
s

,J§lDO§

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉouLA DE NonFrcAcróru

Ju¡cto PARA LA PRorEccló¡l oe
Los DEREcHoS polínco
ELECTORALES DEL C¡UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -557 l2O2O

PARTE ACTORA: ISIDORA ANTONIO
RAMOS Y ADRIÁN HERNÁNDEZ
SÁNCHEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
SíNDICo Ú¡IIco DEL
AYUNTAMIENTO DE RAFAEL
DELGADO, VERACRUZ.

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

TURNO Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del

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

ACTORA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que

I ElectoráDanexando óopiasefija en los ESTRADOS oges,ff-rifuna

de la citada derermtyaón DO\irFE.--r.
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xalapa-Enrfquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave, a veintisiete de agosto de dos mirveinte.

El secretar¡o Generar de Acuerdos da cuenta a ra Mag¡strada craudia Díaz Tabrada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el es;to de demanda y sus anexosrecibidos er día de ayer en ra of¡c¡arfa de partes de este Tr¡bunar Erectorar, por er cuar,lsidora Antonio Ramos y Adrián Hernández sánchez, ostentándose como presidenta
Municipaly Regidor único delAyuntam¡ento de Rafael Delgado, veracruz, promuevenlo que denom¡nan luicio ciudadano", en contra ¿er §in¿ico un¡co ier rerer¡Jo
Ayuntamiento, por probables omisiones e incumplimiento a un deber legal en su
func¡ón como serv¡dor públ¡co al no participar en la sesión de cabirdo número l60, asf
como a negarse aprobar ros estados financ¡eros conespondientes ar mes de jurio de
la presente anuaridad, ro cuar consideran que res causa agravio como antegrantes der
cabildo.

Tomando en consideración que mediante Decreto Número 5go porer que se reforman,
derogan y adicionan d¡versas d¡sposic¡ones der código Erectorar para er Estado de
Veracruz de lgnac¡o de la Llave y se reforman los artfculos 22y 1l1.ambos de la Ley
orgán¡ca del Municipio Libre, publicado en la Gaceta oficial del Estado el veint¡ocho dejulio de dos mir veinte, se estabreció una nueva denominación de ros medios de
¡mpugnación, cuyo conocimiento y resolución corresponde a este Tribunal, y que en el
artículo trans¡torio cuarto se concedió un plazo de noventa dfas naturales para adecuar
y aprobar la normat¡vidad conelativa al referido decreto, lo cual se encuentra en curso;
con fundamento en Io d¡spuesto en ros arücuros 66, apartado B, de ra constitución
Polftica del Estado de veracruz de rgnacio de ra Lrave; 348, 349, fracción m, 3s4, 355,
356, 358, 362, fracc¡ón t,369,401, 402,404,416, fracción Xy 418, fracción V, det
Cód¡go número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la L¡ave; y 34,
f¡acción 1,42, fracc¡ón IV y 110 der Reglamento rnter¡or de este organismo jurisdiccional,
SE ACUERDA:

PRIMERo. con la documentac¡ón de cuenta y er originar der presente acuerdo,
intégrese el expediente respectivo y reglstrese en el l¡bro de gobierno con la clave
TEVJDC-557/2020.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artfculo 369 del cód¡go Electoral del Estado
de veracruz de lgnacio de la Llave, túmese el exped¡ente a la ponencia de la suscr¡ta
Magistrada Presidenta Claud¡a Díaz Tablada para que, en su cal¡dad de ponente,
revise las constancias y en caso de enc¡ntrarse deb¡damente integrado, emita el
acuerdo de recepción y adm¡sión; o haga los requerimientos necesarios, para efectos
de que resuelva lo conducente en térmioos de lo establec¡do en el código de la materia.

TERCERO. Toda vez que en el escrito de cuenta se señala como responsable al
sÍndico Unico del Ayuntamiento de Rafael Delgado, veracruz, sin que conste el trám¡te
previsto en los artfculos 366 y 367 del cód¡go de la materia, por haber sido présentado
d¡rectamente ante este organismo jurisdiccional, con copia del escrito de demanda y de
sus anexos, se REQUIERE de la c¡tada responsable, lo siguiente:

a) Haga del conocimiento priblico el med¡o de impugnación incoado por ra parte actora
al rubro señalada, mediante cédula que Füe en lugar prlblico de sus ofic¡nas, por el plazo



de setenta y dos horas' a efecto de que, quien asl lo considere' esté en apt¡tud de

comparecer a juicio, por escrito, como tercero interesado; y

b) Rem¡ta dentro de las ve¡nticuatro horas s¡guientes a la conclusiÓn del plazo de

sátenta y Aos noras antes precisado, orig¡nal o copia cert¡ficada de las constancias que

á"r"0¡t"n la publicitación del juicio de referencia; el escrito o escritos de tercero

interesado que en su caso se presenten' junto con sus anexos' o la certificación ce no

comparecencia respectiva; así como el informe circunstanciado correspondiente'

respecto de los actos que se le reclama, junto con tas constancias que considere estén

relacionadas con los actos que ahora se impugnan y que obren en su poder'

Loanter¡or,deberáhaceflollegarprimeroalacuenta¡nstitucionaldecorreoelectrónico
of¡c¡alia¡e-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más exped¡ta' en original

o mpia certiflcaáa legible, a este Tribunal Electoral, bajo su más 
- 
estricta

responsabilidad, ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionam¡ento Los Angeles'

código postal 91060, xalapa, Veracruz.

se ApERCIBE al Slndico Único del Ayuntiamiento de Rafael Delgado, veracruz, que de

no cumplir en tiempo y forma con lo solic¡tado, se le impondrá una de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral del Estado'

cUARTo.DECLARATIVADEPR¡vAclDAD.conlafinalidaddedarcumplimientoa
los artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX' 4' 5, 6, 7, 9 fracción

Vll, 12, 13,19 fracción I inciso m) y 47 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 Vl, 7,8, 14, 17,27,28,29,33, 34 y 38 de la Ley 581 para la Tutela

de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12' 13' 15'

16. 20, 23, 26, 27, 28,33 y 34 de los lineamientos para la tutela de datos personales

para el Estado de Veracruz, se hace de su conocim¡ento que los datos personales

contenidos en su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento en

el expediente formado con motivo del medio de impugnación en que se actúa. serán

protegidos, incorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no

podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las

d¡sposiciones jurídicas aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de

tres d[as a partir de la notmcación del presente acuerdo, para manifestar su negativa a

la publicación de los mismos, con el aperc¡bimiento de que de no pronunciarse al

respecto se entenderá que autor¡za su publicación.

NOTIF¡QUESE, por of¡cio al Slndico unico del Ayuntamiento de Rafael Delgado,

Veracruz, y por estrados a la parte actora y demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de intemet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. m/.

Asi lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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