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DENUNCIADOS: MANUEL
FRANCISCO MARTÍNEZ
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A DIPUTADO LOCAL POR EL
DISTRITO ELECTORAL 02, CON
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VERACRUZ, POSTULADO POR LA
COALICIÓN "POR UN VERACRUZ
MEJOR" Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave siete 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 RECEPC¡ÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas 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
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la LIave, siete 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 acuerdo de seis de diciembre, por el cual el Magistrado

Presidente de este Tribunal Electoral, recepcionó el oficio

OPLEV/SE/546312018 signado por el Secretario Ejecutivo del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz,2 recibido en la

Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional el cinco de

diciembre, a través del cual hace del conocimiento a este

Tribunal Electoral, que dicho oficio fue recibido en la Secretaría

de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz,3

respecto a lo ordenado en el Acuerdo Plenario de fecha dieciséis

de octubre, emitido en el expediente identificado con la clave

1En adelante todas las fechas harán referenc¡a al año dos mil diec¡ocho, salvo que se
exprese lo contrar¡o.
2 En adelante se refer¡rá "OPLEV" por sus siglas.
3 En adelante se refer¡rá "SEFIPLAN" por sus s¡glas.
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TEV-PES-9212018, del índice de este Tribunal Electoral y turna

el citado oficio, así como el expediente al rubro indicado, a su

ponencia por haber fungido como instructor y ponente en el

mismo, para que determine lo que a derecho proceda.

VISTA la cuenta el Magistrado, ACUERDA.

PRIMERO. Recepción. Se tienen por recibido el expediente

indicado al rubro, con la documentación y acuerdo de cuenta en él

agregado.

SEGUNDO. Requerimiento. En virtud que de la documentación

de cuenta se advierte que el OPLEV, informó haber requerido a

la SEFIPLAN el cuatro de diciembre, otorgándole un plazo de

cinco dÍas hábiles para que informara el estatus que guarda el

cobro de la multa impuesta al ciudadano Manuel Francisco

Martínez Martínez, esto en atención al acuerdo plenario que se

declaró en vías de cumplimiento la sentencia emitida en el

expediente que nos ocupa.

Por tanto, con fundamento en los artículos 373 del Código

Electoral y 131 , inciso f) del Reglamento lnterior de este Tribunal

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

para que una vez que venza el término otorgado a la SEFIPLAN,

remita al día siguiente a este Tribunal Electoral, lo informado por

dicho ente público o vencido dicho término, informe lo

conducente.

NOTIFíQUESE, por oficio al Organismo Público Local Electoral

de Veracruz; 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.
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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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