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DENUNCIANTE:
ACCIÓN NACIONAL.

PARTIDO

DENUNCIADOS: MANUEL
FRANCISCO MARTíNEZ
MARTINEZ, OTRORA CANDIDATO
A DIPUTADO LOCAL POR EL
DISTRITO ELECTORAL 02, CON
CABECERA EN TANTOYUCA,
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COALICIÓN'POR UN VERACRUZ
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacío de Ia Llave trece de

mazo de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 3g7 y

393 del código Electoraldel Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly
en cumplimiento de to ordenado en et ACUERDO DE RECEPCIóN
Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por et Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diez horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES y
DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se
fija en los ESTRADOS de este Tri nal Electoral anexando copia

ur\lde la citada determinación. D FE
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EXPEDIENTE: TEV-PES-92/201 B

DENUNCIANTE: PARTTDO ACCTON
NACIONAL

DENUNCIADOS: MANUEL
FRANCISCO IVIARTíNEZ IMARTiNEZ,
OTRORA CANDIDATO A DIPUTADO
LOCAL POR EL DISTRITO
ELECTORAL 02, CON CABECERA EN
TANTOYUCA, VERACRUZ,
POSTULADC POR LA COALICIÓN
"POR UN VERACRUZ IVEJOR" Y
OTROS

Xala pa-En ríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, trece de marzo
de dos mil diecinueve.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta, I\4abef López Rivera, con
fundamento en los artículos 422, fracción l, del código Electoral para er

Estado de Veracruz, y 58, fracciones ll y lX, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz, da cuenta al l\lagistrado José oliveros
Ru iz, con:

Oficio número OPLEV/SE1377lZO19 y anexo, clel Organismo

Público Local Electoral de Veracruz,2 recibido en la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional el siete de marzo, a través

del cual hace del conocimiento a este Tribunal Electoral, que

requirió a la Secretaría de Finanzas y planeación del Gobierno

del Estado de Veracruz,3 mediante oficio OpLEV/SEl37St2O1g,

para que en un término de cinco días hábiles, le informara el

motivo por el que no ha transferido el monto de la multa
impuesta a I\/lanuel Francisco IVIartínez tVlartínez, que fuera

cobrada por circha Autoridad.

lEn adelante todas ras fechas harán referencia al año dos m¡l diecinueve, salvo que se
exprese lo conttario
2 En adelante se refe¡-irá "OPLEV'por sus siglas.
3 En adelante se referirá "SEFIPLAN" por sui siqlas
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oficio 0PLEV/SE/378/2019 y anexo, del oPLl:V, recibido en ia

Oficiaiía de Partes Ce este órgano iurisdirlcicnal el once de

marzo, pcr el cua! hace del conocimient'o a este Tribunal

Electoral, que recibió el oficio DGR/SEF/DCSC/0797/2019 del

Director Gr-neral de Recaudación de la SEF|PLrill' mediante el

cual ret ulele a la Direccli'n Genera! de Vinculación y

Coordinación Hacendaria de Ia misma Secretaría' realice los

procedimientos conCucentes' para remitir el monto de ¡¿ ¡¡¡rlta

menc¡onada, al OPLEV'

VISTA la cuenta el Magistrado' ACUERDA'

PRIMERO. Recepción' Con fundamento en el artículo '128' fracción V'

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del 'i:stado de Veracruz'

se tiene por recibida la documentación de cuenta' la cual' se ordena

agregar al expediente al rubro citado para que srlrta sus efectos

leg ales.

SEGUNDCI. Cumplimientr'¡' Se tiene al OPLE\i ' di:'irCo cumplimiento al

requerimiento realizado mediante proveído de prin-'erc de nrarzo-

TERCERO. Requerimier:to' Atento a lo infornrado po!-el OPLEV' con

fundamento er ios' articulos 373' del Código clectoral y 13'l ' inciso f)'

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral' ambos del Estado

de Veracruz, se le requiere para que, una Vez que la SEFIPLAN le

transfiera el importe de la multa mencionada' y lo destine al Consejo

VeracruzanodelnvestigaciÓnCientíficayDesarrolioTecnológico,

informe a este Tribunal, en un plazo de un día hábil posterior a que

ello ocurra, con la documentación que lo acredite'

En el entendido que, de no cumplir con lo solicit¿rdo' podrá aplicarse

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

Código Electoral para el Estacio de Veracruz de lg'iac;;o de la Llave'

NOTIF¡OUESE, por oficio al Organismo PÚrblico L¡cal Electoral de

Veracruz, por estrados;r lars partes y demás interesados; así corno'

publiquese en la página de internet de este l-riilurl¿i' conforme a los
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artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, así como l4S, 147 y
154, del Reglamento Interior der rribunar Erectorar, ambos der Estado
de Veracruz

Así, lo acordó y firma er r\rragistrado integrante der rribunar Electorar de
Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante Ia Secreta a de Estudio y Cuenta,
quien da fe.
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