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Julclo PARA LA PRorEcc¡ót¡
DE Los DEREcHoS pouír¡co-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -561 12019.

ACTOR: CRISANTO BAUTISTA
CRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE SOTEAPAN,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés 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 50,147 y 154 del Reglamento lnteriordelTribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

catorce horas con treinta minutos del día en quese actúa, la suscrita

ACIUATiA 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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JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLITICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-561/201 I

ACTOR: CRISANTO BAUTISTA CRUZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE SOTEAPAN,

MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO
EDUARDO SIGALA AGUILAR.

Xalapa-Enríqu ez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a veintitrés de

septiembre de dos mil diecinueve.

El secretarío, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con la documentación siguiente:

Escrito de desahogo de vista signado por Crisanto Bautista Cruz,

presentado en la Oficialía de Partes, el diecinueve de los corrientes.

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 de Veracruz; y 58, fracción 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

legales conducentes.

SEGUNDO. Del escrito de cuenta, se observa, que en relación con las acciones

emprendidas por el Ayuntamiento para dar cumplimiento con lo ordenado en la

sentencia de ocho de agosto, el actor refiere que hace falta por entregarle, copia

certificada del acta de sesión de cabildo número 86, toda vez que, de las que le

fueron entregadas, al contarlas consecutivamente, se pasa del número 85 a la

87, por lo que, en concepto del inconforme, hace falta que se le entregue el acta

de sesión de cabildo número 86.

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 ordenado en el presente asunto.
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Lo anter¡or, ya que el actor en su escrito de desahogo de vista, señala que no le

fueron entregadas la totalidad de las actas de sesiones de cabildo, faltando por

entregar el acta de cabildo número 86.

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

para la sustanciación del presente juicio, se REQUIERE:

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

a) Señale si en los archivos que se lleva en ese Ayuntamiento, obra el acta

de Sesión de Cabildo con número de registro 86.

c) En caso de ser negativa Ia respuesta, es decir, que no exista el acta de

sesión de cabildo número 86, deberá de levantar una certificación en el que

se haga constar dicha circunstanc¡a, y remitirlo a este Tribunal, para ser

agregada al expediente, paru que surta los efectos legales

correspond ientes.

d) De ser el caso, de existir algún otro impedimento legal para entregar el

acta de sesión de cabildo número 86, al actor, deberá levantar la

certificación correspondiente, en la que se haga constar la circunstancia

imperante, y enviar dicha documental a este Tribunal para los efectos

legales correspond¡entes.

La autoridad requerida deberá cumplir lo anterior dentro del término de dos días

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 establecidas en el artículo 374 del Código Electoral.

Debiendo remitir las constancias relativas al cumplimiento, primero a la cuenta

de correo electrónico secretario_general@teever.gob.mx y posteriormente,

por la vía más expedita al domicilio de este Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz ubicado en Calle Zempoala, número 28, fraccionamiento los

Ángetes, cód¡go postat 91060, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, a fin de

determinar lo conducente.

NOTIFÍQUESE, por oficio a la Presidenta Municipal de Soteapan, Veracruz; y

por estrados a las partes y demás interesados, así mismo, hágase del
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b) De ser afirmativa la respuesta, esto es, que sí exista dicha acta, indique

las razones o motivos legales, por las que no se haya entregado el acta de

cabildo con número de registro 86, al actor.
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conocimiento público en la página de internet de este Tribunal,

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393, del Código Elecloral, y

147 , 153 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lnstructor

en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta Emmanuel Pérez

Espinoza, quien autoriza y da fe STE. -
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