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cÉDULA DE NonF¡cAc¡óN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -9212018

DENUNCIANTE: PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

DENUNCIADOS: MANUEL
FRANCISCO MARTÍNEZ
MARTíNEZ, EN SU CALIDAD DE
CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL
POR EL DISTRITO ELECTORAL 2
CON CABECERA EN
TANTOYUCA, VERACRUZ,
POSTULADO POR LA COALICIÓN
.POR UN VERACRUZ MEJOR'Y
OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a dos de octubre

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN y REOUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado
,\

JOSE OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintiún horas, del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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PROCEDIMIENTO
SANClONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES 921201 8

DENUNGIANTE: PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL

DENUNCIADOS: MANUEL
FRANCISCO MARTíNEZ
TVARTÍNEZ, EN SU CALIDAD DE
CANDIDATO A DIPUTADO
LOCAL POR EL DISTRITO
ELECTORAL 2 CON CABECERA
EN TANTOYUCA, VERACRUZ,
POSTULADO POR LA
COALICIÓN'POR UN VERACRUZ
MEJOR'Y OTROS

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a dos de octubre de dos mil

dieciocho.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta t\label López Rivera, con

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

58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado José

Oliveros Ruiz, con el acuerdo de uno de octubre, por el cual, en su

carácter de Presidente de este Tribunal Electoral, tuvo por

recibidas las constancias que integran el expediente al rubro citado

por parte de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, remitiendo el expediente a la

ponencia a su cargo.

Esto en atención a la documentación remitida por el Organismo

Público Local Electoral de Veracruz2, recibida mediante proveído

de treinta y uno de agosto, por la cual aduce dar cumplimiento a la

sentencia dictada por este Tribunal en el procedimiento especial

sancionador referido, glosadas al expediente el uno de octubre

siguiente, atento a la reserya dictada en el cuaderno de

a ntecedentes T EV -1 26 120 1 8.

1 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil dieciocho, salvo dispos¡ción en
contrar¡o.
2 En adelante 'OPLEV', por sus siglas.
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Vista la cuenta el Magistrado acuerda

L Recepción. Se tiene por recibido el expediente de cuenta en la

ponencia a mi cargo.

ll. Requerimiento. En virtud de que el OPLEV a través del oficio

OPLEV/SE/507612018 informó a este Tribunal Electoral haber dado

vista mediante oficio OPLEV/SE/507512017, a la Secretaría de

Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, para que dicha

Autoridad realice el cobro de la multa impuesta al otrora candidato

denunciado, citado al rubro, sin que se tenga certeza del

procedimiento efectuado por dicha secretaría para tal fin.

Con fundamento en el artículo 131, inciso g), del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, se requiere

al Consejo General del OPLEV, para que en el término de cinco

días hábiles contados a partir de la notificación del presente

proveído, informe el estado actual del cobro al otrora candidato

denunciado de la multa por parte de la Secretaria de Finanzas y

Planeación; en atención al oficio que giró a dicho organismo para

tal efecto.

Al informe requerido, deberá anexar la documentación que acredite

lo informado, en el entendido que de incumplir lo solicitado, podrá

hacerse acreedor de alguna de las medidas de apremio previstas

en el artículo 374 del Código Electoral para el Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave.

lll. Reserva. En cuanto a la solicitud del OPLEV, respecto de tenerle

por cumplido lo ordenado en la sentencia dictada por este Tribunal

Electoral el nueve de agosto, dentro del expediente citado al rubro.

Se reserva su pronunciamiento, para que sea el Pleno de este

Órgano Jurisdiccional, quien determine lo conducente en el

momento procesal oportuno.
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NOTIFIQUESE, por oficio al OPLEV y; por estrados a las partes y

demás interesados; asÍ mismo, publíquese en la página de internet

de este Tribunal. Conforme a los articulos 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 lnstructor José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta que da fe.
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