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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; doce de enero
de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 387 y 393 del
Código Electoral del Estado de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este órgano jurisdiccional, en
el cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las veinte
horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria habilitada lo
NOTIFICA, 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, doce de enero de dos mil
dieciséis.
La Secretaria General de Acuerdos, Juliana Vázquez Morales da cuenta al
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal
Electoral, con la cédula de notificación y su anexo, recibidos en la cuenta
tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.qob.mx , el día en que se actúa,
por medio de los cuales la actuarla adscrita a la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, notifica copia del proveído del
día de la fecha, dictado por el Magistrado Presidente de ese órgano
jurisdiccional, en el expediente SUP-JDC-4530/2015, en el que se
determinó, en esencia, radicar dicho expediente, tener por rendido el informe
de este Tribunal electoral dentro del juicio JDC 18/2015, así como, requerirlo
en su calidad de autoridad responsable.
En ese tenor, con fundamento en el numeral 416, fracción XIV, del Código
número 577 electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, SE
ACUERDA:
PRIMERO.- Se tiene por recibida la documentación de cuenta, misma que
se ordena agregar a los autos del cuaderno de antecedentes en que se
actúa, para que obren como en derecho corresponda.
SEGUNDO.- Respecto del requerimiento efectuado en el mencionado
acuerdo, gírese oficio al Magistrado Presidente de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de informar lo
requerido, debiendo acompañar con copia certificada de las constancias
relativas, para los efectos legales conducentes.
NOTÍFIQUESE, por estrados.
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar
Presidente de este Tribunal Electoral dé, yefacruz, con s 'de en esta ciudad,
ante la Secretaria Geperal de Acyerdós, quien autoriza da fe. CONSTA
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