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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, cinco de
septiembre de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos
387 del Código Electoral del Estado de Veracruz. en relación con
los numerales 147 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el
ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado
Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece
horas, del día en que se actúa, el suscrito Actuario la NOTIFICA A
LAS PARTES Y LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula
que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando
copia del acuerdo referido. DOY FE.
ODOS

V ;11

ACTUARIO

JUAN MANUEL PABLO ORTÍZ
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DENUNCIANTE:
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REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
DENUNCIADOS:
PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO Y OTRO.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a cinco de septiembre de
dos mil diecisiete.

El Secretario General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado
Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

Presidente de este

Tribunal Electoral, con el estado que guardan las actuaciones
del expediente relativo al procedimiento especial sancionador
34/2017:

Al respecto, el Magistrado Presidente, ACUERDA:

PRIMERO.

ACTUACIÓN

DEL

MAGISTRADO

PRESIDENTE. El artículo 140 del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral, establece la facultad del Magistrado
Presidente para requerir de oficio el cumplimiento sin demora
de las sentencias cuando no son acatadas en la forma y plazo
establecidos, ello con independencia de los medios de apremio
y correcciones disciplinarias que el Tribunal estime
convenientes aplicar e independientemente de la
responsabilidad en que el órgano o autoridad responsable
pudiera incurrir.
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En ese orden de ideas, ante el retraso injustificado del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz de acatar en sus términos la resolución dictada el
diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, se estima pertinente
hacer uso de la facultad conferida.
De ahí, que se encuentre justificada la intervención del
Magistrado Presidente en el dictado del presente proveído, lo
que se hace al tenor de lo siguiente:
SEGUNDO. CONSIDERACIONES LEGALES.

Resulta

pertinente puntualizar que la resolución emitida en el
expediente que nos ocupa, impuso como sanción multa
económica al denunciado, como se detalla a continuación:
DENUNCIADO

JOSÉ
MANUEL
DEL RÍO
VIRGEN

MULTA

$8,303.90

El sancionado fue notificado de manera personal por el
Actuario adscrito a este Tribunal en la siguiente fecha:
DENUNCIADO

JOSÉ
MANUEL
DEL RÍO
VIRGEN

FECHA

19/05/2017

Aquí, es de señalarse que de acuerdo al párrafo segundo de
la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los
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Estados Unidos Mexicanos, así como a lo dispuesto en el
numeral 66, Aparto B, décimo párrafo, de la Constitución
Política del Estado de Veracruz, en razón de que no fue
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

impugnado el procedimiento especial sancionador que nos
ocupa, a la fecha ha quedado firme; por tanto, el denunciado
está obligado a pagar la multa respectiva transcurrido el plazo
otorgado, que fue de quince días a partir de la notificación.
En este orden de ideas, en la ejecutoria se detalló que la multa
impuesta debía ser pagada a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV
y que, en el supuesto de que José Manuel del Río Virgen
incumpliera con la sanción establecida, el Consejo General del
OPLEV podría actuar conforme a sus atribuciones y
facultades.
De las constancias que obran en el expediente, se advierte
que a la fecha no ha sido notificado a este Tribunal respecto
del cumplimiento a la resolución mencionada
Así, es dable concluir que la resolución emitida en el presente
asunto no ha sido cumplida en sus términos, además, que la
autoridad administrativa electoral ha sido omisa en seguir
informando a este órgano jurisdiccional sobre el particular.
Es por ello, que resulta necesario requerir al Consejo General
del OPLEV para que informe a este Tribunal si el denunciado,
dio cabal cumplimiento a la ejecutoria.
TERCERO. En virtud de las consideraciones expuestas, se

requiere al Consejo General del OPLEV para que, en el término
de veinticuatro horas, informe a este Tribunal si el
denunciado José Manuel del Río Virgen dio cumplimiento a la
sentencia emitida el diecisiete de mayo por este Tribunal,
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consistente en la multa por la cantidad de $8,303.90, misma
que debía ser pagada en la Secretaría Ejecutiva del OPLEV.
CUARTO. Se apercibe al Consejo General y a su Secretario

Ejecutivo que, en caso de persistir el incumplimiento a la
resolución, se dará inicio al incidente respectivo, con la vista
que en su momento se ordene a las partes involucradas en el
presente procedimiento especial sancionador y, en su caso, se
aplicará alguna de las medidas de apremio y correcciones
disciplinarias que al efecto contempla el artículo 374 del Código
Electoral.
NOTIFÍQUESE por oficio, con copia certificada del presente

acuerdo, al Consejo General del Organismo Público Local
Electoral y a su Secretario Ejecutivo; y por estrados a las partes
y demás interesados, así como en la página de internet de este
Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393 del Código
Electoral; 145, 147 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente

Roberto

Eduardo Sigala Aguilar integrante de este Tribunal Electoral

de Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario
General de Acuerdos, Gilberto Arellatio Rodríguez, con quien
actúa y da fe. CONSTE.

ROBERTO EDUAR
MAGISTRADO, Kkal
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