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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de marzo

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 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 eIACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las doce horas con treinta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----
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JUICIO PARA LA PROTEGCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTCO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
635t2020.

TEV-JDC-

AGTORA: MARfA
BALTAZAR PABLO.

ELENA

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

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

marzo de dos mil veintiunor.

PRIMERO. Visto el estado procesal, el nueve de febrero, se dictó el

juicio promovido por la ciudadana, María Elena Baltazar Pablo. En tal

sentido, en los efectos de la sentencia se ordenaron los siguientes

mandamientos:

"l) En relación a los actos relac¡onados con la obstrucción de ejercicio del cargo

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en contrario
1

El secretario, da cuenta al Magistrado del Tribunal Electoral de

Veracruz, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el estado procesal

que guardan los autos.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 422, fracción l, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave. SE ACUERDA:



a) Se ordena al Presidente Municipal del Ayuntam¡ento, convocar
riebidamente a la actora, en Eu catácter de Reg¡dora Quinta, y por lo tanto, a

cumplir con las d¡rectrices para tas notificaciones a /as seslones de cabildo,
qua fueron decretadas en la sentencia dictada en el expediente TEV'JDC'
s52020.

b) Se vincutb al resto de /as y ,os ediles para que, en el ámbito de sus

atribuciones y cgmpetenc¡a, obseruen el cumpl¡m¡ento a lo otdenado en la
presente sentencia.

c) Se ordena al Prcs¡dente Municipal y al Secretaio del Ayuntamiento, que

reciban la documentación que les remita la Reg¡dora Quinta, cuando vayan
dirigidos a esas dependencias, y no se le obstacul¡ce el eiercicio de su
encargo.

d) Se ordena al Presidente y a cada uno de los integrantes del Cabildo, den
contestación al of¡cio númerc 062, que les fue dirigido por conducto de la
Reg¡dora Quinta.

Lo cual deberán hacer en el té¡mino de diez días hábiles contados a pañir
de la notificación de la presente sentenc¡a, debiendo remitir a este órgano
jurisdicc¡onal las constancias que demuestren el cumpl¡miento.

e) Se ordena al Pres¡dente y al Secretario del Ayuntamiento, den
contestación al oficio n¿imero 075, que les fue d¡rigido, por conducto de la
Regidora Qu¡nta.

Lo cual deberán hacer en el término de diez días háblles contados a paft¡r
de la not¡f¡cación de la presente sentencia, debiendo remitir a este óeano
jurisdiccional las constancias que demuestren el cumplim¡ento.

0 se ordena al Presidente Municipal y al secretaio del Ayuntamiento, de
que, concluidas las ses,bnes de cabildo, de manera opoñuna otorgue dichas
documentales a la Regidon Quinta para que proceda a tirmarlas.

g) Sa instruye a la Secretarla Genenl de Acuedos de este Tribunal proceda
a remitir al Ayuntamiento los originales del acta ordinaria de Cab¡ldo de fecha
veinticuatro de nov¡embre de dos mil veinte, celebrcda a las catorce horas
con cinco minutos, que fue remitida en tres fan¿os, al ser una documentación
p rcpia del Ay u ntam ie nto.

Dejando copia debidamente ceñif¡cada de las mismas, pan que obren en los
autos del presente exped¡ente.

h) Se instruye a la Secretarfa General de Acueños de este Tribunal proceda
a remitir al Ayuntamiento la documentación que menciona el Presidente
Municipal en su escrito presentado el ocho de d¡ciembre de dos mil veinte, al
señalar d¡cho servidor público gue osas constancias le son (ttiles pera otros
f¡nes legales.

Dejando copia debidamente ceftificada de los mismos, para que obren en los
autos del presente expediente.

ll) En relación con la vlolencia polfüca en razón de género.

276. Al estat demostrada la existencia de actos que de manera s,sternátlca
constituyen violencia pollt¡ca en nzón de género, que vulneran el ejercicio del
caryo de la Reg¡don Quinta, se esti4?a necesa ño adoptar medidas fendenfes
a ¡nhibir a futuro este tipo de conductas por pañe del Presidente Municipal.

i) En tal sentido, se ordena al Presidente Municipal, abstenerse de realizar
acciones u omisiones que de manen d¡recta o indirecta tengan por objeto o
resultado, intimidar, molestar o causar un daño, perjuicio u obstaculizar el
ejercicio del caeo de la Regidora Quinta de ese Ayuntam¡ento.

j) Asimismo, debeñn observar el uso de un lenguaje neutral y de respeto
hacia la acton, evitando en /o suces,Vo el uso de expres,bnes basadas en
estereotipos o prejuicios en razón de su género.

k) Como medida de no repet¡c¡ón, se vincula al lnstituto Varacruzano de las
Mujeres, para que instaure algunas otras medidas o pollticas que considere
conven¡entes, para concientizar al personal del Ayuntamiento de Altotonga,
Vencruz, sobrc la impo¡tancia que t¡ene el papel de las mujercs en la función
pública, y por tanto, enadicar la violencia polltica en razón de género, al ser
un tema de ¡nterés público, y formar pañe de la agenda nacional.

Por tanto, se le vincula para que informe a la brevedad a este ügano
junsdicc¡onal las medidas o polÍt¡cas que adopte.
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l) Además, como garantÍa de satisfacción, se ordena al Pres¡dente Municipal que
el rasumen de la presente sentenc¡a, que se,nserfa a continuación, sea fijado en
el espacio destinado palE¡ sus esfrados flsicos, por el actuario que al efecto
des¡gne éste órg ano jur¡sdiccional.

"RESUMEN"

(...)

m) As¡mismo, se ordena difundir la presente sentenc¡a en el sit¡o electrónico del
Ayuntam¡ento de Altotonga, Veracruz, hasta que concluya la presente
admin¡stración municipal.

n) Como medida de no repetic¡ón, en relación a lo denunciado en este exped¡ente,
se da vista al Consejo General del OPLEV para que, de acuerdo con sus
facultades y atribuciones, determine en su momento la sanción que corrosponda
al Pres¡dente Municipal de Altotonga, Veracruz, por haber incunido en violencia
polltica en razón de género, contra la Regidora Quinta del propio Ayuntam¡ento.

o) Asimismo, se ordena al OPLEV que el sujeto de cuenta, en relación a lo
denunciado en este exped¡ente, sea inscito en el reg¡stro de personas
condenadas y sanc¡onadas por violencia po tica contra las mujercs en razón de
género.

p) Se da v¡sta a la Fiscalfa General del Estado de Veracruz, para que en uso de
sus facultades y atribuciones ordene, a quien conesponda, inicie de ¡nmediato una
investigación imparcial, ¡ndepend¡ente y minuciosa con relación a /os /,écf¡os
reclamados por la promovente y en su momento determine lo que en derecho
conesponda.

q) Como medida de no repatición, se ordena dar vista al lnstituto Naciona¡
Electoral, para los efectos que estime procedentes /especfo de su catálogo o
registro nacional de personas sancionadas en materia de violenc¡a polltica contra
las mujeres en razón de génerc.

r) Todo lo anteior, deberán cumpl¡rlo las Autor¡dades mencionadas en el término
de DIEZ DIAS HABILES, a paftir de la notif¡cac¡ón de la presente sentencia.

lll) En relación con las medidas de protecc¡ón decretadas mediante acuedo
plenaio de cinco de octubre.

protección decretadas en el presente juic¡o med¡ante acuetdo plenaio de ocho de
diciembre de dos mil ve¡nte."

SEGUNDO. Para el efecto de determinar el cumplimiento de la

sentencia de nueve de febrero, dentro del expediente TEV-JDC-

63512020 y su acumulado, es pertinente requer¡r a las diversas

autoridades, que fueron vinculadas para el cumpl¡miento de la

ejecutoria, para que remitan las constancias que acrediten el debido

cumpl¡miento a lo ordenado; y, de esa manera, estar en aptitud de

pronunciar lo que en derecho corresponda, con fundamento en los

artículos 373 del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 150

del Reglamento lnterior de este Tribunal. SE REQUIERE:
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a) Remita copia certificada de la contestación que le haya recaído

al oficio número 062, que le fue dirigido por conducto de la

Regidora Quinta.

b) Remita copia certificada de la contestación que le haya recaído

al oficio número 075, que le fue dirigido, por conducto de la

Regidora Quinta.

c) Remita copia certificada de las constancias que acrediten, que

el resumen de la sentencia precisado en los efectos de la

ejecutoria, fue fijado en el espacio destinado para sus estrados

físicos.

d) Remita copia certificada de la constancias que acrediten la

difusión de la sentencia de mérito, en el sitio electrónico del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz.

) A la Síndica Municipal, Regidor Primero, Regidora Segunda,

Regidora Tercera y Regidor Cuarto:

a) Remita copia certificada de la contestación que hayan

realizado al oficio número 062, que les fue dirigido por conducto

de la Regidora Quinta.

) Al Secretario delAyuntamiento:

a) Remita copia certificada de la contestación que le haya

recaído, al oficio número 075, que le fue dirigido, por conducto de

la Regidora Quinta.

) A la Fiscalía General del Estado de Veracruz:

a) Para el efecto de que informe a este órgano jurisdiccional, las

acciones que ha realizado con motivo de la vista dictada en la

sentencia emitida el pasado nueve de febrero, dentro del

expediente al rubro citado.

Las autoridades señaladas deberán cumplir el presente requerimiento,

dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación del

presente proveído; con el apercibimiento de que, en caso de no
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cumplir en el térm¡no señalado, se determinará lo conducente

conforme a las constancias que obren en los autos, además que, de

no atender el presente requerimiento, los integrantes del cabildo y

Secretario del Ayuntamiento, podrán hacerse acreedores de alguna

de las medidas de apremio que estipula el artículo 374 del Código

Electoral.

NOTIFíQUESE; por oficio al Presidente Municipal, Síndica Municipal,

Regidores Primero, Segunda, Tercera, Cuarto y Secretario, todos del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz; igualmente, por oficio a la

Fiscalía General del Estado de Veracruz, y, por estrados a las partes

y demás interesados, así mismo, hágase del conocimiento público en

la página de internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme

a los artículos 387 y 393, delCódigo Electoral, y 168, 170 y 177, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante el S rio de Estudio y Cuenta

Emmanuel Pérez El¡inbza, guten o rizay d fe. CONSTE. -
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