
DOs

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorFrcAcróNTRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

REcuRSo oe npelacró¡r

EXPEDIENTE: RAP 89/201 6-lNC1.

ACTOR:
NACIONAL.

PARTIDO ACCIÓN

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ Y OTRA.

!A

rL
U
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintitrés de

enero de dos mil diecisiete, con fundamento en los artÍculos 354 y

387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE

TURNO dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las catorce horas con cinco minutos del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA mediante cédula

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia del acuerdo referido. DOY FE.-



INCIDENTE
SENTENCIA.

DE INCUMPLIMIENTO DE

fRIBUt¡AL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: RAP 89/2016lNC 1.

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; veint¡trés de enero de dos mil
diecisiete.

La Secretaria General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con:

L EI estado procesal que guardan los autos del presente asunto, de los cuales se
observa que el diecisiete de enero de la presente anualidad, esta autoridad dictó
acuerdo solicitando al Organismo Público Local Electoral de Veracruz, que en un
término de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación de dicho proveído,
remitiera a este Tr¡bunal las constanc¡as atinentes al cumplimiento de la resolución de
cuatro de enero de la presente anualidad, dictada en el juicio citado al rubro. Dicho
plazo transcurrió como se ilustra a continuación:

PLAZO OPLEV
NOTIFICACIÓN 18-enero-2017 12:44 noras

VENCIMIENTO DEL TÉRMINO DE 24 HORAS PARA
INFORMAR AL TRIBUNAL

19-enero-2017 a las 12:44 horas

lll. Oficio SPAC/DACE/4351P12017 y anexos, recibido el veinte de enero de la presente

anualidad, en la oficialía de partes de este Tribunal, dirigido al recurso de apelación
RAP 7412016, con el cual el Subprocurador de Asuntos Contenc¡osos de la

Procuraduría Fiscal de la SecretarÍa de Finanzas y Planeación del Estado, remite
diversa documentación, de la que se desprende el oficio TES/1387/2016, por el cual el
Tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, informa
que respecto al pago de la prerrogativa del mes de noviembre de dos mil dieciséis,
adeudada al Partido Acción Nacional, no se puede establecer una fecha específica para

cubr¡r tal ministración.

En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66 apartado B, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, 358,416 fracción
V y 418 fracción I y Vll del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave, en relación con e\42, fracción lVy 141 del Reglamento lnterior
de este órgano jurisdiccional; SE ACUERDA:

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECToRAL DEL ESTADo
DE VERACRUZ Y OTRA.

I

ll. Oficio OPLEV/CG/0301112017 y anexos, recibido el diecinueve de enero de la
presente anualidad, en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral, mediante el cual
el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, aduce que no ha sido pos¡ble entregar al partido actor las prerrogativas

relativas al mes de noviembre de dos mil dieciséis, toda vez que el citado organismo
electoral no ha recibido de parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación Estatal, la
ministración correspondiente al pago del actor; asimismo, hace referencia de las
acciones implementadas por dicho organismo, para dar cumplimiento.



PRIMERO. Visto el oficio SPAC/D ACEl435lPl2O,,17 y anexos, se precisa que tal
documentación, s¡ b¡en está d¡r¡gida al FiAP 7412016 lo cierto es que de las

man¡festaciones expuestas se hace alusión a las prerrogativas correspondientes al
mes de noviembre de dos mil dieciséis, de ahí que tal documentación se agregue al
presente recurso por corresponder al mismo, máxime que en el medio de impugnación
RAP 7412016, ya se tuvo por cumplida la sentencia correspondiente.

SEGUNDO. Téngase por recibida la documentación y por hechas las

manifestac¡ones que se desprenden de los oficios de cuenta.

TERCERO. Toda vez que de la documentación de cuenta, se advierte que el
Secretario Ejecutivo del Organismo Electoral, manifiesta que no han sido cubiertas las
prerrogativas que se adeudan al partido actor, debido a que la Secretaría de Finanzas
no ha realizado las transferencias correspondientes; y que el monto depositado, aludido
por la Secretaría responsable, no contempla las prerrogativas del mes de noviembre
adeudadas al Partido Acción Nacional; se hace efectivo el apercibimiento decretado en
el proveído de diecisiete de enero de la presente anualidad, y en consecuencia, con la
documentación descr¡ta en Ia cuenta SE ORDENA DE OFICIO la integración del
cuaderno incidental de incumplimiento de sentencia, el cual deberá registrarse con la
clave RAP 89/2016-lNC l.

CUARTO. En ese contexto, de conformidad con lo establecido en el numeral 141 del
Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, a fin de que se acuerde, y en su caso,
sustancie lo que en derecho proceda, para proponer al Pleno, en su oportunidad la
resolución que corresponda, TÚRNENSE el cuadernillo incidental respectivo al
Magistrado José Oliveros Ruiz, quien fungió como instructor y ponente en el juicio
principal citado al rubro.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento al
artículo 1, 2 fracción lV, 3 fracción lll, Vll, lX, 6 fracción lll, 11, '12 y 17 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación para el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave y a los artículos 1,2,3, 4,5 y 6 fracción V|, 7, 8, '14, 17,27,28,29,33,34 y 38
de la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave y del '12, 13, 15, 16, 20,23,26,27,28,33 y 34 de los lineamientos para la
tutela de datos personales para el Estado de Veracruz, se hace de su conocimiento que
los datos personales que sean objeto de tratamiento en el expediente formado con
motivo del incidente en que se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las
medidas de seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento
expreso, salvo las excepciones en las disposiciones jurídicas aplicables. También se le
informa que dispone de un plazo de tres días a partir de la notificación del presente

acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de los m¡smos, con el
apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su
publicación.

NOTIFíQUESE. Por estrados; asimismo, hágase del conocimiento público en la

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala P e

este Tribunal Electoral de Veracruz, con sed sta ciu
General de Acuerdos, Julian€¡ Vázque s quren

página de internet de este órgano jurisdiccional.


