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SEGUNDO
INCIDENTE
DE
INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
RECURSO DE APELACIÓN
EXPEDIENTE: RAP 87/2016-INC 2
ACTOR:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

PARTIDO

AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ
.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; nueve de
marzo 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
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, integrante
de este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado,
siendo las quince 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 del acuerdo citado.
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RESPONSABLE :
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ Y OTRA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, nueve de
marzo de dos mil diecisiete.
El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sígala
Aguilar

en su calidad de Instructor con el oficio

SPAC/DACE/1582/P/2017 signado por el subprocurador de
Asuntos Contenciosos de la SEFIPLAN, de tres de marzo de la
presente anualidad, al cual acompaña los anexos consistentes
en oficio TES/461/2017 y legajo de copias simples de depósitos
bancarios realizados al OPLEV en el ejercicio fiscal 2016.
Al respecto el Magistrado Instructor. ACUERDA:
PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,
agréguese a los autos para que surta los efectos legales
procedentes.
SEGUNDO. De las actuaciones se advierte que el veintitrés de
febrero del año en curso, este órgano jurisdiccional dictó
resolución incidental en los siguientes términos:
PRIMERO. Es parcialmente fundado el presente incidente de incumplimiento de
sentencia.
SEGUNDO. Se declara parcialmente cumplida la sentencia dictada el veintiuno de
diciembre de dos mil dieciséis, en el recurso de apelación RAP 8712016.
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RAP 87/2016 INC 2

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 quinto de este fallo.
CUARTO. En términos del considerando cuarto, se hace efectivo el apercibimiento

a la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, así
como al Tesorero de la misma dependencia, en el entendido que de persistir la
omisión se le podrá aplicar alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo
374 del Código Electoral.
QUINTO. Se ordena dar vista a las autoridades señaladas en el considerando quinto

de la presente resolución..."

Asimismo del oficio TES/461/2017 anexado al escrito del cual se
da cuenta, la SEFIPLAN por conducto del Tesorero Adrián
Viccón Basto manifiesta que:
...con corte al día 24 de febrero de 2017, se ha, ministrado los recursos
correspondientes al ejercicio fiscal 2016, al Organismo la cantidad total de $905.
736.555,00 (Novecientos cinco millones setecientos treinta y seis mil quinientos
cincuenta y cinco pesos 00/100 M/N), tal como se demuestra con la relación adjunta
a los meses de enero al mes de diciembre del ejercicio 2016.
Por lo anterior, se han ministrado los recursos necesarios al Organismo Público
Local Electoral en Veracruz, para que en base en las facultades del Organismo,
realice la ministración de los recursos a cada uno de los Partidos Políticos,
Coaliciones y Organizaciones Políticas con fundamento en los artículos 100, 108
fracción IX y artículo 117 del Código No. 577 Electoral para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, lo anterior para cumplimentar la sentencia establecida..."

Por lo que en atención a lo aducido por la SEFIPLAN, resérvese
proveer sobre el debido cumplimiento o no a la resolución
incidental de fecha veintitrés de febrero de la presente anualidad.

TERCERO. Toda vez que contrario a lo que señala la SEFIPLAN,
en autos no consta documentación alguna, por el cual se
demuestre que el Consejo General del OPLEV haya dado debido
cumplimiento a la resolución de mérito, por lo tanto se requiere a
dicha autoridad, para que informe:

RAP 87/2016 INC 2

a) Si ya dio debido cumplimiento a la resolución incidental
dictada en el expediente RAP 87/2016 INC 2.
b) De no ser así informe los impedimentos legales que tenga
TRIBUNAL ELECTORAL
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para no hacerlo.
Lo anterior. dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas,
contadas a partir de se le practique la notificación del presente
acuerdo, debiendo aportar los elementos de prueba que estimen
pertinentes; con el apercibimiento de que en caso de no dar
cumplimiento al presente requerimiento en el plazo concedido,
se le aplicará algunas de las medidas de apremio contenidas en
el artículo 374 del Código Electoral.
NOTIFÍQUESE. Por oficio al Consejo General del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz con copia de los documentos
referidos, y por estrados a las partes y demás interesados;
asimismo. hágase del conocimiento público en la página de
internet de este Tribunal Electoral, de conformidad con los
artículos 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 Sígala
Aguilar Instructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, Emmanuel Pérez Espinoza, quien autoriza y
da fe. CONSTE.
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