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En Xalapa-Enriqtez,Yeracntz de Ignacio de la Llave; quince de julio de

dos mil veinte, 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 Interior de este Tribu¡ral, en cumplimiento a 1o ordenado en

EI ACUERDO DE RECEPCIÓN, RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las trece horas con cuarenta minutos del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA AL ACTOR, A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este tribunal electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-J DC- 535 12020.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LAS VIGAS
DE RAMíREZ, VERACRUZ.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con lo siguiente:

El acuerdo de turno de siete de julio del año en curso,

mediante el cual se forma el expediente TEVJDC'

53512020, integrado con motivo de las manifestaciones

vertidas en el escrito de desahogo de vista del veintidós de

junio del mismo año, en el incidente de incumplimiento de

sentencia TEV-JDC-23612019 lNC4, las cuales fueron

escindidas, mediante resolución incidental de seis de julio.

a

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida Ia documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTOR: RAFAEL I.ANDA LUNA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a quince de

julio de dos milveinte.

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 369, 373 y

416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz;

y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

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



TEV-JDC-535/2020

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano al

rubro citado.

TERCERO. Téngase. A Rafael Landa Luna, promoviendo el

presente juicio ciudadano, erl contra de la omisión de otorgarle una

remuneración económica con motivo del desernpeño del cargo

como Subagente Municipal, en el ejercicio fiscal 2020.

CUARTO. Requerimiento actor. Debido a que en el presente

asunto se advierte que el incidentista no señala domicilio para oír

y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo

establecido por el artículo 363, fracción l, del Código de la materia,

requiérasele por estrados para que en el término de cuarenta y

ocho horas proporcione domicilio en la ciudad sede de este

Tribunal, apercibido que en caso de incumplimiento se le

realizaran las subsecuentes notificaciones en los estrados de

este órgano jurisdiccional.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente acuerdo por parte del incidentista, en el

término concedido, remita a esta ponencia la certificación atinente.

QUINTO. Requerimiento autoridad responsable. Por otra parte,

de las constancias que obran en el expediente, se advierte que,

mediante auto de siete de julio, la Presidenta de este Tribunal

requirió a la responsable el trámite previsto en los artículos 366 y

367 del Código Electoral; esto es, para que hiciera del

conocimiento público el escrito incoado por el promovente, por el

plazo de setenta y dos horas; lo publicitara y remitiera el informe

circunstanciado; sin que a la fecha de la emisión del presente

acuerdo se haya recepcionado la docurhentación presentada en la

Oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, en la que consten

tales trámites a pesar de haber sido apercibido.
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TEV-JDC-535/2020

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 373 del Código

Electoral Local, se REQUIERE por segunda ocasión al

Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, para que

dentro del plazo de DOS DÍAS HÁB|LES contados a partir de ta
notificacíón del presente acuerdo, remita original o copia

certificada de las constancias correspondientes al trámite previsto

en los artículos 366 y 367 del ordenamiento antes señalado así

como, el informe circunstanciado.

AsÍ también, dentro del mismo plazo, se le requiere para Io
siguiente:

l. Remita el Presupuesto de Egresos del año 2020 aprobado,

y anexos respectivos; así como, el tabulador desglosado y la

plantilla del personal de ese Ayuntamiento.

2. Informe si a la fecha, el Presupuesto de Egresos del año

2020, ha sufrido alguna modificación; en su caso, remita

copia debidamente certificada y legible de las constancias

que lo acrediten.

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento, se

impondrá la medida de apremio prevista en la fracción ll del artículo

374, del Código Electoral de Veracruz, y se resolverá con las

constancias que integran el expediente de conformidad con el

artículo 141, fracción Vl, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral..

tr\
Dentro de los plazos señala dicha auto¡idad deberá remitir

las constancias atinentes, primero rreo el nico: oficialia-a
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TEVJDC-535/2020

SEXTO. Requerimiento H. Congreso del Estado de Veracruz'

Asimismo, se requiere al dicho órgano legislativo lo siguiente:

l. Copia certificada legible del Presupuesto de Egresos e

lngresos para el ejercicio fiscal 2020, y anexos respectivos'

entre ellos, eltabulador desglosado y la plantilla del personal

del Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez' Veracruz'

Dicho requerimiento lo deberá atender en el plazo de DOS DíAS

HÁBILES contados a partir de la notificación del presente acuerdo'

Dentrodelosplazosseñalados,dichaSoberaníadeberáremitirlas

constanciasatinentes,primeroalcorreoelectrónico:oficialia.de-

partes@teever.gob.mx; e inmediatamente enviarse por la vÍa más

expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en calle

Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles' de la ciudad

Xalapa, Veracruz, CP' 91060'

NOTIFíQUESE, por oficio, al Ayuntamiento de Las Vigas de

Ramírez, Veracruz y al H. Congreso del Estado de Veracruz' y

por estrados al actor, a las partes y demás interesados, así como

en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

387y393,delCódigoElectoralyl4Tyl54,delReglamentolnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz'

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario,Jorge

Sebastián Martínez
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