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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

TRIBUI{AL ELECTORAL
DE VERACRUZ RAzÓN DE NoTIFIcAc!ÓN PoR ESTRADoS

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: TEV-PES-1 321201 8.

ESPECIAL

DENUNCIANTE: PARTIDO REVOLUCIONARIo
INSTITUCIONAL.
DENUNCIADOS: JESÚS GALICIA REYES, EN
SU CALIDAD DE SECRETARIO GENERAL DEL
SINDICATO DE LOS TRABAJADORES DE LA
SECRETARíA DE SALUD SECCIÓN 70 SNTSA
Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de agosto de dos mil

dieciocho, con fundamento en el artículo 330 del Cód¡qo Electoral del Estado de

Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO PLENARIO dictado el

dieciséis del mes y año en curso, por el Pleno de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, el suscrito Actuario ASIENTA RAZÓN que ayer siendo

las diez horas con treinta m¡nutos, me constituí en el inmueble ubicado en la Calle

Honduras No. l2 Cotonia Francisco l. ñiadero, de esta ciudad capital, Xalapa

Enrlquez, Veracruz, domicilio señalado en autos para ofr y recibir notificaciones, con el

objeto de notificar a Jesús Galicia Reyes, en su carácter de denunciado, por conducto

de su representante y/o sus autorizados; cerciorado debidamente de ser el domicilio

conec{o por así indicármelo la nomenclatura física del inmueble, el cual es un edificio de

color blanco con ladrillos negros en la parte ¡nfer¡or, con reja de metal color negra, se

aprecia un letrero en la parte superior que dice 'Sindicato Nacional de Trabajadores de

la Secretaría de Salud, Comité Ejecutivo Estatal Sección 70'; al tocar en repetidas

ocasiones, y siendo omiso m¡ llamado, toda vez que la puerta de acceso a dicho

inmueble se encuentra cerrada, al no haber persona alguna que me reciba, procedí a

fijar citatorio en re¡a de metal color negro! que funge como entrada principal del

domicilio, a fin de informar a la persona buscada, que el personal actuante de este

Tribunal Electoral se constituiría en tal inmueble, a las diez horas con treinta minutos

del día en que se actúa, sin embargo, al constituirme nuevamente en el día y hora

citados, se encontró nuevamente cerrado; en virtud de estar imposibilitado para llevar

a cabo la diligencia de notificación personal ordenada en la sentencia de mérito, y en

observancia a lo dispuesto por el artículo 330 del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, con relación al 147 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, siendo

las ve¡nt¡una horas con tre¡nta minutos del día en que se actúa, el ano

NOTIFICA a Jesús Galicia Reyes, mediante ESTRADOS de ral

fijando copia de la presente razón, del c¡tatorio y de la determina rior,

para los efectos legales procedentes. CONSTE.- 'ó 'lt
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ CITATORIO

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: : TEV-PES -13212018.

DENUNCIANTE: PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL.

DENUNCIADOS: JESÚS GALICIA
REYES, EN SU CALIDAD DE
SECRETARIO GENERAL DEL
SINDICATO DE LOS
TRABAJADORES DE LA
SECRETARíA DE SALUD SECCIÓN
70 SNTSA Y OTROS

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; J"o¿,/-o de agosto de dos
mil dieciocho, con fundamento en el artículo 330 del Código Electoral número 577
Electoral para el Estado de Veracruz; y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO
PLENARIO dictado el diec¡sé¡s de aoosto del año oue transcune, por el Pleno de este
Tribunal Electoral, en el exped¡ente al rubro indicado, que en esencia determinó lo

siguiente: 
__..u

--'
"PRlt ERO. Se plantea la consulta compelencial de este Tibunal Electonl de Veracruz, para segui @noc¡endo
y rcsolvet el P¡occdím¡ento EsD€c¡al Sanc¡onddor identilicado con la clave TEV-PESI 321 201 8.

SECUNDO. Se o/dera a la SecrEtarla Genenl de Acuerdos de esle Tribunal Electonl, reñita de inmediato a la

Sald Supedor del Tdbunal Elecloral del Poder Judb¡al de la Federación, la d@umentación rewcfiva y real¡cE

los ttám¡tes @nespondiente s.

¡ERCERO. Ld documentdc¡ón que se rec¡ba en este órgano juisd¡@¡onal, relac¡onada cgn el presente
Proeed¡niento Espec¡alSanc¡onador, deberá ren¡t¡rse a la Sala Su,Érior delTñbunalElectoraldelP&rJudb¡al
de la Fedenc¡ón, m¡eatras rro se ,esuefua sobre el planteamiento de @mpetenc¡a pard cgrpcal' del m¡smo.".

En ese te
Jtnro

nor, siendo las
.Lo de a

horas con minutos del
gosto de dos mil dieciocho, el suscr¡to Actuario se constitugye

con las formalidades de ley, en la Calle Honduras No. 12 Colonia Francisco l. Madero,
de esta ciudad capital, Xalapa Enríquez, Veracruz, domicilio señalado en autos para

oír y recibir notificaciones, con el objeto de notificar a Jesús Galicia Reyes, en su

carácter de denunciado en el presente asunto, a través de sus autorizados; cerciorado

de ser éste el domicilio, por así constar en la nomenclatura y en el número exterior del

inmueble y NO ENCONTRÁNDoSE presente en este acto la persona buscada, ni sus

autorizados, se procede a dejar este citator¡o e
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Lo anter¡or, a efecto de que la
adscrito a la Actuaría de este Tribunal Electoral, el
diec¡ocho, a las a fin de
determinación judicial, para los efectos legales procedentes. CONSTE.-
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DOs ACUERDO PLENARIO DE

CONSULTA DE COMPETENCIA.

EXPEDIENTE:
132t2018.

TEV-PES-

DENUNCIANTE:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONALI.

PARTIDO

DENUNCIADOS: JESÚS GALICIA
REYES, EN SU CALIDAD DE

SECRETARIO GENERAL DEL

SINDICATO DE LOS

TRABAJADORES DE LA

SECRETARÍA DE SALUD

SECCIÓN 70 SNTSA Y OTROS.

MAGISTRADO: ROBERTO

EDUARDO SIGALA AGUILAR.

SECRETARIA DE ESTUDIO Y

CUENTA: ROSALBA

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

COLABORÓ: LUIS ANTOLíN

ESPINOSA ACOSTA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciséis de

agosto de dos mil dieciocho.

Los Magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz dictan

ACUERDO PLENARIO DE CONSULTA DE COMPETENCIA en el

Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado, al tenor de

los siguientes:

ANTECEDENTES

I. DEL ACTO RECLAMADO.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

I En lo sucesivo se le denominará PRI

t\



Acuerdo plenar¡o de consulta de cúmpetencia.
TEV-PES-132/2018.

a. Escrito de queja. El veintiséis de junio, el Representante

Suplente del PRI ante el Consejo General del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz2, presentó ante el OPLEV escrito de

queja en contra de JesÚs Galicia Reyes, Secretario General del

Sindicato de los Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección

70 SNTSA, Ricardo Fernando Moreno Rodríguez, Subdirector de

Recursos Humanos, y Elia Rocío Luna Huerta, Jefa de la

Jurisdicción Sanitaria V Xalapa, ambos del Organismo Público

Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, por la supuesta

violación a los principios de equidad e imparcialidad por el uso

indebido de recursos públicos, con el fin de favorecer a Julen

Rementería del Puerto, otrora candidato a Senador de la

República por el Estado de Veracruz, así como la posible

contravención a la normatividad sobre propaganda política o

electoral.

b. Radicación. Por acuerdo de veintisiete de junio, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV, tuvo por recibida la denuncia, asignándole la

clave CG/SE/PES/PR/1 95 1201 8.

c. Admisión y emplazamiento. Por proveído de treinta de julio, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, admitió la queja y ordenó

emplazar a las partes para que comparecieran a la audiencia de

pruebas y alegatos, que previene el numeral 342 del Código

Electoral Local.

2

En dicho acuerdo, la autoridad instructora determinó que se

establecía el Procedimiento Especial Sancionador en contra de

Jesús Galicia Reyes, EIia RocÍo Luna Huerta, Ricardo Fernando

Moreno Rodríguez y Julen Rementería Del Puerto, por el supuesto

uso indebido de recursos públicos y posible contravención a las

normas sobre propaganda política o electoral.

2 En lo sucesivo se le denominará OPLEV.
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Acuerdo plenario de consulta de competenc¡a.
TEV-PES-132/2018

d. Audiencia. El seis de agosto, se celebró la Audiencia de

Pruebas y Alegatos, a la cual comparecieron de manera personal,

Elia Rocio Luna Huerta y Jesús Galicia Reyes a través de sus

respectivos representantes; por escrito comparecieron el

denunciante y los denunciados Ricardo Fernando Moreno

Rodríguez y Julen Rementería Del Puerto.

e. Remisión al Tribunal. Concluido el trámite correspondiente del

procedimiento especial sancionador de que se trata, y rendido el

informe circunstanciado, mediante oficio número

OPLEV/SE/4880ru1/2018 de siete de agosto, se remitió el

expediente a este órgano jurisdiccional local.

It. RECEPCIÓru C¡¡ EL TRIBUNAL ELECTORAL.

a. Recepción y turno. Recibido el expediente, mediante acuerdo

de ocho de agosto, el Magistrado Presidente de este Tribunal,

ordenó integrar el expediente y le asignó la clave TEV-PES-

132t2018, turnándolo a la ponencia del Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, para proceder a verificar el cumplimiento

de los requisitos previstos en el Código comicial.

b. Radicación. Por auto de nueve de agosto, se radicó el presente

revisión de las constancias.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Actuación colegiada. Los artículos 37, fracción l, 109

y 128 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz,

otorgan a los Magistrados la atribución para sustanciar bajo su

estricta responsabilidad y con el apoyo de las y los Secretarios de

Estudio y Cuenta adscritos a su ponencia, los medios de

impugnación que le sean turnados para su conocimiento, esto es,

tienen la facultad para emitir acuerdos de recepción, radicación,
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Acuerdo plenar¡o de consulta de competencia.
TEV-PES- 132/ 2018.

admisión, cierre de instrucción y demás que sean necesarios para

la resolución de los asuntos.

Lo anterior, tiene razón de ser si se toma en consideración que el

objeto es lograr la agilización procedimental que permita cumplir

con la función de impartir oportunamente la justicia electoral, en los

breves plazos fijados al efecto; por ello, es que se concedió a los

Magistrados, en lo individual, la atribución de llevar a cabo todas

las actuaciones necesarias del procedimiento que ordinariamente

se sigue en la instrucción de la generalidad de los expedientes,

para ponerlos en condiciones, jurÍdica y materialmente, de que el

órgano jurisdiccional los resuelva colegiadamente.

Sin embargo, cuando se tratan de cuestiones distintas a las ya

mencionadas, esto es, que lo que se provea en un expediente sea

una modificación en la sustanciación del procedimiento ordinario o

temas en los que se tomen decisiones trascendentales antes y

después del dictado de la sentencia, debe ser de especial

conocimiento del Pleno de este Tribunal Electoral y no del

Magistrado lnstructor, por quedar comprendidas en el ámbito

general del órgano colegiado.

Al respecto, resulta aplicable mutatis mutandis el criterio contenido

en la tesis de jurisprudencia 11/99, sustentada por la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación3, que

establece que cuando el trámite de los asuntos se relacione con

cuestiones distintas a las ordinarias o se requiere el dictado de

resoluciones o la práctlca de actuaciones que puedan implicar una

modificación importante en el curso del procedimiento que se sigue

regularmente, sea porque se requiera decidir respecto a algún

presupuesto procesal, en cuanto a la relación que el medio de que

se trate tenga con otros asuntos, sobre su posible conclusión sin

resolver el fondo ni concluir la sustanciación, la situación queda

3 En lo suces¡vo se le denominará Sala Superior del TEPJF
4



.RIBUNAL 
ELECTORAL

DE VERACRUZ

Acuerdo plenario de consulta de competencia.
TEV-PES-132/2018

comprendida en el ámb¡to general del órgano coleg¡ado, para lo

cual a los Magistrados instructores sólo se les faculta para formular

un proyecto de resolución y someterlo a la dec¡sión plenaria de la

salaa.

SEGUNDO. Consulta de competencia. Se considera pertinente

plantear esta consulta en atención a las siguientes

consideraciones:

La reforma constitucional en materia electoral, publicada en el

Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil

catorce, supuso una reconfiguración del esquema institucional

electoral en el país y una redistribución de las atribuciones y

funciones de las autoridades administrativas electorales.

En cuanto al lNE, de conformidad con lo establecido en el añÍculo

41, Base lV, apartado B, inciso a), de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, para los procesos electorales

federales y locales, le corresponde llevar a cabo diversos temas,

como la capacitación electoral; la geografía electoral, así como el

diseño y determinación de los distritos electorales y división

del territorio en secciones electorales; el padrón y la lista de

electores; la ubicación de las casillas y la designación de los

funcionarios de sus mesas directivas; las reglas, lineamientos,

criterios y formatos en materia de resultados preliminares;

encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos

rápidos; impresión de documentos y producción de materiales

electorales; la fiscalización de los ingresos y egresos de los

partidos políticos y candidatos, y las demás que determine la ley,

dentro del proceso electoral federal.

{ Tesis de rubro: "MEDIOS DE TUpUCUC¡óN. LAS RESOLUCIONES O ACÍUACIONES QUE IMPUQUEN

U¡U UOO¡nClCróN EN LA SUSTANCIICTó¡ Oel PR(rcEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA

DE LA SALA S|TPERIOR y r{O DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR", consultable en la pág¡na electrónica del

Tribunal E¡ectoral del Poder Judicial de la Federación, en la dirección:

http: //sief.te.qob. mx/iuse/tesisiu r.aspx?¡dtesis= 1 1/99&tDoBuso ueda= S&sWord = 1 1/99

5

\



Asimismo, dicho numeral dispone que en las entidades

federativas, las elecciones locales estarán a cargo de una

autoridad administrativa electoral denominada Organismo Público

Local Electoral, la cual ejercerá sus funciones en las materias de

derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y

partidos políticos; educación cívica; preparación de Ia jornada

electoral; impresión de documentos y la producción de materiales

electorales; escrutinios y cómputos en los términos que señale la

ley; declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las

elecciones locales; cómputo de la elección del titular del poder

ejecutivo; resultados preliminares; encuestas o sondeos de

opinión; observación electoral, y conteos rápidos; organización,

desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los

mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación

local; todas las no reservadas al lnstituto Nacional Electoral y las

que determine la ley.

Por otra parte, en el apartado C, del artículo 41, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció la

posibilidad que el lNE, previo al cumplimiento de determinadas

exigencias normativas, asuma funciones que, en principio,

correspondería a las autoridades electorales locales.

En ese sentido, la Sala Superior del TEPJF ha establecido en la
jurisprudencia 2512015, que el sistema de distribución de

competencias para conocer, sustanciar y resolver los

procedimientos sancionadores previstos en la normativa electoral

atiende, esencialmente, a la vinculación de la irregularidad

denunciada con algún proceso comicial, ya sea federal o local.

De esta manera, para establecer la competencia de las

autoridades electorales locales para conocer de un procedimiento

de esta naturaleza, debe analizarse si la irregularidad denunciada

se encuentra prevista en como infracción en la norma electoral y si
6

Acuerdo plenario de consulta de competenc¡a.
TEV-PES-132/2018,
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Acuerdo plenario de consulta de competenc¡a.
TEV-PES-132/2018

esta ¡mpacta en la elecc¡ón local, de manera que no se encuentra

relacionada con los comicios federales.

En el presente caso, el veintiséis de junio el Representante

Suplente del PRI ante el Consejo General del OPLEV, presentó

escrito de queja en contra del Secretario General del Sindicato de

los Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 70, y de los

servidores públicos del Organismo Público Descentralizado

Servicios de Salud de Veracruz, del Gobierno del Estado de

Veracruz, por el supuesto uso indebido de recursos públicos y

posible contravención a las normas sobre propaganda política o

electoral con el fin de favorecer a Julen Rementería Del Puerto,

otrora candidato a Senador de la República, durante la campaña

del proceso electoral federal, esto es, por un evento realizado por

el citado Sindicato el quince de junio (día hábil) en el recinto ferial

de la ciudad de Banderilla, Veracruz, en el que, a dicho del

denunciante, acudieron los denunciados, lo que supuestamente lo

establecido en el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución

Federal y 79 de la Constitución Local, que tutelan los principios de

equidad e imparcialidad en el uso de recursos públicos por parte

de los servidores con ese carácter, así como el 340, fracción ll, del

Código Electoral, relativo a contravenciones a las normas sobre

propaganda política o electoral.

De lo anterior, se desprende que el PRI denuncia una supuesta

vulneración a los principios de equidad e imparcialidad en la

contienda electoral federal, por parte de funcionarios públicos del

sector salud local y un representante sindical, así como la

probable vulneración a la normativa sobre propaganda política o

electoral, con motivo del referido evento.

En esta tesitura, como se advierte del acuerdo de admisión de la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, de treinta de julios, se instaura el

5 Visible a fojas 0157 a 0171 del expediente en que se actúa

t\
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Acuerdo plenario de consulta de competencia.
TEV-PES-132/2018.

procedim¡ento especial sanc¡onador en contra de Jesús Gallcia

Reyes, en calidad de Secretario General del Sindicato de

Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 70 SNTSA; Elia

Rocio Luna Huerta, en calidad de Jefa de la Jurisdicción Sanitaria

No. V, Ricardo Fernando Moreno Rodríguez, como Subdirector de

Recursos Humanos, ambos del Organismo Público

Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, así como Julen

Rementería Del Puerto, en calidad de candidato a Senador por la

coalición "Por México al Frente", integrada por los partidos

políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y

Movimiento Ciudadano.

Asimismo, en dicho acuerdo se emplaza a los denunciados Elia

Rocío Luna Huerta y Ricardo Fernando Moreno Rodríguez, por

probables conductas que podrían configurar las hipótesis

contendidas en los artículos 134, párrafo séptimo de la

Constitución Federal, 79 de la Constitución Local, 314, fracción

Vll, y 340, fracción ll, del Código Electoral.

Por cuanto hace a Jesús Galicia Reyes, se le imputan actos que

pudieran constituir alguna violación a los artículos 134, párrafo

séptimo de la Constitución Federal, 79 de la Constitución Local, y

340, fracción ll, del Código Electoral.

Por último, por lo tocante a Julen RementerÍa Del Puerto, se le
emplaza por hechos que pudieran constituir alguna transgresión a

los artículos 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal, 79

de la Constitución Local,314, fracción lll, y 340, fracción ll, del

Código Electoral.

Una vez concluida la audiencia de pruebas y alegatos mediante

oficio número OPLEV/S81488012018, de siete de agosto, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV remitió el original a este Tribunal

Electoral, para que, en el ámbito de su competencia resolviera



Acuerdo plenario de consulta de competenc¡a'
TEV-PES-132/2018

conforme a derecho corresponda.

Ahora bien, del análisis realizado al escrito de denuncia, se

observa que, si bien es cierto, los denunciados tienen el carácter

de servidores públicos estatales, así como un Secretario Sindical

de una Dependencia del Gobierno de Veracruz, lo cierto es que

los hechos denunciados (uso indebido de recursos públicos y

contravención a la normativa sobre propaganda polÍtica o

electoral), versan en el sentido de un probable favorecimiento

hacia Julen Rementería Del Puerto, otrora candidato a Senador de

la República.

Por lo tanto, se advierte que las conductas denunciadas por el

quejoso fueron tendentes a impactar en el Proceso Electoral

Federal 2017-2018, específicamente en la renovación de la

Cámara Alta delCongreso de la Unión.

En la especie, de la lectura de la queja no se advierte que el

presente asunto tenga un impacto solo en la elección local, por el

contrario, se evidencia una posible afectación al proceso electoral

federal; toda vez, que el quejoso no solamente denuncia a un

representante sindical y a servidores públicos, del ámbito local,

sino que también a un candidato a Senador de la República; esto

es, su queja se encamina a señalar presuntas conductas ilÍcitas

tendentes a favorecer a un candidato federal, mismo que fue

emplazado por la autoridad instructora electoral.

En consecuencia, al advertir que el supuesto uso indebido de

recursos públicos, así como la posible contravención a las normas

sobre propaganda política o electoral, denunciados, posiblemente

pudiera llegar a configurar la violación de normas jurídicas que

regulan el proceso electoral federal, es que se realiza la presente

consulta de competencia a la Sala Superior del TEPJF, para que

determine lo que corresponda.

9
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Acuerdo plenario de consulta de competencia.
TEV-PES-132/2018.

Lo anterior, tiene sustento en el cr¡terio establecido por la Sala

Regional Especializada del TEPJF, al resolver el expediente SRE-

PSD-56/2018.

Así las cosas, como ya lo ha establecido la Sala Superior del

TEPJF en la jurisprudencia 2412012, es el órgano facultado para

conocer y resolver de manera definitiva e inatacable las

cuestiones de competencia que se generen6.

Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción Vll, 11, fracción V y 19, fracción l, inciso m) de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para la entidad,

este acuerdo plenario deberá publicarse en la página de internet

( http ://www.teeve r.qob. m x/).

Por lo expuesto y fundado este Tribunal:

PRIMERO. Se plantea la consulta competencial de este Tribunal

Electoral de Veracruz, para seguir conociendo y resolver el

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave

TEV-PES-13212018.

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral, remita de inmediato a la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la

documentación respectiva y realice los trámites

correspondientes.

TERCERO. La documentación que se reciba en este órgano

jurisdiccional, relacionada con el presente Procedimiento

Especial Sancionador, deberá remitirse a Ia Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mientras

6 Jurisprudencia de rubro: COMPETENCIA. LAS DETERMINACIONES DTCTADAS POR LA
SALA SUPERIOR EN LA MATERIA, NO SON RECURRIBLES, consultable en la página

electrón¡ca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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§tilDOS

Acuerdo plenario de consulta de competencia,
TEV-PES-132/2018

no se resuelva sobre el planteamiento de competencia para

conocer del mismo.

NoTIFíQUESE; por oficio a la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Organismo

Público Local Electoral de Veracruz; personalmente a las partes

en los domicilios señalados en esta ciudad; y por estrados a los

demás interesados; así como en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código

Electoral; 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Magistrados

integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, José

Oliveros Ruiz, en su carácter de Presidente, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia y Javier

Hernández Hernández, ante el Secretario General de Acuerdos,

.RIBUNAL 
ELEGTORAL

DE VERACRUZ

Gilberto Arellano Rodríguez,
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