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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave trece de

diciembre de dos mil dieciocho, 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 eIACUERDO DE RECEPCIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OL¡VEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce 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 Tribunal lectoral, anexando copia de la
/(
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Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, trece de

diciembre de dos mil dieciocho.r

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral

para el Estado de Veracruz, y 58, fracciones ll y lX, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, da cuenta

al Magistrado José Oliveros Ruiz, con el oficio

OPLEV/SE/546512018 signado por el Secretario Ejecutivo del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz,2 y anexo,

recibidos en la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional el

doce de diciembre, a través del cual remite la certificación de que

no se presentó ante dicho Organismo escrito alguno por parte 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 Magistrado, ACUERDA.

1En adelante todas las fechas harán referencia al año dos m¡l dieciocho, salvo que se
exprese lo contrario.
2 En adelante se referirá "OPLEV por sus siglas.
3 En adelante se referirá "SEFIPLAN' por sus siglas.
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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.

SEGUNDO. Requerimiento. En virtud que de la documentación

de cuenta se advierte que el OPLEV, informó que en el plazo que

le fue concedido a SEFIPLAN, no remitió escrito por el que

informara el estatus que guarda el cobro de la multa impuesta al

ciudadano Manuel Francisco Martínez Martinez, en atención al

requerimiento de dicho Organismo de tres de diciembre.

Por tanto, con fundamento en los artículos 373 del Código

Electoraly 131, inciso f) del Reglamento lnterior de este Tribunal

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

para que inmediatamente de que quede notificado del presente

acuerdo, solicite a SEFIPLAN en un plazo de cinco días hábiles

información relativa al cobro de la referida multa, y remita al día

siguiente a este Tribunal Electoral, lo informado por dicho ente

público o vencido dicho término, informe lo conducente.

En caso de que la SEFIPLAN remita cualquier información antes

del plazo señalado, relacionada con la multa mencionada,

deberá hacerla del conocimiento de este Tribunal Electoral a

más tardar al día siguiente.

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.

NOTIFIQUESE, 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
2
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como 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado integrante del Tribunal

Electoral de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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