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En Xalapa-Enrí qtrcz, y eracruz de Ignacio de la Llave, veinticinco de

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 344,3g7 y
393, der código Electoral del Estado de veracruz, en relación con los
numerales 56, 170 y 177, del Reglamento Interior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumprimiento al ACUERDO DE RECEpcróN
dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
integrante de este Ó.gano Jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las diecinueve horas der día en que se actúa, la suscrita

ACtUATiA IO NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS MEdiANtC

cédula que se fija en los EsrRADos de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOy FE.---_
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aXalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave;

veinticinco de febrero de dos mil veintiuno.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con fundamento en los artículos 106.3, 111 de la Ley

General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, 66

Apartado B de la Constitución Política de Veracruz 1,2,343,
344, 345, 346, 37 4, 405, 413, fracción Xtt, 414, fracción ilt, 422,

fracción l, del Código Electoral de Veracruz; 1, S, 6, 40, fracción

ll, 66, fracción lll, 178, 181, fracción |V,182,184 det Regtamento

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, con la siguiente

documentación:

',l. Cedula de notificación electrónica signada por el

actuario adscrito a la Sala Regional Especializada

mediante el cual remite el oficio SER-AG-38/2021 signado

por el Presidente de Ia Sala Especializada del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, recibido vía

correo institucional de este Tribunal Electoral, el veintidós

de febrero de la presente anualidad.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Solicitud. En vista de la cuenta, de lo que se

desprende de lo acordado por la Sala Regional Especializada

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el

sentido que por su conducto no es posible solicitar al servicio de

Administración Tributaria diversa información, necesaria e

indispensable para la adecuada determinación del asunto que

nos ocupa.

Con fundamento en

artículos:

lo establecido particularmente en los

> 106.3 y 111 de la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales; que a la letra refiere:

3. Los magistrados electorales serán los responsables de resolver

los medios de impugnación interpuestos en contra de todos los actos

y resoluciones electorales locales, en términos de las leyes locales'

Artículo 111.
1. Las leyes locales deberán regular el s¡stema de medios de

impugnación jurisdiccionales por los cuales deban resolverse las

contróversias que se susciten con motivo de los procesos electorales
locales, asi como las derivadas de los actos y resoluciones que

emitan las autoridades electorales locales.
2. Estos procedimientos jurisdiccionales tienen por objeto garantizar

los principios de certeza y definitividad de las diferentes etapas de

los procesos electorales, así como el de legalidad de los actos y

resoluciones de las autoridades en la materia.

t...1

) Así como el 66, Apartado B de la Constitución Política de

Veracruz, en el que se señala la atribución del Tribunal

Electoral de Veracruz de resolver los medios de impugnación
y procedimientos especiales sancionadores
correspondientes a la demarcación de este Estado.

2

t...1
Artículo 106.
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F En los diversos 1, 2, 343, 344, 345, 346, 374, 405, 413,

fracción Xll, 414, fracción Ill, del Código Electoral de

Veracruz; invocan Ia atribución del Tribunal Electoral de

resolver los procedimientos especiales sancionadores,

requerir a las diversas autoridades las diligencias que sean

necesarias para la debida sentencia; y determinar la

inexistencia o no de los hechos, y en su caso sancionar en

términos de lo dispuesto en el artículo 374 referido.

Se SOLICITA al SERVICIO DE ADMINISTRACION

TRIBUTARIA, que en su auxilio y en colaboración con las

funciones que desarrolla este Tribunal, a fin de estar en

condiciones de resolver el asunto en el que se actÚa,

proporcione la información siguiente:

.lnforme sobre 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 fiscal y, de ser posible,

acompañe copia de la respectiva cédula fiscal, asÍ como

cualquier dato que permita determinar la capacidad

económica de la persona física José Abella Garcia.

.lnforme sobre 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 Impuesto Sobre la Renta; y estado de

posición financiera, domicilio fiscal y, de ser posible,

acompañe copia de la respectiva cédula fiscal, así como
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cualqu¡er dato que permita determinar la capacidad

económica de la persona moral Cultura es lo Nuestro,

Asociación Civil. Para mayor precisión remito en copia

simple el instrumento notarial 17,773, del libro 357, de

trece de junio de 2017, que contiene la Protocolización

del Acta de Asamblea General Ordinaria de Asociados

de Ia asociación referida.

NOTIFíQUESE por oficio al Sistema de Administración

Tributaria y 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.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente unto, ante la Secretaria Alba

Esther Rodríguez Sangabri n quien actúa y d co STE.
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