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ADMINISTRATIVO:

REMITENTE: SALA SUPERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
ASUNTO: SOLICITUD DE AUXILIO.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diez de
febrero de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 354,
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 ayer, por el Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el
cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las diez horas
con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo
NOTIFICA, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este
Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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REMITENTE: SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN.
ASUNTO: SOLICITUD DE AUXILIO.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, nueve de febrero de dos mil
diecisiete.
La Secretaria General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, presidente de este Tribunal Electoral, con la cédula de notificación por correo
electrónico y su anexo, recibido en el día en que se actúa en la cuenta
tribunal.vernotificaciones.tribunalelectoral.gob.mx mediante la cual el actuario
adscrito a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
notifica el proveído de siete de febrero del año en curso, dictado por la Magistrada
Presidenta Janine Madeline Otálora Malassis, con el cual se solicita a este Tribunal que
en auxilio de labores, se notifique a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado
de Veracruz, dicho proveído y la documentación anexa.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 416, fracciones IX y XVII y 418,
fracciones I, VII y XV del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; en relación con los artículos 34, fracciones XI y XXIV y 42,
fracciones IV y XXVII del Reglamento Interior de este Tribunal, SE ACUERDA:
PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el cuaderno administrativo
respectivo y regístrese en el libro de gobierno con la clave 1/2017.
SEGUNDO. A fin de atender el auxilio solicitado practíquese la notificación referida en
la cuenta y una vez realizada, remítanse las constancias respectivas a la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, previa copia que de las
mismas se anexe en el cuaderno en que se actúa.
TERCERO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, para que
a partir del día de la fecha, se agreguen al presente cuaderno las subsecuentes
solicitudes de notificación en auxilio de labores de órganos jurisdiccionales que se
realicen a este órgano jurisdiccional, así como realizar la diligencia de notificación que
en su caso corresponda.
CUARTO. Al no haber diligencia pendiente por realizar, archívese el cuaderno.
NOTIFÍQUESE, por oficio a Sala Superior y por estrados; asimismo hágase del
conocimiento público en la página de internet de este órgano jurisdiccional.
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sígala
este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta ciud
General de Acuerdos, Juliana V. uez Morales, quien a •rr
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