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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave: a doce de
mayo de dos mil diecisiete. 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 Interior del Tribunal
Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el
ACUERDO DE CITA A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado
JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, integrante del Pleno de este
órgano jurisdiccional. en el expediente al rubro indicado. siendo las
dieciséis 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 Tribunal Electoral,
anexando copia de la citada determinación. DOY FE.ACTUARIO
721. ,
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EXPEDIENTE: JDC 229/2017.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTOR: HÉCTOR VELÁZQUEZ VÁZQUEZ.
ÓRGANO RESPONSABLE: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ Y PARTIDO VERDE
ECOLOGISTAI DE MÉXICO
.

XALAPA, VERACRUZ, A DOCE DE MAYO DE DOS MIL
DIECISIETE.

El Secretario Fernando García Ramos, da cuenta al Magistrado
Javier Hernández Hernández,

con la siguiente

documentación:
1. Escrito de fecha cinco de mayo del presente año, signado
por el Representante del Partido Verde Ecologista de
México ante el OPLEV, Mbdiante el cual remite la
documentación

que

integra

el

expediente

PVEM/RQ/001/2017, formad¿ con motivo de la queja
presentada por el actor ante la Comisión Estatal de Honor
y Justicia de dicho partido político; dando cumplimiento al
requerimiento hecho por esté Tribunal en fecha tres de
mayo.
2. Oficio de fecha seis de mayo, remitido por el Secretario
del Consejo General del , Organismo Público Local
Electoral, con el cual hace llegar la documentación que
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integra el expediente JDC/027/CG/2017, formado en ese
Organismo con motivo del escrito que, en su momento,
fue promovido por el actor como recurso de revisión; con
lo cual da cumplimiento al requerimiento hecho por este
Tribunal en fecha tres de mayo.
3. Escrito de ocho de mayo, signado por el actor, mediante
el cual solicita se le tenga haciendo el nombramiento en
los términos que refiere.

Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:

I.

Téngase por recibida la documentación de cuenta y
agréguese al expediente en que se actúa, a fin de que
surta sus efectos legales conducentes.

II.

Se tiene a las responsables dando cumplimiento a los
requerimientos realizados por este Tribunal en fecha tres
de mayo, mediante la remisión de sus informes
circunstanciados y demás constancias relacionadas con el
presente juicio.

III.

Se tiene por hecho el nombramiento solicitado por
parte del actor, en términos de su escrito presentado en
este Tribunal en fecha ocho de mayo, descrito en el punto
tres de la documentación de cuenta.

IV.

Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones
del promovente los estrados de este Tribunal, en atención
a su solicitud, aún las de carácter personal.

V.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 404,
párrafos primero y segundo; 414, fracción III y IV del
Código Electoral y 123, fracción VIII
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del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado,
se cita a las partes a lag próxima sesión pública,
prevista en el artículo 372 dpil invocado Código Electoral,
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en la que habrá de analizarse, discutirse y, en su caso,
aprobarse el proyecto de resolución respectivo.

NOTIFÍQUESE,

por

estrados

a las partes y demás

interesados; y en la página de internet de este Tribunal, en
concordancia con lo señalado por,los artículos 354, 387 y 393
del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado ponente en este asunto
Javier Hernández Hernández, a'nte el Secretario de Estudio

y Cuenta Fernando García Ramas, quien autoriza y da fe.
CONSTE.
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