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CEDULA DE NOTIF!CACIÓN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PE5-58/20 1 8.

DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

DENUNCIADOS: PEDRO
HIPÓLITO RODRíGUEZ HERRERO
Y OTROS.

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

agosto de dos mil dieciocho, 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 lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández Hernández,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las catorce horas del día en que se actúa, la suscrita

ACIUAT¡A IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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PROCEDIMIENTO
ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDIENTE:
s8/2018.

TEV-PES-

DENUNCIANTE:
ACCIóN NACIONAL.

PARTIDO

DENUNCIADOS: PEDRO
HIPOLITO RODRIGUEZ
HERRERO Y OTROS.

XALAPA, VERACRUZ, A VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL

DIECIOCHO

El Secretario Onofre García Salomé, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con el acuerdo del pasado diecisiete de agosto signado

por el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este

Tribunal Electoral, mediante el cual turna a es\a ponencia el

expediente TEV-PES-58/2018, para dar cumplimiento a la

sentencia de Sala Regional Xalapa de Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, identificada con el rubro SX-JE-

98/2018.

Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:

I. Se tiene por recibido y reingresados los autos del PES

58/20tg en el que se actúa; por lo que, con

fundamento en los artículos 346, fracción II del Código

Electoral, 128 fracción VI y 131 inciso a) y en

cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala

Regional Xalapa de Tribunal Electoral del Poder Judicial
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de la Federación- identificada con el rubro SX-JE-

98/2018, por la cual revoca la sentencia de este

Tribunal Electoral, para el efecto de emitir nueva

determinación, por lo que se procede a la revisión de

constancias, a fin de que en su opoftunidad y de estar

debidamente integrado, proponga al pleno la

resolución que corfesponda.

NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes y demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354,387 y

393 del tgo ral de Veracruz.

lo acordó y ma el do ponente en ea
tor
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