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

enero 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 lnterno del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN Y REQUERIMTENTO dictado hoy, por

el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACIUAT|O IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia delacuerdo referido. DOY'F.E-

ACTUARIO
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JORGE SEBASTIÁN MARTíNEZ L óru ot GUEVARA.
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Tribuñal Electoral
de Veracruz PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR

EXPEDIENTE : TEV-PES -921201 8

DENUNCIANTE:
ACCIÓN NACIONAL

PARTIDO

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, dieciséis de

enero de dos mil diecinueve.l

1En adelante todas las fechas harán referencia al año dos mil diecinueve, salvo que se
exprese lo contrario.
2 En adelante se refer¡rá "OPLEV" por sus s¡g,as.
3 En adelante se referirá "SEFIPLAN" por sus s¡glas.

ESPECIAL

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 número

OPLEV/SE/008/2019 del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz,2 recibido en la Oficialía de Partes de este Órgano

Jurisdiccional el catorce de enero, a través del cual hace del

conocimiento a este Tribunal Electoral, gue la SecretarÍa de

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

remitió el oficio número SEF/DCSC/0086/2019 signado por la
Subdirectora de Ejecución Fiscal de SEFIPLAN, mediante el cual

le informa el estado que guarda el cobro de la multa impuesta a

Manuel Francisco Martínez Martínez.



TEV.PES.92/2018

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 surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Cumplimiento. Se tiene al OPLEV, dando

cumplimiento al requerimiento realizado por el Magistrado

lnstructor mediante proveído de trece de diciembre del dos mil

dieciocho.

TERCERO. Requerimiento. Atendiendo que en el Acuerdo

Plenario en vías de cumplimiento de diecisiete de octubre del

dos mil dieciocho, se le ordenó aIOPLEV, lo siguiente:

"En tal sentido, se le ordena al OPLEV que con la finalidad de que pueda

declararse cumpl¡da la sentencia de mérito, vigile y real¡ce constartes

requerimientos a la SEFIPLAN, para conocer el estado del

procedimiento establecido para el cobro de la multa, y una vez que esta

realice el cobro respectivo y sea depos¡tado en la cuenta bancaria del

COVEICYDET, lo informe a este Tribunal, con las constanc¡as que lo

acrediten-"

Atento a lo informado por SEFIPLAN, 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 al OPLEV para que continúe realizando

constantes requerimientos a dicha dependencia hasta en tanto

culmine el procedimiento definitivo del cobro de la multa referida,

informes que deberá remitir a más tardar al día siguiente de su

recepción a este Órgano Jurisdiccional.

En el entendido que, de no cumplir con lo solicitado, podrá

aplicarse alguna de las medidas de apremio previstas en el
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artículo 374, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave.

NOTIFíQUESE, 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

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 uiz, ante la Secretaria de

Tribunal Electoral
de Verácruz

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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