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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de matzo

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 RECEPCTÓN Y

DEVOLUCIÓN 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 catorce horas del día en que

se actúa, elsuscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

PERSONAS INTERESADAS, 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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ROGELIO INA RAMOS
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DENUNCIADOS: COMPAÑíA
PERIODÍSTICA -EL BUEN
TONO' SA DE CV Y OTROS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a doce de

marzo de dos mil veintiuno.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, con fundamento en los

artículos 345,422, fracción l, del Código Electoral del Estado de

Veracruz,r y 66, fracciones Il, lll y X, y 181, del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral, da cuenta al Magistrado

lnstructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con lo siguiente.

Oficio700-66-00-02-00-2021-000545, signado por el

Administrador Desconcentrado de Servicios al

Contribuyente de Veracruz "1", recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal el diez de marzo de la presente

anualidad.

VISTA la cuenta, el Magistrado instructor AGUERDA:

SEGUNDO. Diligencias para mejor proveer. Conforme lo

dispuesto por el artículo 345, párrafo segundo, fracción ll, del

Código Electoral, cuando el o la Magistrada Ponente advierta

que el expediente no se encuentra debidamente integrado,

1 En adelante también será referido como Código Electoral.

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación

de cuenta, para que surta los efectos legales procedentes.
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podrá ordenar a la autoridad administrativa electoral la

realización de diligencias necesarias para mejor proveer,

determinando las que deban realizarse y, en su caso, el plazo

para realizarlas.2

Consideraciones legales.

Del análisis de las constancias que integran el expediente del

presente procedimiento sancionador, se advierte que mediante

acuerdo de dieciocho de enero, el Magistrado lnstructor solicitó

a la Sala Regional Especializada delTribunal Electoraldel Poder

Judicial de la Federación, que en colaboración con las funciones

que desarrolla este Tribunal Electoral local, se requiriera al

Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público, para que informara sobre la

situación económica de José Abella García, Alfredo Grande

Solís y Cultura es lo Nuestro AC.

Al respecto, dicha Sala Regional Especializada informó 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.

En tal virtud, mediante acuerdos de veinticinco de febrero y tres

de mazo, el Magistrado lnstructor solicitó a la Administración

Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Veracruz "1",

dependiente del Servicio de Administración Tributaria de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que informara a este

2 Al efecto, resulta orientador la ratio essendi del criterio de jurisprudencia LOl97
de rubro: DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER PROCEDE REALIZARLAS
CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PAR,A

RESOLVER. En el sent¡do que, su realización en este caso no representa una

dilación que haga jurídica o materialmente ineparable la violación reclamada;
habida cuenta que las constancias que lleguen a recabarse con las mismas,

resultan indispensables para resolver en definitiva el asunto.
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órgano jurisdiccional sobre la situación económica de los

referidos.

Respecto a lo cual, dicha Administración Desconcentrada de

Servicios al Contribuyente, informó que no le era posible

proporcionar la información, por considerar que es de carácter

reservada y confldencial.

Caso concreto.

Sin embargo, a consideración del Magistrado lnstructor, la

información relativa a la situación económica de los ciudadanos

José Abella García, José Alfredo Grande Solís, así como de la

persona moral "Cultura es lo Nuestro AC", resulta necesaria e

indispensable para la debida resolución del expediente en que

se actúa.

Lo que justiflca devolver el expediente del presente

procedimiento sancionador al Organismo Público Local Electoral

de Veracruz,3 en su calidad de autoridad sustanciadora, a fin de

que realice las diligencias de investigación necesarias para

obtener dicha información. Por lo que, se establecen los

siguientes:

l. Devuélvase al OPLEV, el original de los expedientes número

CG/SE/PESlLLLlO26l202O y su acumulado

CG/SE/PESlLLLlO31l2020 del índice de dicho organismo

electoral, previa copia certificada que del mismo obre en autos

del expediente en que ahora se actúa.

2. Con fundamento en los artículos artículo 345 del Código

Electoral, y 23 del Reglamento de Quejas y Denuncias del

3 En adelante también referido como OPLEV.
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Efectos.
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OPLEV, la Secretaría Ejecutiva de esa autoridad administrativa

electoral, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que

se le notifique el presente acuerdo, inicie las diligencias

suficientes y necesarias tendientes a solicitar por su conducto o

del área que resulte competente, al lnstituto Nacional Electoral,

así como a cualquier otra autoridad que estime pertinente, el

apoyo necesario que coadyuve a obtener:

a

a

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 fiscaly, de ser posible, acompañe

copía 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.

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 fiscaly, 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 Givil.

Con la precisión, que de acuerdo con las disposiciones

legales sobre transparencia y acceso a la información
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pública, la información solicitada deberá ser manejada con

las debidas reservas de ley.

3. Una vez que la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, obtenga la

ínformación requerida o en caso de existir la imposibilidad

debidamente justificada para ello, deberá remitir de manera

inmediata a este Tribunal Electoral local, los expedientes

respectivos; en el entendido que, de no dar cumplimiento en los

términos requeridos, se le podría aplicar alguna de las medidas

de apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral.

5. Sin que resulte necesario realizar una nueva audiencia de

pruebas y alegatos prevista por los artículos 341 y 342, del

Código Electoral, toda vez que las partes involucradas en el

procedimiento ya ejercieron su derecho de audiencia.

NOTIFíQUESE, por oficio, con copia certificada de este acuerdo

y con la devolución de los expedientes originales

CG/SE/PES|LLU026|2020 y su acumulado

CG/SE/PESlLlU03112020, al Organismo Público Local

Electoral; y por estrados a las partes y demás personas

interesadas, así como en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral, así

como 168, 170 y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este órgano

jurisdiccional : hft p://www.teever.qob. mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en

Esther Rodríguez San

el prese asunto, ante la Sec ria Alba

, con quien actúa y da co TE.
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