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

febrero 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 de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

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

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.
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Xalapa, Veracruz, a veint¡ocho de febrero de dos mil diecisiete.

El Secretario da

documentación:

cuenta al Magistrado lnstructor con la siguiente

1. Oficio OPLEV/CG/133I20,17 de veinticuatro de febrero del año en
curso y sus anexos, recibido en oficiarÍa de partes de este Tribunar
Electoral er veinticinco de febrero s¡gu¡ente, signado por er secretar¡o
Ejecutivo der organismo púbrico Locar Erectoral en veracruz
(OPLEV), mediante er cuar informa ar Magistrado instructor, ro
siguiente:

a. Por oficio opLEV/DENo347t2o17, informa a este Tribunar que ya
se efectuó el pago de las prerrogativas correspondientes a los
meses de octubre y diciembre de dos mil dieciséis, reclamadas por
el Partido Acción Nacional (pAN).

b. Por cuanto hace ar pago de tas prerrogativas der mes de noviembre
de dos mir dieciséis, no se ha rearizado debido a que ra secretaria
de Finanzas y planeación del Estado de Veracruz (SEFIpLAN), no
le ha ministrado las partidas presupuestales correspondientes.

Asimismo, señala que al momento en que SEFIPLAN realice el
depósito correspondiente, procederá a cumprir con ro mandatado en
las diversas sentencias dictadas por ros órganos jurisdiccionares,

incluidos este Tribunal Electoral.

2. con el oficio sPAc/DAcE/14}7rpr2017, de veinticuatro de febrero der

año en curso y sus anexos, recibido vía correo electrónico en oficialía
de Partes de este Tribunal Erectoral el veinticinco de febrero siguiente,
signado por el subprocurador de Asuntos contenciosos de ra

SEFIPLAN, en representación de la Titular, así como del Tesorero de
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dicha Secretaría, mediante el cual informa a este Tribunal, lo

siguiente:

a. Por oficio lESl43Ol2O17 de veintitrés de febrero del año en

curso, signado por el Tesorero de dicha Secretaría, rinde

informe referente al pago de las prerrogativas al PAN.

Aclarando que si b¡en, en el oficio aludido señala "RAP

01/2017-lNC1", en realidad corresponde al RAP 89/2016-

lNc1.

b. Por oficio del rubro anterior, se desprende textualmente lo

siguiente:

a) "Explique de forma detallada a que conceptos o rubros

corresponden los importes que ministraron al OPLEV y que

constan en los oficios de cuenta No. SPAC/DACE/I181/P/2017,

y TE93622017, así como sus anexos.

Se anexa, relación de pagos, de acuerdo al Sistema lntegral

de Administración Financiera del Estado de Veracruz

(SIAFEV) y las transferencias que avalan cada uno de ellos.

b) Precise sl en /as cant¡dades referidas en dichos of,bios, se

encuentra contemplada específicamente la ministraciÓn de las

prerrogat¡vas det PAN, correspondienfes a/ mes de noviembre de

la anualidad próxima pasada; y,

SUBS/D/OS TRAN SF ERE N CI A S NOV I EM BRE $ 22.634.144,00 13-feb-17

lnformo que la Tesorería con base a /os archivos documentales,

regisfros del Sisfema lntegral de Administración Financiera del

Estado de Veracruz (SIAFEV) y conforme al fluio de efectivo

disponiblé, con coñe at dia 17 de febrero de 2017, se han

ministrado /os recursos correspondientes al eiercicio fiscal 2016,

al Organismo la cantidad total de $905.736.955,00 (novecientos

cinco millones sefeclen¿os treinta y seis mil novecientos

cincuenta y cinco pesos 00/100 MN).

Por lo anterior, se han ministrado los recursos necesarios al

Organismo Público Local Electoral en Veracruz, para que en

base a las facultades del Organismo, realice la ministración de

/os recursos a cada uno de los Partidos PolÍticos, Coaliciones y

Organizaciones Políticas con fundamento en los a¡tículos 100,

,l0B fracción tX y añiculo 117 del Código No. 577 Electoral para
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el Estado de Veracruz de lgnacio de ta Ltave, lo anteior para
cumplimentar la sentencia establecida.

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado
B, párrafos primero y segundo, de ra constitución porítica der Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 422, fracción l, del Código Electoral para
el Estado de Veracruz, así como 5g, fracción lll, del Reglamento lnterior
del Tribunal Electoral de Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. se tienen por recibida la documentación de cuenta, con la cual
se advierte que el Consejo General del OpLEV y el Subprocurador de
asuntos contenciosos de ra sEFrpLAN, en representación de ra Titurar,
así como del Tesorero de dicha SecretarÍa, dieron cumplimiento oportuno
a lo solicitado por esta autoridad jurisdiccional mediante acuerdo de
veintldós de febrero de dos mil diecisiete.

SEGUNDO. Toda vez que de ras documentares de cuenta se advierten
informes contradictorios, por cuanto hace ar pago de ra prerrogativa der
PAN, correspondiente al mes de noviembre, se ordena remitir el presente
expediente a la secretaría Generar de Acuerdos de este Tribunar, para
que, en su oportunidad, se proceda de conformidad con lo establecido en
el artículo 140 del Regramento rnterior de este Tribunar Erectorar de
Yeracruz.

NOIFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados, además
de hacerse del conocimiento púbrico en ra página de internet de este
Tribunal (vvww.teever.gob.mx), con fundamento en lo previsto por el
artículo 387 del Código Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado Electoral, ante el Secretario de
Estudio y Cuenta que da fe.

MAGISTRADO ELECTORAL

JOS VER
ECRETARIO DE ESTUDIO Y

CUENTA

SVAL IN GONZÁLEZ

i,;";ifNA!-
EI.ECTOMAL

DE VERAGRUZ
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