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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cuatro de junio
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
dictado hoy. por el Magistrado Javier Hernández Hernández.
integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las trece 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.-
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PARA
LA
JUICIO
DE
PROTECCIÓN
LOS
DERECHOS
POLÍTICODEL
ELECTORALES
CIUDADANO.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: JDC 229/2017.
ACTOR: HÉCTOR VELÁZQUEZ
VÁZQUEZ.
AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ Y OTRO.
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a cuatro de junio de dos
mil diecisiete.

El Secretario

Fernando García Ramos, da cuenta

al

Magistrado Javier Hernández Hernández, instructor en el
presente asunto, con el estado que guarda el expediente y
con la documentación que se detalla a continuación:

a). Escrito y sus anexos signados por el Presidente de la
Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido Verde
Ecologista de México, recibidos de manera física en este
Tribunal, el treinta de mayo y que previamente se había
recibido mediante correo electrónico; con los que aduce dar
cumplimiento al requerimiento de diecinueve del mismo mes.

b).

Certificación por parte de la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, mediante la cual
estableció que no hubo contestación a la vista otorgada al
promovente.

JDC 229/2017

Al respecto, el magistrado instructor, Acuerda.

ÚNICO. Vista la documentación de cuenta, agréguese al

expediente para que surta los efectos legales conducentes.

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 387 y 393 del
Código Electoral de Veracruz. Una vez realizadas las
notificaciones, agréguense las mismas al expediente para su
debida constancia.

Así lo acordó y firma el Magistrado ponente en este asunto

Javier Hernández
Estudio y

Hernández,

ante el Secretario

de

rnando García Ramos, quien autoriza y da

fe. i nste.

Javier Hern
Magis

de trrnández
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