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cÉDULA DE NonFrcActóN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES 4412018.

DENUNGIANTES:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL Y
ACCIÓN NACIONAL.

PARTIDO

PARTIDO

DENUNCIADOS: PEDRO
HIPÓLITO RODRíGUEZ HERRERO,
EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE
MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE XALAPA,
VERACRUZ, Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave veinticuatro de

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

393 delCódigo Electoraldel Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, Presidente

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

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

ACIUAT¡A IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexan ia de la citada determinación.
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ACUERDO

DENUNCIANTES: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

DENUNCIADOS: PEDRO HIPÓLITO RODRÍGUEZ

HERRERO, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE
MUNICIPAL DEL H, AYUNTAMIENTO DE XALAPA.
VERACRUZ, Y OTROS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veint¡cuatro de agosto de dos mil dieciocho

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

este Tr¡bunal Electoral, con la cédula de notif¡cac¡ón electrónica y anexo, recibidos en la cuenta
de correo electrónico tr¡bunal.ve[(onotificac¡ones.tribunalelec tora ,oob. mx el dia en que se

actúa, mediante la cual la Actuar¡a adscrita a la Sala Reg¡onal Especializada del Tflbunal
Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón, not¡f¡ca la sentencia dictada por el Pleno de dicha

Sala Regronal Espec¡al¡zada dentro del exped¡ente SRE-PSC-26312018 en la que se determinó,

en esencia, declarar inexistentes las infracciones objeto de las denuncias y de la cual se
desprende que guarda relación con el exped¡ente ¡dent¡f¡cado con ¡a clave TEV-PES-64/2018,
del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el diecisiete de jul¡o del año que transcurre, este organ¡smo jur¡sd¡cc¡onal em¡tió

Acuerdo Plenar¡o a través del cual se ordenó el arch¡vo total y defrnitivo del expediente en que se
actúa, en atenc¡ón a que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación determino que la Sala Reg¡onal Especial¡zada era la autoridad competente para

resolver la queja pr¡m¡gen¡a que dio origen al exped¡ente TEV-PES-64/2018. En consecuencia,
con fundamento en los numerales 416, fracciones V y XIV del Código número 577 electoral para

el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 42, fracción lV y 1 28, fracc¡ón Xl, del Reglamento
lnter¡or del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentac¡ón de cuenta m¡sma que, junto con el orig¡nal
del presente acuerdo, se ordena agregar sin mayor trám¡te a Ia cop¡a del expediente que obra
en los arch¡vos de este organismo jurisd¡ccional, para que obre como corresponda.

SEGUNOO. Ténganse por rcalizada la notiflcac¡ón de la resolución de cuenta que efectúa a este
Tribunal Electoral de Veracruz, el Actuano adscrito a la Sala Reg¡onal Especializada del
Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón.

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

conocimiento público en la pág¡na de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:

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

AsÍ lo acordó y frrma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos , con quien actúa y da fe. CONSTE

MAGISTRAD NTE
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