

VEINTIUNO DE

ANTECEDENTES.

I Juicio Electoral. El veintiuno de julio de dos mil

dieciséis2, el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz,

presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del

1 En adelante OPLE Veracruz.
z En lo sjbsedente, las fedras se referiÉn al año dos m¡l d¡ecise¡s, salvo adaración en contrario
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ElTribunal Electoral del Estado de Veracruz dicta ACUERDO en

el medio de impugnación al rubro indicado, en el sentido de

REENCAUZAR a RECURSO DE APEIACIÓN, el escrito de Juicio

Electoral interpuesto por Claudia Iveth Meza Ripoll, en su

calidad de interuentora del Partido Político Estatal Alternativa

Veracruzana, en contra de la omisión del Organismo Público

Local Electoral de Veracruzl, de pagarle a su representada las

prerrogativas dentro de los cinco primeros días de cada mes de

octubre, noviembre y diciembre del año fiscal que trascurre,

con base en lo siguiente:



Poder Judicial de la Federación3, Juicio Electoral

Innominado, en contra de la omisión de la entrega de

recursos financieros por parte de la Secretaría de

Finanzas y Planeación del Estado de Veracru/,

correspondientes a los ejercicios 20t3, 2014, 2015 y

2016, autorizados a dicho organismo electoral, mismas

que en su conjunto ascienden a $t78,247,725.36 (ciento

setenta y ocho millones doscientos cuarenta y siete mil

setes cientos veinticinco pesos 36/100 mn).

II. Resolución SUP-JE-83/2016. El diecinueve de

octubre, la Sala Superior, resolvió el expediente SUP-JE-

8312016 promovido con motivo de la omisión de pagar

las ministraciones al OpLE Veracruz, resolviendo el

recurso de la siguiente manera:

PRIMERO. Resulta parcialmente fundada la omisión
alegada, en términos de lo razonado en esta ejecutor¡a.

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Estado de Veracruz, así como a las
autoridades vinculadas que siguiendo los lineamientos
de la presente ejecutoria entreguen las cant¡dades que
correspondan al Organismo público Local de la
señalada entidad federativa de acuerdo con el
presupuesto de egresos que fue aprobado en su
momento por el Congreso del Estado, dentro de cinco
dí,as.

TERCERO. Se ordena dar vista al Congreso del Estado
de Veracruz, para los efectos legales precisados en esta
sentenc¡a.

3 En adelante se c¡tará como Sala Superior.
a En Io subsecuente se denominara también como SEFIPI-AN.

lE 212016
ACUERDO PTENARIO

CUARTO.- Se amonesta públicamente al titular de la
Secretaría de Finanzas y planeación del Estado de
Veracruz.
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III. Incidente de incumplimiento. El veintiocho de

octubre, se presentó ante la oficialía de partes de la Sala

Superior, el incidente de inejecución de sentencia

referente al SUP-JE-83 12076.
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ry. Emisión del acuerdo OPLEV/CG24Ol2OL6. El siete

de noviembre, el Consejo General del OPLE Veracruz,

aprobó el acuerdo OPLEV/CG24012016 mediante el cual

emitió la declaratoria de pérdida de registro de

Alternativa Veracruzana como Paftido Político Estatal.

V. Resolución del incidente de incumplimiento. El

trece de diciembre, la Sala Superior resolvió dicho

incidente, declarándolo fundado, en los siguientes

términos:

4. Decisión.

4.1. En consecuencia, ante lo fundado de los motivos de

inconformidad, lo procedente es declarar incumplida la

sentencia de esta Sala SuPerior.

4.2. Por tanto, conforme a lo resuelto en el juicio

electoral SUP-]E-83/2016, se ordena al Secretario de

Finanzas y Planeación, así como al Tesorero, ambos del

Gobierno del Estado de Veracruz que, dentro del plazo

de tres días contados a partir de la notif¡cación de la
presente resolución, lleven a cabo el entero de Ias
paÉidas presupuestales pendientes de Pa9o,
ásignadas al organismo público local electoral de

esJentidad como parte de su presupuesto para el
ejercicio de dos mil dieciséis, aprobado por el

Congreso estatal.

4.3. Asimismo, se requiere al titular del Poder Ejecutivo

de esa entidad federativa, a fin de que, como superior

jerárquico de las autoridades citadas en el párrafo

precedente, dentro del mismo plazo realice las

acc¡ones concretas, objetivas y eficaces, para

3
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lograr el cumplimiento de la ejecutoria emitida
por esta Sala Superior.

4.4. Las autoridades deben informar a este órgano
jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas siguientes
a que ello ocurra, sobre el cumplimiento dado a la
ejecutoria y a la presente resolución incidental.

4.5. Lo anter¡or, con el apercib¡miento que, de no
cumplir con lo ordenado, se aplicará alguna de las
medidas de apremio previstas en el artículo 35, de la Ley
General del S¡stema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral.

VI. Presentación del escr¡to de demanda. El diez de

diciembre, Claudia Iveth Meza Ripoll en su calidad de

interventora del partido político Estatal Alternativa

Veracruzana, presentó escrito de demanda ante la

Omisión del OPLE Veracruz de min¡strar a su

representada las prerrogativas de los meses de octubre,

noviembre y diciembre del año en curso.

VII. Recepción, Turno y Requerimiento Una vez recibido

el medio de impugnación, mediante acuerdo de quince

de diciembre, el Magistrado presidente de este órgano
jurisdiccional, ordenó integrar y registrar en el libro de
gobierno el expediente bajo el número de identificación

JE O2l2Ot6, turnándolo a la ponencia del Magistrado

Javier Hernández Hernández, para los efectos previstos

en los artículos 369, 4tZ y 414, fracción III del Código

Electoral.

Asimismo, ya que también se encuentra señalada como

responsable a SEFIpLAN, se le requirió para que realizará

el trámite previsto en los numerales 366 y 367 del Código

Electoral de la materia.
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. ACTUACIóN CoLEGIADA. La materia sobre Ia

que versa el presente acuerdo corresponde al conocimiento del

Pleno de este Tribunal Electoral de Veracruz, mediante la

actuación colegiada, de conformidad con lo previsto en el

artículo 413, fracción IV, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave y de la jurisprudencia del rubro:

MEDIOS DE IMPUGNACIóN. LAS RESOLUCIONES O

ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIóN

EN LA SUSTANCIACIóN DEL PROCEDIMIENTO

oRDTNARTO, SON COMPETENCTA DE LA SALA

SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTORs.

Lo anterior, porque en el caso se trata de determinar cuál de

los medios de defensa contenidos en Código Electoral es el

adecuado para tramitar y resolver la controversia planteada por

Claudia Iveth Meza Ripoll, en su calidad de interuentora del

procedimiento de liquidación del Pa¡tido Político Estatal

Alternativa Veracruzana.

Por tanto, lo que al efecto se decida no constituye una

determinación de trámite, dado que trasciende en el curso

sustancial del medio de defensa mater¡a del presente acuerdo.

De ahí que se deba atender a la regla general a que alude la

jurisprudencia invocada, y por consiguiente, debe ser esta

autoridad jurisdiccional, en actuación colegiada, la que emita la

determinación que en derecho proceda.

s Consultable en la Égina del Tribunal Electoral del Poder lud¡cial de la Federación, en la d¡rección electrónica:

http;//oortal.te.qob.mx/contenido/ius-electoral-0
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SEGUNDO, REENCAUZAMIENTO. El artículo 356, fracción I,

del Código Electoral, reconoce que los legitimados para

presentar algún medio de impugnación, son los Representantes

de los Partidos Políticos y de los Candidatos Independientes.

Ahora bien, en el asunto en estudio, dicho requisito está

satisfecho por la actora, toda vez que, por medio del acuerdo

A198/OPLE/VEN CGl22-07- 16 aprobado por el Consejo General

del OPLE Veracruz, se designó a Claudia Iveth Meza Ripoll

como Interuentora en el procedimiento de liquidación del

Partido Político Estatal Alternativa Veracruzana, otorgándole

todas las facultades para actos administrativos y de dominio

sobre el partido en comento, de acuerdo con el artículo 16,

segundo párrafo del Reglamento para la Prevención,

Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Polfticos

Estatales ante la Perdida de su Registro del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz.

Lo anterior cobra fuerza con la TESIS lXlzOLL, de rubro:

"PARTTDOS POLÍTTCOS EN LTQUTDACTóN. EL

INTERVENTOR TIENE LEGITIMACIóN PARA IMPUGNAR

ACTOS O RESOLUCTONES QUE TNCTDAN EN EL

EJERCICIO DE SUS FACULTADESi que establece que el

interuentor responsable tiene facultades para realizar actos de

administración o de dominio sobre el conjunto de bienes y

recursos del partido político en liquidación; por tanto, el hecho

de que el promovente venga representado por la interuentora

designada, pues al margen de esa calidad los derechos de

representación son de un Partido político, legitimado para

impugnar un acto de la autoridad.
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Por cuanto hace a la vía, tenemos que el artículo 351 del

Código Electoral de Veracruz, señala que el Recurso de

Apelación es procedente contra los actos o resoluciones del

Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano; por otro

lado, el artículo 129, primer párrafo, del Reglamento Interior

del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la

Llave, establece que aquellos actos o resoluciones en materia

electoral que no admitan ser controvertidos por alguno de los

medios de impugnación previstos en el Código, serán resueltos

a través de un juicio electoral.

En el caso, el Partido Polltico impugnante, (a través de su

interventor), combate la omisión en la que a su parecer incurre

el Consejo General del OPLE Veracruz, como órgano de

dirección pues no obstante que el financiamiento Público es un

derecho de los Partidos Políticos, a la fecha, al recurrente no le

ha sido cubierto de los meses octubre, noviembre y diciembre

del año en curso. Así las cosas, aun cuando se combate un acto

por vía de omisión, al atribuirle el mismo al Consejo General,

sin duda alguna la vía para combatirla es el Recurso de

Apelación.

De ahí que lo procedente sería desechar el Juicio Electoral

intentado, sin embargo, en aras de privilegiar el acceso a la

justicia, este Tribunal considera que lo procedente es

determinar el reencauzamiento del asunto.

Lo anterior, dado que el Juicio Electoral procede contra actos o

resoluciones en materia electoral que no se resuelvan a través

de algún otro medio de impugnación de los previstos en el

Código Electoral, mientras que el Recurso de Apelación procede

7
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contra actos o resoluciones de la autoridad administrativa

electoral, teniendo como consecuencia, la confirmación,

o modificación de la decisión emitida por dicharevocacton

autoridad.

En el caso de estudio, el acto impugnado consiste en la omisión

por parte del Consejo General del OPLE Veracruz de pagar las

ministraciones a Alternativa Veracruzana, por lo que queda

claro que el Juicio Electoral no es el indicado para resolver la

cuestión impugnada, ya que como lo establecen los numerales

349 inciso b) y 351 del Código de la materia, la vía idónea para

conocer de este tipo de asuntos, es el Recurso de Apelación,

como a continuación se muestra:

Artículo 349. El presente Cód¡go establece los medios de
impugnación sigu¡entes:

l. En la etapa de los actos preparator¡os de la elección, y durante el
tiempo gue transcurra entre dos procesos electorales ordinarios:
a) El recurso de revisión; y
b) El recurso de apelación;

ll. En la etapa de los actos posteriores a la elección y los resultados
electorales, el recurso de inconformidad; y

lll. Procederá en cualquier tiempo, siempre que se satisfagan las
condiciones exig¡das por este Cód¡go, el juicio para la protecc¡ón de
los derechos político electorales del ciudadano.

Artículo 351. El recurso de apelación procede contra los actos o
resoluciones del Consejo General del lnstituto Electoral Veracruzano.

Por tanto, conforme a la Jurisprudencia Llg7, de rubro:
"MEDIO DE IMPUGNACIóN. EL ERROR EN LA ELECCIóN

O DESIGNACIóN DE I.A VÍA NO DETERMINA

NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA", lo conducente

es reencauzar el med¡o de impugnación intentado al rubro

indicado, a Recurso de Apelación, por ser el medio idóneo para

combat¡r la omisión del OPLE Veracruz, de pagar las

ministraciones correspondientes a los meses de octubre,
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nov¡embre y diciembre; y con ello garantizar el acceso a la

Justicia, tal y como lo ordena el artículo 17 de la constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En vi¡tud de ello, se ordena devolver el expediente en que se

actúa a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral de Veracruz a fin de que haga las anotaciones
pert¡nentes e integrar y registrar el respectivo expediente como
RECURSO DE APELACIóN y, una vez efectuado lo anterior,
devuelva los autos al Magistrado ponente, para los efectos

legales procedentes.

ACUERDO.

PRTMERO. Es TMpRoCEDENTE er Juicio Erectorar interpuesto

por Claudia Iveth Meza Ripoll.

SEGUNDO. Se REENCAUZA la demanda presentada por

Claudia Iveth Meza Ripoll, en su calidad de interventora del

Partido Político Estatal Alternativa Veracruzana a Recurso de
Apelación, competencia de este Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz.

TERCERO. Se ordena remitir el expediente en que se actúa a

la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral de

Veracruz, a efecto de que haga las anotaciones pertinentes e

integrar y registrar el respectivo expediente como RECURSO

DE APEI-ACIóI{ y, una vez efectuado lo anterior, devuelva los

autos al Magistrado Ponente, para los efectos legales

procedentes.

TRIBUNAL ELECTORAL
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CUARTO. Publiquese el presente acuerdo plenario en la página

de internet (http://teever.gob.mx/)

NOTIFÍQUESE Personalmente a la parte actora; por oficio

al Organismo Público Local Electoral de Veracruz; y por

estrados a los demás interesados, de conformidad con los

artículos 387 y 393 del Código Electoral para el Estado'

Así lo acordaron por UNANIMIDAD de votos, los Magistrados

integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz,

Robefto Eduardo Sigala Aguilar, en su carácter de Presidente,

Javier Hernández Hernández, a cuyo cargo estuvo la ponencia,

y José Oliveros Ruiz, ante el Maestro Gilberto Arellano

Rodríguez, Sec

actúan. Doy fe.

retario General de Acuerdos no, con quren

M

JOSÉ

ARDO SIGALA AGUILAR
RADO PRESIDENTE

MAG DO

RO RUIZ J ERH
HE DEZ

GI OR RÍGUEz
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