,NIDOS
‘<t51)

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

‘2\c'

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 53/2016.
DENUNCIANTE:

PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL.
DENUNCIADOS: ANA ROSA VALDÉS

SALAZAR Y OTRO.
En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecinueve de
octubre de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 354,

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación
con los numerales 142 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el
ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado el diecisiete del mes y año
en curso, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, en el expediente
al rubro indicado, siendo las nueve horas del día en que se actúa, el
suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
DOY FE.-

ACTUARIO
i
JUAN MArliU\iL PABLO ORTIZ

DE VERACRIS1
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.
EXPEDIENTE: PES 53/2016.
DENUNCIANTE:
EDGAR CASTILLO ÁGUILA COMO
REPRESENTANTE SUPLENTE.
DENUNCIADO: ALBERTO ONOFRE CRUZ EN SU CALIDAD DE
CANDIDATO A DIPUTADO POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA
RELATIVA POR EL PARTIDO ALTERNATIVA VERACRUZANA EN EL 10
DISTRITO ELECTORAL LOCAL Y OTRO.
ÓRGANOS VINCULADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA
SENTENCIA: INTERVENTORA DEL PARTIDO ALTERNA I IVA
VERACRUZANA, SECRETARIO Y CONSEJO GENERAL DEL OPLE
VERACRUZ, RESPECTIVAMENTE.
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecisiete de octubre de dos mil
dieciséis.
La Secretaria General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral con:
L El estado procesal de los autos del que se advierte lo siguiente:
El treinta y uno de mayo del año en curso, este órgano jurisdiccional dictó
sentencia en el juicio al rubro citado y determinó lo siguiente:
"PRIMERO. Al ser parcialmente fundada la queja, se declara la
EXISTENCIA de la conducta consistente en actos anticipados de
campaña, por parte de Ana Rosa Valdés Salazar, al haberse acreditado
uno de los hechos denunciados, en términos de la parte considerativa
de la presente sentencia.
SEGUNDO.

Se impone a Ana Rosa Valdés Salazar, una

amonestación pública, por las razones precisadas en la sentencia.

TERCERO. Se declara la INEXISTENCIA de la violación objeto de
la denuncia por parte del Partido Alternativa Veracruzana."

Posteriormente, el veinticuatro de junio de la misma anualidad, la Sala Regional
Xalapa del TEPJF, modificó tal resolución, a efectos de que este Tribunal, determinara
conforme sus atribuciones y competencia la responsabilidad del Partido Alternativa
Veracruzana y de la ciudadana Ana Rosa Valdés Salazar, así como la calificación de
la falta y la respectiva reindividualización de la sanción.
En ese tenor, el cuatro de julio siguiente, en cumplimiento al fallo de dicha Sala
Regional, este Tribunal dictó sentencia en el sentido de imponer a Ana Rosa Valdés
Salazar una sanción consistente en una multa de 115.27 unidades de medida y
actualización equivalentes a $8,419.59 pesos; y al Partido Alternativa Veracruzana,
le impuso el pago de 28.81 unidades de medida similar a $2,104.89 pesos. Además,
se estableció además que el monto de las multas debía ser pagado en la Secretaría
Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.

En ese tenor, el cuatro de agosto del año en curso, el Magistrado Ponente en el
asunto acordó tener por cumplida la sentencia, únicamente por cuanto hace a la
ciudadana Ana Rosa Valdés Salazar. Y requirió al citado organismo a fin de que
informara de las medidas implementadas para el cobro de la multa del
partido político Alternativa Veracruzana, toda vez que el plazo había
fenecido.
II. Asimismo, doy cuenta con el proveído de trece de octubre de dos mil dieciséis,
dictado por el Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante de este

órgano jurisdiccional, mediante el cual devuelve a esta Secretaría el expediente citado
al rubro, toda vez que estima que los planteamientos realizados por el Secretario
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y por la
interventora del Partido Alternativa Veracruzana, son considerados impedimentos
para lograr el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio en que se actúa, de
ahí que considera pertinente que el Presidente de este órgano jurisdiccional deba
requerir lo conducente.
En ese tenor, con fundamento en el numeral 116, fracción IV, inciso c) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los artículos
66 apartado B, de la Constitución Política local; 1, fracción III, 5, 416 fracciones V y
XIV, 418 fracción I, del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; así como, 139 y 140 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral
de Veracruz; SE ACUERDA:
PRIMERO. Se tiene por recibido en la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal
Electoral, el expediente y la documentación de cuenta.
SEGUNDO. De inicio, cabe precisar que es del conocimiento de este Tribunal el
"Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida por
el Tribunal Electoral de Veracruz, en el Procedimiento Especial en el
expediente PES 53/2016", remitido el treinta y uno el agosto de este año, por el
Secretario Ejecutivo del OPLEV, en el cual, se razona, en esencia, que ante los
resultados que obtuvo el Partido Alternativa Veracruzana en la elección inmediata
anterior de diputados por el principio de mayoría relativa y de gobernador, se llevó a
cabo la designación de la interventora y se inició el proceso de prevención, cuyo objeto
es tomar las providencias precautorias necesarias para proteger el patrimonio de los
partidos en vías de liquidación, los intereses y derechos de orden público, así como
los derechos de terceros frente a los mismos.

En ese acuerdo, se ordenó dar vista a la interventora del Partido Alternativa
Veracruzana, para el efecto de que realizara la deducción de la ministración mensual
de ese instituto político, relativo a la multa impuesta en la sentencia de cuatro de julio
de este año, en el orden de prelación que correspondiera y entregara el numerario a
la Dirección Ejecutiva de Administración, a fin de efectuar el depósito o transferencia
al Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.
Mediante oficio PLCA/AVE/023/2016 la interventora desahogó la vista, y manifestó,
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básicamente, que de acuerdo al Procedimiento de Prevención, Liquidación y Destino
del Patrimonio de los Partidos Políticos Loca/es, el instituto político se encontraba en la
etapa de prevención, la que tenía como finalidad, salvaguardar los recursos del partido,
correspondientes a autorizar los gastos que el partido erogara de sus actividades
ordinarias, y que sería hasta la etapa de liquidación -que inicia hasta la emisión de la
declaratoria de pérdida de registro-, cuando se estaría en posibilidades de realizar el
pago correspondiente.
Dicho desahogo de vista, fue remitido a este Tribunal mediante oficio
OPLEV/SE/905/IX/ 2016 signado por el Secretario Ejecutivo del OPLE, en el cual,
reproduce la razón de la interventora para realizar la deducción en el orden de prelación
y en el momento procesal que estime oportuno, de acuerdo al procedimiento al que se
encuentran sujetos los partidos políticos en liquidación.
Si bien, no se han negado a cumplir con la deducción de la ministración mensual
correspondiente al Partido Alternativa Veracruzana para cubrir la multa impuesta,
también es cierto que manifiestan que lo harán de acuerdo a un orden y
prelación de créditos que establece una normatividad aprobada por su
Consejo General, definido para la etapa de liquidación aunque, como la misma
interventora lo manifiesta y de los acuerdos aprobados por el Consejo General se
desprende, que actualmente, el Partido Alternativa Veracruzana se encuentra
en etapa de prevención.
De aceptar como válido lo anterior —que la multa se cubra de acuerdo a la prelación
establecida para la etapa de liquidación en el Procedimiento de Prevención, Liquidación
y Destino del Patrimonio de los Partidos Políticos Locales—, equivaldría a avalar el actuar
irregular por parte de los funcionarios del OPLE en el cumplimiento de la sentencia, así
como la falta de garantía, para este órgano jurisdiccional, de que la multa impuesta
sea cubierta una vez agotado el orden establecido ante el eventual agotamiento de los
recursos del partido liquidado.
En ese sentido, se debe señalar que no se comparten ni se aceptan las consideraciones
vertidas hasta el momento por el Secretario Ejecutivo del OPLE y por la interventora,
puesto que se traducen en obstáculos para el cumplimiento de la sentencia
dictada el pasado cuatro de julio.
Se considera de esa forma, porque con los acuerdos y oficios remitidos a este Tribunal,
en cumplimiento a los requerimientos formulados el cuatro y el diez de agosto, así
como el siete de septiembre todos de este año, a fin de obtener la ejecución de la
sentencia, no se informa a este órgano jurisdiccional de una imposibilidad material para
alcanzar la cumplimentación exigida sino solamente, se expone una aparente
imposibilidad jurídica y ello se hace hasta el doce de septiembre de este año, cuando
el Secretario envía a este Tribunal el desahogo de vista realizado por la interventora.
Es decir, tanto el Secretario Ejecutivo del OPLE como la interventora aluden el momento
procesal en el que se encuentra el Partido Alternativa Veracruzana
—etapa de prevención— cuya finalidad estriba en salvaguardar los recursos del
partido, correspondientes a los gastos que el partido eroga en sus actividades

ordinarias, por lo que, será hasta la etapa de liquidación, cuando podrá procederse al
pago de la multa, vía el descuento respectivo sobre las ministraciones mensuales.
Además, en concepto de los funcionarios, en esta etapa de liquidación ya existe un
orden y prelación de los créditos para ser pagados, al que debe atenerse el
cumplimiento de la sentencia, de acuerdo con lo estipulado por el Procedimiento
de Prevención, Liquidación y Destino del Patrimonio de los Partidos Políticos Locales.
Ahora bien, se sostiene que esta situación no es suficiente para el pago de la
multa impuesta, porque la prelación de los créditos que establece el artículo 19 del
Procedimiento de Prevención, Liquidación y Destino del Patrimonio de los Partidos
Políticos Locales se encuentra contemplada para partidos políticos locales que ya han
perdido su registro mediante la declaratoria que emite el Consejo General del OPLE,
supuesto en el que todavía no se encuentra el Partido Alternativa Veracruzana,
situación que no escapa al conocimiento de los funcionarios, como se desprende de
sus oficios remitidos a esta autoridad. Por tanto, no es posible considerar que ese orden
y prelación rige para partidos que aún no pierden su registro como en la especie
acontece.
Además, el hecho de que el partido se encuentre en la etapa de prevención cuya
finalidad consiste, según la interventora en su oficio PLCA/AVE/023/ 2016, en
salvaguardar los recursos del partido, correspondientes a los gastos que el partido
eroga en sus actividades ordinarias, no implica la inexistencia de la posibilidad jurídica
para pagar en este momento la multa impuesta por el Tribunal.
En efecto, el artículo 19 del Procedimiento de Prevención, Liquidación y Destino del
Patrimonio de los Partidos Políticos Locales, se establece un orden de prelación de los
créditos para el caso de partidos que han entrado en la etapa de liquidación, lo cual,
de acuerdo con el artículo 11 del mismo cuerpo legal, ocurre cuando el Consejo General
ha emitido la declaratoria de pérdida de registro.
Por su parte, el artículo 9.1 establece que el periodo de prevención tiene como objetivo
tomar las providencias precautorias necesarias para proteger el patrimonio del partido,
los intereses y derechos de orden público, así como los derechos de terceros
frente al mismo.
Así el numeral 9.3 dispone que, durante el periodo de prevención, el Consejo podrá
establecer las previsiones necesarias para salvaguardar los recursos del Partido y los
intereses de orden público, así como los derechos de terceros.
En ese sentido, el cumplimiento de la sentencia que nos ocupa es considerado
de orden público. Esto es así, puesto que no debe dejar de advertirse que la misma
deriva de la ejecución de una sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos fallos son definitivos e inatacables
de acuerdo con lo previsto por el artículo 99, párrafo cuarto, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Por otra parte, si el cumplimiento de las resoluciones corre a cargo de autoridades,
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éstas deben proceder a su inmediato acatamiento, ya que en términos del artículo 128,
de la misma Constitución, todo funcionario público rinde protesta de guardar la
Constitución y las leyes que de ella emanen, de manera que el acatamiento de los fallos
contribuye a que se haga efectiva la garantía individual de acceso a la justicia, de lo
contrario, el incumplimiento de esta obligación produce una conculcación a la ley
fundamental, que se puede traducir en causa de responsabilidad de carácter
administrativo, penal o político, en términos del artículo 108 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo que tiene sustento en los criterios de jurisprudencia 24/2001 de rubro:
"TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ
FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE
TODAS SUS RESOLUCIONES"; y el establecido en la tesis XXII/2016 de rubro:
"PÉRDIDA DE REGISTRO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. LA DESIGNACIÓN
DE INTERVENTOR EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO NO IMPIDE EL
DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS".
Por lo anterior, se estima procedente
continuación:

REQUERIR a quienes se menciona a

I. Al CONSEJO GENERAL DEL OPLEV, para que, dentro del plazo de setenta y dos
horas contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, en mérito de
establecer las medidas adecuadas para cumplir con la sentencia dictada en el presente
asunto y dar funcionalidad a las normas que ha aprobado, PROVEA lo necesario a
efecto de dar cumplimiento a la sentencia e informe a este Tribunal lo
conducente.
II. A la INTERVENTORA DEL PARTIDO ALTERNATIVA VERACRUZANA, se le
vincula a fin de cumplimentar la determinación emitida por este órgano jurisdiccional
de conformidad con lo previamente razonado.
La documentación que acredite el cumplimiento de la sentencia en cita deberán hacerla
llegar, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, por la vía más
expedita, a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, ubicado en Cempoala
número veintiocho, fraccionamiento Los Ángeles, código postal 91060, en la ciudad de
Xalapa, Veracruz.
Se APERCIBE al Consejo General, a su Secretario Ejecutivo y a la interventora del
Partido Alternativa Veracruzana que, en caso de persistir el incumplimiento a la
sentencia, 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, así como a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación.
NOTIFÍQUESE por oficio, con copia certificada del presente acuerdo: 1. al Consejo
General del Organismo Público Local Electoral; 2. al Secretario Ejecutivo de ese
Organismo y a la interventora del Partido Alternativa Veracruzana por conducto de
este último y en auxilio de las labores de este Tribunal Electoral; por

estrados a las partes y demás interesados; asimismo, publíquese en la página de
internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354 in fine, 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
uilar
integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad , ante la
Secretaria General de Acuerdos, Juliana Vázquez Morales, con • uie fe.
CONSTE.
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