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EXPEDIENTE: TEV-PE5-921201 8

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

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

fundamento en los artículos422, 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:

1. El oficio No. OPLEV/SE/5304/X/2018 y anexos, recibido el

nueve de octubre en la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional, por el cual el Secretario Ejecutivo del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz,2 remite

diversa documentación relacionada con el cobro de la multa

impuesta al otrora candidato denunciado en la sentencia del

expediente citado al rubro, en atención al requerimiento

formulado el pasado dos de octubre.

1En adelante todas las fechas harán referencia al año dos mil diec¡ocho, salvo que se
exprese lo contrario.
2 En adelante 'OPLEV', por sus siglas.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, once de

octubre de dos mil dieciocho.r
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2. El oficio No. OPLEV/CGI2OOIXI?018 y anexos, recibido el

mismo día en la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional, por el cual el Secretario Ejecutivo del OPLEV'

en alcance del oficio antes mencionado, remite diversa

documentación.

V¡STA la cuenta elMagistrado, ACUERDA.

l. 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.

ll. Cumplimiento de requerimiento. Se tiene al Consejo General

del OPLEV, por conducto de su Secretario Ejecutivo, atendiendo el

requerimiento formulado mediante proveído de dos de octubre'
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NOTIF|QUESE, 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 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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