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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve 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 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 CELINAVÁSQUEZ MUÑOZ, integrante de este

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

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

A LAS DEMÁS PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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(' JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
600t2020.

ACTORA: IMARIA
BALTAZAR PABLO,

ELENA

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

diecinueve de marzo de dos mil veintiuno.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, César [/lanuel Barradas

Campos, da cuenta a la [Vlagistrada lnstructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con fundamento en los artículos 422, fracción

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

lnterior de este Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, con el oficio INE/VS-JLE-VER1020112020 y anexos,

signado por el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de

Veracruz del lnstituto Nacional Electoral, recibido en la Oficialia

de Partes de este Tribunal Electoral el dieciocho de marzo, y

sus anexos por correo electrónico el diecisiete de marzo.

Vista la cuenta la [Vlagistrada lnstructora, ACUERDA

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147,

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

tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena
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agregar al expediente al rubro citado para que obre como en

derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al lnstituto Nacional Electoral, por

conducto del Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva 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 los artículos

373 del Código Electoral y 150 del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral, SE REQUIERE POR SEGUNDA OCASIÓN

AL PRESIDENTE, INTEGRANTES DE CABILDO Y

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA,

VERACRUZ, A EXCEPCIÓN DE LA PARTE ACTORA, A EfECtO

de que, en un plazo de DOS D|AS HÁBlLES, 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:

"SEXTO. Efecfos de la sentencia.

l) En relación a /os acfos relacionados con la obstrucciÓn de
ejercicio del cargo.

a) Se ORDEA/A al Presidente, integrantes de cabildo y
Secretario del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, a

clesarrollar /as seslones de cabildo en la forma en que son
convocadas.

b) 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 /as sesiones de cabildo, que
fueron decretadas en la sentencia dictada en el expediente TEV-
J D C-3 5/20 20, T EV - J D C- 540/2020 y T EV-J DC- 5 52/2020.

c) Se vincula al resto de /os ediles y al Secretario para que, en
lo subsecuente, vigilen la conducta del Presidente Municipal en
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relac¡ón con la forma de convocar a la actora a ias 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

173. Al estar demostrada la existencia de actos que de manera
sistemática constituyen violencia polit¡ca en razÓn de género,
que vulneran el ejercicio del cargo de la Regidora, se estima
necesaio adoptar medidas tendentes a inhibir a futuro este tipo
de conductas por parfe del Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz.

d) En tal sentido, SE ORDENA al Presidente Municipal,
abstenerse de realizar acciones u omisiones que de manera
directa o indirecta tengan por objeto o resultado, intimidar,
ignorar, molestar o causar un daño, periuicio u obstaculizar el
ejercicio del cargo de Ia Regidora de ese ayuntamiento.

e) Asimismo, DEBERÁN observar el uso de un lenguaie neutral
y de respeto hacia la actora, evitando el uso de expresiones
basadas en estereotipos o preiuicios en razÓn de su género

h) Además, como garantía de satisfacciÓn, SE ORDENA al
Presidente lvtunicipat que el resumen de la presente sentencia'
que se hserta a continuaciÓn, sea fiiado en el espacio destinado
para sus eslrados fislcos-

i) Asimismo, se ordena difundir la presente sentencia en el sitio
electrónico de! Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, hasta que

concluya Ia presente administración municipal."

En especial, SE REQUIERE AL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE ALTONTONGA, VERACRUZ, pues si bien

exhibió fotografia de la publicación del resumen de la sentencia

TEVJDC-60012020 en los estrados del citado Ayuntamiento, la

misma no denota que se trate de la sentencia del expediente al

rubro citado, por lo que se re¡tera el inciso h) de efectos; asi

m¡smo, proporc¡onó dos enlaces electrónicos referentes a las

sentencias de los exped¡entes TEV-JDC-55812020 y TEV-JDC-

57712020, no así de la sentencia del expediente en que se actÚa,

por lo que deberá proporcionar el enlace correcto en el que conste

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

Veracruz, por conducto de la Fiscalía Coordinadora

Especializada en lnvestigaciones de Delitos de Violencia

contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de

Personas, a efecto de que, en el plazo de DOS D|AS HÁBILES,

contados a partir de la notificación del presente proveído, informe

si se inició Carpeta de lnvestigación y el número que originó la

misma, con relación a los hechos reclamados por la promovente.

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: oficialía-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 Electoral del Estado, y

se resolverá con las constancias que obren de autos.

NOTIFíQUESE, por oficio al Presidente, lntegrantes de Cabildo

y Secretario del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, a

excepción de la parte actora, a la Fiscalía General del Estado de

Veracruz, por conducto de la Fiscalía Coordinadora

Especializada en lnvestigaciones de Delitos de Violencia contra

la Familia, Mujeres, Niñas y Nlños y de Trata de Personas, todos

del Estado de Veracruz; y por estrados a las demás partes y

demás personas interesadas, así como, publÍquese en la página

de internet de este Tribunal Electoral, conforme a los aftÍculos

354,387 y 393, del Código Electoral, así como 168, 170' 176 y
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177 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma la l\Iagistrada lnstructora Tania Celina

Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz,

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

MAGISTRADA

TANIA LINA VAS UEZ M ñoz

SECRETARIO E ESTUDIO
YCU NTA

Tribu na I Electoral
de Verac ruz

C S ANUEL

BA DA CAMPOS
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