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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: RAP 94/2016-lNC 1.

ACTOR: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRATICA.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
ORGANISMO PIJBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ Y
SECRETARíA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN DEL ESTADO DE
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis

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 Electoraf de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en eI ACUERDO DE RADICACIÓN, ADMISIÓN Y

SUSTANCIACIÓN dictado hoy, por el Magistrado Javier

Hernández Hernández, integrante de este Tribunal Electoral, en

el expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

acuerdo citado. DOY FE.-

A Rro

L PABLO ORTIZ
TfiII

ELEf

DE UET

JUAN M U

n



a

DE
DE

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: RAP 94I2016-INC 1.

ACTOR: FREDY MARCOS VALORI.

óncauos RESpoNSABLES:
ORGANISMO PÚBUCO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ Y IA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN DEL ESIADO DE

VERACRUZ.

xALApA-ENÚqUrZ, VERACRU4 A VETNTTSÉrS DE
ENERO DE DOS MIL DIECISIETE.

Acuerdo de veinticinco de enero de dos mil diecisiete,

emitido por el Magistrado Presidente de este Tribunal

Electoral, mediante el cual, entre otras cosas, de

manera oficiosa, se ordenó la integración del cuaderno

incidental de incumplimiento de sentencia, identificado

con la clave RAP 94I2O16-INC 1, y turnarlo a Ia

ponencia a cargo del Magistrado Javier Hernández

Hernández, 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.

INCIDENTE
INCUMPLIMIENTO
SENTENCIA.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, con la documentación

sigu¡ente:

I Representante propietario del Part¡do de la Revolución DemocÉtica. \

')



IÍTCIDENTE DE INCUMPLI}IIENTO DE SENTENCIA
RAP 94/2O16-rNC I

Al respecto, el Magistrado Instructor, con fundamento en los

artículos 381 del Código Electoral de Veracruz y 141 del

Reglamento Interior del Tribunal2, ACUERDA:

I. RECEPCIÓN. Se tiene por recibido el cuaderno incidental

relativo al incidente de incumplimiento de sentencia, RAP

9412016{NC 1; asimismo, la demás documentación de cuenta,

debiendo agregarse al cuaderno en el que se actúa para que

surta sus efectos legales conducentes.

II. RADICACIóN. Con fundamento en lo dispuesto por el

aftículo 141, fracción I del Reglamento Inter¡or, se radica en la

presente ponencia el cuaderno incidental de referencia para su

sustanciación.

III.- RECONOCIMIENTO DE DOMICILIO. SC tiCNC COMO

domicilio para oír y recibir notificaciones, por pafte de los

actores, el señalado en su escrito inicial, así como autorizada a

la persona designada en el mismo.

IV.- ADMISIóN. Se admite el presente incidente

conformidad en lo establecido en el artículo t4L

Reglamento Interior.

de

del

2 En lo subsecuente, Reglamento Inter¡or.
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IV. SUSTANCIACIóN. La doctrina ha definido a los

"incidentes" como un procedimiento dentro de otro, en el cual

deben cumplirse las formalidades esenciales del juicio, ya que

la finalidad que buscan es resolver algún obstáculo, problema,
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
RAP 94l2O16-rNC I

irregularidad o insuficiencia de carácter procesal o

controversial, excepcionalmente de fondo o sustantivo; es por

ello, que la garantía de audiencia establecida en el segundo

párrafo del artículo t4 constitucional, resulta de vital

importancia en la tramitación de este tipo de procedimientos,

pues con el aludido derecho se busca que las partes se

encuentren en opoftunidad de conocer el motivo por el cual se

da inicio al incidente respectivo, y así poder manifestar y probar

lo que consideren peftinente.

En lo pafticular, la apeftura del incidente que nos ocupa fue

ordenada de oficio por el Magistrado presidente de este

órgano jurisdiccional, en concordancia con la norma en

consulta.

En ese contexto, a efecto de respetar la garantía de audiencia

de los involucrados, de conformidad con la fracción iI del

numeral 141 del Reglamento Interior, córrase traslado con

copia ceftificada del acuerdo de apeftura de incidente y de la
presente actuación, al Organismo público Local Electoral de

Veracruz y a la Secretaría de Finanzas y planeación del Estado,

para que en su calidad de autoridad responsable, manifieste lo
que a sus intereses convenga; de igual forma deberá rendir el

informe que al efecto estipula el precepto legal citado,

debiendo detallar:

a) Si ya se dio cumplimiento a la resolución emitida en el

expediente RAP 9412016. En el caso que no se haya

acatado;

b) Los actos que se han realizado para el cabal

cumplimiento de Ia ejecutoria de mérito. Si no ha

realizado ninguna de las anteriores; 
\
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIEI{TO DE SENTENCIA
RAP 94/2016-rNC 1

c) La imposibilidad jurídica y/o material que tengan para dar

cumplimiento a Io ordenado.

Lo anterior, dentro de un plazo de cinco días hábiles,

contados a paftir de la notificación del presente acuerdo,

debiendo aportar los elementos de prueba que estimen

pert¡nentes; en el entendido, que de no presentar su informe

o medios de convicción requeridos en el plazo concedido, se

resolverá el incidente con las constancias que obren en el

cuaderno. Tiene aplicación con lo anteriormente argumentado

la tesis de jurisprudencia 2412001, d¡ctada por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación de rubro: "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER

JUDICIAL DE LA FEDERACIóN. ESTÁ FACULTADO

CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL

CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES".

No pasa desapercibido que de conformidad con la constitución

política federal3, este Tribunal Electoral es reconocido como

máxima autoridad jurisdiccional en la materia, y es a quien

corresponde resolver en forma definitiva e inatacable los

diversos tipos de controversias.

Además, la función de los tribunales no se reduce a la

dilucidación de controversias de manera pronta, completa e

imparcial, sino que para que ésta se vea cabalmente satisfecha

es menester, que las autoridades se ocupen de vigilar y

proveer lo necesario para que se lleve a cabo !a plena

3 Artículo 99 de la const¡tuc¡ón Po¡ítica de Ios Estados unidos
Mex¡canos. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la
fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autor¡dad
jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la

Federación.
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
RAP 94/2016-rNC 1

ejecución de sus resoluciones, esto de conformidad con el

párrafo segundo del artículo 17 de la citada legislación.

Por último, se puntualiza a las autoridades responsables que

de declararse fundado el incidente, se tendrá formalmente

por incumplida !a sentencia y, si así lo estima peftinente el

Pleno del Tribunal, se aplicará en vía de apremio una

amonestación; además, que este Tribunal podrá

instrumentar los mecanismos necesarios para conseguir a la

brevedad posible el cumplimiento de la resolución de

referencia.

NOTIFÍQUESE; personalmente al actor en el domicilio

señalado en el expediente principal; por oficio al Organismo

Público Local Electoral de Veracruzy ala Secretaría de Finanzas

y Planeación del Estado, con copia certificada del acuerdo de

apertura de incidente y de la presente actuación; y por

estrados a los demás interesados, así como en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354 in frne,

387 y 393 del Código Electoral; 145,147 y 154 del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

TRIBUNAL ELECTORAL
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Así,
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el Magistrado instructor en este asunto

Hernández, integrante del Tribunal
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