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En

Xalapa-Enríquez, Veracruz

RESPONSABLE:

GENERAL

DEL
PIJBLICO LOCAL
DEL ESTADO DE

de lgnacio de la

Llave;

veinticinco de enero de dos mil diecisiete, con fundamento en

los artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de
Veracruz, en relación con los numerales 147

y

154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz

cumplimiento

de lo

ordenado

en el

y

ACUERDO

en
DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral, en el expediente al
rubro indicado, siendo las once horas del día en que se actúa,

el

suscrito Actuario

lo

NOTIFICA

A LOS DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se ftja en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del-agy.elqo citado.
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DOs

INCIDENTE
INCUMPLIMIENTO
SENTENCIA

Tribunal Electoral
de Verac,uz

DE
DE

RECURSO DE APELACION

EXPEDIENTE: RAP U2017-INC1.
ACTOR: Paftido Cardenista.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
Consejo General del Organismo
Público Local Electoral de
Veracruz.

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veinticinco de enero de

dos mil diecisiete.

El Secretario José Antonio Hernández Huesca, da cuenta

al

Magistrado ponente José Oliveros Ruiz, con el estado procesal que

guardan los autos y con la documentación siguiente:

1. Acuerdo de veintitrés de enero de dos mil dieciséisl, med¡ante
el cual el Magistrado Presidente de este Tribunal ordena integrar
de oficio, el cuaderno incidental de incumplimiento de sentencia,
identificado con la clave RAP U2017-INC1; formado con motivo

del oficio OPLEV/CG/0351I12017 de veinte de enero, mediante

el

cual el Secretario Ejecutivo del Organismos Público Local Electoral

de Veracruz2, informa que no ha sido posible cumplir con

la

sentencia relativa al expediente en que se actúa, asimismo hace
referencia a las acciones implementadas por dicho organismo para
su cumplimiento.

1 En

lo subsecuente, las fechas que se refieran corresponderán al año 2016,

salvo expresión en contrario.
2 En adelante, tamb¡én se referirá como OPLEV.
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VISTA la cuenta, con fundamento en los artículos los aftículos 66,
Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz, y
141 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz; se

ACUERDA:

PRIMERO. Recepción
cuaderno incidental

y

rad¡cac¡ón. Se tiene por recibido

el

de cuenta, identificado como exped¡ente

número RAP U2O17-INC1, el cual se radica a la ponencia del
suscr¡to quien fungió como Magistrado instructor del expediente
pr¡ncipal.

SEGUNDO. Sentencia Principal. El pasado once de enero, este

Tribunal Electoral dictó sentencia definitiva dentro del expediente

que motiva el cuaderno incidental en que ahora se actúa; en el
sentido siguiente:
PRIMERO. Se declara parc¡almente fundado el agravio formulado por
el Partido Cardenista, en términos de lo precisado en el Considerando
Quinto de la presente sentencia.

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaria de Finanzas y Planeación del
Estado de Veracruz, por conducto de su Tesorero Estatal, realizar la
ministración al Consejo General del Organlsmo Público Local Electoral de
Veracruz, de la prerrogat¡va del partido actor correspondiente a los
meses de octubre y noviembre del dos mil dieciséis, dentro del plazo de
tres días hábiles, contados a partir de la notificación del presente fallo,
en términos del Considerando supracitado.
TERCERO. Se ordena al Consejo General del Organismo Público Local
Electoral en Veracruz que, recibido el depósito de la prerrogativa del
partido actor correspondiente los meses de octubre y noviembre del dos
mil dieciséis, lo ponga a disposición de Ia parte actora, en términos del
artículo 19 del Reglamento para la Prevención, Liquidación y Dest¡no de
los Bienes de los Partidos Políticos Estatales ante la Pérdida de su
Registro del OPLEV, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que
ello ocurra, en términos del Considerando Qu¡nto de este fallo.

CUARTO, Las autoridades antes mencionadas deberán informar a este
Tribunal sobre el cumplimiento de tal medida en las veinticuatro horas
posteriores a su realización, debiendo acompañar las constancias que lo
acrediten, en términos del Considerando suprac¡tado.

QUINTO. Se ordena dar vista, con copia certificada del presente fallo,
al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; al Organo de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz; al
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; a la Contraloría
General del Organismo Público Local Electoral en Veracruz; y, a la
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Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz, en términos
del Considerando supracitado.

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

a
autoridades involucradas, como se adviefte de

En misma fecha, la sentencia fue debidamente notificada

partes

y

las
las

constancias que obran en autos.

TERCERO. Requerimiento. Toda vez que de los documentos
de cuenta consta que las autorldades obligadas a su cumplimiento

no han realizado el pago ordenado en la

sentencia; con

fundamento en lo dispuesto por el artículo 141, fracción
Reglamento Interior del Tribunal Electoral

II,

del

de Veracruz, y,

d

efectos de contar con mayores elementos para resolver; se
REQUIERE:
1.

A la Titular y al Tesorero, ambos de la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz3, para
que INFORMEN a este órgano jurisdiccional, sí a la fecha
del presente requerimiento ya depos¡taron o transfirieron al

Consejo General del OPLEV, la ministración de la
prerrogativa del Partido Cardenista en liquidación
correspondiente

a los meses de octubre y noviembre de

dos mil dieciséis; en su caso, las acciones implementadas
para ello.

2. Al Consejo General

del OPLEV, para que INFORME

a

este Tribunal, sí a la fecha del presente requerimiento la
SEFIPLAN

ya le

Cardenista

en liquidación correspondiente los meses

depositó

la

prerrogativa

del

Partido
de

octubre y noviembre de dos mil dieciséis, y a su vez, sí ya

lo puso a disposición del referido partido; en su caso, las
acciones implementadas para ello.

3 En

adelante, también se referirá como SEFIPLAN.
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Lo anterior, dentro del término de

tres días hábiles contados a

partir de la notificación del presente acuerdo, apercibidos que

de incumplir con lo ordenado, se resolverá con las constancias
que obran en autos; además, de que podrá imponérseles alguna

de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código
Electoral de Veracruz.

Para lo cual, deberán remitir las constancias que acrediten lo

informado, primero al
sec

n

teever.

ener

b.mx

correo
e

electrónico

inmediatamente des pués,

por la vía más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral,
ubicado en calle Zempoala número 28, Fraccionamiento Los
Ángeles, CP. 91060, de esta ciudad Xalapa, Veracruz.

Siendo necesario precisar, que cuando el cumplimiento de las

a

cargo de las autoridades, éstas deben
proceder a su inmediata observancia, ya que en términos del
resoluciones corre

artículo 128 de la Constitución Federal, 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.
Pues en contrario,

el incumplimiento de esta obligación produce

una conculcación a la ley fundamental, que se traduce en causa

de responsabilidad de carácter administrativo, penal o político;
resultando orientador el criterio establecido por la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la

de rubro: TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE Iá FEDERACIóN. ESTÁ

jurisprudencia 24l2OOL

FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES.
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

NOTIFIQUESE, personalmente

al

Partido Cardenista; por

oficio a la Titular y al Tesorero, ambos de la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, así como al

del Organismo Público Local Electoral en
Veracruz; y por estrados a los demás interesados; asimismo,
Consejo General

hágase del conocimiento público en la página de internet de este

Tribunal www.teever.gob.mx; con fundamento en lo previsto por
los artículos 387 y 388, del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó

y firma el Magistrado ponente e

integrante del

Tribunal Electoral de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante

el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.
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