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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve 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 lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO VISTA Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández

Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las

diecisiete horas, del día en que se actúa, la suscrita Actuaria 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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RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PÚBLICO LOCAL

DE VERACRUZ Y

EXPEDIENTE: JDC 229120t7.

El Secretario de Estudio y Cuenta Fernando García Ramos,

con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código

Electoral y 58 fracciones II, III y IX y 128, fracciones V y VI

del Reglamento Interior de este Tribunal, ambos del Estado

de Veracruz, da cuenta al Magistrado Javier Hernández

Hernández, con la documentación siguiente:

a) Acuerdo de diecisiete de mayo, por el cual el Magistrado

Presidente de este órgano jurisdiccional remite

documentación a esta ponencia, signada por el representante

propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el

Consejo General del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, recibidas en Oficialía de Paftes de este Órgano

Jurisdiccional el dieciséis de mayo de la presente anualidad,

mediante los cuales, aduce dar cumplimiento a lo ordenado

XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE TGNACTO DE LA

LLAVE, A DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL

DIECISIETE.
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en la sentencia emitida por este Tribunal, el doce de mayo del

presente año.

Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:

I. RECEPCIóIr|. Con fundamento en los artículos 369 del

Código Electoral del Estado, así como el 37 fracción I, del

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, 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.

II.- VISTA. Se ordena dar vista al actor por estrados para

que pueda imponerse de las constancias de cuenta, con el fin

de que realice las manifestaciones que estime peftinentes en

relación al cumplimiento de la resolución en un término de

tres días contadas a partir de que sea notificado.

En consecuenc¡a, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que una vez

fenecido el término otorgado para el desahogo de vista y, en

caso de no recibir promoción alguna, realice y remita a esta

ponencia la certificación atinente.

III. REQUERIMIENTO. Toda vez que en autos no obra

documentación alguna que acredite que el promovente tenga

conocimiento de las documentales de cuenta, se requiere al

Presidente de la Comisión Nacional de Honor y Justicia del

Partido Verde Ecolog¡sta de México, que en el término de tres

días remita copia certificada donde acredite haber notificado

al actor con la resolución emitida, correspondiente al
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exped¡ente CNHYJ/PVEM/R.Q./001/2017, lo anterior para que

este Tribunal pueda estar en condiciones de tener por

cumplida la resolución.

NOTIFIQUESE por oficio al Presidente de la Comisión

Nacional de Honor y Justicia del Partido Verde Ecologista de

México, por estrados al actor; 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 Codigo

Electoral de Veracruz. Una vez realizadas las notificaciones,

agréguense las mismas a los autos para su debida constancia.

Así lo acordó y firma el Magistrado ponente en este asunto

Javier Hernández Hernández, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta Fernando García Ramos, quien autoriza y da

fe CONSTE
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