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EXPEDIENTE: TEV-PES-1 /202 1

DENUNC¡ANTE: PARTIDO VERDE
EcoLoGISTA DE MEXICo Y
PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

DENUNCIADO: MARCIAL
MARQUEZ oLARTE Y PARTIDo
MORENA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ve¡nticinco de

febrero de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393

y 404 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 de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

SOLICITUD Y RESERVA 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 dieciocho

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

DEMÁS PARTES E INTERESADOS, mediante cédula de notificación

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

copia de la citada determinación. DOY FE.
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Tribunal Electoral
de Veracruz

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

DENUNCIANTES: PARTIDO VERDE

ECOLOGISIA DE MÉXICO Y PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

DENUNCIADOS: MARCTAL MARQUEZ

OLARTE Y PARNDO MORENA.

Xatapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veinticinco de

febrero de dos mil veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta losé Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 345, 422, fracción I, del Código

Electoral del Estado de Veracruz,2 y 66, fracciones II, III y X, y 181,

del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, da cuenta a la

Magistrada Instructora Tania Cetina Vásquez Muñoz, con lo

siguiente.

Cédula de notificación electrónica relativa al acuerdo de

veinticuatro de febrero, dictado por el Presidente de la Sala

Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder ludicial

de la Federación, dentro del expediente SRE-AG-39/2021,

mediante el cual se acordó 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 Especializada.

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

1 En lo subsecuente todas las fechas que se refieran corresponderán al año 2021,

salvo expresión en contrario.
2 En adelante también será referido como Código Electoral. 
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TEV.PES-1/2021

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta y se agrega al presente expediente para que obre como en

derecho corresponda.

SEGUNDO. Solicitud de información. Toda vez que la Sala

Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, acordó que por su conducto no es posible obtener la

información necesaria e indispensable para Ia debida resolución del

expediente en que se actúa.

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

Instituciones y Procedimientos Electorales; 66 Apaftado B, de la

Constitución Política de la Entidad; y L,2,344,346,373, 405, y 4t3,

fracción XII, del Código Electoral; Se solicita al Se¡vicio de

Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público, tenga a bien informar y remitir lo siguiente:

a 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 MARCIAL

MÁRQUEZ OLARTE, quien de acuerdo con lo informado por el

INE, se encuentra registrado con domicilio en calle Veracruz

número 63, localidad Lázaro Cárdenas, CP. 93534, Municipio

Papantla, Veracruz, con número de OCR de su credencial de

elector 2963088226640.

En el entendido que, de acuerdo con las disposiciones de la Ley

de Transparencia y Acceso a Ia Información Pública para el

Estado de Veracruz, la información solicitada será manejada y

resguardada por este Tribunal Electoral local, con el carácter de

confidencial.
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Lo información solicitada junto con las constancias correspondientes,

podrá ser remitida a este Tribunal Electoral, en forma inmediata al

correo electrónico secretario_general@teever.gob,mx, y

posteriormente por la vía más expedita al domicilio ubicado en

Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Código Postal

91060, de Xalapa, Veracruz, sede de este órgano jurisdiccional.

TERCERO. Rese¡va. En consecuencia, se reserva acordar sobre la

integración del presente procedimiento especial sancionador,

prevista en la fracción IV, del artículo 345, del Código Electoral,

hasta en tanto se reciba la información requerida, a fin de revisar la

documentación remitida.

Así lo acordó y firma la Magistra

del Estado de Veracruz, Tania

Secretario de Estudio y Cuenta,

GI DA

da Instructora del Tribunal Electoral
.§ l.l¡

ez Muñoz, ante el
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NOTIFÍQUESE, por oficio al Se¡vicio de Adm¡n¡strac¡ón

Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y

por estrados a las demás partes e interesados; en términos de lo

dispuesto por los artículos 387 y 393 del Código Electoral, así como

168, 170 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet

de este órgano jurisdiccional : http : //www.teever. gob. mx/,




