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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cinco 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 delTribunal Electoral

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

TURNO Y REQUERIM¡ENTO dictado hoy, por la Magistrada

CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LA PARTE ACTORA

Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en

los ESTRADOS de este Tribuna Electoral, anexan do copia de la

citada determinación. DOY FE.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ PARTE ACTORA: ISIDORA ANTONIO

RAMOS Y ADRIAN HERNANDEZ
SANCHEZ

AUTORIOAD RESPONSABLE:
Sf NDICO ÚNICO DEL AYUNTAMIENTO
DE RAFAEL DELGADO, VERACRUZ

Xalepa-Enrlquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cinco de agosto de dos milveinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con el escrito de demanda y sus ánexos
rec¡b¡dos el dfa de ayer en la Oficialfa de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual,
lsidora Antonio Ramos y Adrián Hernández Sánchez, ostentándose como Presidenta
Municipal y Regidor Unico del Ayuntam¡ento de Rafael Delgado, Veracruz, promueven

lo que denom¡nan luicio c¡udadano", en contra del Stndico tlnico del referido
Ayuntemiento, por probables om¡siones e ¡ncumplim¡ento a un deber legal en su

función como servidor público al no participar en la ses¡ón de cabildo número 157, así

como a negarse aprobar los estados f¡nancieros correspond¡entes al mes de junio de
la presente anual¡dad, lo cual consideran que les causa agravio como integrantes del

cabildo.

Tomando en consideración que mediante Decreto Número 580 por el que se reforman,

derogan y adic¡onan diversas disposic¡ones del Código Electoral para e¡ Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave y se reforman los artículos 22y 171, ambos de la Ley

Orgánica del Mun¡cip¡o Libre, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el veintiocho de
jul¡o de dos m¡l veinte, se estableció una nueva denom¡nación de los med¡os de
impugnac¡ón, cuyo conocimiento y resoluc¡ón conesponde a este Tribunal, y que en el

artfculo transitorio cuarto se concedió un plazo de noventa dfas naturales para adecuar
y aprobar la normat¡v¡dad correlativa al referido decreto, lo cual se encuentra en curso;

con fundamento en lo dispuesto en los artfculos 66, apartado B, de la Constitución
Polftica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracc¡ón lll, 354, 355,

356, 358, 362, fracc¡ón l, 369, 401, 402, 404, 416, fracc¡ón X y 418, fracción V, del

Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; y 34,

¡.acr;iót't l,42, fraú,¡ón lV y 110 del Reglamento lnter¡or de este organ¡smo jurisdiccional,

SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el or¡ginal del presente acuerdo,

intégrese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobiemo con la clave
TEV-JOC-543/2020.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en elartfculo 369 del Código Electoraldel Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, túmese el exped¡ente a la ponencia de Ia suscrita

Mag¡strada Presidenta Claudia Dlaz Tablada para que, en su cal¡dad de ponente,

revise las constancias y en caso de encontrarse deb¡damente integrado, emita el

acuerdo de recepción y admisión; o haga los requerimientotlgPgsal'o9, para efectos

de que resuelva lo conducente en térm¡nos de lo establecido eñ el.,Édigo de le materia.

TERCERO. Toda vez que en el escrito de cuenta se señqla'como responsable al

Sindico tJnico del Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, sin que conste el trámite
previsto en los artfculos 366 y 367 del Código de la materia;por habej §do presentado

directamente ante este organ¡smo jurisdicc¡onal, con copia del e'sirito de demanda y de

sus anexos, se REQUIERE de la citada responsable, lo s¡guiente: , .

a) Haga del conocimiento públ¡co el medio de impugnación ¡ncoado.porja parte actora

al rubro señalada, mediante cédula que fúe en lugar públicb dé sui btic¡nas, por el plazo
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de setenta y dos horas, a efecto de que, quien asl lo considere, esté en aptitud de
comparecer a juicio, por escrito, como tercero ¡nteresado; y

b) Remita dentro de las veinticuatro horas s¡guientes a la conclus¡ón del plazo de
setenta y dos horas antes precisado, orig¡nal o copia certif¡cada de las constancias que
acred¡ten la publicitac¡ón del juic¡o de referencia; el escrito o escr¡tos de tercero
interesado que en su caso se presenten, iunto con sus anexos, o la cert¡ficación de no
comparecencia respect¡va; asf como el informs circunstanc¡ado correspondiente,
respecto de los actos que se le reclama, junto con las constancias que considere estén
relac¡onadas con los actos que ahora se impugnan y que obren en su poder.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta instituciona¡ de correo electrónico
of¡cialiade-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vfa más exped¡ta, en orig¡nal
o copia certificada legible, a este Tribunal Electoral, bajo su más estr¡cta
responsab¡lidad, ubicado en calle Zempoala, número 2g, fracc¡onamiento Los Angeles,
código postal 91060, Xalapa, Veracruz.

Se APERCIBE al Sfndico único delAyuntam¡ento de Rafael Delgado, Veracruz, que de
no cumplir en tiempo y forma con lo solic¡tado, se le impondrá una de las med¡das de
aprem¡o previstas en el artfculo 374 del Cód¡go Electoral del Estado.

MAGISTRADA PRESIDENTA

)S n¡r

CUARTO. DECLAR.ATTVA DE PR|VAC|DAD. Con ta finatidad de dar cumptimiento a
los artfculos 1,2,3, fracciones V, VIt, XV , XV I, XX I, XXV I, XXX,4,5,6,7,9 fracción
Vll, 12, 13,19 fracción I inciso m) y 4l de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1, 2,
3, 4, 5, 6, fracción Vt, 7 , 8, 14, 17 , 21, 2A, 29,33, 34 y 38 de la Ley 581 para ta Tuteta
de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave y del 12, 1g,15,
16, 20, 23, 26, 27, 28,33 y 34 de los l¡neamientos para la tutela de datos personales
para el Estado de Veracruz, se hace de su conocimiento que los datos personales
conten¡dos en su esc to de demanda y, los demás que sean objeto de tratam¡ento en
el expediente formado con motivo der medio de impugnación en que se actúa, serán
protegidos, incorporados y tratados con ras medidas de seguridad de niver arto y no
podrán ser difund¡dos s¡n su e¡nsentim¡ento expreso, salvo las excepciones en las
disposiciones jurfdicas apl¡cables. También se le informa que dispone de un plazo de
tres días a partir de la not¡ficación del presente acuerdo, para man¡festar su negat¡va a
la publicación de los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse ar
respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOTIFÍQUESE, por of¡c¡o al Sfndico único del Ayuntamiento de Rafael Delgado,
Veracruz; y por estrados a la parte actora y demás interesados; aslmismo, hágase del
conocimiento público en la página de internet de este organ¡smo jurisdiccional:
http://www.teever. gob.m/.

Asf lo acordó y firma la Magistrada pres¡denta del rribunal Erectoral de veracruz, con
sede en esta c¡udad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.
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