
,W TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUEROOS

OFICINA DE ACTUARíA

fRIBUI{AL ELECTORAL
OE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDI ENTE: TEV-PES-92/201 8.

DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DENUNCIADOS: MANUEL FRANCISCO
MARTíNEZ, EN SU CALIDAD DE CANDIDATO
A DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO
ELECTORAL 2 CON CABECERA EN
TANTOYUCA, VERACRUZ, POSTULADO POR
LA COALICIÓN'POR UN VERACRUZ MEJOR"
Y OTROS.

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

julio de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 344,387

y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO, dictado en esta fecha, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de éste órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecinueve horas con treinta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia del citado proveído.-
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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE : TEV-PES-921201 I
DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIóN
NACIONAL

DENUNCIADOS: MANUEL
FRANCISCO MARTíNEZ MARTÍNEZ,
OTRORA CANDIDATO A DIPUTADO
LOCAL POR EL DISTRITO
ELECTORAL 02, CON CABECERA
EN TANTOYUCA, VERACRUZ,
POSTULADO POR LA COALICIÓN.POR UN VERACRUZ MEJOR' Y
OTROS

Xalapa-Enríquez, Ver,acruz de Ignacio de la LIave, a veintiocho
de julio de dos mil dieciocho.

La Secretaria de Es,l,udio y Cuenta, Mabel López Rivera, con

fundamento en los ar:iculos 422, fracción l, del Código Electoral, y

58, fracciones ll y lll, clel Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de'y'eracruz, da cuenta al Magistrado lnstructor,

José Oliveros Ruiz, t;rrn el:

Oficio OPLEV/$E/471412018 suscrito por el Secretario

Ejecutivo del Orgranismo Público Local Electoral del Estado de

Veracruz, recibi,lo en la oflcialía de partes de este Tribunal, el

veintiséis de julirr, por el cual, remite nuevamente los autos

del expediente ¿rl rubro citado.

a

VISTA la cuenta elMergistrado lnstructor, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Conforme a lo previsto en el artÍculo 34S,

fracción l, del Códigt: Electoral y 158, fracción l, del Reglamento

lnterior del rribunal Elerctoral, ambos del estado de Veracruz, se tiene
por recibido el expedi,ente al rubro indicado, así como el oficio de

cuenta, el cual se orderna agregar al mismo.
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SEGUNDO. Diligencias para mejor proveer. Toda vez que a criterio

del Magistrado instructor resulta necesario contar con información

que permita determinar la capacidad económica del sujeto

denunciado, para resolver el expediente en que se actúa'

se solicita a la sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del

pdder Judicial de la Federación, con sede en la ciudad de México'

que en colaboración con las funciones que desarrolla este Tribunal

Electoral local, REQUIERA al servicio de Administración Tributaria

delaSecretaríadeHaciendayCréditoPúblico,paraqueinformey

remita lo siguiente:

situación económica del ejercicio fiscal correspondiente al año

2017, o en su caso, de los tres inmediatos anteriores, donde

conste:RegistroFederaldeContribuyentes;utilidadfiscal;

determinacióndelmpuestoSobrelaRenta;estadodeposición

financiera, domicilio fiscal y, de ser posible' copia de cédula

fiscal, así como cualquier dato que permita determinar la

capacidad económica de la persona física MANUEL

FRANCISCO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, alefecto, se adjunta copia

de su credencial de elector que obra en autos'

a

Realizado lo anterior, se solicita remitir a este Tribunal Electoral, el

informe respectivo junto con las constancias correspondientes, en

forma inmediata al correo electrónico

secretario-general@teever.gob'mx, y posteriormente por la vía más

expedita al domicilio ubicado en Zempoala, número 28'

Fraccionamiento Los Ángeles, Código Postal 91060, de Xalapa'

Veracruz, sede de este órgano jurisdiccional'

TERCERO.Enconsecuencia,seRESERVAacordarladebida

integración del presente procedimiento especial sancionador, prevista

en la fracción lv, del artÍculo 345, del código Electoral de veracruz,

hasta en tanto se reciba la información y documentación requerida en

el punto anterior, a fin de revisar la documentación remitida'
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NOIFíQUESE, por crficio a la Sala Regional Especializada del

Tribunal Electoral derl Poder Judicial de la Federación, y por

estrados a la partes y demás partes interesados; además de

hacerse del conocimir:nto público en la página de internet de este

Tribunal, con fundamrrnto en lo previsto por los artículos 354, 397 y

393, del Código Electc,ral del Estado de Veracruz; 145, 147 y 154, del

Reglamento lnterior derl Tribunal Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma erl Magistrado lntegrante del Tribunal Electoral

de Veracruz, José O iveros Ruiz, ante la Secretaria de Estudio y

Cuenta, quien da fe.
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