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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRU2

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPED! ENTE: TEV-J DC -1 361201 8.

ACTORA: KARLA TAYDE MERALAES
MIRANDA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO Y JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL, AMBAS DEL
MUNICIPIO DE YANGA, ASI COMO EL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte 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 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las catorce horas con treinta del día en que se actúa, el

suscrito Actuario Io NOTIFICA A LAS DEMÁS AUTORIDADES

RESPONSABLES, AL TERCERO INTERESADO, A LA PARTE

ACTORA Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS MEdiANtC CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.-
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T¡¡bunal Electoral de
Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTIGO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1361201 8.

ACTORA: KARLA TAYDE MERALES

MIRANDA.

AUTOR¡DAD RESPONSABLE: H.

CONGRESO DEL ESTADO DE

VERACRUZ, H. AYUNTAMIENTO DE

YANGA, VERACRUZ Y JUNTA

MUNICIPAL ELECTORAL DE YANGA,

VERACRUZ.

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

abril de dos mil dieciocho

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con el Acuerdo de turno de fecha

diecisiete de abril de dos mil dieciocho, en el cual se turna el

expediente TEV-JDC-13612018, integrado con motivo del Juicio

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano, interpuesto por la ciudadana Karla Tayde Merales

Miranda, en contra de la falta de publicación de la Convocatoria

para la Elección de Agentes y Subagentes Municipales, del

Municipio de Yanga, Veracruz, así como la negativa su registro

como candidata a Agenta Municipal de la Congregación de "San

Miguel el Grande", perteneciente a dicha municipalidad; y con la

documentación siguiente.



1. Original del oficio de remisión, signado por Angélica de la

Luz Luna, en su calidad de Presidenta de la Junta

Municipal Electoral de Yanga, Veracruz, y recibido en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, en fecha

diecisiete de abril de la presente anualidad; mediante el

cual remite la documentación siguiente:

a) Copia simple del escrito de aviso de presentación del

juicio ciudadano, recibido en este órgano

jurisdiccional vía correo electrónico, el seis de abril

del año en curso; y su original, signado por Angélica

De la Luz Luna, en calidad de Presidenta de la Junta

Municipal Electoral, por duplicado.

b) Original del escrito de presentación de demanda,

signado por Karla Tayde Merales Miranda, que

contiene la demanda de Juicio para la Protección de

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.

c) Original del informe circunstanciado, signado por

Angélica De la Luz Luna, en calidad de Presidenta de

la Junta Municipal Electoral; con tres anexos en

original, y diecinueve en copia certificada; en el que

se incluye escrito original, signado por Tomás

Espinoza Rodríguez, compareciendo como Tercero

lnteresado en el presente juicio.

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

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como el 349,

fracción lll, 354, 355, 356, fracción ll, 358, 362, 369, 373,374,

4O1,402 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterno del



SEGUNDO. Se radica para su sustanciación eljuicio ciudadano

de cuenta, en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar.

Asimismo, se reserva acordar lo relativo al domicilio de la parte

actora

CUARTO. Téngase al H. Congreso del Estado de Veracruz; el

H. Ayuntamiento de Yanga, Veracruz; así como a la Junta

Municipal Electoral de Yanga, Veracruz, como autoridades

responsables en el presente juicio ciudadano.

QUINTO. Téngase a la Junta It/unicipal Electoral de Yanga,

Veracruz, cumpliendo con los trámites previstos en los artículos

366 y 367 del Código Electoral de Veracruz.

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave

SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta y

anexos, para que surtan sus efectos legales.

TERCERO. Téngase a la ciudadana Karla Tayde Merales

Miranda, quien se ostenta como aspirante a Agente Municipal de

la localidad San Miguel el Grande, municipio de Yanga, Veracruz,

interponiendo Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, en contra del H. Congreso del Estado

de Veracruz; el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de

Yanga, Veracruz; y la Junta Municipal Electoral de Yanga,

Veracruz.



SEXTO. Téngase al ciudadano Tomás Espinoza Rodríguez,

como Tercero lnteresado en el presente juicio ciudadano.

A) A la Junta Municipat Electoralde Yanga, Veracruz, para

que, en un término de doce horas, contadas a partir de la

notificación del presente proveído, informe y remita a este

órgano jurisdiccional lo siguiente:

- Copia certificada del Acta de la Jornada Electoral de la

elección de Agente Municipal en la congregación "San

Miguel el Grande", perteneciente a Yanga, Veracruz.

- Copia certificada del Acta de Cómputo, relativa a

elección de Agente Municipal en la congregación "San

Miguel el Grande", perteneciente a Yanga, Veracruz.

- lnforme si a la fecha ya se validó la elección de Agente

Municipal en la congregación "San Miguel el Grande",

perteneciente a Yanga, Veracruz, por parte del H'

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Yanga,

Veracruz; de ser afirmativa su respuesta, remita el Acta

de Cabildo y/o Acuerdo correspondiente.

SÉPTIMO. Diligencias para mejor proveer. Toda vez que, del

análisis a la documentación que obra en autos y la remitida por

la autoridad responsable, se advierte la necesidad de contar con

mayores elementos para la resolución del presente asunto; por

lo que con fundamento en los artículos 373, del Código Electoral;

109, 131, incisos a) y d), del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz; así como en la jurisprudencia

"10197" de rubro "DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER.

PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN

ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER"; se requiere:



Apercibido que, en caso de incumplimiento, se le aplicará

alguno de los medios de apremio previstos en el artículo 374

del Código Electoral de Veracruz.

NOTIFíQUESE. Por oficio a la Junta Municipal Electoral del

municipio de Yanga, Veracruz, para lo cual, se comisiona al

personal de Actuaría de este Tribunal, para que se constituya en

las instalaciones de la responsable a fin de llevar a cabo la

notificación de referencia; y por estrados a las demás

autoridades responsables; al tercero interesado; a la parte

actora; y demás personas interesadas, y en la página de internet

de este Tribunal, en concordancia con lo señalado en los

artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante la Licenciada Rosalba Hernández

n actúa. DOY FE.
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Lo anterior, deberán hacer llegar, primero a la cuenta

institucional de correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la

vía más expedita, bajo su más estricta responsabilidad, a este

Tribunal Electoral de Veracruz, ubicado en Zempoala número

28, fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa-Enríquez, Veracruz.

Hernández, Secretaria con


