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

febrero 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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las doce horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACIUATiA IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando ia de la citada determinación.
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SANCIONADOR
ESPECIAL

EXPEDIENTE : TEV-PES-921201 8

DENUNCIANTE: PARTIDO ACCION
NACIONAL

DENUNCIADOS: MANUEL
FRANCISCO MARTíNEZ MARTÍNEZ,
OTRORA CANDIDATO A DIPUTADO
LOCAL POR EL DISTRITO
ELECTORAL 02, CON CABECERA
EN TANTOYUCA, VERACRUZ,
POSTULADO POR LA COALICION
"POR UN VERACRUZ MEJOR" Y

OTROS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinte de

febrero de dos mil diecinueve.r

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

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

el Estado de Veracruz, y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, da cuenta al Magistrado

José Oliveros Ruiz, con el oficio número OPLEV/SE/261l2019, del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz,2 recibido en la
OficialÍa de Partes de este Órgano Jurisdiccional el dieciocho de

febrero, a través del cual hace del conocimiento a este Tribunal

Electoral, que derivado del puntual seguimiento hecho por esa

Autoridad al cobro de la multa impuesta a Manuel Francisco

lVIartínez Martínez, a la fecha, no ha recibido informe alguno de parte

de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado

de Veracruz,3 acerca del estatus que guarda el procedimiento del

cobro de la multa mencionada, siendo que derivado de lo dicho, por

esa Secretaría, su ejecución correrÍa a cargo de la Oficina de

1En adelante todas ¡as fechas harán referenc¡a al año dos m¡l d¡ec¡nueve, salvo que se
exprese lo contrario.
2 En adelante se referirá "OPLEV" por sus siglas.
3 En adelante se referirá 'SEFIPLAN" por sus s¡glas.
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Hacienda del Estado con sede en chicontepec, Veracruz, de igual

forma, adjunta copias certificadas de requerimientos para conocer el

estado procesal de la misma, con acuses de recibido de SEFIPLAN'

VISTA la cuenta el Magistrado, 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 para que obre como

corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Se reserva, para el momento procesal

oportuno, proveer lo conducente respecto a la documentación de

cuenta.

Se queda a la espera que, el OPLEV continúe informando el estado

que guarda el cobro de la multa mencionada, y en el mismo tenor,

siga informado lo conducente.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesado§, 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 flrma el Magistrado integrante del Tribunal Electpral

de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante la Secretaria de Estudio Y

Cuenta, quien da fe.
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