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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; tres de febrero
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 Interior de este Tribunal y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN,
SUSTANCIACIÓN Y REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
diecisiete 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. DOY FE.
.DOS 44,
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a tres de
febrero de dos mil diecisiete.
El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar con la documentación siguiente:
1. Acuerdo de dos de febrero de dos mil diecisiete, emitido por el
suscrito en calidad de Presidente de este Tribunal Electoral,
mediante el cual, entre otras cosas, ordenó la integración del
cuaderno incidental de incumplimiento de sentencia, identificado
con la clave RAP 87/2016 INC 2, y turnarlo a la ponencia del
suscrito, quien fungió como instructor y ponente en el juicio
principal, a fin de que acuerde y, en su caso, sustancie lo que en
derecho proceda para proponer al Pleno, en su oportunidad, la
resolución que corresponda.
Al respecto, el Magistrado Instructor, ACUERDA:
RECEPCIÓN. Se tiene por recibido el cuaderno incidental
relativo al incidente de incumplimiento de sentencia, RAP
87/2016 INC 2.
RADICACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo
141, fracción I del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral,
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se radica en la presente ponencia el cuaderno incidental de
referencia para su sustanciación.

SUSTANCIACIÓN. La apertura del incidente que nos ocupa se
ordena de oficio, ya que a la fecha de autos se advierte que es
inconcuso el incumplimiento por parte de las autoridades
señaladas como responsable y vinculada, de la resolución
emitida en el Recurso de Apelación RAP 87/2016.
Se dice lo anterior, ya que de la resolución del expediente RAP
87/2016 de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, interesa
destacar la porción que se trascribe enseguida:
"Efectos de la sentencia. Toda vez que le asiste la razón al recurrente
respecto a la omisión de la autoridad responsable, se analiza su pretensión
final, consistente en que este Tribunal Electoral ordene al OPLEV y vincule a la
SEFIPLAN para que realicen los pagos inmediatamente, ajustando el pago al
plazo de los primeros cinco días previsto en los artículos 50, inciso A, fracción
III, y 117, fracción III, del Código Electoral. En efecto, si bien ha quedado
precisado que la omisión del OPLEV es la que directamente le depara perjuicio
al partido actor, pues a dicho organismo directamente le corresponde garanlizar
la ministración oportuna reclamada; ello no impide vincular a cualquier

autoridad que de alguna manera tenga una conexión o intervención para
cumplir con lo resuelto en la sentencia, como es el caso del Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz, por conducto de la SEFIPLAN, quien a su vez cuenta con
un Tesorero estatal en su estructura interna, con facultades ejecutoras para
ello.
Ello es así, porque aun cuando las autoridades no hayan sido las responsables,
pero en razón de sus funciones intervienen en el cumplimiento del fallo, están
obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos
necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia, para que logre
vigencia real y eficacia práctica, siendo al respecto criterio orientador el emitido
por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis
de jurisprudencia 571200714, de rubro: AUTORIDADES NO SEÑALADAS
COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS
NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE
AMPARO.
En tal sentido, de conformidad con los artículos 9, fracción III, y 19 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el
Titular del Poder Ejecutivo cuenta, entre otras dependencias de la
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Administración Pública Centralizada, con la SEFIPLAN, responsable de
coordinar la administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública, de
proyectar con la participación de las dependencias y entidades de la
administración pública estatal, la planeación, programación, presupuestación y
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

evaluación estratégica de los programas presupuestarios, en el marco del
sistema de planeación democrática, y de difundir la información
correspondiente, así como de llevar el control administrativo de los recursos
humanos y materiales, y el control del ejercicio de los recursos financieros, de
conformidad con lo dispuesto por esa Ley y demás disposiciones legales
aplicables. A su vez, el artículo 32 del Reglamento Interior de la SEFIPLAN,
detalla las atribuciones del Tesorero Estatal, entra las que la Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007,
página 144. 19 destacan las de programar y efectuar los pagos de obligaciones
presupuestarias de la Secretaría, así como llevar el registro y control de las
operaciones entre dependencias, pago de obligaciones con entidades y, en su
caso, efectuar las compensaciones correspondientes. Por lo anterior, resulta
conducente ordenar al Consejo General del OPLEV que realice las
ministraciones al partido actor de forma oportuna, ajustando el pago de
prerrogativas al plazo de los primeros cinco días naturales de cada mes, en
términos de los artículos 50, inciso A, fracción III, y 117, fracción III, del Código
Electoral; De igual manera, se vincula a la SEFIPLAN, por conducto de su
Tesorero Estatal, para que coadyuve a tal efecto, reiterándole que las
autoridades están obligadas al estricto cumplimiento de sus atribuciones de
pago, dentro de los plazos establecidos en la ley.
En este sentido, ambas autoridades deberán cumplir la presente sentencia
conforme a lo siguiente: en el caso de la SEFIPLAN, deberá realizar la
ministración al OPLEV dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir
de la notificación del presente fallo; en el caso del OPLEV, una vez que reciba
el depósito respectivo, deberá pagarlo al actor dentro de las veinticuatro horas
siguientes a que ello ocurra.
Ambas autoridades 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. Lo anterior, en el entendido que la
reincidencia en la conducta omisa, podrá hacerlos acreedores de alguna de las
medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral, con
independencia de cualquier otra responsabilidad que les pudiese resultar
aplicable, quedando eventualmente el partido actor en total libertad de hacer
valer sus derechos como corresponda.
Para la eficacia de la medida, se ordena dar vista al titular del Poder Ejecutivo
del Estado de Veracruz, y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, para
que, en lo sucesivo, vigilen que la SEFIPLAN realice las transferencias al
OPLEV de forma oportuna y éste organismo electoral pueda cumplir con las
obligaciones constitucionales que tiene encomendadas, en estricto respeto al
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principio de legalidad. También se ordena dar vista al Congreso del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, para que en uso de sus atribuciones
constitucionales y legales, determine lo conducente conforme a derecho.
Asimismo, toda vez que están acreditadas las omisiones que motivan el
presente asunto en los términos ya precisados, se ordena dar vista del presente
fallo a la Contraloría General del OPLEV, así como a la Contraloría General del
Gobierno del Estado, para que en uso de sus respectivas atribuciones,
determinen lo que conforme a derecho corresponda.
Para concluir, se le hace saber al partido político actor que el presente recurso
de apelación operó para hacer valer la omisión de pago de las prerrogativas
correspondientes a los meses de octubre y noviembre del año en curso, por lo
que cualquier violación u omisión posterior, deberá ser combatida promoviendo
el medio de impugnación correspondiente ante este órgano jurisdiccional,
atento al principio de legalidad y definitividad que rige en materia electoral.
De esta forma, los partidos políticos tienen a salvo sus derechos para recurrir
mediante los medios de impugnación procedentes ante este Tribunal, cualquier
dilación en los pagos de sus prerrogativas dentro de los plazos establecidos por
la ley, cuando se configure una nueva violación a la normativa electoral.
Ello, porque cualquier violación u omisión posterior, evidentemente constituye
un eventual acto nuevo, que escapa a la litis originalmente planteada ante este
órgano jurisdiccional.
De lo contrario, se puede caer en el absurdo de que el presente asunto
permanezca activo de forma indefinida. Por otro lado, se instruye a la Secretaría
General de Acuerdos de este Tribunal para que, en caso de que se reciban
constancias relacionadas con el presente asunto en fecha posterior a la emisión
de este fallo, las agregue al expediente que se resuelve sin mayor trámite o, en
caso de incumplimiento de esta sentencia, se apegue a lo previsto por los
artículos 140 y 141 del Reglamento Interior de este Tribunal.
Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 5, fracción VII y 8,
fracción XXII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de internet
(http://www.teevergob.mx/) del Tribunal Electoral de Veracruz de Ignacio de la
Llave. Por lo anteriormente expuesto y fundado se:
RESUELVE
PRIMERO. Se declaran fundados los agravios formulados por el Partido

Revolucionario Institucional, en términos de lo precisado en el considerando
sexto de la presente sentencia.
SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del Organismo Público Local

Electoral en Veracruz que, en lo sucesivo, realice las ministraciones al partido
actor de forma oportuna, ajustando el pago de prerrogativas al plazo de los
primeros cinco días naturales de cada mes, en términos de los artículos 50,
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inciso A, fracción 111,y 117, fracción III, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, de conformidad con el considerando citado.
TERCERO. Se ordena a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de
Veracruz, por conducto de su Tesorero Estatal, realizar la ministración al
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Consejo General del Organismo Público Local Electoral en Veracruz, de la
prerrogativa del partido actor correspondiente a los meses de octubre y
noviembre del presente año, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a
partir de la notificación del presente fallo.
CUARTO. Se ordena al Consejo General del Organismo Público Local Electoral
en Veracruz, que, recibido el depósito de las prerrogativas del partido actor
correspondiente a los meses de octubre y noviembre del presente año, las
ponga a disposición del citado partido dentro de las veinticuatro horas
siguientes a que ello ocurra, en términos del presente fallo.
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; a la
Contraloría General del Gobierno del Estado, al Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Veracruz; al Congreso del Estado de Veracruz; y a la
Contraloría General del OPLEV."

Toda vez que la autoridad responsable hizo caso omiso a lo
ordenado, en su oportunidad se aperturó el incidente de
incumplimiento de sentencia RAP 87/2016-INC 1, resuelto el
veinte de enero de dos mil diecisiete, del cual interesa destacar
lo siguiente:
"En virtud de que ha quedado acreditado el incumplimiento a la sentencia
dictada por este Tribunal dentro del expediente que ocupa nuestra atención, es
por ello que, se procede a detallar las medidas eficaces para lograr el correcto
cumplimiento del fallo, en aras de hacer vigente el Estado de Derecho que nos
rige, derivada de las normas constitucionales y legales, que respalda que todo
acto jurídico debe ser impuesta por una autoridad jurisdiccional, cuyas
determinaciones deberán estar fundadas y motivadas, como lo es la presente
resolución interlocutoria.
1.- Se ordena a la Secretaría de Finanzas y Planeación de! Estado de
Veracruz:
Entregue al Organismo Público Local Electoral de Veracruz, dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución incidental, las
cantidades de $6, 503,015.76 M.N. (Seis millones quinientos tres mil quince
pesos y setenta y seis centavos M.N.), que corresponden al mes de octubre, y
$6, 527,192.00 (Seis millones quinientos veintisiete mil ciento noventa y dos
00/100 M.N.), relativo al mes de noviembre del dos mil dieciséis. Al efecto,
también queda vinculado al debido cumplimiento de la resolución, el Tesorero
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de la Entidad, como órgano perteneciente a la SEFIPLAN y con facultades
ejecutoras para ello. Esto, en términos del criterio del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, contenido en la jurisprudencia 31/2002, de
rubro:

"EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ELECTORALES. LAS

AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A ACATARLAS,
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL CARÁCTER DE
RESPONSABLES, CUANDO POR SUS FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR
ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO".

2. Se ordena al Organismo Público Local Electoral de Veracruz:
Que una vez que reciba la cantidad de dinero relativa a las prerrogativas del
PRI, la entregue en las veinticuatro horas siguientes, al partido político.

En el ámbito de su competencia, realice todos los actos eficaces tendentes a la
obtención oportuna ministraciones presupuestales en especial, la que recibe el
Partido Revolucionario Institucional.
Hecho lo anterior, la autoridad responsable y las vinculadas deberán informar
a este Tribunal sobre el cumplimiento que hayan dado lo ordenado en este fallo
incidental, dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a que ocurra.

En el entendido, que en caso de incumplir con lo ordenado, se les impondrá
alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código
Electoral.

Asimismo, se apercibe a la autoridad responsable y a las vinculadas que de no
dar cumplimiento dentro del término señalado, se dará vista a/ titular del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que vigile que la
SEFIPLAN realice la transferencia apuntada al OPLEV en el plazo otorgado; al
Congreso del Estado de Veracruz, a fin de que actúe en consecuencia,
conforme al ámbito de sus atribuciones y, con ello, coadyuvar para que la
resolución se cumplimente; y, en su caso, a la Contraloría General del Gobierno
del Estado, así como a la Contraloría General del OPLE Veracruz, para que en
uso de sus atribuciones determinen lo que conforme a derecho corresponda.

En tales condiciones, se instruye al Actuario Judicial en turno de este órgano
jurisdiccional, para que notifique personalmente a la Titular de la SEFIPLAN y
a su Tesorero, así como al OPLEV, la presente resolución, debiéndose trasladar
al domicilio que ocupan las instalaciones de las a autoridades precisadas.

Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9, fracción VII, 1 1,
fracción V y 19, fracción 1, inciso m), de la Ley de Transparencia y Acceso a la
información Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la
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página de internet (http://www.teever.gob.mx/) del Tribunal Electoral de
Veracruz. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se
RESUELVE
TRIBUNAL ELECTORAL
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PRIMERO. Es fundado el presente incidente de incumplimiento de sentencia.
SEGUNDO. Se declara incumplida la sentencia dictada el veintiuno de

diciembre de dos mil dieciséis, en el recurso de apelación RAP 87/2016.
TERCERO. Se ordena a las autoridades señaladas como responsables y

vinculadas, cumplan la sentencia dictada en el RAP 87/2016, en los términos
establecidos en el considerando cuarto de este fallo."

En ese sentido, de conformidad con la fracción II del numeral 141
del Reglamento Interior de este Tribunal, se requiere al Consejo
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz

y a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del
Estado, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga,

en el entendido que en ese acto también deberán rendir el
informe que al efecto estipula el precepto legal citado, debiendo
detallar:
a) Si ya se dio cumplimiento a las resoluciones emitidas en
el expediente RAP 87/2016 y RAP 87/2016 INC 1.
b) En el caso que no se haya acatado, señale los actos
concretos que se han realizado, para el cabal cumplimiento
de manera particular a la ejecutoria de mérito.
c) Si no han realizado ninguna de las anteriores, la
imposibilidad jurídica y/o material que tengan para dar
cumplimiento a lo ordenado.
Lo anterior, dentro de un plazo de cinco días hábiles, contados
a partir del día siguiente de la notificación del presente acuerdo,
debiendo aportar los elementos de prueba que estimen
pertinentes; en el entendido, que, de no presentar su informe o
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medios de convicción requeridos en el plazo concedido, se
resolverá el incidente con las constancias que obren en autos y
de advertir incumplimiento, este Tribunal Electoral en el ámbito
de sus atribuciones, en el fallo correspondiente podrá aplicar las
medidas de apremio correspondientes para hacer efectivo el
cumplimiento de la misma.
NOTIFÍQUESE Personalmente al actor; por oficio al Consejo
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz y a
la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz,
con copia certificada del presente acuerdo; y por estrados a los
demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento público
en la página de internet de este Tribunal Electoral, de
conformidad con los artículos 354. 387 y 393 del Código Electoral
de Veracruz; 145, 147 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral, ambos del Estado de Veracruz.
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar Instructor en el presente asunto, ante el Secretario de
Estudio y Cuenta. Jezreel Oseq, Arenas Camarillo, quien
os'
autoriza y da fe. CONSTE.
c

att,TORAL
VERACRU"

