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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

PROMOVENTES: RIGOBERTO
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ASUNTO:
SOLICITUD DE
DEVOLUCIÓN DE
DOCUMENTOS.
CUADERNO
ADMINISTRATIVO: 9/2016

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; siete de
abril 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 administrativo al rubro
indicado, siendo las catorce horas 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 de
la citada determinación. DOY FE.-
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RIGOBERTO ROMERO

ASUNTO: SOLICITA DEVOLUCIÓN DE
DOCUMENTOS.
CUADERNO ADMINISTRATIVO: 9/2016
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siete de abril de dos mil
dieciséis.
La Secretaria General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito recibido día
en que se actúa, en la Oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, mediante
el cual, Rigoberto Romero Cortina, ostentándose como Presidente de la
Asociación Política Estatal "Democracia e Igualdad Veracruzana", solicita le sean
devueltos los documentos originales que aduce fueron ofrecidos como pruebas
dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano identificado con la clave JDC 09/2012.
Toda vez que mediante Decreto 536 publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno
del Estado de Veracruz, por el que se aprobó la reforma político-electoral que
previó la creación del nuevo Tribunal Electoral de Veracruz en sustitución al otrora
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, se determinó que una vez
aprobado por el Congreso del Estado el presupuesto para el pleno funcionamiento
de este Tribunal, los bienes muebles e inmuebles se reincorporarían a dicho
Poder; en ese orden de ideas y con fundamento en el numeral 416, fracciones IX
y XIV del Código número 577 electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, SE ACUERDA:
PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el original del presente
acuerdo, intégrese el respectivo cuaderno administrativo y regístrense con la
clave 9/2016.
SEGUNDO. Por otra parte, no ha lugar a acordar de conformidad la solicitud
formulada mediante el ocurso de cuenta, debido a que el asunto referido por el
peticionario se remitió mediante el oficio 125/2016 signado por el Magistrado
Presidente de este órgano jurisdiccional, a la Dirección de Control y Estadísticas
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, perteneciente al Poder
Judicial de dicha entidad, por ser del índice del otrora Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado de Veracruz.
NOTIFÍQUESE. Por estrados y hágase del conocimiento público en la página de
internet de este órgano jurisdiccional.
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar Preside
de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad, ante la Se
General de Acuerdos Juli
Vázquez Morales, quien autoriza y da fe. C
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