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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave seis 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 el ACUERDO DE RECEPCIÓN

Y TURNO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLTVEROS RUIZ,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diez horas con treinta minutos del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral , anexando copia de la citada

determinación. DOY FE-------- D0§
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: TEV-PES-92/20 1 8.
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ
DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓX ruNCONRL.

DENUNCIADOS: MANUEL FRANCISCO MARTÍNEZ, EN SU
CALIDAD DE OTRORA CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL
POR EL DISTRITO ELECTORAL NÚMERO II, CON CABCERA
EN TANTOYUCA, VERACRUZ, POSTULADO POR LA
COALICION "POR UN VERACRUZ MEJOR", Y OTROS.

Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de diciembre de dos mil dieciocho

La Secretaria General de Acuerdos en funciones da cuenta al Mag¡strado José Oliveros
Ruiz, Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio OPLEV/SE/5463/2018 s¡gnado
por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, rec¡b¡do en
la Oficialía de Partes de este organismo jur¡sd¡cc¡onal el cinco de d¡c¡embre de la presente
anual¡dad, a través del cual hace del conocimiento a este Tribunal Electoral, que d¡cho
oficio fue recibido en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de
Veracruz, respecto a lo ordenado en el Acuerdo Plenar¡o de fecha dieciséis de octubre del
año que transcurre, emit¡do en el exped¡ente identificado con la clave TEV-PES-92/2018,
del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el nueve de agosto del año que transcurre, este organ¡smo jurisdiccional dictó
resolución dentro del exped¡ente en que se actúa y que el d¡eciséis de octubre siguiente,
emitió Acuerdo Plenario declarándose en vías de cumplim¡ento lo ordenado en la resolución
antes referida. En consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la
Const¡tución Polít¡ca de Veracruz;416, fracciones V, lX y XVlll del Código Electoral para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV, del
Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recib¡da la documentación de cuenta misma que, junto con el
original del presente acuerdo, se ordena agregar al expediente en que se actúa para que
obren como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente, a la ponencia a
cargo del suscrito Magistrado Presidente, José Oliveros Ruiz, quien fungió como ¡nstructor
y ponente en el exped¡ente al rubro citado, para que determine lo que en derecho proceda_

NOTIFÍQUESE, por estrados; asim¡smo, hágase del conoc¡m¡ento públ¡co en la página de
internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de esle Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos en funciones, con quien actúa
y da fe. CONSTE.
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