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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós de

febrero de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

354, 387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribuna(Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado

en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruí2, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las once horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de acuerdo citado. DOY FE.-
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PROMOVENTE:
INSTITUCIONAL

PARTIDO REVOLUCIONARIO
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintidós de febrero de dos mil
diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con Io s¡guiente:

l. El estado procesal que guardan los autos del cuaderno de antecedentes TEY-11212018,
formado con motivo del medio de impugnación federal interpuesto a fin de impugnar la
resoluc¡ón de fecha veinticinco de julio de dos mil dieciocho dictada por el Pleno de este
organismo jurisdiccional dentro del expediente identificado con la clave TEV-PES-
1OG|2O18, del índice de este Tribunal Electoral;

ll. Copia certificada del Acuerdo Plenario dictado el diez de diciembre del año dos mil
dieciocho por el Pleno de este organ¡smo jurisdiccional, a través del cual, en esencia, se
determinó turnar a la Ponencia de la Magistrada Claudia Díaz Tablada los asuntos que,

una vez resueltos por este organismo jurisdiccional, se encuentre pendiente algún aspecto
de su cumplim¡ento a la fecha de culminación del cargo del otrora Magistrado Javier
Hernández Hernández y que hayan sido turnados inicialmente a su ponencia. Lo anterior,
con la finalidad de que se prevea lo conducente respecto del cumplimiento de lo resuelto
por este Tribunal Electoral en el expediente en que se actúa;

lll. Cédula de notificación electrónica y anexo, recibidos en la cuenta de correo electrónico
tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.oob. mx el veinte de febrero del año que
transcurre y rec¡bidos en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el
veint¡uno de febrero s¡guiente, mediante la cual el Actuario adscrito a la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, notifica la sentencia dictada por el
Pleno de d¡cha Sala Superior dentro del expediente SUP-JE47/2018, en la que se

determinó revocar la resolución em¡tida por este organismo jurisdiccional en el expediente
identificado con la clave TEV-PES-106/2018, ordenándose a este Tribunal realizar una

nueva valoración de todos los medios probatorios aportados por el promovente al rubro
señalado; y

lV. Oficio TEPJF-SGA-OA-333/2019 y anexo, signado por el Actuario adscrito a la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recibidos en la Oficialía

de Partes de este organ¡smo jurisdiccional el día en que se actúa, mediante el cual se

devuelven a este organismo jurisdiccional, las constancias que ¡ntegran el expediente

identificado con la clave TEV-PES-106/2018, del índice de este organismo jurisdiccional.

Toda vez que el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, determ¡nó revocar la resolución emit¡da en el procedimiento espec¡al
sancionador identificado con la clave TEV-PES-106/2018. En consecuenc¡a, con

fuhdamento en los artícu¡os 66, apartado B, de la Constitución Política del Estado de

Yeracruz de lgnacio de la Llave; 4O4,405,416, fracciones V, lX, XIV y XVlll del Código

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42,

fracción lV, del Reglamento lnter¡or del Tribunal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta especificada en los puntos

lll y lV misma que, junto con el original del presente acuerdo, se ordena agregar al

cuaderno de antecedentes al rubro citado para que obre como corresponda.
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SEGUNDO. En cumplimiento a lo aprobado en el Acuerdo Plenario dictado el diez dc

diciembre del aric dcs mil dieciocho por el Pleno de este organismo jurisdiccional, glósese

la copia certificada de cuenta al cuaderno de antecedentes en que se actúa, para los efecios

legales conducentes.

TERCERO. Ténganse por recibidas las constancias que integran el expediente identificado

con la clave TEV-PES-I 06/201E, del índice de este organismo jurisdiccional'

cuARTO. Toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar en el cuaderno de

antecedentes en que se actúa, glósese el mismo al expediente del procedimiento especial

sancionador TEV-PES-106/2018, para los efectos legales conducenles.

QUINTO. Una vez hecho lo determinado en el punto inmediato anterior y en términos de lo

establecido en el Acuerdo Plenario de diez de diciembre de dos mil dieciocho, aprobado

por el Pleno de este organismo jurisdiccional, túrnese el expediente TEV-PES-106/2018 a

la ponencia de la Magistrada claudia Díaz Tablada, con la finalidad de que acuerde y, en

su caso, sustanc¡e lo que en derecho proceda, a fin de proponer en su oportunidad al Pleno

de este Tribunal Electoral la resolución que corresponda, en cumplimiento a lo ordenado

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de internet

de este organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mxi.

Asi lo acordó y firnra el Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en

esta ciudad, ante el Secretario G eral de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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