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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de marzo

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 344, 387 y 3g3

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO dictado el día de hoy, por

la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante de este

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

veintidós horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS

INTERESADAS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE. -----------

$N
il{

r/.
.4"

§(
NOTIFICADOR AUXILIAR

x.

JOSE ROBIN RIVERA PAGO

'c !)¡

,'t

LÁftlBllt'¡AL
ELECII.}ftÁL

IE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secRemnía ceNERAL DE AcuERDos

DENUNCIADO: OCTAVIO AUGUSTO
CORVERA GUZMÁN.

:X-.:,:i.1-



v

Tr¡bunal Electotai
de veracruz

PROCEDIMIENTO
SANGIONADOR.

ESPECIAL

DENUNCIADO: OCTAVIO
AUGUSTO CORVERA GUZMÁN.

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a quince de marzo de

dos mil veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César [Ianuel Barradas

Campos, da cuenta a la Magistrada lnstructora Tania Gelina

Vásquez Muñoz, con fundamento en los artículos 345, 422,

fracción l, del Código Electoral del Estado de Veracruz,' y 66,

fracciones ll, lll y X, y 181, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral, con el Oficio 700-66-00-02-00-2021-000572

signado por el Administrador Desconcentrado de Servicios al

Contribuyente de Veracruz "1"' dependiente del Serviclo de

Administración Tributaria de la secretaría de Hacienda y crédito

Público, mediante el cual informa a este Tribunal Electoral, que

en atención a la información que Ie fue requerida' no es posible

proporcionarla, en virtud que los datos solicitados son de carácter

reservado y confidencial, en términos del artículo 69 del Código

Fiscal de la Federación; ya que conforme al principio de reserva

de información y sus excepciones, dicha Autoridad Fiscal

considera que la solicitud planteada no se refiere a ninguna de las

excepciones.

VTSTA la cuenta, la tVlagistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artÍculo 147'

fracción V, del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional'

se tiene por recibida la documentaclón de cuenta la cual se

1 En lo subsecuente todas las fechas que se refieran corresponderán al año

202'1 , salvo expresión en contrar¡o.
2 En adelante también será referido como Código Electoral'

Página I de 5

EXPEDIENTE: TEV-PES- I 512021 .

DENUNCIANTE: YURIDIA ANABEL
RODRiGUEZ RODRÍGUEZ.



TEV.PES.15/202I

ordena agregar al expediente citado al rubro, para que obre como

en derecho corresponda.

SEGUNDO. Diligencias para mejor proveer. Conforme lo

dispuesto por el artículo 345, párrafo segundo, fracción ll, del

Código Electoral, cuando el o Ia Magistrada Ponente advierta que

el expediente no se encuentra debidamente integrado, podrá

ordenar a la autoridad administrativa electoral la realización de

diligencias necesarias para mejor proveer, determinando las que

deban realizarse y, en su caso, el plazo para realizarlas.3

Consideraciones legales.

Del análisis de las constancias que integran el expediente del

presente procedimiento sancionador, se advierte que mediante

acuerdo de cuatro de marzo, la Magistrada lnstructora solicitó a la

Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, que en colaboración con las funciones

que desarrolla este Tribunal Electoral local, se requiriera al

Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público, para que informara sobre la situación

económica del ciudadano Octavio Augusto Corvera Guzmán.

Al respecto, dicha Sala Regional Especializada informó que no

podÍa proporcionar la información solicitada por este Tribunal

Electoral local, al no guardar relación con un procedimiento

especial sancionador competencia de esa Sala Regional.

En tal virtud, mediante acuerdo de ocho de marzo, la Magistrada

lnstructora solicitó a la Administración Desconcentrada de

Servicios al Contribuyente de Veracruz "1", dependiente del

Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda

3 Al efecto, resulta orientador la ratio essendi del criterio de jurisprudencia 10/97
de TubTo: DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS
CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA
RESOLVER. En el sentido que, su realización en este caso no representa una
dilación que haga jurídica o materialmente irreparable Ia violación reclamada;
habida cuenta que las constancias que lleguen a recabarse con las mismas,
resultan indispensables para resolver en definitiva el asunto.
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y Crédito Público, que informara a este Órgano Jurisdiccional

sobre la situación econÓmica del referido ciudadano'

Respecto

Servicios

a lo cual, dicha Administración

al ContribuYente' informó que

Desconcentrada de

no le era Posible

del ciudadano

necesaria e

proporcionar la información, por considerar que es de carácter

reservada Y confidencial'

Gaso concreto.

Sin embargo, a consideración de la Magistrada lnstructora' Ia

información relativa a la situación económica

Octavio Augusto Corvera Guzmán' resulta

indispensable para la deblda resolución del expediente en que se

actúa.

2. Con fundamento

Electoral, Y 23 del

Efectos.

1.DevuélvasealOPLEV,eloriginaldelexpedientenúmero
cG/SE/PES/YARR/001/2021, del Índice de dicho organismo

electoral, previa copia certificada que del mismo obre en autos

del expediente en que ahora se actúa'

en los artÍculos artículo 345 del Código

Reglamento de Quejas y Denuncias del

OPLEV, la Secretaría Ejecutiva de esa autoridad administrativa

electoral, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que

se le notlfique el presente acuerdo' inicie las diligencias

suficientes y necesarias tendientes a solicitar por su conducto o

del área que resulte competente, al lnstituto Nacional Electoral'
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Lo que justifica devolver el expediente del presente procedimiento

sancionador al Organismo Público Local Electoral de Veracruz'a

en su calidad de autoridad sustanciadora' a fin de que realice las

dillgencias de investigación necesarias para obtener dicha

información. Por lo que, se establecen los siguientes:

a En adelante también referido como OPLEV'
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así como a cualqu¡er otra autoridad que estime pertinente, el

r La Situación económica del ejercicio fiscal correspondiente
al año 2020, o en su caso, de los tres inmediatos anteriores,
donde conste: el Registro Federal de Contribuyentes;
utilidad fiscal; determinación de Impuesto Sobre la Renta;
estado de posición financiera, domicilio fiscal y, de ser
posible, copia de cédula fiscal, así como cualquier dato que
permita determinar la capacidad económica de la persona
física de nombre Octavio Augusto Corvera Guzmán,
quien de acuerdo con su credencial para votar del lNE, se
encuentra registrado con domicilio en prolongación San
Francisco de la peña número g1, Colonia Ejidal, localidad
José Cardel, C.P. 91680, Municipio La Antigua, Veracruz,
con clave de elector número CRGZOCS1041g21H7OO y

CURP COGOs1 041 9HPLRZCO6.

Con la precisión, que de acuerdo con las disposiciones
legales sobre transparencia y acceso a la información
pública, Ia información solicitada deberá ser manejada con
las debidas reservas de ley.

a

3. Una vez que la Secretaría Ejecutiva del OpLEV, obtenga la

información requerida o en caso de existir la imposibilidad
debidamente justificada para ello, deberá remitir de manera
inmediata a este Tribunal Electoral local, el expediente
respectivo; en el entendido que, de no dar cumplimiento en los
términos requeridos, se Ie podría aplicar alguna de las medidas
de apremio prevlstas en el artículo 374 del Código Electoral.

4. Sin que resulte necesario realiza¡ una nueva audiencia de
pruebas y alegatos prevista por los artículos 341 y 342, del Código
Electoral, toda vez que las partes involucradas en el
procedimiento ya ejercieron su derecho de audiencia.
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r0, NOTIFÍQUESE, por oficio al OPLEV, con copia certificada de

este acuerdo y con la devolución del expediente

CG/SE/PES/YARR/001/2O21', y por estrados a las

T,RIBUNAL
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partes y

demás personas interesadas; en términos de lo dlspuesto por los

artÍculos 387 y 393 del Código Electoral, asÍ como 168' 170 y 177

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral; asimismo'

hágase del conocimiento pÚblico en la página de internet de este

órga no j u risd iccional : htto ://www.teever'oob' mx/'

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, Tania Gelina Vásquez Muñoz'

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe'

MAGISTRADA

TANIA CELINA VÁs

uJ
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T RlO DE ESTUDIO

MUNOZ

CUENTA
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