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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de abril

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y '154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE ADMISIÓN,

CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por et

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este

órgano jurisdiccional, siendo las quince horas del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

PERSONAS INTERESADAS mediante cédula que se frja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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JUIGIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1361201 8.

ACTORA: KARLA TAYDE MERALES

MIRANDA.

TERGERO INTERESADO: TOMÁS

ESPINOZA RODRÍGUEZ.

AUTORIDADES RESPONSABLES: H.

CONGRESO DEL ESTADO DE

VERACRUZ; AYUNTAMIENTO Y

JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

YANGA, VERACRUZ.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta de

abril de dos mildieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con

el estado procesal del expediente al rubro citado y la

documentación siguiente:

. Original de la Certificación de fecha diecisiete de abril, signado

por Gilberto Arellano Rodríguez, Secretario General de Acuerdos

de éste órgano jurisdiccional.

. Original de la Razón de Notificación por oficio, de fecha veintiuno

de abril, signada por Jorge Sebastián Martínez Ladrón de Guevara,

actuario de este Tribunal Electoral, mediante el cual asienta que en

diligencia de notificación al domicilio de la Junta Municipal Electoral

de Yanga, Veracruz, le fue entregada por Ia Presidenta de dicha

autoridad, copia certificada de la documentación siguiente: Acta

número once de Sesión Extraordinaria de Cabildo; copia certificada
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de Acta de Jornada Electoral; copia certificada de Acta de

Escrutinio y Cómputo; y copia certificada de Acta de fecha ocho de

marzo.

Original del escrito de fecha veintidós de abril, signado por Ángel

Ramírez Bretón, Director de Servicios Jurídicos del H. Congreso

del Estado de Veracruz, con un anexo en original, y tres en copia

certificada; recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal en

esa misma fecha.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 354, 402, 404 y 422

del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 37, fracción l,

58, fracción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que surtan sus efectos legales.

SEGUNDO. Téngase al H. Congreso del Estado de Veracruzi alH.

Ayuntamiento de Yanga, Veracruz; a la Junta Municipal Electoral

de Yanga, Veracruz, dando cumplimiento a los requerimientos de

fechas diecisiete y veinte de abril.

Asimismo, téngase a la promovente, Karla Tayde Merales Miranda,

por no cumplido con el requerimiento de fecha diecisiete de abril
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. Copia simple de un escrito de fecha veintitrés de abril, enviado por

el H. Ayuntamiento de Yanga, Veracruz, con diversa

documentación; remitido vía correo electrónico a la Oficialía de

Partes de este Órgano Jurisdiccional en esa misma fecha; y su

original, de fecha veintitrés de abril, signado por Gregorio Romero

Méndez, Secretario del H. Ayuntamiento de Yanga, Veracruz, un

anexo en original y dieciséis copias certificadas; recibidos en la

Oficialía de Partes de este Tribunal el treinta siguiente.



del presente año, haciéndole efectivo el apercibimiento señalado

en dicho acuerdo.

TERCERO. Con base en lo dispuesto por los numerales 359, 360

y 362 fracción l, inciso g) del Código de la materia, se tienen por

ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas en el

presente juicio, de acuerdo a su propia y especial naturaleza' Cuya

valoración se realizará en el momento procesal oportuno'

cuARTO. Este día se admite el presente Juicio para la Protección

de los Derechos Político-Electorales al rubro indicado.

QUINTO. Toda vez que ha sido debidamente sustanciado eljuicio

ciudadano, y al no existir diligencias pendientes por desahogar se

declara cerrada la instrucción.

SEXTO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública, en la que

se habrá de discutir, y en su caso aprobar la sentencia respectiva,

lo anterior, con fundamento en el artículo 372 del código Electoral

Local

NOflFíQUESE. Por estrados a las partes y demás personas

interesadas, y en la página de internet de este Tribunal Electoral,

en concordancia con los artículos 354, último párrafo, 387 y 399 del

Código Electoral; 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz'

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante la Licenciada Rosalba Hernández Hernández,

Secretaria con quien a a. DOY FE.
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