TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 40/2016.
ACTORA: ANTONIA SÁNCHEZ DURÁN
Y OTROS.
TERCERO
INTERESADO:
ÁNGEL YUNES LINARES.

MIGUEL

RESPONSABLE:
COMISIÓN
PERMANENTE
NACIONAL
DEL
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En Xalapa-Enríciuez, Veracruz de Ignacio de la Llave; catorce
de abril de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos
354, 387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz y
en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE

ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN
dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las diecinueve 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 del
acuerdo citado. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 40/2016.
ACTOR: ANTONIA SÁNCHEZ DURAN Y
OTROS.
TERCERO INTERESADO:
MIGUEL
ÁNGEL YUNES LINARES.
RESPONSABLE:
COMISIÓN
PERMANENTE NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a catorce
de abril de dos mil dieciséis.

Doy cuenta al Magistrado ponente, con la certificación de esta
misma fecha, efectuada por la Secretaria General de Acuerdos
de este Tribunal Electoral, a través del cual hace constar que
durante el plazo transcurrido de las once horas del día doce de
abril a las once horas del día en que se actúa, y que previa
búsqueda en los registro que lleva la Oficialía de Partes de
este Tribunal Electoral, no se recibió promoción alguna del C.
Adolfo Martínez Zamudio.

Con fundamento en los numerales 66 apartado B de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; y 369, 370 y 372 del Código Electoral para el Estado de
Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por ratificado el desistimiento de Adolfo
Martínez Zamudio, toda vez que de autos no se advierte que
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en el plazo concedido para ello, acudió a este Tribunal
Electoral a realizar alguna manifestación contraria a lo dicho
en su ocurso de desistimiento.

SEGUNDO. Se ADMITE la demanda de Juicio para la
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano,
presentada per saltum, únicamente por lo que hace Antonia
Sánchez Duran, Jessica Santiago Sánchez, Abel Murrieta
García, Miguel Darío Ramos Ladrón De Guevara y Norma
Morales Martínez y no así a Adolfo Martínez Zamudio.

TERCERO. En relación con las pruebas ofrecidas por los
actores en su escrito de ampliación de demanda, a las
pruebas ofrecidas por la responsable y las del tercero
interesado, se tienen por admitidas y desahogadas de
acuerdo a su propia y especial naturaleza; de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 359 del Código Electoral
para el Estado de Veracruz.

CUARTO. Se tiene por recibido el escrito firmado por
Miguel Ángel Yunes Linares en su carácter de tercero
interesado, y así mismo por señalado domicilio para oír y
recibir notificaciones y por autorizados a las personas que
menciona.

QUINTO. Al estar debidamente sustanciado el juicio al rubro
indicado y no existir diligencias pendientes por desahogar, se
declara cerrada la instrucción y se deja el juicio en estado de
dictar resolución; por tanto, se cita a las partes a la próxima
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sesión pública, en la que se habrá de discutir, y en su caso
aprobar el proyecto respectivo.

NOTIFIQUESE. A las partes y demás interesados por estrados:
de conformidad con los artículos 387 y 393 del Código Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Así lo acuerda y firma el Magistrado Instructor

Roberto

Eduardo Sigala Aguilar ante 9.1-,-,Eicenciado José Luis Bielma
Martínez, Secretario co quien actúa. DOY FE.
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