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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, tres de febrero de

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

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales

56, 17O y 176, del Reglamento lnterior de este Ó.gano Jurisdiccional,

en cumplimiento al ACITERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERJMIENTO dictado hoy por la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, integrante de este Ó.gano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria 1o NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se frja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.----
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Tribunal Electoral
de Voracruz

EXPEDIENTE:
558t2020

TEV-JDC-

ACTORA; MARÍA
BALTAZAR PABLO

ELENA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE
ALTOTONGA, VERACRUZ.

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

febrero de dos mil veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con fundamento en los artículos 422,fracción

l, del Código Electoral y 66, fracciones ll, lll y X, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con:

EI acuerdo de turno, de veintisiete de enero, signado por

la Magistrada Presidenta y el Secretario General de

Acuerdos, ambos de este Tribunal Electoral, donde turna

a esta ponencia a su cargo, diversa documentación

correspondiente al expediente al rubro citado.

El escrito sin número, signado por el Presidente Municipal

de Altotonga, Veracruz, en atención a la sentencia emitida

por este órgano jurisdiccional el catorce de enero, recibido

por correo electrónico el veintisiete de enero y, en físico,

el veintiocho siguiente.

El oficio SS-O/D.O./1822N2021 signado por el Director

de Operaciones de Seguridad Pública, donde aduce dar

I En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en contrario.
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cumplimiento a las medidas de protección solicitadas,

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral el veintinueve de enero.

El oficio OPLEV/SE/113712021, signado por el Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del

Estado de Veracruz, donde remite diversa documentación

relacionada con la sentencia recaída en este expediente,

recibida en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral el tres de febrero.

Vista la cuenta la Magistrada lnstructora, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

se tiene por recibido el expediente; así como la documentación

de cuenta, la cual se ordena agregar al expediente al rubro citado

para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Por cuantq hace a las manifestaciones

efectuadas por el Presidente Municipal de Altotonga, Veracruz,

el Director de Operaciones de Seguridad Pública y el Secretario

Ejecutivo del Organismo Público l-ocal Electoral del Estado de

Veracruz, se reserva su pronunciamiento para que sea el Pleno

de este Tribunal Electoral quien §e pronuncie en el momento

procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. Todar vez que resultan necesarias

mayores constancias para emitir pronunciamiento sobre el

cumplimiento del presente expediente, con fundamento en los

artículos 373 del Código Electoral y 150 del Reglamento lnterno

de este Tribunal Electoral, SE REQUIERE, AL AYUNTAMIENTO

DE ALTOTONGA, VERACRUZ, IINSTITUTO VERACRUZANO

DE LAS MUJERES E INSTITUTb ¡IACIOruOL ELECTORAL,

para que dentro del término de DOS DíAS HÁBILES, contados

a partir de la notificación del presente proveído, informe las
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acciones tendientes al cumplimiento de la sentencia emitida el

pasado catorce de enero, en la cual se dictaron los siguientes

efectos:

"SEXTO. Efectos.

l) En relación a los actos relacionados con la obstrucción de

ejercicio del cargo.

a) Se ordena al Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Altontonga, Veracruz, a convocar debidamente a la actora, en su

carácter de Regidora Quinta y, por lo tanto, a cumplir con las

directrices para las notificaciones a las sesiones de cabildo, que

fueron decretadas en la sentencia dictada en los expedientes TEV-

JDC-35/2020, TEV-540/2020 y f EY -552120200.

b) Se vincula al resto de los ediles, 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.

c) Se ordena al Presidente y Tesorera Municipal del Ayuntamiento

de Altontonga, Veracruz, a dar contestación a las solicitudes de la

actora.

d) Se ordena al Presidente Municipal, y a los integrantes del

Ayuntamiento de Altontonga, Veracruz, que realicen las sesiones de

cabildo de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica Municipal.

ll) En relación con la violencia política en razón de género

68. Al estar demostrada la existencia de actos que de manera

sistemática const¡tuyen violencia política en razón de género, que

vulneran el ejercicio del cargo de la Regidora, se estima necesario

adoptar medidas tendentes a inhibir a futuro este tipo de conductas

por parte del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz.

e) En tal sentido, se ordena al Presidente Municipal, abstenerse de

realizar acciones u omisiones que de manera directa o indirecta
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tengan por objeto o resultado, intirhidar, ignorar, molestar o causar

un daño, perjuicio u obstacul¡zar el bjercicio del cargo de la Regidora

de ese ayuntamiento.

f) Asimismo, deberán observar el uso de un lenguaje neutral y de

respeto hacia la actora, evitando 
"i 

uso de expresiones basadas en

estereotipos o prejuicios en razón de su género.

g) Como medida de no repeüción, se vincula al lnstituto

Veracruzano de las Mujere., pi¡" que instaure algunas otras

medidas o políticas que considere tonvenientes, para concientizar

al personal del Ayuntamiento dé Aftotonga, Veracruz, sobre la

importancia que tiene el papel de lás mujeres en la función pública,

y por tanto, erradicar la violencia póliti., 
"n 

razón de género, al ser

un tema de interés público, y formq¡ parte de la agenda nacional.

Por tanto, se le vincula para que infórme a la brevedad a este órgano

jurisdiccional las medidas o políticab que adopte.

l) Como medida de no repetié¡On, "" ordena dar vista al

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, para los efectos que

estime procedentes respecto de su catálogo o registro nacional

de personas sancionadas en materia de violencia política contra

las mujeres en razón de género."

Apercibidos que, de no cumpl¡r en tiempo y forma con lo

requerido, se podrá hacer acreedor a una de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral del

Estado, y se resolverá con las constancias que obren en

autos.

Lo anterior, deberá hacerlo llega¡ primero al correo electrónico

oficialia-de-partes@teever.gob.mx, y por la vía más expedita a

la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en la calle

Zempoala, número 28, Fraccionam¡ento los Ángeles, Xalapa,

Veracruz, CP. 91060, a fin de tenerle por cumplido.

Página 4 de 5



.s
TEVJDC-558/2020

NOTIFíQUESE, por of¡c¡o al Ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz, lnstituto Veracruzano de las Mujeres e lnstituto

Nacional Electoral; y por estrados a las partes y demás

interesados. Publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código

Electoral, asícomo 168, 170, y 177 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora Tania Celina

Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

MAGISTRADA

TANIA CELI AVÁ

SECRETARI DE ESTUDIO
YC E TA

cÉ UEL
BAR S AMPOS
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