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

diciembre de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz,147 y 154 del

Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

ordenado en el AGUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por

el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecisiete horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.----------
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Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinte de diciembre de

dos mil dieciséis.

El Secretario da cuenta al Magistrado Instructor José Oliveros
Ruiz, con el estado procesal que guardan los autos del expediente

al rubro citado, integrado con motivo de la demanda presentada por

José de Jesús Mancha Alarcón, ostentándose como presidente del

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (pAN) en

Veracruz, con el fin de impugnar la omisión de pago de las

prerrogativas mensuales de dicho partido político correspondiente a

los meses de octubre y noviembre del presente año, entre otras

prestaciones.

Vista la cuenta, se acuerda lo siguiente:

PRIMERO. Es un hecho notorio que el pasado trece de diciembre, la

Sala Superior del Tribunal Electoral del poder Judicial de la

Federación resolvió el incidente de incumplimiento de sentencia

identificado con la clave SUP-JE-8312016, donde esencialmente

ordenó al Secretario de Finanzas y Planeación, así como al

Tesorero, ambos del gobierno del Estado de Veracruz que, dentro

del plazo de tres días contados a partir de la notificación del fallo,

lleven a cabo el entero de las partidas presupuestales pendientes de

pago, asignadas al Organismo Público Local Electoral en Veracruz

(OPLEV), como parte de su presupuesto para el ejercicio fiscal dos

mil dieciséis, aprobado por el Congreso estatal.

También lo es que, en el índice de este Tribunal Electoral, se radicó

el expediente RAP 9112016, formado con motivo del recurso de
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apelación promovido por el PAN, donde reclama -entre otras

prestaciones- la omisión de pago de la prerrogativa correspondiente

a diciembre del año en curso.

De igual forma, es un hecho notorio que en autos de este último

expediente, consta el oficio número oPLEV/CG/1198/Xll/2016 de

dieciséis de diciembre, por el cual el secretario Ejecutivo del

oPLEV, remite a este órgano jurisdiccional copia certificada de la

transferencia realizada por dicho organismo a la cuenta bancaria del

recurrente, por concepto de financiamiento público del mes

reclamado.

SEGUNDO. Tomando en cons¡deración que existe constancia del

pago de la prerrogativa del Partido Acción Nacional correspondiente

al mes de diciembre del presente año, para este Tribunal Electoral

existe incertidumbre respecto al estado actual del pago de la

correspondiente a los meses de octubre y noviembre, reclamados

por el mismo actor en el expediente al rubro citado.

En consecuencia, para estar en condiciones de acordar lo

conducente, con fundamento en el artículo 373 del Código Electoral

para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, se ordena

requerir al Secretario Ejecutivo del Consejo General del OPLEV y al

Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de

Veracruz, así como al Tesorero de dicha Secretaría, para efecto de

que, en el ámbito de sus respectivas competencias, informen a este

Tribunal Electoral lo siguiente:

A) El estado actual de las acciones correspondientes al

cumplimiento de la resolución dictada el pasado trece de diciembre,

por la Sala Superior del Tribunal' Electoral del Poder Judicial de la

Federación en el SUP-JE-8312016:

B) El estado actual del pago de las prerrogativas del Partido Acción

Nacional, correspondiente a los meses de octubre y noviembre del

año en curso, anexando en su caso las constancias que avalen su

dicho; y
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C) Las razones por las que a la fecha no ha sido pagada la

prerrogativa de los meses anteriormente referidos, de ser el caso,

anexando evidencia documental que soporte su dicho.

Lo anterior deberá atenderse en un término de tres días hábiles
contados a partir de la notificación del presente acuerdo, en el

entendido que de no atender lo solicitado, podrá hacerse acreedor

de alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del

Código Electoral local.

Una vez transcurrido el plazo señalado, deberá remitir las

constancias atinentes de forma inmediata al correo electrónico

secretaio_general@teever. gob. mx, y posteriormente enviarse por la

vía más expedita, a la dirección Zempoala, número 28,

Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz, C.P.g1060.

NOTIFíQUESE por oficio al Secretario de Finanzas y planeación,

asÍ como al Tesorero, ambos del Gobierno del Estado de Veracruz;

por la misma vía, al Secretario Ejecutivo del Organismo público

Local Electoral en Veracruz; y por estrados a los demás

interesados, con fundamento en lo previsto por el artículo 387 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Así lo acuerda y firma el Magistrado Electoral, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta que da fe.
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§i{D0s ttt"

J S IVER
TARIO DE ESTUDIO Y

CUENTA

ERWIN GONZ

[:LECTORñL

¡]E VERACRU?

Tribunal Electoral
de Veracruz

SRU

ARRIAGA
Átez

2


