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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -1 512021

DENUNCIANTE: YURIDIA ANABEL
RODRíGUEZ RODRíGUEZ

DENUNCIADO: OCTAVIO AUGUSTO
CORVERA GUZMÁN

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

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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN 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 trece horas del día en que se

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFIGA 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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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES-1 5/2021 .

DENUNCIADO: OCTAVIO AUGUSTO
CORVERA GUZMÁN

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ocho de marzo de dos

mil veintiuno.l

EI Secretario de Estudio y Cuenta, César ft/anuel Barradas Campos,

da cuenta a la Magistrada lnstructora Tania Celina Vásquez

Muñoz, con fundamento en los artículos 345, 422, fracción l, del

Código Electoral del Estado de Veracruz,2 y 66, fracciones Il, Ill y X,

y 181, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, con el

acuerdo de cinco de marzo, recaído en el Asunto General de rubro

SRE-AG-46/202'1 , signado por la Presidencia de la Sala Regional

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, remitido en atención.al acuerdo de cuatro de marzo

emitido en el expediente en que se actúa, recibido al día siguiente

en Ia Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147, fracción

V, del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se tiene por

recibida la documentación de cuenta la cual se ordena agregar al

expediente citado al rubro, para que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. Solicitud de información. Toda vez que resulta

necesaria mayor información para el trámite y sustanciación del

presente expediente.

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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Con fundamento en los artículos 10p.3 y 11'l , de Ia Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Eleótorales; 66 Apartado B, de la

Constitución Política de la Entidad y, 1,2,344,346,373, 405, y 413,

fracción Xll, del Código Electoral; ge solicita a la Administración

Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Veracruz "1",

con domicilio en calle Altamirano Ngmero 1, Colonia Centro, Código
L

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

sig uiente:

Situación económica del ejerc cio fiscal correspondiente al añoa

a

2020, o en su caso, de los tres inmediatos anteriores, donde

conste: el Registro Federal db Contribuyentes; utilidad fiscal;

determinación de lmpuesto 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 Piolongación San Francisco de la

Peña número 81, Colonia Ejidal, localidad José Cardel, C.P.

91680, Municipio La Antigua, Veracruz, con clave de elector

número CRGZOC51041921H700 y CURP

cocos10419HPLRZC06. 
,

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

Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para
iel Estado de Veracruz, la información solicitada será

manejada por este Tribunal Electoral local, con las reservas de

ley

lnformación que se solicita a la revedad posible junto con las

constancias correspondientes, y que podrá ser remitida a este

Tribunal Electoral, primeramente, en forma digital al correo

electrónico oficialia-de-partes@teevpr.gob.mx, y posteriormente en

original por Ia vía más expedita al idomicilio ubicado en Zempoala,
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número 28, Fraccionamiento Los Angeles, Código Postal 91060, de

Xalapa, Veracruz, sede de este Órgano Jurisdiccional.

TERCERO. Reserva. En consecuencia, se reserva acordar sobre la

integración del presente procedimiento especial sancionador,

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

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

documentación remitida.

NOTIFIQUESE, por oficio a la Administración Desconcentrada de

Servicios al Contribuyente de Veracruz "1", 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 177

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral; asimismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este

órgano jurisdiccional: htt //www.teever. qob. mxi.

Así lo acordó y firma la trlagistrada lnstructora del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.

MAGISTRADA

TANIA CELINA VASQUEZ MUÑOZ
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