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En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete 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 lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE CITA A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

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

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 citado. DOY FE.-
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DENUNCIADOS: ANA MIRIAM FERRÁEZ
CENTENO Y OTROS.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; diecisiete de

agosto de dos mildieciocho.

El Secretario da cuenta al Magistrado lnstructor Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, con la siguiente documentación:

Oficio número OPLEV/SEI4}62I2O18 de fecha uno de

agosto, signado por Hugo Enrique Castro Bernabé'

Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual remite:

a) Oficio número OPLEV/DEPPP-589/2018' de fecha

once de agosto de la presente anualidad' dirigido al'

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz' Javier

Covarrubias Yelázquez, signado por Claudia lveth

Meza Ripoll, Directora Ejecutiva de Prerrogativas y

Partidos PolÍticos.

b) Copia certificada del Formulario de Aceptación de

Registro del Candidato del Proceso Local Ordinario 01

de julio 2018, del cual se desprenden datos personales

de la otrora candidata Ana Miriam Ferráez Centeno'

a

1,

DENUNCIADOS: ANA MIRIAM
FERRÁEZ CENTENO Y
OTROS.



I EV-f'E§-'t'¡ l rZU't ó

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 345, fracciones

lV y V, y 422, fracción l, del Código Electoral para el Estado de

Yeracruz, así como 158, fracción lV y V, del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electoral, y una vez analizadas las constancias que

integran el presente expediente, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente en el que se actúa, a fin de que surtan los

efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Téngase dando cumplimiento a la Sala Regional

Especializada del Tribunal Electoral del poder Judicial de la

Federación, al Consejo General del Organismo público Local

Electoral de Veracruz y al Titular de la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo público Local

Electoral de Veracruz, al requerimiento efectuado por este Tribunal,

mediante proveído de fecha once de agosto.
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. Oficio número OPLEV/DEPPP-590/2018, de fecha once de

agosto del presente año, signado por Claudia lveth Meza

Ripoll, Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos

Políticos, mediante el cual detalla la información respectiva

al Financiamiento Público para el ejercicio 2018, de los

Partidos Políticos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social.

. Oficio TEPJF-SRE-SGA-264712018, de fecha trece de

agosto, signado por Francisco Alejandro Croker Pérez,

Secretario General de Acuerdos de la Sala Regional

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, mediante el cual remite un sobre sellado y

rubricado con la impresión del oficio 103-05-05-2018-0143,

suscrito por la Administradora de Evaluación de lmpuestos

lnternos "5" del Servicio de Administración Tributaria, por el

que realiza precisiones relativas a la información solicitada.



No pasa desapercibido, que respecto al requerimiento expreso de

este órgano jurisdiccional, realizado a la Sala Regional

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, Ia cual remitió información proporcionada por el

Servicio de Administración Tributaria, sobre la situación económica

de Ana Miriam Ferráez Centeno, la misma tiene el carácter de

confidencial, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 3, fracción

lll, 17, Base Primera,20, fracción V y 21, fracción lV de la Ley

número 848 de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

para el Estado de Veracruz, por Io que se ordena glosar en sobre

cerrado y debidamente rubricado dicha información en el

expediente que nos ocupa.

Toda vez que, esta no fue necesaria para la resolución del

Procedimiento Especial Sancionador al rubro citado.

TERCERO. Toda vez que se encuentra debidamente integrado el

expediente, el Magistrado Ponente dentro del plazo previsto en el

artículo 345, fracción lV del Código Electoral de Veracruz, pondrá

a consideración del Pleno de este Tribunal el proyecto de sentencia

que resuelve el Procedimiento Especial Sancionador.

CUARTO. Debido a que no existen diligencias pendientes por

desahogar, en su oportunidad cítese a las partes a la sesión

pública prevista por el artículo 372, del invocado Código Electoral,

con el fin de someter a discusión del Pleno el correspondiente

proyecto de resolución.

NOTIFÍQUESE. Por estrados a las partes y demás personas

interesadas, y hágase del conocimiento público en la página de

internet de este Tribunal Electoral wuruv.teever.qob.mx, con

fundamento en los artículos 387 y 393 del código Electoral de
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario udio y

Cuenta, Jezreel Arenas lg, quien a da fe, CO

TRIBUNAI.
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