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PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: PES 4412016.

DENUNCIANTE: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA POR
CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE
ANTE EL 10 CONSEJO DISTRITAL
ELECTORAL LOCAL EN XALAPA,
VERACRUZ Y OTROS.

DENUNCIADO: ALBERTO ONOFRE
CRUZ EN SU CALIDAD DE CANDIDATO
A DIPUTADO POR EL PRINCIPIO DE

MAYORÍA RELATIVA, POR EL PARTIDO
AITERNATIVA VERACRUZANA EN EL
10 DISTRITO ELECTORAL LOCAL Y
OTRO.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de junio

de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 344, 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en el AGUERDO DE REQUERIMIENTO dictado ayer, por

el Magistrado ROBERTO EDUARDO S¡GALA AGUILAR, Presidente

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las trece horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA a los demás interesados mediante cédula 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; tres de junio de dos mil dieciséis.

La Secretaria General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral con:

L EI oficio OPLEV/CG/512/V/20I6 signado por el Secretario Ejecutivo del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, recibido en la Oficialía de
Partes de este órgano jurisdiccional, el veintisiete de mayo del dos mil dieciséis,
mediante el cual en relación a diverso requerimiento de diligencias remite
documentación relacionada con la queja identificada con el expediente
CG/SEICDIO/PES/PRD/041/20I6 Y SUS ACUMULADOS
cG/sE/pES/MORENA/047/201 6 y CG/SE/PES/055/PAN/201 6.

2. El oficio OPLEV/CG/550/V|/2015 signado por el Secretario Ejecutivo del
Organismo Públ¡co Local Electoral, recibido en la Oficialía de partes de este
Tribunal Electoral local, el uno de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual remite
las constancias del expediente referido en el punto que antecede, así como el
respectivo informe circunstanc¡ado.

En ese tenor, con fundamento en el numeral 1 16, fracción lV, inciso c) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relac¡ón con los
artículos 66 apartado B, de la Constitución Política local; así como, 1, fracción lll, 5,
373,416 fracciones V y XIV del Código número 577 electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibido en la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal
Electoral, el exped¡ente identificado con la clave CG/SE/CD10/PESIPRD/041/2016
Y SUS ACUMULADOS y la documentación a través de la cual el Secretario
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral, aduce dar cumplimiento al
requerimiento formulado dentro del expediente PES ¡t4l2016.

SEGUNDO. De inicio, cabe precisar, que en esta ocasión este Tribunal realizará las
diligencias necesarias para obtener la información que permita determinar la
capacidad económica de ALBERTO OñIOFRE CRI.Z, debido a que resultan
indispensables. Sin embárgo,,no se soslaya que d6 qanformidad con el punto sexto
del acuerdo general TEV/PLENO-01/2016, mediante el cual este Tribunal aprobó las
reglas operativas aplicables a los procedimientos espec¡ales sancionadores de su
competencia; a partir del veintinueve de abril de dos mil dieciséis, corresponde a la
Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, cuando
determine la admisión de la queja o denuncia de un procedimiento especial
sancionador, realizar las diligencias o requerimientos necesarios para recabar los



elementos que sirvan para la eventual individualización de la sanción que, en su

caso, determine este Tribunal.

En esa tesitura, toda vez que resulta de imperiosa necesidad contar con diversa

información, SE SOLICITA:

I. A Ia SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL

pODER JUDIC¡AL DE LA FEDERACIÓN, que en colaboración y en auxillo de las

funciones que desarrolla este Tribunal, se sirva requerir al Servicio de Administración

Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que por su conducto

proporcione la información siguiente, respecto del ciudadano ALBERTO ONOFRE

CRUZ:

lnforme sobre la situación fiscal que tenga documentada dentro del ejercicio

fiscal correspond¡ente al año 2015, 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 Ia respectiva cédula fiscal, así como cualqu¡er dato que permita

determinar la capacidad económica de dicho ciudadano como persona física.

II. AI TITULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y

PARTIDOS POLíICOS DEL OPLEV informe a este Tribunal, el monto asignado por

financiamiento público ordinario para el Partido Alternativa Veracruzana para el

año 2015. Asimismo, detalle cuál es la cantidad que asigna mensualmente y de

manera directa a ese Partido por el financiamiento mencionado.

Hecho lo anterior, se solicita a las autoridades electorales de referencia, se REMITA

DE INMEDIATO el informe correspondiente. Primero a la cuenta de correo

secretario_general@teever.gob.mx y posteriormente, por la vía más expedita al

domicilio oficial de este órgano jurisdiccional, a fin de determinar lo conducente.

TERCERO. Remítase la documentación de cuenta, a la ponencia a cargo del

Magistrado Javier Hernández Hernández, a fin de que revise las constancias

remitidas por el Organismo Público Local Electoral del Estado, relativas a las

diligencias ordenadas a dicho organismo; .aslmismo, se RESERVA acordar el

TURNO PARA RESOLVER, hasta en tanto se reciba la documentación descrita en

el punto que antecede.

de este Tribunal Electoral de Vqr¡ sede en esta ciud
ade Acuerdos, Juliana VázqU€Z,IM

cru
utoriza y da

ante la Secretária

NOTF¡QUESE. Por oficio a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación; por oficio al Consejo General del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz; y por estrados a los demás interesados, en

términos de lo señalado por el artículo 387 del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet de ,zz/
este órgano jurisdiccional. /

/
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigalqfguilar Presidqhte


