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ACTOR: RATAEL LANDA LTINA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LAS VIGAS
DERAMÍREZ, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dos de marzo de dos

mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código

Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 56, 170 y

l77del Reglamento Interior de este Tribunal, en cumplimiento a lo ordenado

CN El ACUERDO DE ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y
CITA A SESrÓN PÚBLICA NO PRESENCTAL dictado hoy por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las once horas con

treinta minutos del día en que se actúa,la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, medianre cédula que se

fija en los ESTRADOS de este tribunal electoral, anexando copia de Ia

citada determinación. DOY FE

ACTUARIA
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NAYELL CO BORBONIO

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SEcRETARfA GENERAL DE AcUERDos

oFtctNA DE AcruARíA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JTIICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDAI}A¡TO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC- 535 /2020.
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JUICIO PARA LA PROTECGION DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

Tribunal Electoral de
Veracruz

AGTOR: RAFAEL LUNA LANDA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LASVIGAS DE

RAMíREZ, VERACRUZ.

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

marzo de dos mil veíntiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con:

. Certificación signada por el Secretario de Acuerdos de este

Tribunal a través de la cual hace constar que no se recibió

escrito o promoción alguna, mediante la cual Ia autoridad

responsable diera cumplimiento al proveído de fecha

veintinueve de enero del presente año.

Con fundamento en Io 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 la Llave; SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Admisión. De conformidad con el numeral 370,

párrafo tercero, del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

se admite el presente juicio promovido por Rafael Luna Landa, en
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su calidad de Subagente Municipal de la localidad Manzanares'

perteneciente al Municipio de Las Vigas de Ramírez, Veracruz'

TERCERO. Pruebas. En relación con las pruebas ofrecidas por las

partes, se tienen por admitidas y desahogadas' de acuerdo a su

propia y especial naturaleza; en términos de lo dispuesto por el

artículo 359 delCódigo Electoral.

CUARTO. Al haber sido debidamente sustanciado el medio de

impugnación y al no existir diligencias pendientes por desahogar,

se ordena el cierre de instrucción.

QUINTO. Sesión pública no presencial. Se cita a las partes a la

próxima sesión pública no presencial, de conformidad con el

artículo 372delCódigo Electoral y los Lineamientos para el análisis,

discusión y resolución de asuntos jurisdiccionales, con el fin de

someter a discusión del pleno el presente proyecto de resoluciÓn.

NOTIFiQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, así

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

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 170 y 177, del

Reglamento lnterior 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 Jezreel

autoriza y ,cONSTE.
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