
TRIBUI{AL ELECfORAL
DE VERACRUZ JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL C¡UDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC6O0 12020

ACTORA: MARíA ELENA
BALTAZAR PABLO

AUTOR¡DAD RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA,
VERACRUZ Y OTRA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de

febrero de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393

y 404 del Códígo Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la
MAGISTRADA TANIA CEL¡NA VÁSQUEZ MUÑOZ, integrante de este

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

trece horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

A LAS DEMÁS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA

de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---------
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
600t2020

TEV-JDC-

ACTORA: MARíA
BALTAZAR PABLO

ELENA

AUTORIDADES
RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE
ALTOTONGA, VERACRUZ Y
OTRA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

veinticinco de febrero de dos mil veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Gelina

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:

El acuerdo de diez de febrero, por el cual la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, ordena turnar el

expediente TEV-JDC-60O1202O, a la ponencia mi cargo,

para que determinar lo que en derecho corresponda.

El oficio OPLEV/SE/206812021y anexos, signado por el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, recibido primero en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral y después por correo

electrónico el veintitrés de febrero.

Copia certificada por el Secretario General de Acuerdos
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1En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad salvo expresión
en contrario.
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de este Tribunal Electoral de veintitrés de febrero, del

oficio OPLEVISEI2O82I2021, signado por el Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz.

Vista la cuenta la Magistrada lnstructora, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se

tiene por recibido el expediente, así como Ia documentación de

cuenta, la cual se ordena agregar al expediente para que obre

como en derecho corresPonda.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, realizando manifestaciones relacionadas

con el cumplimiento de la sentencia emitida en el expediente al

rubro.

Se reserva el pronunciamiento sobre su cumplimiento, para el

momento procesal oPortuno.

TERCERO. Requerimientos. Con fundamento en el artículo

150, fracción l, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral se

requiere al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, por

conducto de su Presidente Municipal, a efecto de que. en un

plazo de DoS DíAS HÁB¡LES, contados a partir de la

notificación del presente proveído, informe las acciones

tendentes al cumplimiento de la sentencia emitida el pasado

treinta de diciembre de dos mil veinte, en la cual se dictaron los

siguientes efectos:

'SE)ffO. Efectos de la sentencia.
t) En retación a /os acfos relacionados con la
obstrucción de eiercicio del cargo.
a) Se ORDENA al Presidente, integrantes de cabildo y
Secretario det Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, a
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desarrollar /as sesiones de cabildo en la forma en que
son convocadas-
b) Se ORDENA al Presidente Municipat 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 /as sesiones de cabildo, que fueron
decretadas en la sentencia dictada en el expediente
TEV-JDC-35/2020, TEV-JDC-540/2020 y TEV-JDC-
5542020.
c) Se vincula al resto de los ediles y al Secretario para
que, en /o subsecuente, vigilen la conducta del
Presidente Municipal en relación con la forma de
convocar a la actora a /as seslones de cabildo,
apercibidos que, de mostrar una conducta omisiva en
relación con tales hechos, podrán ser considerados
su7'efos infractores de violencia política en razón de
género, por tolerar ese tipo de conductas.
ll) En relación con la violencia política en razón de
género
Al estar demostrada la existencia de acfos que de
manera sistemática constituyen violencia política en
razón de género, que vulneran el ejercicio del cargo de
la Regidora, se esfima necesario adoptar medidas
tendentes a inhibir a futuro este tipo de conductas por
parte del Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Altotonga, Veracruz.
d) En tal sentido, SE ORDENA al Presidente Municipal,
absfenerse de realizar acciones u omisiones que de
manera directa o indirecta tengan por objeto o
resultado, intimidar, ignorar, molestar o causar un
daño, perjuicio u obstaculizar el ejercicio del cargo de
la Regidora de ese ayuntamiento.
e) Asimismo, DEBERÁN obseruar el uso de un
lenguaje neutral y de respeto hacia la actora, evitando
el uso de expresiones basadas en esfereotipos o
prejuicios en razón de su género.

h) Además, como garantía de satisfacción, SE
ORDENA al Presidente Municipal que el resumen de la
presente sentencia, gue se inseña a continuación, sea
fijado en el espacio destinado para sus esfrados físicos.

i) Asimismo, se ordena difundir la presente sentencia
en el sitio electrónico del Ayuntamiento de Altotonga,
Veracruz, hasta que concluya la presente
ad m i n i st ración m u nici pal."
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Asimismo, se requiere al lnstituto Veracruzano de las Mujeres

para que, en un plazo de DOS OíaS HÁelLES, contados a partir

de la notificación del presente proveído, informe las medidas o

políticas adoptadas en atención a la vinculación establecida en la

sentencia de mérito.

'SFXTO. Efectos de la sentencia-

f) Como medida de no repeticiÓn, SE VINCULA AL
i¡tsnruto vERAcRUzANo DE as MUJERES'
para que instaure algunas otras medidas o políticas que
'considere 

convenientes, para concientizar al
personal del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz,

sobre la impoñancia que tiene el papel de las muieres
en la función pública, y, por tanto, enadicar la violencia
política en razón de género, al ser un tema de interés
púbtico, y formar parie de la agenda nacional.
g) Por tanto, se le vincula para que informe a la
brevedad a esfe órgano iunsdiccional las medidas o
políticas que adopte. "

De igual forma, se requiere a la Fiscalía General del Estado de

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

contados a partir de la notificación del presente proveído, informe

el estado que guarda la vista otorgada mediante la sentencia de

treinta de diciembre Pasado.

"SEXTO. Efecfos de la sentencia.

k) sE DA VTSTA A LA FISCALíA CENERAL DEL ESTADO
DE VERACRUZ, para que en uso de sus facultades y
atribuciones ordene, a quien conesponda, inicie de

inmediato una investigación imparcial, independiente y
minuciosa con relación a los hechos reclamados por la
promovente y en su momento determine lo que en derecho

corresponda."

Finalmente, se requiere a! lnstituto Nacional Electoral a fin de

que informe a este Tribunal Electoral, en el plazo de DOS DíAS

HÁBILES, contados a partir de la notificación del presente
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proveído, el estado que guarda la vista otorgada med¡ante la

sentencia de mérito.

"SEXTO. Efectos.

l) Como medida de no repetición, se ordena dar vista al
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, para /os
efectos que estime procedentes respecto cle su
catálogo o registro nacional de personas sancionadas
en materia de violencia politica contra las mujeres en
razón de género. "

A los informes requeridos, deberán anexar la documentación

que respalde su contestación.

Dentro del plazo señalado, dichas autoridades deberán remitir las

constancias atinentes, primero al correo electrónico. oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; e inmediatamente enviarse por la vía más

expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en calle

Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad

Xalapa, Veracruz, C.P. 91060.

Apercibidos que, de no cumplir en tiempo y forma con lo
requerido, se les impondrá alguna de las medidas de apremio
previstas en el artÍculo 374 del Código Electoraldel Estado.

NOTIFíQUESE, por oficio, al Ayuntamiento de Altotonga, a la
FiscalÍa General, Instituto Veracruzano de las Mujeres, todos del

Estado de Veracruz, y al lnstituto Nacional Electoral; y por
estrados a las demás partes y demás interesados, así como,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 354,387 y 393, del Código Electoral, asícomo 16g,

170, 176 y 177 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.
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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 GELI VÁso NO

SECRETARIO D ESTUDIO
Y CUEN A

cÉs UEL

BARRA c POS

TRI.BIJffiftil-
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