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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de abril

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

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE RECEPCIÓN Y

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 quince horas del día en que

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFIGA A LAS PARTES

Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.

ACTU LIAR

ISRAEL HERNANDEZ



!c JUICIO PARA LA PROTECCIÓN OE LOS OERECHOS

POL|TICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV.JDC-89/202 1 .

ACTORA: Mi\RIA ELENA BALTAZAR PABLO

Xalapa-Enríqu ez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a treinta de abril de dos

mil veintiuno. RAZÓN. La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor con a) oficio SS-

O/D.O./9109A/2021 , signado por el Director de Operaciones de Seguridad

Pública, recibido el veintiuno de abril en la Oficialía de Partes oficial de

este Tribunal Electoral; b) oficio lVMlDGlO594l2021, signado por la

encargada de Despacho de la Dirección General del lnstituto Veracruzano

de las Mujeres, recibido el veintisiete de abril en la Oficialía de Partes

oficial de este Tribunal Electoral; c) oficio OPLEV/SEI 98312021, signado

por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, recibido en la oficialía de partes de

este tr¡bunal el veintinueve de abril y posteriormente vía correo electrón¡co

oficial en esta m¡sma fecha.

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 369,372y 416

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

fracción lll, del Reglamento lnter¡or del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA: PRIMERO.

Recepción. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente, para que surta los efectos legales

conducentes. SEGUNDO. Por cuanto hace a la documentación de

cuenta, se reserya em¡tir pronunciamiento alguno, para que sea el

Pleno de este Tribunal Electoral quien se pronuncie al respecto en el

momento procesal oportuno. TERCERO. Requerimiento. En virtud

que, hasta el momento el Ayuntam¡ento de Altotonga, Veracruz, no ha

informado respecto al cumpl¡miento de la sentencia emitida en el

exped¡ente TEVJDC-89/2021, dictada por el Pleno de este órgano

colegiado el pasado trece de abril, en el que determinó:
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AUTORIDADES RESPONSABLES: PRESIDENTE

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA,

VERACRUZ'/ OTROS.
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a) Se ordena al Pres¡dente 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 not¡f¡cac¡ones a las sesiones de cabildo que

fueron decretadas en la sentencia d¡ctada en los expedientes TEVJDC-35/2020,

Tw -54012020, Tát -552120200 y TEVJDC-558/2020.

b) Se vincula al resto de las y los ed¡les, así como a la Tesorera, para que, en ¡o

subsecuente, vigilen la conducta del Presidente Municipal en relación con la forma

de convocar a la actora a las ses¡ones de cabildo. Apercib¡dos 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.

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

Al estar demostrada la existencia de actos que de manera sistemát¡ca

constituyen violencia política en razón de género que vulneran el ejerc¡c¡o del

cargo de la Regidora se est¡ma necesario adoptar medidas tendentes a inh¡bir a

futuro este tipo de conductas por parte del Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz.

e) Además, como garantía de sat¡sfacc¡ón, se ordena al Presidente Municipal

que el resumen de la presente sentencia, que se ¡nserta a cont¡nuac¡ón, sea

fijado en el espacio destinado para sus estrados físicos.

" Re su m e n T EV-J DC-89/202 1

El presente juicio ciudadano es promovido por María Elena Baltazar
Pablo, en su calidad de Reg¡dora Qu¡nta del Ayuntamiento de Altotonga,
Veracruz, en contra de actos que vulneran su derecho al ejercicio del
cargo y const¡tuyen violencia politica en raz6n de género tales como
.Omisión de proporcionar de manera completa la información referente a
los puntos a controvert¡r en la ses¡ón de cabildo de veintitrés de febrero
de dos m¡l veint¡uno..El reporte de avances de obra pública no
corresponde a las obras existentes. .Violencia politica de género, a través
de la figura de repetición del acto reclamado. El primer resulta
parcialmente fundado, pues de los estados financ¡eros que se adjuntaron
al oficio de notificación para la sesión de veint¡trés de febrero,
contravienen lo ordenado por esta Autoridad y vulneran su derecho
político electoral a ser votada, en su vert¡ente del deb¡do desempeño del

cargo. Se advierte así pues en efecto, las mismas fueron puestas a
disposición de la actora, únicamente en impresión simple, sin que obren
las firmas y los sellos de las autoridades correspondientes para ello.
Omisión que, en la espec¡e, genera falta de certeza de que los m¡smos
siguieran el procedimiento legal establecido.

Sumado a que en el presente asunto se hace valer violencia política de
género en contra de la promovente, siendo que la responsable ha sido
condenada en los diversos TEVJDC-35/2020, TEV-JDC-54012020 y
TEVJDC55Z2020, TEVJDC-63512020 y su acumulado TEVJDC-
2412021 y 55812O20, por haber incurrido en tal ¡rregularidad en contra de
la actora.

"... c) En tal sentido, se ordena al Presidente Mun¡cipal, abstenerse 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...
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Por tanto, ante la conducta re¡terada del Presidente Municipal, se debe
tomar en cuenta la mencionada irregularidad y emit¡r efectos por la
conducta del Presidente Municipal.

Además, se ordena al Presidente Mun¡c¡pal, abstenerse de realizar
acciones u omisiones que de manera directa o indirecta tengan por objeto
o resultado, int¡midar, ignorar, molestar o causar un daño, perjuicio u

obstaculizar el ejerc¡cio del cargo de la Regidora

Se ordena al Presidente, ¡ntegrantes y Secretar¡o del Ayuntamiento de
Altotonga, Veracruz, a desarrollar las ses¡ones de cabildo en la forma en
que son convocadas.

Se ordena al Organ¡smo Público Local Electoral de Veracruz, incluya al
ciudadano Ernesto Ruiz Flandes al reg¡stro de personas condenadas y
sancionadas por violenc¡a política contra las mujeres en razón de género,
y en caso de no contar con el dicho registro lo d¡señe e ¡nstrumente a fin
de que d¡cho ciudadano sea incluido.

Asimismo, se da v¡sta a la Fiscalía General del Estado de Vetacruz, parc
que en uso de sus facultades y atribuciones ordene, a quien corresponda,
inicie de inmediato una investigac¡ón imparcial, independiente y
minuc¡osa con relación a los hechos reclamados por la promovente y en
su momento determine lo que en derecho corresponda.

Y como medida de no repet¡ción, se da v¡sta al lnstituto 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."

f)Asimismo, se ordena difundir la presente sentencia en el sitio electrón¡co

del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz hasta que concluya la presente

adm¡nistración municipal... "

Y se considera necesario contar con elementos para determ¡nar lo que

en derecho corresponda sobre el cumplim¡ento de la ejecutoria del

asunto ind¡cado.

A. SE REQUIERE AL AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA,

VERACRUZ, para que, en el término de tres días hábiles contados a

partir de la notificación del presente proveído, informe lo siguiente:

Si ya insertó el resumen de la sentencia en el espacio

destinado para sus estrados físicos del Ayuntamiento de

Altotonga.
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Si ya difundió la sentencia emitida dentro de este exped¡ente

en el s¡t¡o electrón¡co del propio Ayuntamiento.

Por lo que, con fundamento en los artículos 373, del Código Electoral

y 131, inciso 0 y 66, fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral.
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NOTIFíQUESE por ofic¡o al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz y por

estrados a las partes y a los demás ¡nteresados; y en la página de internet

de este Tribunal, en concordancia con los señalado por los artículos 330,

354,387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado instructor en este asunto,

Eduardo Sigala Aguilar, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta Esther

Rodríguez Sangabriel, con q
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