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OSIRIS YAZMíN NOA ON

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

junio de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y

387 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 el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUíZ, Presidente 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 LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante céd.ula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexanbo copia de la citala deterilinación.
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ACTOR: CRISANTO BAUTISTA CRUZ.

AUTORIDADES RESPoNSABLES: PRESIDENTA
MUNICIPAL DE SOTEAPAN Y FISCALIA GENERAL,
AMBOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Lfave; diec¡s¡ete de junio de dos mil d¡ecinueve.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar Mag¡strado José oriveros Ruiz,
Presidente de este Tribunar Erectorar, con er escr¡to der día de ra fecha y anexos s¡gnadopor ef G. crisanto Bautista cruz, ostentándose como sindico der Ayuntamienio de
soteapan, veracruz, recibidos en ra oficiaría de partes de este organismo jurisdiccionar er
día en que se actúa, a través der cuar interpone juicio para ra protecc¡ón de ros derechos
político electorares der ciudadano en contra de ra presidenta Municipar de soteapan,
veracruz, por ra omisión de convocarro a sesiones de cabirdo y por ra farta de dictado de
med¡das de protección para garant¡zar su ¡ntegridad física y ps¡coemocionar; así como en
contra de Ia Fiscaría Generar der Estado de Veracruz, por ra omisión de resurtados en fa
¡nvest¡gación por hechos viorentos en contra de ra persona der hoy actor y por ra farta de
d¡ctado de med¡das de protección para garantizar su ¡ntegridad física y psicoemocionar.

En consecuencia, con fundamento en ro dispuesto en ros artícuros 66, apartado B, de ra
constitución Porítica der Estado de veracruz de rgnacio de ra Lrave; 348, 34g, fracción Ir,
354, 355, 356, 3S8, 362, fracción l, 369, 40,t , 4O2, 404,4.16, fracciones X y 4l B, fracción V,
del código número s77 Erectorar para er Estado de veracruz de rgnacio ie Ia Lrave; y 34,
fracción l, 42, fracción IV y 1 r 0 der Regramento rnterior de este organismo jurisd¡cc¡onai. sE
ACUERDA:

PRTMERO. Con ra documentac¡ón de cuenta y er originar der presente acuerdo, intégrese
el expediente respect¡vo y regístrese en el libro de gob¡erno con la clave TEV_:DC_
561/2019.

SEGUNDo. Para ros efectos previstos en er artícuro 369 def código Erectorar der Estado deveracruz de rgnacio de ra Lrave, túrnese er expediente a ra ponencia der Magistrado
Roberto Eduardo sigara Aguirar para que, en su caridad de ponente, revise ras constanc¡as
y en caso de encontrarse debidamente ¡ntegrado, emita er acuerdo de recepción y admisión;
o haga los requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en
términos de lo establecido en el código de la materia.

TER.ERO. Debido a que en er escrito de demanda se advierte que er actor no señara
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en ro estabrecido
por er artícuro 363, fracción r, der código Erectorar der Estado de veracruz, REQU¡ÉFiASELE
por estrados, para que en er término de cuarenta y ocho horas, proporcione domicirio en Ia
ciudad sede de este Tr¡bunar, apercibido que en caso de incumprimiento se re rearizarán ras
subsecuentes notilicac¡ones en ros estrados de este organismo jurisdiccionar.

cuARTO. Toda vez que en er escrito de juicio ciudadano se señaran como responsabres ala Presidenta Municipar der Ayuntamiento de soteapan y a ra Fiscaría Generar, ambos der
Estado de Veracruz, sin que conste er trámite previsto en ros artícuros 366 y 367 der código
de la mater¡a, por haber sido presentado directamente ante este organismo jurisdiccionar,
con cop¡a de la demanda y anexos, se REeuTERE de ras citadas responsabres, por conducto
de sus respectivos titulares, lo siguiente:



a) Hagan del conocimiento pÚblico el medio de impugnación incoado por el actor al rubro

señatado, mediante 
"eaun 

qrJnil"n iugar pú¡tico ae s:s oficil?sl p:r e' o91"-:^",:"*::
y dos horas a efecto de q'"' q'i"n así lJ considere' esté en aptltud de comparecer a¡utcto'

por escrito, como tercero interesado; y

b) Remitan dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclus¡ón del plazo de setenta

y dos horas antes precisado, "tiJJ " 
iápi' cá¡ficada de las constancias que acrediten la

Ñ;n;; det ¡uicio de refer'eic¡a; el escrito o escritos de tercero interesado que en su

caso se presenten, junto con;;;'o"' o la certificación de no comparecencia respectiva;

así como el informe c¡rcunstanciado correspondiente' respecto de los actos que se les

reclaman, junto con tr" "on"t*l¡"t 
q'" 

"on"id"'"n 
estén relacionadas con los actos que

ahora se impugnan y que obren en su poder'

Loantefior,deberánhaceflollegarprimeroalacuentainstitucionaldecorreoelectrónico
secretario-generarqt"eue' gJi;; i posteriormente.por la vía más expedita' en original a

este Tribunal Electoral o" v"rr.rri ¡rio su más estricla responsabilidad, ubicado en calle

i"ro"rá, número 28' Fraccionamientá Los Ángeles' c'P' 9't 060' xalapa' veracruz'

Se APERCIBE a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Soteapan y a la Fiscalia

General, ambos del Estado oeveiacruz' por conducto de sus respect¡vos titulares que de no

cumplir en tiempo y forma con lo solicitaiL' se les ¡mpondrán una de Ias medidas de apremio

prári"t"" 
"n 

el artículo 374 del Código Electoral del Estado'

QUlNTo,DEGLARATIVADEPRlvAclDAD.conlaf¡nal¡daddedarcumplimientoalos
artículos 1, 2, 3, fraccione, v, vir,'ivlr, xvlll' xxlll' xxvlll' xxx' 4 5' 6' 7' Ifracc¡ónvll' 12'

13,'19 fracción I inc¡so m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación para el

Estado de Veracruz de lgnacio de ta Llave y a los numerales 1' 2' 3' 4' 5' 6' fracción Vl' 7' 8'

14, 17, 27 , 28, 29, 33, a0 V JiJ" ra r-ey ler para la Tutela de Datos Personales para el

Estado de Veracrr. a" fgn""io d" la LUvá yOel t2"13' 15' l6' 20'23'26'27'28'33y34d-e

los lineamientos para la tuteta Oe datos personales para el Estado de Veracruz' se hace de

su conocimiento que Ios datos personales contenidos en su escrito de demanda y' los demás

que sean objeto de n"'"'i"nio en el expediente formado con motivo del medio de

impugnación 
"n 

qr" 
"" "at:áI""r.¿n 

ptot"giuo"' incorporados y tratados con las medldas de

seguridad de nivel alto y no poUrán ser OiiunO¡dos sin-su consentim¡ento expreso' salvo las

excepciones en ta" oi"posi"iJ'ie"lurídicas aplicables También se le informa que d¡spone de

un plazo de tres días a partir de la notificación del presente acuerdo' para manifestar su

negativa a la publicación d" io"-Á¡"ot' con el apercibimiento de que de no pronunciarse al

res'pecto se entenderá que autoriza su publicación'

NOTIFÍOUESE, por oficio a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Soteapan y a la

Fiscaría Generar, ambos del E;tado de Veracruz, por conducto de sus respectiv^os titurares;

y por estrados u lu, p"'t* V Aemás interesados;. asimismo' hágase del conocimiento

público en la página de inte'*iO" 
""t" 

organismo jurisdiccional: httpJ/www'teever-gob mx/'

Asi lo acordó
sede en esta
CONSTE.

ciudad, ante el Secreta
y firma el Magistrado Presidente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz' con

áánerat ae Acuerdos. con quien actúa y da fe'
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