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Xalapa, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a ve¡ntiuno de

septiembre de dos mil dieciséis.

Resolución que declara fundado el incidente de

incumplimiento de la sentencia del recurso de apelación RAP

7412016, emitida por este Tribunal el pasado diez de agosto del dos

mil dieciséis, promovido por José de Jesús Mancha Alarcón,

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción

Nacionall en el Estado de Veracruz, y

1. Antecedentes. De lo expuesto por el actor en su demanda,

así como de las constancias que obran en autos, se advierte lo

siguiente.

1.1 Recurso de apelación. EI veintidós de julio del año en

curso2, José de Jesús Mancha Alarcón, en su calidad de Presidente

del Comité Directivo Estatal del PAN, interpuso recurso de

apelación en contra de la omisión de pagar la prerrogativa del mes

de julio del año en curso, así como la omisión sistemática y

reiterada de pagar oportunamente las prerrogativas de ese partido

1 En lo sucesivo, se denominará por sus siglas "PAN"
2 En lo subsecuente, todas las fechas mencionadas se referirán al año dos mil d¡eciséis, salvo
disposición expresa en contrario.
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dentro de los primeros cinco días de cada mes, como legalmente

corresponde, atribuibles al Organismo Público Local Electoral en

Veracruz3 y a la SecretarÍa de Finanzas y Planeación del Gobierno

del Estado de Veracruza, radicándose bajo el número de

expediente RAP 7412016.

1.2 Sentencia. El diez de agosto, se resolvió el recurso de

apelación antes citado, en los siguientes términos.

"PRIMERO. Se dedaran parcialrenb fundadc bs agranix furnuHc por el
ParlidoAccbn l,lacimal, en brminc de lo precisado en el Corsi1erardo Sexb de
h presenb sentsncb.

SEGUNDO. SeordernalCorsgoGereraldelOPLEl/que, en bsueiw, real'rce

bs ministsacirps al partido ador de funn oporfuna, ajwürdo su ad.rci:n a b
que señah h nometila ebóral interente a sus furrcirrps, en bs Érminc
precisadc en d CorsiJerardo supnacibdo.

TERCERO. Se üno.¡b a h SEFIPLAN para que, en b sresirro, realbe bs
minislraci:rrcs al OPLEV de fonra oporfura, ajrctando su actaci:n a b q.e
sefuh h nonnái\ia inherente a ss furrcimes, en Hmirm del CorsiJer¿ndo
s4raciHo.

CUARTO. Se ordena dar vis1a, con mpá certificada del presenb hlb, al tituhr dd
Poder E|:ottro del ESdo de Veracru de lg[Ecb de h Lhve, para qrc en b
srrcesilo v§ib que h SEFIPLAN ealbe hs farsferencias al OPLEV de fonrn
oporfurn, aJustardo su adracbn a b que señab b nonratila inlerenb a *s
funcbres, en bs brminc precisadc en d CorsiJerando Sexto de b presenb
senbncá.

QUINTO. Se ordena dar vish, con mpia certiHa dd presente hlb, a b
Canfakría Gereral del Organivno Rrbho Local Ebdor¿l en Veracnz así corno
a h Contabría Ceneral del Gobbrno del ESdo de Veracnz, pala qrc en r,so de
srs aúbtrcirpq ddermiren b qrc confonne a daedro coÍespo'da, en tÉtminc
dd CorsiJerardo sprmiHo."

2. lncidentes de ¡ncumplimiento de sentencia

2.1 P¡ime¡ incidente. Elveintidós de agosto, el PAN sol¡citó

a este Tribunal la apertura del incidente de incumplimiento de

sentenc¡a, ya que -en su concepto- el OPLEV y la SEFIPLAN no

efectuaron oportunamente la ministrac¡ón correspond¡ente al mes

de agosto, incidente que se radicó en este Tribunal bajo el número

RAP 74t2016-tNC1.

2.2 Segundo incidente. El seis de septiembre poster¡or, el

partido actor promovió nuevamente incidente de incumplimiento de

sentencia ante este Tribunal, de conformidad con los puntos

3 En lo sucesrvo, se denominará por sus siglas 'OPLEV"
4 En lo subsecuente, se denominará "SEFIPLAN'.
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resolutivos del RAP 7412016 multicitado, argumentando que el

OPLEV y la SEFIPLAN no efectuaron la ministración

correspondiente al mes de septiembre.

2.3 Resolución del primer incidente. El RAP 7412016-lNC1

fue resuelto el siete de septiembre siguiente, en el sentido de

declararlo infundado, esencialmente porque el incidentista

controvirtió el pago oportuno de las prerrogativas del mes de

agosto, siendo que en la fecha de emisión de la resolución del RAP

7412016 (diez de agosto), existía la imposibilidad material de

atendertal pretensión, porque dicha sentencia tuteló la oportunidad

del pago de las prerrogativas a partir de su emisión y no de forma

retroactiva.

3. Trámite del segundo incidente

3.1 Turno. Por acuerdo de siete de septiembre, el Presidente

de este Tribunal ordenó integrar el cuaderno incidental de

incumplimiento de sentencia y turnarlo a la ponencia del

Magistrado José Oliveros Ruiz, instructor y ponente del

expediente principal, mismo que se radicó bajo el número RAP

74t2016-tNC2.

3.2 Requerimientos. Mediante acuerdo de ocho de

septiembre ulterior, se requirió informe a la SEFIPLAN y al OPLEV

sobre el estado que guarda el pago de las ministraciones y

prerrogativas del mes reclamado, ordenando remitir la

documentación que justificara la información proporcionada dentro

del plazo de tres días hábiles, contados a partir de su notificación,

con el apercibimiento de ley.

3.2.1 lnforme y cumplimiento del OPLEV. Por oficio

OPLEV/SE/311911X12016 del día nueve siguiente, el Secretario

Ejecutivo del OPLEV informó, esencialmente, que las prerrogativas

calendarizadas para septiembre se encontraban pendientes de

J
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recibir por parte de la SEFIPLAN, precisando que en el momento

que dicha dependencia proporcionara los recursos públicos

respectivos, cumplirÍan con la obligación de pagar las prerrogativas

que correspondan, anexando las constancias referentes a las

acciones emprendidas por dicho organismo para cumplir con sus

obligaciones de pago.

3.2.2 Incumplimiento de la SEFIPLAN. Por su parte,

mediante acuerdo de quince de septiembre posterior, se certificó el

vencimiento del plazo concedido a la SEFIPLAN para que remitiera

el informe requerido el ocho de septiembre, sin que dicha autoridad

atendiera oportunamente lo solicitado.

3.3. Vista y desahogo. En el acuerdo supracitado, también

se acordó tener por recibidos los escritos referidos del OPLEV y

sus anexos, ordenando dar vista al partido actor para efecto de qué

realizara las manifestaciones que estimare pertinentes,

desahogando el incidentista la vista concedida en tiempo y forma.

3.4. Sustanciación. En su oportunidad, al considerar que no

había diligencias pendientes por desahogar, el Magistrado

lnstructor declaró agotada la sustanciación, por lo que en términos

del artículo 141 , fracción Vl, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, se propone al Pleno la presente resolución,

al tenor de los siguientes:

GONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal es competente para

conocer y resolver el presente incidente de forma colegiada, en

términos de lo dispuesto por los articulos 354 del Código Electoral

para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llaves; 5, 6 y 141 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, en atención

a que el fondo de la presente controversia incluye la decisión sobre

las cuestiones incidentales relativas al cumplimiento de la

4
5 En lo sucesivo, será denominado "Cód¡go Electoral"
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resoluc¡ón al recurso de apelación RAP 7412016, emitida el diez de

agosto pasado.

La competencia también se sustenta en el principio general

de derecho consistente en que lo accesorio sigue la suerte de lo

principal, porque se trata de un incidente en el cual el promovente

hace valer argumentos respecto al cumplimiento de la ejecutoria

referida, dictada por este órgano jurisdiccional.

De esta manera, se cumple la garantía de tutela judicial

efectiva e integral, prevista en el artículo 17 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la función estatal

de impartir justicia, pronta, completa e imparcial, aludida en ese

precepto, no se agota con el conocimiento y resolución del juicio

principal, sino que comprende la plena ejecución de la sentencia

dictada; de ahí que lo inherente al cumplimiento de la ejecutoria

multicitada, forme parte de lo que corresponde conocer a este

Tribunal.

SEGUNDO. Análisis del lncidente. En principio, se debe

precisar que el objeto o materia de un incidente por el cual se

manifieste alguna circunstancia relacionada con el cumplimiento o

incumplimiento de la determinación asumida, está delimitado por lo

resuelto en aquella, dado que ese pronunciamiento es el

6 Just¡c¡a Electoral. Rev¡sta del Tr¡bunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federación,
Suplemento 5, Año 2002, página 28.

5

Al respecto, resulta aplicable en lo conducente el criterio de

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, contenido en la jurisprudencia 24120016, de rubro
.TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE

PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS

RESOLUCIONES".



susceptible de ejecución y cuyo indebido cumplimiento se puede

traducir en la insatisfacción del derecho reconocido y declarado en

el mismo.

Lo anterior es asÍ, porque la finalidad de la función

jurisdiccional del Estado, consiste en hacer efectivas las

determinaciones asumidas para así lograr la aplicación del

derecho, de tal suerte que sólo se hará cumplir aquello que se

dispuso dar, hacer o no hacer expresamente en la sentencia.

Dicho argumento tiene sustento legal en lo dispuesto por el

artículo 17, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, que señala.

Atlídtb17.

De lo expuesto en ese precepto normativo, es dable

desprender que, tanto las leyes federales como locales, prevén los

medios necesarios para que se garantice la independencia de los

tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, siendo criterio

orientador el contenido en la tesis XCVII/20017, de rubro

"EJECITCIÓN DE SENTENCIA. LA TUTELA JURISDICCIONAL

EFECTIVA COMPRENDE LA REMOCIÓN DE TODOS LOS

OBSTÁCULOS QUE LA IMPIDAN".

En esas condiciones, es inconcuso que la naturaleza de la

ejecución, en términos generales, consiste en la materialización de

lo ordenado por el Tribunal, para que se lleve a cabo el

cumplimiento eficaz de lo mandatado en la resolución, así como el

principio de congruencia, en cuanto a que la resolución se debe

ocupar sólo del contenido de lo controvertido en juicio y, por tanto,

debe haber correlación de la misma materia en el cumplimiento o

INCIDENTE 2 DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
RAP 74t2016

las bes &r#y fuBMn bs /I¡echs r¡ecesa/irs para qle se

9d1*E h Wnerc*a & b btun# y h @a eix:.rc|n & ss
remfrives.

7 Justicia Electoral. Rev¡sta del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de la FederaciÓn,

Suplemento 5, Año 2002, páginas 60 y 61.
6
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eJecucron.

Así, de conformidad con los resolutivos Segundo y Tercero

de la sentencia emitida por este Tribunal en el RAP 7412016 de diez

de agosto pasado, se ordenó al Consejo General del OPLEV que,

en lo sucesivo, realizara las ministraciones al PAN de forma

oportuna; también se vinculó a la SEFIPLAN para que realizara

oportunamente las ministraciones al OPLEV, ajustando su

actuación a lo señalado en la normativa inherente a sus funciones.

Para arribar a dicha determinación, este órgano jurisdiccional

tuvo por acreditada la omisión sistemática y reiterada de pagar

oportunamente las ministraciones de las prerrogativas al partido

político actor, lo que implicaba una intromisión indirecta de|OPLEV

en la vida interna del PAN, al no proporcionarle oportunamente los

recursos para llevar a cabo las actividades encomendadas en el

artículo 41 de la Constitución Federal.

Por otra parte, se consideró que la conducta acreditada

vulneró los principios de certeza y legalidad, al generar

incertidumbre en la fecha de recepción de los recursos públicos a

los que tiene derecho el partido actor, al no ser otorgados en los

plazos señalados para tal efecto.

Como consecuencia, se determinó ordenar al Consejo

General referido que, en lo sucesivo, realizara los pagos de las

prerrogativas dentro del plazo establecido para tal efecto,

vinculando a su vez a la SEFIPLAN para que realizara las

ministraciones al OPLEV de forma oportuna.

Además, para la eficacia de la medida, se ordenó dar vista al

titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave, para que en lo sucesivo vigilara que la SEFIPLAN realizara

las transferencias al OPLEV de forma oportuna, para que dicho

organismo pudiese cumplir con las obligaciones constitucionales

7
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encomendadas, ver¡f¡cando que dicha Secretaria ajustase su

actuación a lo que señala la normativa inherente a sus funciones,

en estricto respeto al principio de legalidad.

En la sentencia de mérito, también se precisó que la

reincidencia en la conducta omisa del OPLEV y la SEFIPLAN,

podría 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.

Caso concreto.

Ahora bien, en la especie, del escrito que motivó la

integración del incidente que ahora se resuelve, el promovente

aduce que existe una falta de cumplimiento de lo resuelto en la

sentencia del RAP 7412016, porque tanto el OPLEV como la

SEFIPLAN no han efectuado la ministración correspondiente al

mes de septiembre del año en curso, dentro del plazo señalado

para tal efecto, es decir, dentro de los primeros cinco días naturales

del mencionado mes, por lo cual solicita la intervención de este

órgano jurisdiccional para el debido cumplimiento.

En el caso, el planteamlento del incidentista es fundado,

como se explica a continuación.

De las constancias que obran en autos, se advierte que

mediante oficio OPLEV/5E1311911X12016 de nueve de septiembre,

el Secretario Ejecutivo del OPLEV informó, en lo que interesa

destacar, que las prerrogativas calendarizadas para el mes de

septiembre se encontraban pendientes de recibir por parte de la

SEFIPLAN, precisando que en el momento que dicha dependencia

proporcionara los recursos públicos respectivos, esa autoridad

administrativa electoral cumplirá con la obligación de pagar las

prerrogativas que correspondan.

En el escrito de referencia, el OPLEV destacó que ha

emprendido diversas acciones tendentes a obtener el recurso

8
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económico debidamente autorizado por el H. Congreso del Estado

de Veracruz, con la finalidad de cumplir a cabalidad con sus

obligaciones electorales, sustentando su dicho con copias

certificadas que obran en autos, de los siguientes oficios:

1. OPLEV/DEN1233-E12016 de veintidós de agosto, signado

por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, dirigido al

Subsecretario de Egresos de la SEFIPLAN, con atención

a la Directora General de Programación y Presupuesto,

donde refiere al envío de las órdenes de pago

debidamente requisitadas, que amparan el pago directo

por concepto de subsidio correspondiente al mes de

septiembre de esta anualidad, que se le otorga al OPLEV,

según se detalla en el documento en cuestión;

2. OPLEV/PCG1242412016 de ocho de septiembre, signado

por el Presidente del Consejo General del OPLEV, dirigido

al Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de

Veracruz, mediante el cual, en lo que interesa destacar, le

solicita gire instrucciones a quien corresponda para que se

realice la ministración de recursos que se le adeudan al

OPLEV, entre los que se encuentra el relativo al mes de

septiembre del año en curso;

3. OPLEV/PCG1242512016 de ocho de septiembre, signado

por el Presidente del Consejo General del OPLEV, dirigido

al Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz,

mediante el cual, en lo que interesa destacar, le solicita

gire instrucciones a la SEFIPLAN para que realice la

ministración de recursos que se le adeudan al OPLEV,

entre los que se encuentra el relativo al mes de septiembre

del año en curso; y

4. OPLEV/DEN138-112016 de nueve de septiembre, signado

I
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por el Subdirector Ejecutivo de Administración del OPLEV,

mediante el cual esencialmente informa a la Directora

Ejecutiva de Administración de dicho organismo, que por

oficio OPLEV/DEA/1233-E12016, entregado a la

Subsecretaría de Egresos de la SEFIPLAN el veinticinco

de agosto, el Secretario Ejecutivo del OPLEV realizó en

tiempo y forma la solicitud de pago del presupuesto

correspondiente al mes de septiembre del año en curso,

incluidas las prerrogativas de los partidos políticos, las

cuales se solicitaron para el día primero de septiembre. No

obstante, a la fecha del presente, la SEFIPLAN no ha

realizado el depósito de dichos recursos, por lo que la

prerrogativa del mes de septiembre se encuentra

pendiente de pago.

Además, también se advierte en autos copia certificada del

oficio OPLEV/PCG1244612016 de doce de septiembre, signado por

el Presidente del Consejo GeneraldelOPLEV, dirigido al Dr. José

Oliveros Ruiz, Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz, donde se pone de manifiesto que, en relación al

incidente de incumplimiento de sentencia del RAP 7412016,

concretamente respecto a las prerrogativas del mes de septiembre,

resulta imposible para el OPLEV cumplimentarlo debido al monto

que asciende, en tanto la SEFIPLAN no proporcione

oportunamente los recursos públicos respectivos.

Por otra parte, si bien en la fecha de esta determinación, la

SEFIPLAN incumplió con remitir oportunamente el informe

solicitado por acuerdo de ocho de septiembre, ello no es

impedimento para resolver el presente asunto, en términos del

artículo 141, fracción Vl, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, pues en autos del expediente se cuenta con

el informe y los anexos referidos, remltidos oportunamente por el

OPLEV en atención al requerimiento formulado por esta autoridad

en el acuerdo citado, documentales públicas a las que se le otorga

10
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valor probatorio pleno al ser emitidas por una autoridad electoral en

ejercicio de sus funciones, de conformidad con los artículos 359,

fracción l, inciso c), y 360, párrafo segundo, del Código Electoral,

por lo que se cuenta con los elementos suficientes para emitir el

presente fallo.

Por tanto, considerando que el objeto de la sentencia es el de

tutelar el derecho del partido político incidentista de recibir sus

prerrogativas dentro del plazo estipulado en el Código Electoral,

resulta claro que le asiste la razón al estar plenamente acreditado

que no se le pagaron las correspondientes al mes de septiembre

del año en curso, dentro del plazo señalado para tal efecto, es decir,

dentro de los primeros cinco días naturales del mencionado mes.

Lo anterior, a su vez, pone en evidencia la falta de

cumplimiento a lo resuelto por este Tribunal en la sentencia del

RAP 7412016, omisión atribuible tanto el OPLEV como a la

SEFIPLAN, por lo que dicha situación será valorada considerando

las circunstancias particulares de la actuación de cada autoridad en

el caso concreto.

Sin pasar por alto que el pasado siete de septiembre, este

órgano jurisdiccional resolvió un primer incidente de incumplimiento

de sentencia promovido por el partido político actor, RAP 7412016-

lNC1, en el cual se estableció que los efectos de la sentencia

principal se actualizaron a partir de su emisión, por lo que su

subsecuente desacato por parte de cualquiera de los órganos

vinculados, tendría como consecuencia la aplicación de las

medidas correctlvas que este cuerpo colegiado estime

conducentes, en términos del artículo 374 del Código Electoral.

Por lo expuesto, resulta fundado el planteamiento del

incidentista, siendo conducente declarar los efectos del presente

asunto.

11
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Efectos.

Tomando en cuenta que el promovente solicita la intervención

de este órgano jurisdiccional para el debido cumplimiento de la

sentencia del RAP 7412016, al estar demostrada la conducta omisa

por parte de las autoridades responsables por no pagar

oportunamente la prerrogativa del promovente correspondiente al

mes de septiembre del año en curso, lo procedente es dictar

medidas para tal fin.

Debe recordarse que en la sentencia referida, se precisó que

la reincidencia en la conducta omisa del OPLEV y la SEFIPLAN,

podrÍa 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.

En ese tenor, considerando Io que este Tribunal resolvió el

pasado diez de agosto en el recurso de apelación RAP 7412016,

así como en el primer incidente de incumplimiento de sentencia

RAP 7412016-lNC1 de siete de septiembre, con fundamento en el

artículo 17, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, asÍ como en el artículo 141, fracción Vll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave, se ordena a la SEFIPLAN que realice las

ministraciones al OPLEV correspondientes al mes de septiembre

dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de la
notificación del presente fallo, informando a este Tribunal sobre el

cumplimiento de tal medida en las siguientes veinticuatro horas a

que ello acontezca.

Una vez que la SEFIPLAN haya realizado la ministración

referida, se ordena al OPLEV que realice el pago de las

prerrogativas al partido político actor, correspondientes al mes de

septiembre del año en curso, dentro del plazo de tres días hábiles

contados a partir de que ello ocurra, informando a este Tribunal

sobre el cumplimiento de tal medida en las siguientes veinticuatro
12
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horas a que acontezca.

Por otro lado, al advertirse reincidencia en la conducta

omisiva por parte de la SEFIPLAN, por incumplir lo ordenado en la

sentencia del RAP 7412016, además de no haber atendido el

requerimiento formulado en el presente incidente por acuerdo de

ocho de septiembre pasado, con fundamento en el artículo 374,

fracción ll, del Código Electoral, se le impone la corrección

disciplinaria consistente en amonestación.

Ello, porque de conformidad con el último párrafo del artículo

1 del Decreto número 623 de Presupuesto de Egresos del Gobierno

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave para el ejercicio fiscal

2016, y con base en la distribución de competencias que

establecen los artículos 9, fracción lll, y 19 de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en

relación con los artículos 189, 190, 191, 192, 193 y demás

aplicables del Código Financiero para el Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave, la SEFIPLAN es la dependencia encargada de

llevar el control del ejercicio de los recursos financieros estatales y

de otorgarle los recursos a las dependencias y organismos, como

el OPLEV, por lo que éste depende de las ministraciones que

aquella le otorgue para poder cumplir con sus obligaciones de

pago

Asimismo, tampoco se advierte que el OPLEV se hubiese

enfocado al caso concreto para el estricto cumplimiento de la

sentencia dictada en el RAP 7412016, porque de autos se observa

que ha realizado gestiones de forma genérica sobre el

cumplimiento de las ministraciones correspondientes a las

prerrogativas de los partidos políticos, sin enfocarse de manera

directa al caso concreto, es decir, para requerir o gestionar el pago

del mes de septiembre reclamado en específico por el PAN.
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De ahí que para dar cumplimiento a la sentencia, se le ordena

al OPLEV realiza¡ las acciones necesarias y suficientes para

garantizar el pago de las prerrogativas reclamadas por el PAN,

correspondientes al mes de septiembre del año en curso,

requiriendo a la autoridad competente el cumplimiento de las

ministraciones presupuestales previamente aprobadas,

específicamente las reclamadas el incidentista, informando a este

Tribunal sobre las acciones adoptadas.

Además, se le conmina a observar una conducta apegada a

derecho para el cumplimiento de sus fines constitucionales y

legales, realizando oportunamente los pagos por concepto de

prerrogativas al incidentista en cuanto disponga de recursos

económicos para ese propósito.

Tanto al OPLEV, como a la SEFIPLAN, se les reitera que en

lo sucesivo deberán ajustar sus actos en términos de la normativa

electoral inherente a sus funciones constitucionales y legales,

realizando las ministraciones, transferencias o pagos por concepto

de prerrogativas al promovente, según el caso en concreto, dentro

de los términos legales establecidos para el efecto.

De incumplir nuevamente en lo subsecuente con las

obligaciones inherentes a sus funciones de ministrar

oportunamente los recursos relacionados con el pago de las

prerrogativas a que tiene derecho el partido político incidentista, se

les podrá aplicar 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.

Asimismo, al estar acreditada la omisión de pago de las

prerrogativas del mes de septiembre del año en curso y el

incumplimiento de la sentencia del RAP 7412016, emitida el pasado

diez de agosto, en los términos ya precisados, se ordena dar vista

del presente fallo a la Contraloría General del Gobierno del Estado

de Veracruz, así como a la Contraloría General del OPLEV,

respectivamente, para que en uso de sus atribuciones determinen
14
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lo que conforme a derecho corresponda.

Como medida de eficacia, también se ordena dar vista al

titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave y al titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de

Yeracruz, para que en lo sucesivo vigilen que la SEFIPLAN realice

las transferencias al OPLEV de forma oportuna, apegado a

derecho, así como al H. Congreso del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave, para que en uso de sus atribuciones

constitucionales y legales, determine lo conducente conforme a

derecho.

Para concluir, se le hace saber al partido político actor que el

presente incidente operó para hacer valer la omisión de pago de

las prerrogativas correspondientes al mes de septiembre del año

en curso, por lo que cualquier violación u omisión aplicable al

posterior mes de octubre y las subsecuentes, deberá ser combatida

de forma individual, 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.

Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 5,

fracción Vl, y 8', fracción XL, inciso g), de la Ley de Transparencia
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y Acceso a la lnformación Pública para la entidad, esta sentencia

deberá publicarse en la página de internet

(http://wvvw.teever.gob.mx/) perteneciente a este órgano

jurisdiccional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO. Se declara fundado el incidente de

incumplimiento de sentencia promovido por el Partido Acción

Nacional.

SEGUNDO. Se ordena al Organismo Público Local Electoral en

Veracruz realice las acciones necesarias y suficientes para garantizar

el pago de las prerrogativas correspondientes al incidentista por el

mes de septiembre del año en curso, requiriendo a la autoridad

competente el cumplimiento de las ministraciones presupuestales

previamente aprobadas y calendarizadas, en términos del

considerando supracitado.

TERCERO. Se ordena a la Secretaría de Finanzas y Planeación

del Gobierno del Estado de Veracruz, que realice las ministraclones

al Organismo Público Local Electoral correspondientes al mes de

septiembre para el pago de prerrogativas del incidentista, dentro del

plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación del

presente fallo, en los términos precisados en el considerando

supracitado.

CUARTO. Realizada la ministración referida en el resolutivo

precedente, se ordena al Organismo Público Local Electoral en

Veracruz que realice el pago de las prerrogativas al partido político

actor, correspondientes al mes de septiembre del año en curso, en los

términos precisados en el considerando supracitado.

QUINTO. Se impone a la Secretaría de Finanzas y Planeación

del Gobierno del Estado de Veracruz, la corrección disciplinaria

consistente en amonestación, en los términos precisados en el

considerando supracitado.
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SEXTO. Se ordena dar vista, con copia certiflcada del presente

fallo, al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave, al titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado

de Veracruz, al H. Congreso del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave, asÍ como a la Contraloría General del Gobierno del Estado de

Veracruz y a la ContralorÍa General del Organismo Público Local

Electoral en Veracruz, en los términos y para los efectos precisados

en el considerando supracitado.

Publíquese la presente resolución en la página de lnternet

(http://www.teever.gob.mx/) del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave.

NOTIFíQUESE, personalmente al actor; por oficio, con copia

certificada del presente fallo: al Consejo General del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz y a la Contraloría General de

dicho organismo; al H. Congreso del Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave; al titular del Poder Ejecutivo, al titular del Órgano de

Fiscalización Superior, al titular de la Secretaría de Finanzas y

Planeación, y a la Contraloría General, todos del Gobierno del Estado

de Veracruz; y por estrados a los demás interesados, de conformidad

con los artículos 397, 391 y 393 del Código Electoral para el Estado

de Veracruz.

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.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

defl nitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron los

Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su carácter
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de Presidente; Javier Hernández Hernández y José Oliveros Ruiz,

ponente del presente asunto; firman ante la Secretaria General de

Acuerdos, Licenciada Juliana Yázquez Morales, con quien actúan y

ROBERTO ARDO SIGALA AGUILAR

agistrado Presidente
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