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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUEROOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 5212017

DENUNGTANTE: HUGO CHAHíN
MALULY Y OTRO.

DENUNCIADOS: DANIEL ZAIRICK
ABOUMRAD Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, trece de julio

de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 354 y 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

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

dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA

AGU¡LAR, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo referido. DOY
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TRIBUNAL ELECTORÁL

DE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDIENTE., PES 5212017 .

DENUNCIANTES: HUGO CHAHÍ N URI-UI-Y Y OTRO.

DENUNCIADOS: DANIEL ZAIRICK ABOUMRAD Y
OTROS.

Xalapa-EnrÍquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; trece de julio de dos mil
d iecisiete.

El Secretario General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con lo siguiente:

l. El estado procesal de los autos del expediente en que se actúa, de los cuales
se adv¡erte:

a. Cédula de notificación por correo electrónico y anexo, recibida en la cuenta
tribunal.ve notifi cacio ne s.trib un a le lecto ra I ob. mx el diez de julio del año que

transcurre, med¡ante la cual el Actuario de la Sala Regional Especializada del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notificó el acuerdo de la
misma fecha, dictado por el Presidente de la mencionada Sala dentro del
expediente SRE-AG-27/2017, en el que se determinó que tomando en
consideración lo peticionado por este órgano jurisdiccional local, se solicitara al

Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público diversa
información, la cual una vez recibida, se ordenó que se remitiera a este Tribunal
Electoral local; y

b. Oficio TEPJF-SRE-SGA-67112017 y anexos, signado por el Secretario
General de Acuerdos de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, recibidos en la Oficialía de Partes de este
organismo jurisdiccional el día en que se actúa, a través de los cuales remite

diversa información relacionada con la solicitud de información requerida por
este organismo jurisdiccional.

En ese tenor, con fundamento en el numeral 66 apartado B, de la Constitución
Política local; así como, 1, fracción lll, 5, 345, 373, 416 fracciones V y XIV del
Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,
SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por reclbida en la Secretaria General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, la documentación de cuenta, misma que se ordena agregar
al expediente en que se actúa.



SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 344 del Código Electoral
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, remitanse las constancias
respectivas a la ponencia del Magistrado Javier Hernández Hernández, a fin
de que en su oportunidad, proponga al Pleno de este Trlbunal lo que en derecho
corresponda, en términos de lo establecido en el código de la materia.

NOTIF¡QUESE. Por oficio a la Sala Regional Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación; y por estrados a los demás
inleresados, en términos de lo señalado por el artículo 387 del Código Electoral
para el Estado de Veracruz; asimismo, hágase del conocimiento público en la
página de internet de este órgano jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguila¡,
Presidente de este Tribunal slo I de Veracruz, con sede en esta ciudad,
ante el Secretario General Gi rellano Rodríguez, con quien
actúa y da fe. CONSTE.
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