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En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave: a veinticinco
de octubre 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz, de Ignacio de la Llave, a
veinticinco de octubre de dos mil diecisiete.

La Secretaria Maribel Pozos Alarcón, da cuenta al Magistrado
Javier Hernández Hernández, con el escrito de dieciséis de
octubre del presente añci, sigr,bko por Martín Lagunés Heredia,
denunciado en el presente _expediente, presentado en la
Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el veinte del mismo
mes, mediante el cual solicita copias simples del expediente al
rubro, por serle de utilidad procesal.

VISTA la cuenta, el magistrado instructor con fundamento en el
artículo 422 fracción I del Código Electoral de Veracruz,
Acuerda:
PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,
por lo que se ordena agregarla al expediente de mérito para
que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Respecto a la petición de Martín Lagunés Heredia,
quien se ostenta como titular de la autoridad responsable, como
lo solicita, expídase las copias requeridas sin costo alguno, por

JDC 355/2017

tratarse de una autoridad, previo recibió que obre en autos; lo
anterior en términos del artículo 53, del Reglamento Interior del
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,
así como en la página de internet de este Tribunal, conforme a
los artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz, así
como 147 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral,
ambos del Estado de Veracruz.

Así ó acordó y firma el Magistrado ponente en este asunto
Ja ler Hernánc z Hernández, ante la Secretar
vti s u,
P zos Alarcón,
en autoriza , y,kla ,,u4),Dste.
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