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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOTIFICACION

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -1 I 1 12018.

DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

DENUNCIADOS: ANA MIRIAM
FERRÁEZ CENTENO, Y OTROS.

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

agosto 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 lnterno del Tribunal

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

ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

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

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

del acuerdo referido. D
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.q PROCEDIMIENIO ESPECIAL
SANCIONADOR.

EXPEDIENTE:
111t2018

TEV.PES.

DENUNGIANTE: PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

DENUNCIADOS: ANA MIRIAM
FERRÁEZ CENTENO Y
OTROS.

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de agosto

de dos mil dieciocho.

El Secretario da cuenta al Magistrado Instructor Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 345, fracciones I y ll, y 422,fracción l, delCódigo Electoral

para el Estado de Veracruz, así como 158, fracciones ly ll, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, con el oficio

OPLEV/SE/4912N11112018, recibido el diez de agosto, por el que

el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de

Yeracruz, remite nuevamente el expediente correspondiente al

Procedimiento Especial Sancionador al rubro citado.

VISTA la cuenta, el Magistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. Ténganse por recibidos y reingresados los autos del

expediente TEV-PES-í1112018 en elque se actúa.

SEGUNDO. Toda vez que de la documentación de cuenta se

advierte que se realizaron diversas diligencias para mejor proveer
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dentro del presente asunto, resulta procedente una nueva

verificación de las citadas diligencias.

AsÍ, con fundamente en lo dispuesto por el numera 345 párrafo

primero, fracción ll, del Código Electoral local, se ordena de nueva

cuenta la revisión de las constancias que integran el expediente

al rubro citado, a fin de determinar su debida integración y, en su

oportunidad, dese nueva cuenta al magistrado instructor.

TERCERO. Derivado del análisis del expediente remitido por la

autoridad administrativa electoral instructora en el presente

Procedimiento Especial Sancionador, se advierte la necesidad de

realizar de nueva cuenta diligencias para obtener información

que permita determinar la capacidad económica de la

denunciada Ana Miriam Fe¡ráez Centeno, debido a que resulta

indispensable para resolver el presente asunto, tal como lo señala

la jurisprudencia 10197 "DlLlcENCIAS PARA MEJOR PROVEER.

PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN

ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER.,,I

Por lo que, se solicita a la Sala Regional Especializada del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en la Ciudad

de México, que en colaboración con las funciones que desarrolla

este Tribunal, REQUIERA al Servicio de Administración Tributaria

de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que a la

brevedad posible proporcione la información siguiente:

l. lnforme sobre la situación que tenga documentada dentro del

ejercicio fiscal correspondiente al año 2017 , o en su caso, de

los tres inmediatos anteriores, en la que conste: el Registro

Federal de Contribuyentes; la utilidad fiscal correspondiente;

la determinación del Impuesto Sobre la Renta; y estado de

posición financiera, domicilio fiscal y de ser posible,

t http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtes¡s= I O/97&tpoBusqueda=S&sWord=.10/97
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TEV-PES-111/2018

acompañe cop¡a de la respectiva cédula fiscal, así como

cualquier dato que permita determinar la capacidad

económica de la persona física Ana Miriam Ferráez Centeno.

2. Hecho lo anterior, solicito de la manera más atenta, remita de

inmediato a este Tribunal el informe correspondiente, toda

vez que resulta indispensable para resolver el expediente al

rubro citado.

secretario general@teever.qob.mx , y posteriormente enviarse por

la vía más expedita, a la dirección Zempoala, número 28,

Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz, C.P. 91060, de

este órgano jurisdiccional.

CUARTO. De la revisión de las constancias del expediente en que

se actúa, se adviene la necesidad de realizar diligencias para

obtener información que permita determinar la capacidad

económica de la denunciada Ana Miriam Ferráez Centeno, así

como el monto asignado por financiamiento público ordinario

a los partidos políticos MORENA, de! Trabajo y Encuentro

Social, para el presente ejercicio fiscal, por lo tanto se requiere:

a) Al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, a través de la Secretaría Ejecutiva, para que con vista

en el expediente de registro de postulación de la Candidatura de

Ana Miriam Ferráez Centeno, al cargo de Diputada Local por el

Distrito Electoral Xl, con cabecera en Xalapa, Veracruz, para el

proceso electoral 2017-2018, informe y proporcione los datos

que permitan conocer la capacidad económica de la otrora

candidata en mención, anexando la documentación que lo

justifique.

En su caso, deberá informar las razones que le impiden rendir o

proporcionar lo requerido por esta autoridad.

3

Por lo anterior, se deberán remitir las constancias atinentes de

forma inmediata al correo electrónico
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b) Al Titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos

Políticos del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,

informe a este Tribunal el monto asignado por financiamiento

Público Ordinario a los Partidos Políticos MORENA, delTrabajo

y Encuentro Social, para el presente ejercicio fiscal. Asimismo,

detalle cual es la cantidad que asigna mensualmente y de

manera directa a dichos partidos por el financiamiento

mencionado.

Las autoridades señaladas deberán cumplir lo solicitados dentro

del término de veinticuatro horas siguientes a la notificación del

presente acuerdo.

Asimismo, con fundamento en el artículo 374 del Código Electoral

se apercibe para que en caso de no cumplir en sus términos lo

requerido o justificar su incumplimiento se hará uso de las medidas

de apremio o disciplinarias que prescribe la normativa aplicable.

NOTIFíQUESE. Por oficio a Ia Sala Regional Especializada del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en

la Ciudad de México, al Consejo General del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz y a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Politicos de dicho organismo; por

estrados a las partes y demás personas interesadas, y hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal

Electoral www.teever.qob.mx, con fundamento en los artículos 387

y 393 del código Electoral de Veracruz

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y

Jezreel Arenas Ca fül utoriza fe, C
)oCuenta, STE.
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