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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinticinco de

agosto 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 lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPC!ÓN, RADICACIÓN y neOUERIMIENTO dictado hoy, por

la Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexan copia de la cita$a determinación.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de

agosto de dos mil veinte.

La Secretaria Erika García Pérez da cuenta a la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, con el acuerdo de turno y requerimiento de cinco de

agosto del año en curso, por el cual, la Magistrada Presidenta de

este órgano jurisdiccional, formó el expediente TEV-JDC-54312020,

así como con el escrito de diez de agosto y anexos, signado por el

Síndico Único del Ayuntamiento dé Rafael Delgado, Veracruz,

recibido el once de agosto, en la oficialía de partes de este Tribunal,

por él cual remite el informe circunstanciado.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral; 58 fracciones ll, lll y lX, 128 fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente, turnado

a la Ponencia de la Magistrada Claudia Díaz Tablada.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artículos 362,

fracción I y 4O4 del Código Electoral local, radÍquese el presente

juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, con la clave de expediente TEV-JDC-54312020.
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TERGERO. Promovente. Acorde con lo establecido en los artículos

355, fracción I y 356, fracción ll del Código Electoral de Veracruz,

téngase promoviendo el presente juicio por su propio derecho a

lsidora Antonio Ramos y Adrián Hernández Sánchez, quienes se

ostentan como Presidenta Municipal y Regidor Único del

Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz.

CUARTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad

responsable al Síndico Único del Ayuntamiento de Rafael Delgado,

Veracruz.

QUINTO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por el artículo

373 del Código Electoral de Veracruz: y 128, fracción Vl del

Reglamento interior de este órgano jurisdiccional que facultan a esta

autoridad para realizar los actos y diligencias necesarias para la

sustanciación de los medios de impugnación y contar con los

elementos necesarios para resolver el presente juicio, se requiere

por segunda ocasión al Síndico Único del Ayuntamiento de

Rafael Delgado, Veracruz, para que de manera inmediata a que se

le notifique el presente acuerdo:

1. Proceda a publicitar el presente medio de impugnación,

durante un plazo de setenta y dos horas, a efecto de que,

quien así lo considere, esté en aptítud de comparecer a juicio

por escrito, como tercero interesado, tal y como lo establece el

artículo 366 del Código Electoral de Veracruz, para la

publicitación de los medios de impugnación. Lo anterior, en el

entendido de que dicha publicitación deberá ser en días

hábiles, de conformidad con lo establecido en el artículo 358

del citado Código Electoral.

2. Una vez cumplida la publicitación ordenada, dentro de las

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, deberá remitir

original o copia certificada de las constancias y certificaciones

respectivas, que acrediten que el medio de impugnación se
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En caso de haber realizado el trámite mencionado en los puntos

anteriores, deberá remitir las constancias atinentes, al dÍa hábil

siguiente a partir de la notificación del presente acuerdo.

Apercibido que de no cumplir con lo ahora requerido, se le podrá

imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo

374 del Código Electoral, y se resolverá con las constancias que

integran el expediente en que se actúa.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da

fe.

Magistrada !nstructora
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Erika García Pérez

publicó en términos de ley; y en su caso, los escritos de

tercero interesado que comparezcan, o la certificación de que

no se recibió alguno.

NOTIFIQUESE, por oficio al Síndico único del Ayuntamiento de

Rafael Delgado, Veracruz, por estrados a las partes y demás

interesados; asimismo, publÍquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artÍculos 387 y 393, del Código Electoral y

145, 147 y 151 , det Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.


