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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de julio de dos

mil 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 Interior de este Órgano Jurisdiccional, y en

cumptimiento al ACUERDO DE RAD¡CAC!ÓN Y REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las dieciséis horas del

día que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA 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 PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC -561 1201 I
ACTOR: CRISANTO BAUTISTA
CRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE SOTEAPAN,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a tres de julio

de dos mil diecinueve.

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

calidad de instructor con la documentación siguiente:

Acuerdo de turno y requerimiento de diecisiete de junio del año en curso,

mediante el cual se forma expediente TEV-JDC-56'112019, integrado con

motivo de la demanda de juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, presentada por el actor.

Oticio 26612019 signado por el Fiscal Especializado en Delitos Electorales

y en Delitos contra la Libertad de Expresión, por medio del cual aduce dar

cumplimiento a lo solicitado en el acuerdo de diecisiete de junio.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, pánafos primero,

segundo y tercero de Ia 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 Ia Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta sus efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano al rubro indicado.
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TERCERO.Téngase a Crisanto Bautista Cruz, promoviendo el presente juicio

ciudadano, en contra de la Presidenta Municipal de Soteapan, Veracruz, y en contra

de la Fiscalía General del Estado.

CUARTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la

parte actora en su escrito de demanda y por autorizadas a las personas ahí

indicadas para tal efecto.

QUINTO. Requerimiento. 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) Las constancias de publicitación de la demanda y su respectivo informe

circunstanciado, que le fueron requeridas mediante auto de diecisiete de

junio del presente año, toda vez que, a la fecha de emisión del presente

acuerdo, no han sido recibidas en este órgano jurisdiccional y ha transcurrido

en exceso el plazo que le fue concedido.

b) Copia certificada la constancia de mayoría y validez emitida a favor de

Crisanto Bautista Cruz, que lo acredita como Síndico del Ayuntamiento de

Soteapan, Veracruz.

c) lnforme si con motivo del incidente ocurrido en contra del ciudadano Crisanto

Bautista Cruz, el dieciséis de mazo, que de acuerdo al informe que rinde el

Fiscal Especializado en Delitos Electorales y en Delitos contra Ia Libertad de

Expresión, se relata que el referido ciudadano ingresó al hospital de

Tonalapa, municipio de Mecayapan, Veracruz, lesionado por arma de fuego,

dicho ciudadano dejó de asistir al Ayuntamiento, así como a las sesiones de

cabildo.

d) lnforme a partir de qué fecha el ciudadano mencionado con el carácter de

Síndico del Ayuntamiento de Soteapan, Veracruz, dejó de asistir al

Ayuntamiento y a las sesiones del cabildo.

e) lnforme, a partir del dieciséis de marzo del presente año cuantas sesiones

de cabildo se han celebrado por ese Ayuntamiento, para Io cual deberá

especificar de manera calendarizada día, fecha y hora en que se han

celebrado.
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0 Remita copia certificada de cada una de las actas de sesiones de cabildo

que se han celebrado por ese Ayuntamiento a partir del dieciséis de marzo

del presente año a la fecha.

g) lnforme si ya dio contestación al escrito presentado por el ciudadano

Crisanto Bautista Cruz, ante la secretaria del Ayuntamiento el trece de mayo

del presente año; en caso afirmativo remita copia certificada de la respuesta

que haya recaído al mismo; en caso de que no haya contestado aun, et

mencionado escrito, exprese las razones por las cuales no ha emitido

contestación al mismo.

h) lnforme si tiene conocimiento que el dieciséis de marzo, el ciudadano

Crisanto Bautista Cruz, quien conforme a su dicho es el Síndico del

mencionado Ayuntamiento, fue objeto de un ataque de arma de fuego,

mismo que fuera ingresado al hospital de Tonalapa, perteneciente al

municipio de Mecayapan, Veracruz, abriéndose por tales hechos la carpeta

de investigación U I PJ/DJDUSUBTATA/F I /037 120 1 9.

i) lnforme si por tales hechos, se concedió al ciudadano Crisanto Bautista Cruz

o éste mismo solicitó alguna licencia para ausentarse temporalmente en el

desempeño de su cargo, con motivo del incidente que sufrió el dieciséis de

marzo del presente año.

j) En caso de que se haya concedido alguna licencia para ausentarse

temporalmente de su cargo, remita copia certificada de la referida licencia,

así mismo deberá especificar cuando inicia y/o concluye la licencia que en

su caso se haya concedido al ciudadano Crisanto Bautista Cruz.

k) lnforme en su carácter de Presidenta Municipal, si se han tomado algunas

medidas de protección a tavor del ciudadano Crisanto Bautista Cruz con

motivo del percance ocurrido el dieciséis de marzo, para el efecto de

salvaguardar la integridad física, personal y emocional del referido edil, con

la finalidad de que pueda realizar sus funciones como SÍndico del

Ayu ntamiento.

l) En caso de ser afirmativo el punto anterior, especifique que medidas y de

qué forma, que acciones y estrateg¡as se han desplegado por parte de la

Presidenta Municipal, para asegurar la protección del referido ciudadano.

m) lnforme si ha instruido a la Polícía Municipal de dicho lugar, a efecto de

otorgar seguridad y/o acompañamiento al mencionado ciudadano al haber

3



sido objeto del incidente que narra en su demanda, con la finalidad de que

pueda realizar sus funciones como Síndico del Ayuntamiento.

Lo anterior, deberá cumplirlo dentro del término de tres dias hábiles s¡guientes a

la notificación de presente proveído, y hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico secretaio_general@teever.gob.mx; y

posteriormente por la vía más exped¡ta a este Tribunal de Veracruz, bajo su más

estricta responsabilidad, ubicado en Zempoala número 28, Fraccionam¡ento Los

Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Con el apercibimiento de que en caso de no cumplir lo anterior, podrá aplicarse

alguna de las medidas de apremio que estipula el numeral 374 del Código Electoral.

2. A la Fiscalía General del Estado de Veracruz:

a) lnforme si con motivo del incidente ocurr¡do en contra del ciudadano Crisanto

Bautista Cruz, el dieciséis de marzo, que de acuerdo al informe que rinde el

Fiscal Especializado en Delitos Electorales y en Delitos contra la Libertad de

Expresión, se relata que el referido ciudadano ingresó al hospital de

Tonalapa, municipio de Mecayapan, Veracruz, lesionado por arma de fuego,

dicho ciudadano dejó de asist¡r al Ayuntamiento, así como a las sesiones de

cabildo.

b) lnforme si tiene conocimiento que el dieciséis de marzo, el ciudadano

Crisanto Bautista Cruz, quien conforme a su dicho es el Síndico del

mencionado Ayuntamiento, fue objeto de un ataque de arma de fuego,

mismo que fuera ingresado al hospital de Tonalapa, pertenec¡ente al

municipio de Mecayapan, Veracruz, abriéndose por tales hechos la carpeta

de investigación UIPJ/DJX)(/SUBTATA/F1l037 12019.

c) lnforme si a través de la Fiscalía General del Estado, se han tomado algunas

medidas de protección a favor del ciudadano Crisanto Bautista Cruz con

motivo del percance ocurrido el dieciséis de mazo, para el efecto de

salvaguardar la integridad física, personal y emocional del referido edil, con

la finalidad de que pueda realizar sus funciones como Síndico del

Ayuntam iento.

d) En caso de ser afirmativo el punto anterior, especifique que medidas y de

qué forma, que acciones y estrategias se han desplegado por parte de dicha

Fiscalia, para asegurar la protección del referido ciudadano.
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e) lnforme sl ha solicitado el apoyo o intervención de alguna institución o cuerpo

de seguridad del Estado, para el efecto de otorgar seguridad y/o

acompañamiento ciudadano Crisanto Bautista Cruz, al haber sido objeto del

incidente que narra en su demanda, con la finalidad de que pueda ¡ealizar

sus funciones como Sínd¡co del Ayuntamiento.

3. AI Presidente del Congreso del Estado de Veracruz:

a) lnforme si con motivo del incidente ocurrido en contra del ciudadano Crisanto

Bautista Cruz, el dieciséis de marzo, que de acuerdo al ¡nforme que rinde el

Fiscal Especializado en Delitos Electorales y en Delitos contra la Libertad de

Expresión, se relata que el referido ciudadano ingresó al hospital de

Tonalapa, municipio de Mecayapan ,Yeracruz,lesionado por arma de fuego,

dicho ciudadano dejó de asistir al Ayuntamiento, así como a las sesiones de

cabildo.

b) lnforme si tiene conocimiento que el dieciséis de marzo, el ciudadano

Crisanto Bautista Cruz, quien conforme a su dicho es el Síndico del

mencionado Ayuntamiento, fue objeto de un ataque de arma de fuego,

mismo que fuera ingresado al hospital de Tonalapa, perteneciente al

municipio de Mecayapan, Veracruz, abriéndose por tales hechos Ia carpeta

de investigación U I PJ/DJXX/SU BTATA/F1 /037 1201 9.

c) lnforme si a través del Congreso del Estado, se han tomado algunas

medidas de protección a favoÍ del ciudadano Crisanto Bautista Cruz con

motivo del percance ocurrido el dieciséis de marzo, para el efecto de

salvaguardar la integridad física, personal y emocional del referido edil, con

la finalidad de que pueda realizar sus funciones como Síndico del

Ayuntamiento de Soteapan.

d) En caso de ser afirmativo el punto anterior, especif¡que que medidas y de

qué forma, que acciones y estrategias se han desplegado por parte de dicha

Fiscalía, para asegurar la protección del referido ciudadano.

e) lnforme si ha solicitado el apoyo o intervención de alguna institución o cuerpo

de seguridad del Estado, para el efecto de otorgar seguridad y/o

acompañamiento ciudadano Crisanto Bautista Cruz, al haber sido objeto del

incidente que narra en su demanda, con la finalidad de que pueda realizar

sus funciones como Síndico del Ayuntamiento.
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f) lnforme sí en esa soberanía se recibió un escrito signado por el ciudadano Crisanto

Bautista Cruz, dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado,

en el que hace de su conocimiento, que el dieciséis de marzo fue ob.leto de un

ataque con arma de fuego resultando herido, que por tales hechos no ha podido

valerse por sí mismo para realizar sus funciones como Síndico del Ayuntamiento;

en caso afirmativo, informe si ha emitido algún pronunciamiento o respuesta al

mencionado escrito, mismo que de ser así, deberá remitir copia certificada de la

respuesta.

Para mayor ilustración se le anexa copia certificada del referido escrito que obra en

autos.

NOIFíQUESE, por oficio a la Presidenta Municipal de Soteapan, Yeracruz, a la
Fiscalía General del Estado, así como al Congreso del Estado de Veracruz; y por

estrados a las partes y demás interesados, así mismo, hágase del conocimiento

público en la página de internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral, y 147 , 153 y 154, del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electoral.

presente asunto, ante el Secretario ,fle io y Cuenta Emma rez Espinoza,
r.l\\tr

quien autoriza y da fe. CONS

-: f
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lnstructor en el


