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cÉDULA DE NorFrcAcróN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPED! ENTE: TEV-PES -1241201 8.

DENUNCIANTE: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRATICA.

DENUNCIADOS: ANA MIRIAM
FERRÁEZ CENTENO Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, ocho de

septiembre 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 lnterno del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

Javier Hernández Hernández, integrante de este órgano

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

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

LOS DEMÁS ¡NTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo

referido. DOY FE.-
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Dos PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ESPECIAL

EXPEDI ENTE: TEV- PES- 1 24 I 2018

DENUNCIANTE: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRANCA

DENUNCIADOS: ANA MIRIAM
FERRAEZ CENTENO Y OTROS

Xalapa de Enríquez, Yeracruz, a ocho de septiembre de

dos mildieciochol.

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, instructor en el

presente asunto, con el oficio OPLEViSE/508512018, recibido el

cinco de septiembre en la oficialía de partes de este Tribunal

Electoral, signado por Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, a

través del cual hace la devolución del expediente relativo al

procedimiento especial sancionador TEV-PES-124/2018, en

cumplimiento al acuerdo de veintiuno de agostc, donde se

ordenó la realización de diversas diligencias.

Al respecto, el Magistrado instructor, Acuerda:

PRIMERO. Recepción. Conforme a lo previsto en los aftículos

345, fracción I del Código Electoral y 158, fracción I del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del estado de

Veracruz, se tiene por recibido y reingresados los autos del

expediente TEV-PES-124lzO1B en el que se actúa, así como

el oficio de cuenta, el cual se ordena agregar al mismo.
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l Todas las fechas se referirán al dos mil dieciocho, salvo aclaración expresa en contrar¡o.



TEV-PES-124/2018

En ese tenor, con la finalidad de revisar las diligencias

practicadas por la autoridad instructora, efectuadas en

cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional;

procédase a verificar si el expediente que nos ocupa cumple

con los requisitos establecidos por la ley. Una vez hecho lo

anterior, deberá darse nueva cuenta para acordar lo

procedente.

SEGUNDO. Diligencias para mejor proveer. Toda vez que

a criterio del Magistrado instructor resulta necesario contar con

mayor información que permita determinar la capacidad

económica de la denunciada y de los partidos políticos que la

postularon:

a) Se solicita a la Sala Regional Especializada del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en la

Ciudad de México, que en colaboración con las funciones que

desarrolla este Tribunal Electoral local, REQUIERA al Servicio de

Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, para que informe y remita lo siguiente:

Situación económica del ejercicio fiscal correspondiente al

año 20L7 o, en su caso, de los tres inmediatos anteriores,

donde conste: 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 ANA MIRIAM FERRAEZ CENTENO.
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b) Solicltese al Titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas

y Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, informe a este Tribunal el monto asignado por

financiamiento público ordinario a los partidos políticos

MORENA, Encuentro Social y del Trabajo, para el presente

ejercicio fiscal. Asimismo, detalle cuál es la cantidad que asigna

mensualmente y de manera directa a los mencionados partidos.

Realizado lo anterior, atentamente se solicita remitir a este

Tribunal Electoral, el informe respectivo junto con las

constancias correspondientes, en forma inmediata al correo

electrónico secretario qenera l@teever.qob, mx Y,

posteriormente, por Ia 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. Vía de cumplimiento de la sentencia SX-JRC-

LA7l2OL8.Infórmese del presente acuerdo a la Sala Regional

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, para que tenga a este órgano jurisdiccional en vía

de cumplimiento a lo ordenado en la sentencia recaída en el

expediente SX-J RC- 187/20 18.

NOTIFÍQUESE; por oficio, a la Sala Especializada y a la Sala

Regional Xalapa, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, así como al Titular de la Dirección Ejecutiva

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz, con copia ceftificada de este

acuerdo; por estrados a las paftes y demás interesados; y en

la página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo
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señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

--\
Así, lo acordó V firrt¡a el Magistrado instructor en este asunto

Javier Herná Hernández, ante el Secretario Jonathan

Máximo Lozano
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