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ACTORA: MARÍA ELENA BALTAZAR
PABLO

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciséis de marzo de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales

56, 170 y !77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento

de lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado el día de

hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis

horas del dÍa en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA POR

ESTRADOS A LA PARTE ACTORA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
GIUDADANO

EXPEDlENTE:
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ACTORA: MARÍA
BALTAZAR PABLO

ELENA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE IUUNICIPAL DEL
AYUNTATVIIENTO DE

ALTOTONGA, VERACRUZ Y
OTRAS

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dieciséis de

marzo de dos mil veintiuno.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Freyra Badillo Herrera, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con el estado

procesal que guardan los autos del expediente al rubro

indicado.

PRIMERO. Requerimiento. En atención a la sentencia de diez

de diciembre, en la cual se dictaron los siguientes efectos:

1 En adelante todas las fechas corresponderán al presente año, salvo aclaración en

contrario.
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Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracciÓn I,

del Código Electoral; 66, fracciones ll, Ill y lX, y 147,fracciÓn

V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, Ia Magistrada lnstructora ACUERDA:
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QUINTO. Efectos.

En relación con las convocatorias a sesiones.

Por cuanto hace a lo fundado del agravio expuesto por actora,

se ORDENA al Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz, para que, en subsecuentes Sesiones de

Cabildo a celebrarse, se constriña a convocar a la hoy actora,

en los siguientes términos:

En relación con la violencia política en razón de género

Se ordena al Presidente Municipal, así como a todos los
integrantes del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz,
abstenerse de realizar acciones u omisiones que de manera
directa o indirecta tengan por objeto o resultado, intimidar,
molestar o causar un daño, perjuicio u obstaculizar el ejercicio
del cargo de la Regidora Quinta de ese Ayuntamiento

Asimismo, deberán observar el uso de un lenguaje neutral y

de respeto hacia la actora, así como respecto de los demás
servidores públicos municipales, evitando el uso de

expresiones basadas en estereotipos o prejuicios en razón de
género.

De igual manera, se vincula a los demás ediles, al Secretario
del Ayuntamiento y al Tesorero Municipal, para que, en lo

subsecuente, vigilen la conducta del Presidente Municipal en

relación con la forma de convocar a la actora a las sesiones de
cabildo, apercibidos que de mostrar una conducta omisiva en

relación con tales hechos, podrán ser considerados sujetos
infractores de violencia política en razón de género, por tolerar
ese tipo de conductas.

En ese sentido, se estima conveniente también dar vista a la
Fiscalía General del Estado de Veracruz, para que en uso de
sus facultades y atribuciones ordene, a quien corresponda,
inicie de inmediato una investigación imparcial, independiente
y minuciosa con relación a los hechos reclamados por la
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promovente y en su momento determine lo que en derecho
corresponda.

Con fundamento en el artículo 150, fracción Vl, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral se REeUIERE:

Al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, por conducto de

su Presidente Municipa!, a efecto de que, en el plazo de DOS

DíAS HÁBILES, contados a partir de la notificación del

presente proveído:

1. lnforme las acciones tendentes al cumplimiento de la
sentencia emitida el pasado diez de diciembre de dos mil

veinte.

De igualforma, se requiere a la Fiscalía General del Estado

de Veracruz, a efecto de que, en el plazo de DOS DíAS

HABILES contados a partir de la notificación del presente

proveído:

1. lnforme el estado que guarda la vista otorgada mediante

la sentencia de diez de diciembre.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir

con lo solicitado, haciéndolo llegar, primeramente, a la cuenta

institucional del iorreo electrónico oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más

expedita, en original o copia certificada legible; a las

instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala
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NOTIFíQUESE por oficio alAyuntamiento de Altotonga y a la

Fiscalía General del Estado, Veracruz y; por estrados a Ia

parte actora y a los demás interesados; y en Ia página de

Internet de éste Tribunal Electoral, en concordancia con lo

señalado por los artículos 330, 378 y 381 del Código Electoral

de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

CONSTE.

Magistrada lnstructora

Cla dia Dí da
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F raB illo Herrera

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, código postal

91060, de esta ciudad.


