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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave uno de marzo

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del 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 hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas con treinta

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

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC CédUIA dE
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, primero de

marzo de dos mil diecinueve.r

La Secretaria de Estudio y Cuenta, tVlabel López Rivera, da cuenta al

Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con fundamento en los

artículos 422,f¡acción I, del Código Electoral y 58, fracciones ll, lll y lX,

del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de

Veracruz, con el oficio OPLEV/SE/26912019 y anexos, signado por el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de

V eracruz,2 recibidos en la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional el veintiocho de febrero, a través del cual, remite el oficio

SEF/DCSC/100512019 y anexos, de la Secretaría de Finanzas y

Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz,3 relacionado con el

cobro de la multa impuesta a Manuel Francisco Martínez Martínez.

VISTA la cuenta el l\/agistrado, ACUERDA.

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

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz,

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

agregar al expediente al rubro citado.

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anual¡dad, salvo expres¡ón en
contrario.
2 En adelante se referirá "OPLEV" por sus siglas.
3 En adelante se referirá "SEFIPLAN" por sus siglas.
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Por tanto, con fundamento en los artículos 373 del Código Electoral y

37, fracción l, 109 y 131, inciso f) del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, se requiere al

OPLEV, en un plazo de cinco días hábiles, para que informe, si

actualmente recibió el importe de la referida multa, y

consecuentemente, lo destinó al Consejo Veracruzano de

lnvestigación Científica y Desarrollo Tecnológico, tal como se le

ordenó en la sentencia principal del expediente al rubro mencionado,

por lo que deberá anexar las constancias atinentes.

En el entendido que, de no cumplir con lo solicitado, podrá aplicarse

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

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

NOTIFíQUESE, por oficio al Organismo Público Local Electoral de

Veracruz; por estrados a las partes y demás interesados; así como,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, así como 145, 147 y

154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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SEGUNDO. Requerimiento. En virtud que, de la documentación de

cuenta, se advierte que la SEFIPLAN comunica que actualmente la

multa referida fue pagada en su totalidad.
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