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

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 344,387 y 393 del

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

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas con cuarenta

y cinco minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOT¡F¡CA A DEMÁS PARTES E INTERESADOS, MEdiANtC CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a tres de

marzo de dos mil veintiuno.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con la siguiente documentación:

1. Razón de notificación de tres de marzo, mediante la cual el

personal de Actuaría Judicial de este Tribunal Electoral, hizo

constar que no fue posible notificar por oficio el acuerdo de

requerimiento de información que se solicita al Servicio de

Administración Tributaria, debido a que el mensajero de la
empresa DHL no encontró el domicilio del destinatario, así

mismo remite las constancias atenientes a dicha notificación.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, para que surta los efectos legales procedentes.

SEGUNDO. En vista de lo razonado por el Actuario Judicial de

este Órgano Jurisdiccional y dado que se advierte como hecho

público y notorio la razón de notificación de veintiséis de febrero

que obra agregada al diverso expediente TEV-PES-'I/2021 del

índice de este Tribunal Electoral, y toda vez que es de suma

importancia conocer los datos requeridos para la adecuada

resolución del presente expediente.



TEV-PES-6/2020

Con fundamento en los artículos 106.3 y 111, de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales; 66 Apartado B, de la

Constitución Política de la Entidadi y 1,2,344,346, 373,4O5, y

413, fracción Xll, del Código Electoral; se solicita a la

Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente

de Veracruz "1", con domicilio en calle Altamirano Número '1 
,

Colonia Centro, Código Postal 91000, de la ciudad de Xalapa,

Veracruz, y dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, tenga a bien en informar o por su conducto remitirlo al

área que resulte competente; sobre lo siguiente:

.lnforme sobre la situación fiscal que tenga documentada

dentro del ejercicio fiscal correspondiente al año 2021 , 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 lmpuesto

Sobre la Renta; y estado de posición financiera, domicilio

fiscal y, de ser posible, acompañe copia de la respectiva

cédula fiscal, así como cualquier dato que permita

determinar la capacidad económica de las personas

físicas José Abella García y José Alfredo Grande Solís.

.lnforme sobre la situación fiscal que tenga documentada

dentro del ejercicio fiscal correspondiente al año 2021 , o

en su caso de los tres inmediatos anteriores, en la que

conste: el Registro Federal de Contribuyentes; la utilidad

fiscal correspondiente; Ia determinación del lmpuesto

Sobre la Renta; y estado de posición financiera, domicilio

fiscal y, de ser posible, acompañe copia de la respectiva

cédula fiscal, así como cualquier dato que permita

determinar la capacidad económica de la persona moral

Cultura es lo Nuestro, Asociación Civil. Para mayor

precisión remito en copia simple el instrumento notarial

17,773, del libro 357, de trece de junio de 2017, que
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NOTIFíQUESE, por oficio a la Administración Desconcentrada de

Servicios al Contribuyente de Veracruz "l"; y por estrados a las

demás partes e interesados; conforme a los artÍculos 387 y 393, del

Código Electoral y 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

ia AlbaAguilar, lnstructor en el presente a to, ante la Sec

Esther Rodríg üez Sangabriel quien actúa y da fe. TE.
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contiene la Protocolización del Acta de Asamblea General

Ordinaria de Asociados de la asociación referida.
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