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Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave: diez de agosto de dos mil

diecisiete.

EL Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con el acuerdo
de nueve de agosto de la presente anualidad, mediante el cual el Magistrado
instructor a cargo del expediente al rubro indicado, lo devuelve a la Secretaría
General de Acuerdos de este organismo jurisdiccional para el efecto de que se
realicen las diligencias necesarias para obtener la información que permita

determinar la capacidad económica del C. Jorge Luis Mendoza Velarde y/o
Jorge Mendoza, debido a que resultan indispensables para resolver el
procedimiento especial sancionador en que se actúa.

En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 'l 16, fracción lV,

inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en
relación con los artículos 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado
de Veracruz; así como'l , fracción lll, 5, 373,416, fracciones V y XlV, del
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llavei 42, fracción lV, 165 y 167 del Reglamento lnterior de este organismo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

PR¡MERO. Se tiene por recibida en la Secretaría General de Acuerdos de este
Tribunal Electoral, el expediente en que se actúa.

SEGUNDO. Este Tribunal Elecloial ,de'Veracruz realizará las diligencias
necesarias para obtener la información que permita determinar la capacidad
económica del C. Jorge Luis Mendoza Velarde y/o Jorge Mendoza, debido
a que resultan indispensables; en esta tesitura, toda vez que resulta de
imperiosa necesidad SE SOLICITA;

A) A la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral de! Poder
Judicial de la Federación, que en colaboración y auxilio de las funciones
que desarrolla este Tribunal Electoral, se sirva requerir al Servicio de
Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a
fin de que por su conducto proporcione la información siguiente respecto al
C. Jorge Luis Mendoza Velarde y/o Jorge Mendoza:



a lnforme sobre la situación fiscal que tenga documentada dentro del
ejercicio fiscal correspond¡ente al año 2016, 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 posiclón financiera, dom¡cilio
fiscal y, de ser posible, acompañe copia de la respectiva cédula fiscal,
así como cualquier dato que permita determinar la capacidad económica
de dicho ciudadano como persona física.

Hecho lo anterior, se solicita a la autoridad electoral de referencia,
REMITA DE INMEDIATO el informe correspondiente, por la vía más
expedita al domicilio oficial de este organismo jurisdiccional ubicado en

Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Angeles, Xalapa, Veracruz,
a fin de determinar lo conducente.

TERCERO. Una vez recibida la documentación solicitada, remítase a la
ponencia a cargo del Magistrado Javier Hernández Hernández a fin de
que revise las constancias remitidas.

NOTFíQUESE, por oficio a la Sala Regional Especializada del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y por

estrados a los demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento
público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mx.

Asf lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta

ciudad, ante el Secretario General erdos, ilbe Arellano
Rodríguez, con quien actúa y d ONST
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diez de

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

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 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 Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo referido. DOY
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