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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, diecinueve

de marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7,

393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este órgano Jurisdiccional,

siendo las diecisiete horas del día en que se actúa, el suscrito

ACtUATiO IO NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy FE. ---
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Tribunal Electoral
de Veracruz JUICIO PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
635t2020.

TEV-JDC-

ELENA

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

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

marzo de dos mil veintiunol.

El secretario, da cuenta al Magistrado del Tribunal Electoral de

Veracruz, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con la siguiente

documentación.

a

a

Oficio número SINDI/04612021, remitido en original y vÍa correo

electrónico, signado por la Síndica Municipal delAyuntamiento de

Altotonga, rec¡b¡do el diecisiete de marzo, mediante el cual realiza

diversas manifestaciones a lo ordenado por este Tribunal

mediante proveído de nueve de mazo.

Oficio número FGE/DGJ/SACP/0557/2021 y anexo, signado por

el Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la Fiscalía General del

Estado de Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal el diecisiete de marzo, mediante el cual aduce dar

cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de nueve de

marzo.

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad salvo expres¡ón en contrario.
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66' Apartado B'

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

EstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlave;asícomo422,fraccionl,del

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

ReglamentolnteriordelTribunalElectoraldelEstadodeVeracruzde

lgnacio de la Llave. SE ACUERDA:

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

que, el nueve de febrero se dictó sentencia en el juicio al rubro citado.

En tal sentido, en los efectos de la sentencia se ordenaron los

siguientes mandamientos:

"l)Enretac¡Ónatosactosrclacionadosconlaobstrucc¡óndeejerciciodelcargo,

a) Se ordena al Presidente Municipal del Ayuntamiento, convocar

áebidamente a la actora, en su carácter de Regidora Qu¡nta, y por lo tanto, a

cumplir con tas directrices para tas notif¡caciones a /as sesiones de cabildo,

que fueron decretadas en la sentencia d¡ctada en el expediente TEV-JDC-

35/2020.

b) Se vincuta al resto de /as y /os ed¡les para que, en el ámb¡to de sus

ítribuciones y competencia, observen el cumplimiento a lo ordenado en la
presente sentencia.

c) Se ordena at Presidente Municipal y al Secretar¡o del Ayuntamiento, que

reciban ta documentación que les remita la Regidora Quinta' cuando vayan

dirigidos a esas dependencias, y no se le obstaculice el eierc¡c¡o de su

encargo.

d) Se ordena at Pres¡dente y a cada uno de los integrantes del Cab¡ldo' den

contestación al oficio nÚmero 062, que tes fue d¡ig¡do por conducto de la
Regidora Quinta.

Lo cual deberán hacer en el término de diez días hábiles contados a pañir

de ta notif¡cación de ta presente sentenc¡a, debiendo remitir a este Órgano

jur¡sdiccional tas constanc¡as que demuestren el cumpl¡miento.

e) Se ordena al Presidente y al Secretario del Ayuntamiento' den

áontestación at oficio n(lmero 075, que les fue d¡rigido, por conducto de la

Regidora Quinta.

Lo cual deberán hacer en el término de diez días hábiles contados a pañ¡r

de la notificación de ta presente sentencia, deb¡endo remitir a este Órgano

jurisd¡cc¡onal las constancias que demuestren el cumpl¡miento'

f) Se ordena al Prcs¡dente Municipat y al Secretario del Ayuntamiento, de

que, conctuidas las sesr'orres de cabitdo, de manera opoftuna otorgue dichas

áocumentales a la Regidora Quinta para que proceda a firmaflas'

g) Se instruye a la SecretarÍa Generat de Acuerdos de este Tribunal proceda

I remitir al Áyuntamiento tos oiginates del acta ordinaria de Cab¡ldo de fecha

veinticuatro de noviembre de dos mil veinte' celebrada a las catorce horas

con cinco minutos, que fue rem¡tida en tres tantos, al ser una documentac¡ón

propi a de I Ay u ntam ie nto.

Dejando copia debidamente ceftificada de las mismas, para que obren en los

autos del presente exqed¡ente.

h) Se instruye a ta Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal proceda

a rem¡tir al'Ayuntamiento ta documentación que menc¡ona el Pres¡dente

Municipal en iu escr¡to presentado el ocho de diciembre de dos mil ve¡nte, al

señatár dicho seNidor p(lblico gue esas constancias le son út¡les para otros

fines legales.

Dejando copia deb¡damente ceft¡f¡cada de los m¡smos' para que obren en los

autos del presente exqed¡ente.
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ll) En relación con ta viotencia potitica en razón de género.
276. Al estar demostrada la existencia de acfos que de manera s¡stemáticaconstituyen uiolencia polít¡ca en razón de genero, die iitneran et ejerc¡cio delgars: de-la Reg¡dora euinta, se estima neóesarió adoptii Áeaioas tendentes a¡nhibir a futuro este t¡po de conductas por pañe dát i;;;i¿r;i" Mun¡cipat.
i) En tal sentldq se ordena al pres¡dente Mun¡cipal, aóstenerse de real¡zaracciones u omisiones que de manera directa o in'diÁcta iengan por ob¡eto orgsultado, ¡ntim¡dar, molestar o.causar un daño, peiuic¡o u oOstaéutizár el e¡ercicd
det cargo de ta Regidora euinta de ese Ayuná;ie;t;. - ---

i) Asimisno, deberán observar el uso de un lenguaje neutrat y cte respeto hacia taactora, evitando en ro sucesivo er uso de exprisiones oasátías en estereotipos oprejuic¡os en razón de su género.

A. Como medida de no repet¡ción, se vincula at tnstituto Veracruzano de lasMuleres, para que ¡nstaure algunas otras medidas o potíticas que considere
convenientes, para concientizar al .personal det Ayuitamiento'de Altotonga,
Veracruz, sobre la impoñancia que iiene el papel dé tri Áijeres en ta func¡ónptlbl¡ca, y por tanto, errad¡car la violencia poi tia en razón áie genero, al ser untema de interés ptibl¡co, y formar parte de ia agenda nacionat.

P^o_r tanto,,se le vinc.ula para que informe a la brevedad a este órgano jur¡sdiccionat
tas med¡das o politicas que adopte.

l) .Además, como garantía de satisfacc¡ón, se ordena at presidente Municipat que
el.resumen de la presente sentencia, que se ¡nseña a cont¡nuac¡ón, sea fi¡ado'en
e! e:paci9 destinado para sus esfrados fís¡cos, por el actuario que ai efecto
desrgne ésfe órg a n o ju risdiccional _

,RESUMEN"

(. .)

n) Asimismo, se ordena difundir ta presente sentencia en et s¡tio electrón¡co det
Ay.untamiento de Altotonga, Veracruz, hasta que concluya la presente
administración mu nic¡pal.

n) Como med¡da de no repetic¡ón, en relación a to denunciado en este expediente,
9e d.a vrsla al Consejo Generat del A7LEV para que, de acuerdo con sus
facultades y atribuciones, determine en su momento tá sanción que corresponda
al P_residente Municipal de Altotonga, Veracruz, por haber incurido en violencia
política en razón de género, contra la Regidora eu¡nta det propio Ayuntamiento.
o) Asimismo, se ordena at O1LEV que el sujeto de cuenta, en retac¡ón a to
denu.nciado en este expediente, sea inscrito en et registro de personas
co,ndenadas y sancionadas por v¡otenc¡a politica contra las hujeres en razón de
género.

p) Se da vista a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, para que en uso de
sus facurtades y atribuc¡ones ordene, a qu¡en corresponda, ¡i¡i¡e de innediato una
¡nvest¡gación imparcial, independiente y, minucioia con relación a los hechos
reclamados por la promovente y en su momento determine lo que en derecho
conesponda.

9. C9r? med¡da de no repetición, se ordena dar vista at lnstituto Nacional
Electoral, para los efectos que est¡me procedenfes respecfo de su catátogo o
registro nacional de personas sancionadas en materia dé viorencia porítica cónta
las mujeres en razón de género.

r) Todo lo anterior, deberán cumprirro las Autoridades mencionadas en et término
de DIEZ DIAS HABILES, a paftii de ta notificación de ia prisinte sentencia.
lll) En relación con ras medidas de protección decretadas med¡ante acuerdoplenario de cinco de octubre.

s) se susflfuyen en razón de los efectos de la presente sentenc¡a, ras med¡das deprotección decretadas en el presente juic¡o mediante acuerdo plenario de ocho de
diciembre de dos mil veinte."
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SEGUNDO. Por cuanto hace al oficio de Ia Fiscalía General de

Estado, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento mediante

proveído de nueve de mazo, y se reserva para determinar lo

conducente en el momento procesal oportuno'

TERCERO. Del oficio de cuenta, se observa que, la síndica Municipal

realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento de la

sentencia, aduciendo que se ha cumplido con la sentencia' sin

embargo, se observa que no se remite ninguna documentación que

demuestre el cumplimiento de Ia sentencia'

Además, que la Síndica Municipal pretende responder el

requerimiento a nombre de todos los ediles, en virtud de que, en la

sentencia se ordenó de manera particular que cada edil debía dar

cumplimiento a lo ordenado.

Tampoco se observa que, el secretario del Ayuntamiento diera

cumplimiento a lo ordenado en la sentencia y requerido mediante

proveÍdo de nueve de mazo.

En tal sentido, es pertinente realizar un nuevo requerimiento en

términos de lo ordenado en la sentencia, para que de manera

particular los ediles que integran el órgano edilicio, así como el

secretario del Ayuntamiento, remitan las constancias que acrediten el

cumplimiento de lo que les fue ordenado en la sentencia'

cUARTo.Paraelefectodedeterminare|cumplimientodela
sentencia de nueve de febrero, dentro del expediente TEV-JDC-

635t2020 y su acumulado, es pertinente requerir de nueva cuenta

y de manera individual a las diversas autoridades, que fueron

vinculadas para el cumplimiento de la ejecutoria, para que remitan las

constancias que acrediten eldebido cumplimiento 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 POR SEGUNDA OCASIÓN:
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F Al Presidente Municipal de! Ayuntamiento:

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 07S, 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 las constancias que acrediten la
difusión de la sentencia de mérito, en er sitio erectrónico del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz.

) A la Síndica Municipal, Regidor primero, Regidora Segunda,
Regidora Tercera y Regidor Cuarto, para que de manera
individual:

a) Remitan 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
Ia Regidora Quinta.

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

cumplir en el término 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
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Secretario del Ayuntamiento, podrán hacerse acreedores de alguna

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

Electoral.

NOTTFíQUESE; por oficio al Presidente Municipal, síndica Municipal,

Regidores Primero, Segunda, Tercera, Cuafto y Secretario' todos del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz; y, por estrados a las partes y

demás interesados, asimismo, hágase del conocimiento público en la

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

los artículos 387 y 393, del Código Electoral, y 168, 17Oy 177' del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral'

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

lnstructor en el presente asunto, an Secretario de Estudio Y

Cuenta Emmanuel Pérez EsPi autoriz fe. CONSTE.-
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