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ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -561 12019

AGTOR:
CRUZ.

CRISANTO BAUTISTA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE SOTEAPAN,
VERACRUZ POR CONDUCTO DE

LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y
FISCALíA GENERAL DEL ESTADO.
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secneraRía GENERAL DE AcuERDos

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

septiembre de dos mil diecinueve, 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

de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO

DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las once horas con treinta minutos del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA 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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Tribuna I Electoral
de Verac ruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLITICO-
ELECTORALES DEL C¡UDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-561/201 I

ACTOR: CRISANIO BAUTISTA CRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE SOTEAPAN,
VERACRUZ.

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

dos mil diecinueve.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar' en

su calidad de instructor con la documentación siguiente:

Escrito y anexos signados por la Presidenta Municipal de soteapan, Veracruz,

por los que aduce dar cumplimiento a la sentencia recaída en el exped¡ente al

rubro citado, recibidos en oficialia de partes de este Tribunal el veintiséis de los

corr¡entes, consistentes en:

oficio número SoT/PRES/19-Vll-2019, signado por la por la Presidenta

Municipal de Soteapan, Veracruz, de fecha dieciocho de agosto'

copia certificada de la sesión Extraordinaria de cabildo del veintitrés de agosto

de esta anualidad.

copia del oficio girado por el cabildo del Ayuntamiento de soteapan, Veracruz,

al Fiscal General y al secretario de seguridad Pública ambos del estado de

Yeracruz.

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 deVeracruz; y 58, fracc¡ón lll, del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta sus efectos
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SEGUNOO. Reserva. lmpuestos del contenido de las constancias remitidas por

la autoridad responsable, para el efecto de poder dar cumplimiento a lo ordenado

por este Tribunal en la ejecutor¡a de ocho de agosto del presente año, se reserva

pronunciarse respecto al cumplimiento de la misma; por lo que el pleno de este

Tribunal, en su momento procesal oportuno se pronunciara conforme a derecho

corresponda.

TERCERO. Requerimiento. Toda vez que para estar en aptitud de pronunciarse

sobre el debido cumplimiento o no de la sentencia, es necesario contar con

diversas constancias relativas a lo ordenádo en el presente asunto.

Lo anterior, ya que si bien, la responsable remite un escrito en el que aduce dar

contestación al diverso ocurso del síndico del Áyuntamiento de fecha trece de

mayo, y adjunta además el acta de sesión ordinaria de cabildo de veintitrés de

agosto, en el que se puso a considetación del cabildo si se otorgaban o no

medidas de protección al actor, también io es que, de los efectos de la sentencia

señalados en los incisos A) y B), dentro de la documentación remitida no se

aprecian las constancias pertinentes mediante el cual se haya dado cabal

cumplimiento a lo ordenado en tales incisos; esto es que deberá expedírsele al

actor, copia certificada de cada una de lás sesiones del cabildo y sus anexos,

celebradas a partir del dieciséis de marzo ai tres de julio; asimismo deberá

entregarse copia certificada al inconforme de los estados financieros mensuales,

así como el estado que guarda la administración a partir del dieciséis de marzo.

Acciones estas. que conforme a las con§tancias remitidas por el Ayuntamiento,

no se observa la documentación que lo respalde; debiendo precisarque respecto

a las copias certificadas de cada una de las sesiones que se ordena se entreguen

al inconforme, en el oficio SOT/PRESñ d-Ull-2019, soto se refiere que tales

documentaciones le serán entregadas al'actor en Ia fecha en que decida

comparecer ante la presidencia de dicho Ayuntamiento, en la que le será

entregado en presencia de los edíles. :

No obstante, no se observa constancia alguna que el ayuntamiento haya

entregado las referidas copias certificadas de las sesiones de cabildo a partir del

dieciséis de marzo al tres de julio, así..cómo tampoco que se haya remitido al

promovente copia certificada de los estados financieros mensuales y el estado

que guarda la administración municipal, a part¡r del dieciséis de marzo al tres de
julio.

¡
En tales condiciones, atentos a lo dispuesto por el artículo 373 del citado

para la sustanciación del presente juicio,, se REQUIERE:

cód
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1. A la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Soteapan, Veracruz:

a) Rem¡ta a este Tribunal Electoral el acuse de recibo correspondiente, por

el que se demuestre que se entregó a Cr¡santo Bautista Cruz, Sindico del

Ayuntamiento, copia certificada de cada una de las sesiones del cabildo y

sus anexos, celebradas a partir del dieciséis de marzo al tres de julio del
presente año, o la documentación pertinente que demuestre tal hecho.

b) Remita a esta autoridad el acuse de recibo correspondiente, por el que

se demuestre que se entregó a Crisanto Bautista Cruz, Sindico del

Ayuntamiento, copia certificada de los estados financieros mensuales, así
como el estado que guarda la administración municipal a partir del dieciséis
de marzo al tres de julio der presente año, o la documentación pertinente
que demuestre tal hecho.

La autoridad requerida deberá cumplir lo anterior dentro del término de dos dias
hábiles contados a partir de que le sea notificado el presente acuerdo; con el
apercibimiento de que, de no cumplir en dicho plazo, se le podrá imponer alguna
de las medidas de apremio estabrecidas en er artícuro 374 der código Erectorar.

Debiendo remitir las constancias relativas al cumplimiento, primero a ra cuenta
de correo electrónico secretario-generar@teever.gob.mx y posteriormente,
por la via más expedita al domicilio de este Tribunal Electoral de! Estado de
Veracruz ubicado en Calle Zempoala, número 2g, fraccionamiento los
Ángetes, código postal g1060, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, a fin de
determinar Io conducente.

NOTIF¡QUESE, por oficio a la presidenta Municipal de Soteapan, Veracruz; y
por estrados

conocim iento

a las partes y demás interesados, así
público en la página de internet
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mismo, hágase del

de este Tribunal,
www.teever.gob-mx; conforme a ros artícuros 387 y 3g3, der código Erectorar. y
147, 153 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma er Magistrado Roberto Eduardo sigara Aguirar, rnstructor
en el presente asunto, ante el Sec
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Estudio UE ta Emmanuel Pérez
Espinoza, quieftautoriza y
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