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ACUERDO PLENARIO sobre cumplimiento de sentencia 

relativo al juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano al rubro indicado, promovido por 

María Elena Baltazar Pablo, en contra del Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz y otras, 

por la omisión de convocarla debidamente a la sesión de 

veinticuatro de julio de dos mil veinte. 

1 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en

contrario. 



ACUERDO PLENARIO 
TEV-J DC-540/2020 

ÍN DICE 

SUM ARIO DE LA DEC I S IÓN ........................................ 2 

ANTEC EDENTE S  ...................................................................... 2 

l. El contexto . .................................................................................... 2 

C O N S I D E R A N D OS ................................................................ 10 

PRIMERO. Actuación colegiada . ........................................................ 1 O 

SEGUNDO. M ateria de cumplimiento de la sentencia ........................ 15 

TERCERO. Estudio sobre el cumplimiento ......................................... 20 

A CU E R DA ..................................................................................... 27 

S UMA RI O DE LA D ECISIÓN 

Este Tribunal Electoral declara cumpli da la sentencia dictada 

en el juicio ciudadano al rubro indicado. 

l. El contexto.

ANTECEDENTES 

De las constancias que integran el expediente del juicio, se 

advierte lo siguiente: 

1. Celebración de la Jornada Electoral. El cuatro de junio

de dos mil diecisiete, se celebró la jornada electoral para 

renovar a los ediles de los doscientos doce municipios del 

Estado de Veracruz, entre ellos, el de Altotonga, Veracruz. 

2. Sesión de cómputo. El siete de junio del mismo año, se

celebró la sesión de cómputo municipal y se hizo la 

correspondiente declaración de validez de la elección y se 

entregaron las constancias de mayoría relativa a la fórmula 
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con mayor votación. 

3. Asignación supletoria de regidurías. El veintiséis de

octubre de dos mil diecisiete, el Consejo General del OPLE 

Veracruz, mediante acuerdo OPLEV/CG282/20172 en 

cumplimiento a la sentencia SUP-JDC-567/2017 y 

acumulados, entre otras cuestiones, asignó las regidurías del 

Ayuntamiento de Altotonga, Veracru2., quedando integrado de 

la siguiente forma: 

Cargo Nombre 
-- ----------

Presidencia Ernesto Ruiz Flandez 
Sindicatura 
Regiduría 1 ª 

Minerva Miranda Ordaz 
�-��---

Regiduría 2ª 

� -

1 
Regiduría 3ª

Regiduría 4ª
1 

Regiduría 5ª

___ o_ct_avio Roque Gabriel _ _
Santa Guadalupe Hernández Santillán 

- - --

Elizabeth Balmes Hernández 
Miguel Anastasia Hernández 
María Elena Baltazar Pablo 

11. Del presente juicio ciudadano

4. Presentación de la demanda. El veintisiete de julio de

dos mil veinte, María Elena Baltazar Pablo, en su carácter de 

Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, 

presentó escrito de demanda en contra del Presidente 

Municipal, Síndica, Secretario, Tesorero y demás ediles que 

conforman el referido Ayuntamiento, contra actos que, a su 

decir, constituyen violencia política en razón de género en 

ejercicio de sus funciones. Esencialmente, porque en la sesión 

de cabildo de veinticuatro de julio de dos mil veinte, no se le 

convocó con las formalidades debidas, aunado a que en el 

desahogo de dicha sesión se le obstruyó su ejerc1c10 

2 http://oplever.org.mx/archivos/sesionacuerdo/acuerd Js2017 /282.pdf 

h ttp ://www. opl e ver. org. mx/wp-con ten ti u ploads/ga cetase lectorales/ a cu e rdos2017 /28 2. pd f 
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deliberativo. 

5. Acuerdo de Medidas de Protección. El trece de agosto

del dos mil ve;nte, el Pleno de este Tribunal Electoral emitió 

acuerdo de medidas de protección, en el sentido de 

concederlas en los siguientes términos: 

( ... ) 

( ... ) 

ACUERDA 

PRIMERO. Se decretan las medidas de protección 

solicitadas, en términos de establecido en el apartado 

respectivo de la consideración segunda del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se apercibe al Ayuntamiento de Altotonga, 

Veracruz por conducto de Presidente Municipal, demás 

miembros del Cabildo, así como Secretario y demás 

funcionarios del aludido ente edilicio que en caso de 

incumplimierito a la presente medida cautelar se harán 

acreedores a alguna de las medidas de apremio establecidas 

por el artículo 37 4 del Código Electoral del Estado de 

Veracruz, así como, se dará vista al Congreso del Estado, en 

su caso, y a la Fiscalía del Estado, ambos de Veracruz, por 

incumplimiento a una resolución judicial.. 

6. Primera sentencia dictada por el Tribunal Local. El

nueve de noviembre de dos mil veinte, se dictó sentencia en el 

presente expediente, conforme a los siguientes puntos 

resolutivos: 

( ... ) 

RESUELVE 

PRIMERO. Es fundado el agravio relacionado con la omisión 
de convocar a la actora debidamente a las sesiones de 
Cabildo. 

SEGUNDO. Es infundado el agravio relacionado con la 
omisión de votar favorablemente las propuestas realizadas 
por la actora en las sesiones de Cabildo. 
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TERCERO. Resulta fundada la violencia política en razón 
de género derivada de la obstaculización del ejercicio del 
cargo, que la actora ejerce como Regidora Quinta del 
Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, en los términos 
precisados en la consideración quinta de la sentencia. 

CUARTO. Se ordena al Ayuntamiento de Altotonga, 
Veracruz, por conducto de su Presidente, convoque a la 
actora a las Sesiones de Cabildo conforme al apartado de 
efectos de la presente sentencia. 

QUINTO. Se ordena al Presidente Municipal de Altotonga, 

Veracruz, lleve a cabo las acciones necesarias al interior del 
Ayuntamiento a efecto de que la actora en su carácter de 
Regidora Quinta del Ayuntamiento referido realice sus 
funciones libre de acoso, hostigamiento o cualquier conducta 
que de manera material o simbólica propicie un ambiente 
hostil sobre la actora, de manera tal, que dicha ciudadana 
retome la categoría que le corresponde al interior del órgano, 
por virtud del cargo para el cual fue electa. 

SEXTO. Como medida de no repetición, se da vista al 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz para que, de acuerdo con sus facultades y 
atribuciones, determine en su momento la sanción que 
corresponda al Presidente Municipal de Altotonga, Veracruz, 
por haber incurrido en violencia política en razón de género 
contra la Regidora Quinta del propio Ayuntamiento. 

SÉPTIMO. Se da vista al Instituto Nacional Electoral para los 
efectos que estime procedentes respecto de su catálogo o 
registro nacional de personas sanc:onadas en materia de 
violencia política contra las mujeres en razón de género. 

OCTAVO. Se da vista a la Fiscalía General del Estado de 
Veracruz, para que en uso de sus facultades y atribuciones 
ordene, a quien corresponda, 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. 

NOVENO. Se apercibe al Ayuntamiento de Altotonga, 
Veracruz por conducto de su Presidente y Secretario, que en 
caso de incumplimiento entorno a las directrices para 
convocar a las Sesiones del Cabildo, se les impondrá alguna 
de las medidas de apremio que refiere el artículo 374 de 
Código Electoral del Estado de Veracruz. 

DÉCIMO. Se vincula al Instituto Veracruzano de las Mujeres, 
para llevar a cabo, a la brevedad posible, un programa 
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integral de capacitación a funcionarios municipales del 
Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz." 

( ... ) 

7. Impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación3
. El diecisiete de noviembre de dos 

mil veinte la actora impugnó la sentencia emitida por este 

Tribunal Electoral, ante la Sala Regional del TEPJF. 

8. Sentencia del Juicio Federal SX-JDC-373/2020. El

ocho de diciembre de dos mil veinte, la Sala Regional Xalapa, 

al resolver dicho expediente, determinó revocar la sentencia 

impugnada, única y exclusivamente, para los efectos previstos 

en el apartado correspondiente de la ejecutoria. 

9. Segunda sentencia dictada por el Tribunal Local. El

diez de diciembre de dos mil veinte, se dictó sentencia en 

cumplimiento a lo ordenado en el expediente SX-JDC-

373/2020, conforme a los siguientes puntos resolutivos. 

( . . .  ) 

RES UELVE 

PRIMERO. Se emite la presente sentencia, en cumplimiento a 
lo ordenado por la Sala Regional Xalapa en el juicio SX-JDC-
373/2020 

SEGUNDO. Es infundado el agravio relacionado con la omisión 
de la Síndica Municipal de dar cumplimiento a diversas 

sentencias emitidas por este Tribunal y por la Sala Regional 
Xalapa 

TERCERO. Es fundado el agravio relacionado con la omisión 
de convocar a la actora debidamente a las sesiones de Cabildo. 

CUART O. Es infundado el agravio relacionado con la omisión 
de votar favorablemente las propuestas realizadas por la actora 
en las sesiones de Cabildo. 

3 En adelante TEPJF por sus siglas.

6 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

ACUERDO PLENARIO 

TEV-J DC-540/2020 

QUINTO. Resulta fundada la violencia política en razón de 
género derivada de la obstaculización del ejercicio del cargo, 
que la actora ejerce como Regidora Quinta del Ayuntamiento de 
Altotonga, Veracruz, en los términos precisados en la 
consideración quinta de la sentencia. 

SEXTO. Se ordena al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, 
por conducto de su Presidente, convoque a la actora a las 
Sesiones de Cabildo conforme al apartado de efectos de la 
presente sentencia. 

SÉPTIMO. Se ordena al Presidente Municipal de Altotonga, 
Veracruz, lleve a cabo las acciones necesarias al interior del 
Ayuntamiento a efecto de que la actora en su carácter de 
Regidora Quinta del Ayuntamiento referido realice sus funciones 
libre de acoso, hostigamiento o cualquier conducta que de 

manera material o simbólica propicie un ambiente hostil sobre la 
actora, de manera tal, que dicha ciudadana retome la categoría 
que le corresponde al interior del órgano, por virtud del cargo 
para el cual fue electa. 

OCTAVO. Como medida de no repetición, se da vista al 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz para que, de acuerdo con sus facultades y 
atribuciones, determine en su momento la sanción que 
corresponda al Presidente Municipal de Altotonga, Veracruz, 
por haber incurrido en violencia política en razón de género 
contra la Regidora Quinta del propio Ayuntamiento. 

NOVENO. Se da vista al Instituto 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. 

DÉCIMO. Se da vista a la Fiscalía General del Estado de 
Veracruz, para que en uso de sus facultades y atribuciones 
ordene, a quien corresponda, 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. 

DÉCIMO PRIMERO. Se apercibe al Ayuntamiento de 
Altotonga, Veracruz por conducto de su Presidente y Secretario, 
que en caso de incumplimiento entorno a las directrices para 
convocar a las Sesiones del Cabildo, se les impondrá alguna de 
las medidas de apremio que refiere el artículo 374 de Código 
Electoral del Estado de Veracruz. 

DÉCIMO SEGUNDO. Se vincula a los demás ediles, al 
Secretario del Ayuntamiento y al Tesorero Municipal, para que 
en lo subsecuente, vigilen la conducta del Presidente Municipal 
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en relación con la forma de convocar a la actora a las sesiones 
de cabildo, apercibidos que de mostrar una conducta omisiva en 
relación con tales hechos, podrán ser considerados su.ietos 
infractores de violencia política en razón de género, por tolerar 
ese tipo de conductas. 

DÉCIMO TERCERO. Se vincula al Instituto Veracruzano de las 
Mujeres, para llevar a cabo, a la brevedad posible, un programa 
integral de capacitación a funcionarios municipales del 
Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz." 

( ... ) 

1 O. Acuerdo Plenario. El dieciocho de enero, este Tribunal 

Electoral emitió Acuerdo plenario por el que se dio contestación 

al oficio OPLEV/SE/2996/2020, remitido por el Secretario 

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz4
• a fin de que procediera a dar cumplimiento a lo 

ordenado en la sentencia dictada en el expediente citado al 

rubro. 

11. Glose de constancias. El dieciocho de enero, se

ordenó glosar los oficios OPLEV/SE/0430/2021 y 

OPLEV/SE/0640/2021, remitido el dieciséis y veintiuno de 

enero por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, por tener 

relación con el presente asunto. 

12. Acuerdo de Presidencia. El veinte de enero, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal, acordó, entre otras 

cuestiones, recibir la documentación remitida por el Delegado 

de la Policía Estatal Región VII, al expediente en que se actúa 

y remitirlo a la Ponencia a su cargo, por haber fungido como 

Instructora en el juicio ciudadano en comento, para determinar 

lo que en derecho correspondiera 

No pasa inadvertido para este Tribunal, que la documentación 

en comento no corresponde al presente expediente y que 

4 En adelante OPLE Veracruz por sus siglas.
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dicha documentación ya obra en el expediente correcto. 

13. Recepción de constancias relacionadas con el

cumplimiento de la sentencia. El veintisiete de enero se 

recibió el oficio OPLEV/SE/804/2021, de misma fecha, 

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el 

cual remite el Acuerdo OPLEV/CG935/2021, relacionado con 

el cumplimiento de la sentencia. 

14. Glose de constancias. El veintinueve de enero, se

ordenó glosar el oficio OPLEV/SE/0979/2021, remitido en 

misma fecha por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, por tener 

relación con el presente asunto. 

15. Glose de constancias. El diecisiete de febrero, se

ordenó glosar el oficio CEDH/UPC/0274/2021, remitido el once 

de febrero por el Titular de la Unidad de Primer Contacto 

Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de 

Veracruz5
, por tener relación con el presente asunto. 

16. Recepción de constancias. E'. veinticinco de febrero se

recibió el oficio IVM/DG/0207/2021, de veinticuatro de febrero, 

signado por la Encarga de Despacho de la Dirección General 

del Instituto Veracruzano de las Mujeres6
, mediante el cual 

informa diversas cuestiones relacionadas con el asunto. 

17. Requerimientos. Mediante acuerdo de dieciséis de

marzo, se requirió al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, así 

como a la Fiscalía General del Estado, para que informaran· 

diversas cuestiones relacionadas con el cumplimiento del 

presunto asunto. 

5 En adelante CEDHV 
6 En adelante IVM 

9 



ACUERDO PLENARIO 
TEV-J DC-540/2020 

18. Recepción de constancias. El dieciocho de marzo, se

recibió el oficio FGE/DGJ/SACP/0603/2021, de diecisiete de 

marzo, signado por el Subdirector de Amparo, Civil y Penal de 

la Fiscalía General del Estado de Veracruz, mediante el cual 

informa diversas cuestiones relacionadas con el asunto. 

19. Recepción de constancias. El veintidós de marzo, se

recibió escrito y sus anexos signado por la Síndica Municipal 

del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, mediante el cual 

informa diversas cuestiones relacionadas con el cumplimiento 

de la sentencia. Documentación recibida de manera 

electrónica el diecinueve de marzo. 

20. Formulación del proyecto de cumplimiento de

sentencia. En su oportunidad la Magistrada instructora ordenó 

la elaboración del acuerdo de cumplimiento de resolución para 

someterlo a consideración del Pleno 

CONSI DE R A ND OS 

PRIMERO. Actuación colegiada. 

21. Los artículos 40, fracción 1, 124 y 147 del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, otorgan a los 

Magistrados la atribución para sustanciar bajo su estricta 

responsabilidad y con el apoyo de las Secretarias o 

Secretarios de Estudio y Cuenta adscritos a su ponencia, los 

medios de impugnación que le sean turnados para su 

conocimiento, esto es, tienen la facultad para emitir acuerdos 

de recepción, radicación, admisión, cierre de instrucción y 

demás que sean necesarios para la resolución de los asuntos. 
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22. Lo anterior, tiene razón de· ser s1 se toma en

consideración que el objeto es lograr la agilización 

procedimental que permita cumplir con la función de impartir 

oportunamente la justicia electoral, en los breves plazos 

fijados al efecto; por ello, es que se concedió a los 

Magistrados, en lo individual, la atribución de llevar a cabo 

todas las actuaciones necesarias del procedimiento que 

ordinariamente se sigue en la instrucsión de la generalidad de 

los expedientes, para ponerlos en condiciones, jurídica y 

materialmente, de que el órgano jurisdiccional los resuelva 

colegiadamente. 

23. Sin embargo, cuando se trata de cuestiones distintas a

las ya mencionadas, esto es, que lo que se provea en un 

expediente sea una modificación en la sustanciación del 

procedimiento ordinario o temas en los que se tomen 

decisiones trascendentales antes y después del dictado de la 

sentencia, debe ser de especial conocimiento del Pleno de 

este Tribunal Electoral y no del Magistrado Instructor, por 

quedar comprendidas en el ámbito de competencia del órgano 

colegiado. 

24. En el caso, la materia del presente proveído se enfoca

en determinar si la sentencia emitida en el expediente TEV

JDC-540/2020 se encuentra cumplida, por lo que la 

competencia para su emisión se surte a favor del Pleno de 

este órgano jurisdiccional, habida cuenta que se refiere a una 

cuestión suscitada con posterioridad a la resolución de un 

asunto en donde si el Tribunal Electoral en Pleno sentenció a 
' 

realizar una determinada conducta, ahora le corresponde al 

mismo, en forma colegiada, resolver si la responsable acató lo 
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ordenado. 

25. Al respee;to, resulta aplicable mutatis mutandis el criterio

contenido en la tesis de jurisprudencia 11/99, sustentada por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS 

RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA 

MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE 

LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO 

INSTRUCTOR"7
.

Marco Normativo. 

26. El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos dispone que todas las personas gozarán de 

los derechos humanos en ella reconocidos y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 

como de las garantías para su protección. 

27. En el segundo párrafo del precepto constitucional antes

referido, �e establece que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con la propia 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. 

28. Aunado a lo anterior, el párrafo tercero del numeral en

comento, establece la obligación de todas las autoridades, en 

el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

1 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 3, Año 2000, páginas 17 y 18, así como en la página de 
internet https://www.te.gob.mx/iuse/ 
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con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

29. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos instituye que toda 

persona tiene derecho a que se le administre justicia por los 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos 

y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 

manera pronta, completa e imparcial. 

30. El referido precepto constitucional reconoce el derecho

fundamental de tutela jurisdiccional, el cual ha sido definido 

por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Naciónª como el derecho público subjetivo que toda 

persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las 

leyes, para acceder de manera expedita a tribunales 

independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a 

defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso 

en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la 

pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. 

31. Por su parte, el artículo 25 de la Convención Americana

Sobre Derechos Humanos dispone textualmente: 

Artículo 25. Protección Judicial 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces
o tribunales competentes, que la ampare contra actos
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por
la Constitución, la ley o la presente convención, aun

8 Tesis 1ª ./J.42/2007. GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN 
EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. SUS ALCANCES. Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, abril de 2007, página 124. 
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cuando tal violación sea cometida por personas que 
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados partes se comprometen:

a) A garantizar que la autoridad competente prevista por
el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos
de toda persona que interponga tal recurso;

b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y

c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades
competentes, de toda decisión en que se haya estimado
procedente el recurso.

32. Aunado a lo anterior, la misma Primera Sala ha

determinado9 que el derecho a la tutela jurisdiccional 

comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos: 

a) Una previa al juicio, a la que le corresponde el

derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho 

de acción como una especie del de petición dirigido a las 

autoridades jurisdiccionales y que motiva un 

pronunciamiento por su parte; 

b) Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento

hasta la última actuación y a la que corresponden las 

garantías del debido proceso, y 

c) Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de

las resoluciones. 

33. Así, la Sala Superior10 estableció que la función de los

tribunales no se reduce a la dilucidación de controversias de 

manera pronta, completa e imparcial, sino que, para que ésta 

9 Tesis 1ª .LXXIV/2013. DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS. 
Décima Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 
XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, página 882. 
10 Jurisprudencia 24/2001 de rubro: "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA 
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES", Consultable en 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 5, Año 2002, página 28, así como en la página de internet 
https://www.te.gob.mx/iuse/ 
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se vea cabalmente satisfecha es menester que se ocupen de 

vigilar y proveer lo necesario para que se lleve a cabo la plena 

ejecución de sus resoluciones. 

SEGUNDO. Materia de cumplimiento de la sentencia. 

34. En principio, es indispensable precisar que el objeto o

materia del presente acuerdo, consiste en determinar si se ha 

dado cumplimiento a la sentencia emitida por este Tribunal el 

diez de diciembre de dos mil veinte, en el TEV-JDC-540/2020, 

en cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional con 

número de expediente SX-JDC-373/2020; en razón de ello se 

.ordenaron los siguientes efectos: 

( . . .  ) 

QUINTO. Efectos. 

En relación con las convocatorias a sesiones. 

Por cuanto hace a lo fundado del agravio expuesto por 
actora, se ORDENA al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, para que, en 
subsecuentes Sesiones de Cabildo a celebrarse, se 
constriña a convocar a la hoy actora, en los siguientes 
términos: 

( ... ) 

En relación con la violencia política en razón de género 

Como medida de no repetición, se da vista al Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
para que, de acuerdo con sus facultades y atribuciones, 
determine en su momento la sanción que corresponda al 
Presidente Municipal de Altotonga, Veracruz, por haber 
incurrido en violencia política en razón de género contra la 
Regidora Quinta del propio Ayuntamiento, debiendo 
informar a este Tribunal sobre las determinaciones y 
acciones que al respecto adopte. 

Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 31/2002, 
emitida por la sala superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, de rubro: EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS ELECTORALES. LAS AUTORIDADES 
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ESTÁN OBLIGADAS A ACATARLAS, 

INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL 

CARÁCTER DE RESPONSABLES, CUANDO POR SUS 

FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA SU 

CUMPLIMIENTO. 

Asimismo, se estima necesario dar vista al Instituto 
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. 

Se da vista a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, 
para que en uso de sus facultades y atribuciones ordene' a 
quien corresponda, 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. 

Se ordena al Presidente Municipal, así como a todos los 
integrantes del Ayuntamiento de Altotonga, Veracrwz, 
abstenerse de realizar acciones u omisiones que de 
manera directa o indirecta tengan por objeto o resultado, 
intimidar, molestar o causar un daño, per1u1c10 u 
obstaculizar el ejercicio del cargo de la Regidora Quinta de 
ese Ayuntamiento 

Asimismo, deberán observar el uso de un lenguaje neutral 
y de respeto hacia la actora, así como respecto de los 
demás servidores públicos municipales, evitando el uso de 
expresiones basadas en estereotipos o prejuicios en razón 
de género. 

De igual manera, se vincula a los demás ediles, al 
Secretario del Ayuntamiento y al Tesorero Municipal, para 
que, en lo subsecuente, vigilen la conducta del Presidente 
Municipal en relación con la forma de convocar a la actora 
a las sesiones de cabildo, apercibidos 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. 

Como medida de no repetición, se vincula al INSTITUTO 

VERACRUZANO DE LAS MUJERES, para llevar a cabo, a 
la brevedad posible, un programa integral de capacitación a 
funcionarios municipales del Ayuntamiento de Altotonga, 
Veracruz, y se vincula a dicho Instituto para que informe a 
este órgano jurisdiccional los avances de ese programa, de 
forma periódica y hasta que el mismo concluya. 

Se ordena al AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, 

VERACRUZ, que en coordinación con el Instituto 
Veracruzano de las Mujeres, se de capacitación al personal 
del Ayuntamiento sobre sensibilidad en materia de violencia 
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política de género, en particular el Presidente Municipal, 
quien deberá acreditar haber asistido a la misma. 

( ... ) 

Documentación recabada en el sumario 

35. Ahora bien, a efecto de dar cumplimiento a la sentencia

de diez de diciembre, el Consejo General del OPLEV, el 

treinta de diciembre de dos mil veinte y el dieciseis de enero 

del presente año, remitió la siguiente documentación: 

• Los oficios OPLEV/SE/2996/2020 y 

OPLEV/SE/0430/2021 de treinta de diciembre y quince 

de enero, respectivamente, signados por el Secretario 

Ejecutivo del OPLEV, mediante los cuales solicita 

precisar la información que permita advertir la duración 

del registro en el catálogo de inscripciones 

correspondiente de las personas sancionadas por 

violencia política en razón de género. 

36. Además, el veintiuno, veintisiete y veintinueve de enero

de dos mil veintiuno, el Consejo General del OPLEV, remitió la 

siguiente documentación: 

• El oficio OPLEV/SE/0640/2021 de veintiuno de enero del

presente año, signado por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, mediante el cual informó que, en sesión

extraordinaria de misma fecha, el Consejo General del

OPLEV aprobó el acuerdo por el cual se determinó la

temporalidad en que permanecerá inscrito Ernesto Ruiz

Flandes, en su calidad de Presidente Municipal de

Altotonga, Veracruz; en el registro local y nacional de
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personas sancionadas en materia de violencia política 

contra las mujeres en razón de género. 

• El oficio OPLEV/SE/804/2021 de veintisiete de enero de

la presente anualidad, signado por el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual remitió el

Acuerdo OPLEV/CG035/2021, por el cual en

cumplimiento de la sentencia al rubro señalado se

determinó la temporalidad en que permanecerá inscrito

Ernesto Ruiz Flandes, en su calidad de Presidente

Municipal de Altotonga, Veracruz; en el registro local y

nacional de personas sancionadas en materia de

violencia política contra las mujeres en razón de género.

• El oficio OPLEV/SE/0979/2021 de veintiocho de enero

de la presente anualidad, signado por el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual informa que en

cumplimiento de la sentencia al rubro señalado se

determinó la temporalidad en que permanecerá inscrito

Ernesto Ruiz Flandes, en su calidad de Presidente

Municipal de Altotonga, Veracruz; en el registro local y

nacional de personas sancionadas en materia de

violencia política contra las mujeres en razón de género.

37. Posterior nente, el diecisiete de febrero del presente

año, la CEDHV, remitió la siguiente documentación. 

• El oficio CEDH/UPC/027 4/2021 de once de febrero de

dos mil veintiuno, signado por el Titular de la Unidad de

Primer Contacto de la Comisión Estatal de Derechos

Humanos del Estado de Veracruz, mediante el cual

informa que se ha entrevistado y entablado conversación
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con María Elena Baltazar Pablo; asImIsmo, manifiesta 

que personal del Centro de Justicia para las Mujeres del 

Estado de Veracruz, ya se puso en contacto, quedando 

pendiente en agendar una reunión con ella 

Asimismo, el veinticinco de febrero del dos mil vientiuno, 

el Instituto Veracruzano de las Mujeres 11
, remitió la siguiente 

documentación: 

• El oficio IVM/DG/0207/2021 y anexos de veinticuatro de

febrero del presente año, signado por la Encargada de

Despacho de la Dirección General del Instituto

Veracruzano de las Mujeres, mediante el cual informa

que se llevó a cabo el Programa Integral de

Capacitación a Funcionarios Municipales del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz.

39. Además, el dieciocho de marzo, la Subdirección de

Amparo, Civil y Penal de la Fiscalía General del Estado, 

remitió la siguiente documentación: 

• El oficio FGE/DGJ/SACP/0603/2021 y anexo, de

diecisiete de marzo, signado por el Sudirector de

Amparo, Civil y Penal de la Fiscalía General del Estado,

mediante el cual informa que la vista otorgada en la

sentencia de diez de diciembre fue turnada a la Fiscalía

Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos

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

personas.

40. Finalmente, el veintidós de marzo, el Ayuntamiento de

11 En adelante IVM. 
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Altotonga, Veracruz, remitió la siguiente documentación: 

• El oficio SINDl/050/2021 y anexos, de diecinueve de

febrero, signado por Síndica Única del referido

ayuntamiento, mediante el cual informa las acciones

llevadas a cabo tendentes al cumplimiento de la

presente sentencia.

41. Documentales públicas que de conformidad con lo

establecido en los artículos 359 fracción 1, en relación con el 

segundo párrafo del 360 del Código Electoral, tienen valor 

probatorio pleno respecto de los hechos que refieren. 

TERCERO. Estudio sobre el cumplimiento. 

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz 

42. En relación con lo ordenado en la sentencia principal de

diez de diciembre, se ordenó al Presidente Municipal convocar 

debidamente a la actora, en su carácter de Regidora Quinta, a 

cumplir con las directrices para las notificaciones a las 

sesiones de cabildo, establecidas por este Órgano 

jurisdiccional. 

43. Al respecto, la autoridad responsable informó que se ha

convocado a la actora y a los demás ediles con 48 horas de 

anticipación para las sesiones de cabildo, así como que se ha 

proporcionado la información completa a todos los ediles. 

44. Por otra parte, se ordenó al Presidente Municipal, así

como a todos los integrantes del Ayuntamiento, abstenerse de 

realizar acciones u omisiones que de manera directa o 

indirecta tengan por objeto o resultado, intimidar, molestar o 

causar un daño, perjuicio u obstaculizar el ejercicio del cargo 
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de la Regidora Quinta de ese Ayuntamiento. 

45. Además, que debían observar el uso de un lenguaje

neutral y de respeto hacia la actora, así como respecto de los 

demás servidores públicos municipales, evitando el uso de 

expresiones basadas en estereotipos o prejuicios en razón de 

género. 

46. De igual manera, se vinculó a los demás ediles, al

Secretario del Ayuntamiento y al Tesorero Municipal, para 

que, en lo subsecuente, vigilaran la conducta del Presidente 

Municipal en relación con la forma de convocar a la actora a 

las sesiones de cabildo, apercibidos 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. 

47. Sobre el tema, la responsable manifestó que se han

emitido circulares a los diferentes directores de área del 

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, por las cuales se 

informa a todo el personal que la información que sea 

solicitada por los ediles les sea prororcionada a la brevedad 

posible; además de evitar ignorar, intimidar o cometer 

cualquier acto que afecte los derechos político-electorales de 

María Elena Baltazar Pablo, regidora quinta del citado 

ayuntamiento. 

48. Además, que se les ha solicitado a los policías que se

encuentran al servicio del Ayuntamiento de Altotonga, 

Veracruz, que estén pendientes de las Sesiones de Cabildo 

con la finalidad de que la hoy actora tenga conocimiento de las 

medidas de seguridad que se establecen en el citado 
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Ayuntamiento. 

49. Asimismo, en la sentencia de origen se ordenó ál

Ayuntamiento responsable que, en coordinación con el 

Instituto Veracruzano de las Mujeres, se diera capacitación al 

personal del Ayuntamiento sobre sensibilidad en materia de 

violencia política de género, en particular el Presidente 

Municipal, quien deberá acreditar haber asistido a la misma. 

50. De lo informado por el IVM, se advierte la realización del

Programa de Trabajo para el funcionamiento Municipal del 

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, del cuatro de diciembre 

al veintitrés dE. enero de dos mil veintiuno, con la asistencia 

del Presidente Municipal en el mismo. 

51. Por lo que, se le tiene por cumplida la sentencia al

Presidente Municipal y al Ayuntamiento de Altotonga, 

Veracruz, toda vez que, de las constancias se desprende que 

ha realizado acciones tendentes para dar cumplimiento a lo 

ordenado por este Tribunal en la sentencia de origen. 

Instituto Veracruzano de las Mujeres 

52. Asimismo, se vinculó al Instituto Veracruzano de las

Mujeres, para llevar a cabo, a la brevedad posible, un 

programa integral de capacitación a funcionarios municipales 

del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz. 

53. Sobre el tema, la Encargada de Despacho de la

Dirección General del Instituto Veracruzano de las Mujeres, 

informó mediante oficio IVM/DG0207/2021, recibido el 

veinticinco de febrero, que se realizó el Programa de Trabajo 

para el funcionamiento Municipal del Ayuntamiento de 

Altotonga, Veracruz, del cuatro de diciembre al veintitrés de 
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54. De lo anterior, se colige que el Instituto Veracruzano de

las Mujeres, ha sido diligente al llevar a cabo tales acciones, 

toda vez que, de las constancias que anexa al referido oficio 

se observa que desarrolló un programa integral de 

capacitación a funcionarios municipales del Ayuntamiento, en 

conjunto con el mismo. 

55. Respecto a la responsable, se advierte la realización del

taller por parte del Instituto Veracruzano de las Mujeres, así 

como la asistencia del Presidente Municipal en el mismo. 

56. Por lo que, se le tiene por cumplido al referido

Instituto. 

57. De igual forma, en la sentencia principal se le dio vista a

las autoridades que se precisan a continuación, a efecto de 

que en el ámbito de sus atribuciones actuaran, al haberse 

acreditado violencia política en razón de género en contra de 

la actora: 

Consejo General del OPLEV. 

58. En la sentencia de diez de diciembre, se dio vista al

Consejo General del OPLEV, para que, de acuerdo con sus 

facultades y atribuciones, determinara en su momento la 

sanción que corresponda al Presidente Municipal de 

Altotonga, Veracruz, por haber incurrido en violencia política 

en razón de género contra la Regidora Quinta del propio 

Ayuntamiento, debiendo informar a este Tribunal sobre las 

determinaciones y acciones que al respecto adopte. 
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59. En razón de lo anterior, el veintiuno de enero de dos mil

veintiuno, en Sesión Extraordinaria del Consejo General, se 

aprobó el acuerdo OPLEV/CG034/2021, donde se aprobó el 

registro de Ernesto Ruiz Flandes en su calidad de Presidente 

Municipal de Altotonga, Veracruz, en el Registro Local y 

Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género, bajo la 

temporalidad de 6 años. 

60. El OPLEV arribó a dicha conclusión debido a que la

autoridad responsable no otorgó a María Elena Baltazar Pablo 

la documentación completa para poder analizar los temas que 

serían votados en la Sesión de Cabildo del veinticuatro de julio 

de dos mil veinte, a fin de emitir un voto informado y razonado. 

61. Esto es, no convocó a la actora con base en las "Reglas

de notificación de la Convocatoria para las Sesiones de 

Cabildo" establecidas por este órgano jurisdiccional. 

62. Así mismo, se lograron acreditar las circunstancias de

modo, tiempo y lugar en la comisión de la falta; además, que 

Ernesto Ruiz Flandes actuó de forma dolosa, al tratarse de 

una conducta reiterada en contra de la ahora actora. 

63. Es por el:o, que se le da el carácter de reincidente, pues

en los expedientes TEV-JDC-552/2020 y TEV-JDC-577/2020

ya se había establecido que el Presidente Municipal de 

Altotonga, Veracruz, había ejercido violencia política en razón 

de género, en contra de María Elena Baltazar Pablo. 

64. Con base en lo anterior, el OPLEV consideró que, al

tratarse de una persona reincidente, su permanencia en el 

Registro será de seis años, como lo establece el inciso d), de 
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los Lineamientos para la Integración, Funcionamiento, 

Actualización y Conservación del Registro Nacional de 

Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en 

Razón de Género 

Fiscalía General del Estado de Veracruz 

65. Por cuanto hace a que se dio vista a la Fiscalía General

del Estado de Veracruz, para que en uso de sus facultades y 

atribuciones ordene, a quien corresponda, 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. 

66. En respuesta el Subdirector de Amparo, Civil, Penal de

la Fiscalía General del Estado de Veracruz mencionó la vista 

otorgada en la sentencia de diez de diciembre, fue turnada a 

la Fiscalía Coordinadora Especializada en la Investigación de 

Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y 

de Trata de Persona, para que por sí o a través de las y los 

fiscales bajo su adscripción, llevaran a cabo las acciones 

pertinentes. 

67. En este sentido, por cuanto hace a la Fiscalía se tiene

que ha realizado acciones tendentes a dar cumplimiento a lo 

ordenado en la sentencia de mérito, toda vez que como ya se 

mencionó, ordenó, a la titular de la Fiscalía Coordinadora 

Especializada en Investigaciones de Delitos de Violencia 

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

Personas, iniciara las acciones correspondientes, de los 

hechos denunciados en la sentencia del juicio al rubro 

indicado. 
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68. Por lo que se le tiene por cumplido, dicho aspecto de la

ejecutoria. 

Instituto Nacional Electoral 

69. Por cuanto hace a que se ordenó como medida de no

repetición, dar vista al Instituto Nacional Electoral, para los 

efectos de que incluyera al ciudadano Ernesto Ruíz Flandes 

en su catálogo o registro nacional de personas sancionadas 

en materia de violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 

70. Al resper.to, de los autos se advierte que el Instituto

Nacional Electoral, por conducto del OPLEV, ha inscrito en el 

Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, al 

ciudadano Ernesto Ruiz Flandes; por tal motivo, se tiene 

cumplido dicho efecto. 

71. Máxime que, de la consulta realizada al Registro

Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia 

Política contra las mujeres en Razón de Género, 12 se tiene 

que Ernesto Ruíz Flandes fue inscrito en dicho registro, en 

cumplimiento a la sentencia de mérito, tal como se puede 

observar a continuación: 
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Sanciones registradas: 

8 

12 Consultable en https://portal. ine. mx/actores-politicos/registro-nacional-de-personas
sancionadas/ 
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72. En consecuencia, del análisis de las constancias

remitidas por la Autoridad responsable, y las demás 

autoridades vinculadas, se tiene por cumplida la sentencia de 

diez de diciembre de dos mil veinte. 

73. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracciones V y  XII, y 19, fracción 1, 

inciso m), de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para la Entidao, este Acuerdo Plenario 

deberá publicarse en la página de internet 

(http://www. teever. gob. mx/). 

7 4. Por lo expuesto y fundado se: 

A C U E R DA 

PRIMERO. Se declara cumplida la sentencia de diez de 

diciembre de dos mil veinte, dictada en el expediente TEV-JDC-

540/2020. 

NOTIFÍQUESE; personalmente a I[! actora; por oficio, con 

copia certificada del presente Acuerdo al Ayuntamiento de 

Altotonga, Veracruz, a los integrantes del Cabildo, menos a la 

actora, al Instituto Nacional Electoral, a la Fiscalía General, 

Instituto Veracruzano de las Mujeres y al Organismo Público 

Local Electoral, todos del Estado de Veracruz; y por estrados a 

los demás interesados; así como en la página de internet de este 

Tribunal, conforme a los artículos 354 in fine, 387 y 393 del 

Código Electoral. 

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 
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Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, 

a cuyo cargo estuvo la ponencia, Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar, y la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. 

CLAUDI 

MAGIS 
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