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

de julio 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano

jurisdiccional, siendo las diecinueve horas del día en que se actúa,

el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribu
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nal Electoral, anexando copia de la citada rmrnacron.
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EXPEDIENTE: TEV-PES-64/201 I

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

DENUNCIANTES: PARTIDO REVOLUCIONARO

INSTITUCIONAL Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

DENUNCIADOS: PEDRO HIPÓLITO RODRIGUEZ

HERRERO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE

MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA,

VERACRUZ, Y OTROS.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz, Presidente de

este Tribunal Electoral, con eloficio ll,lE/VSJLE-VER/0834/2018 y su anexo, signado por elVocal

Secretario de la Junta Local Ejecut¡va del lnst¡tuto Nac¡onal Electoral en Veracruz, rec¡b¡dos en la

Oficialía de Partes de este organisrno jurisd¡ccional él ve¡ntis¡ete de julio de la presente anualidad,

a través del cual hace del conocimi,snto a este Tribunal Electoral el acuerdo de fecha ve¡nt¡c¡nco

de julio del año en curso, d¡ctado pot'el Titular de la Unidad Técnica de lo Contenc¡oso Electoral

de la Secretarfa Ejecutive del lnstituto Nac¡onal Electoral, emitido en el procedimiento especial

sancionador con número de expedi€nte UT/SCG/PE/SRElCGl431lPEF1488/20'18, advirtiéndose

que d¡chas constancias guardan relac¡ón con el procedimiento especial sanc¡onador ident¡f¡cado

con la clave TEV-PES-64/2018, del fndice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el tres de iutio del año que transcurre, este organismo jurisdicc¡onal d¡ctó Acuerdo

Plenario de consulta competencial ¿¡ la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federac¡ón dentro del expediente en que se actúa y que el d¡ec¡s¡ete de julio sigu¡ente este

Tr¡bunat emitió Acuerdo Plenario m3diante el cual se ordenó el archivo total y definitivo de dicho

esunto, en razón de que la referida Í;ala Super¡or determinó que la Sala Regional Especializada

del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación es la autoridad competente para conocer

del procedimiento especial sancionaCor al rubro ind¡cado. En consecuenc¡a, con fundamento en

los artfculos 66 apartado B, de la Constituc¡Ón Polftica de Veracruz; 416, fracc¡ones V y XIV del

Código número 577 electoral para €,1 Estado de Veracruz de lgnacio de laLlave;42, fracción lV y

128, fracción Xl, del Reglamento lnter¡or del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

ÚNlco. se t¡ene por rec¡bida la documentación de cuenta m¡sma que, s¡n mayor trám¡te, se

ordena agregar al exped¡ente en qu€r se actÚa, para que obre como corresponda.

NoIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conoc¡m¡ento público en la p¿,gine de intemet de este organ¡smo ¡urisdiccional:
httpJ/www-teever. gob. mr/.

Asf lo acordó y firma el Magistrad [,residente de este Tribunal E e Veracruz, con sede

en esta c¡udad, ante el Secreta rdos, con qu¡e CONSTE

MAGIS
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnar;io de la Llave; veintiocho de julio de dos mil dieciocho.
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