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SUMARIO 

Acuerdo plenario· que declara cumplido lo ordenado en la 

sentencia de veintiuno de enero, dictada en el expediente TEV

JDC-660/2020, al tenor de las siguientes consideraciones: 

ANTECEDENTES 

l. Contexto

1. De las constancias que obran en autos, se advierte lo

siguiente: 

2. Celebración de la jornada electoral. El cuatro de junio

de dos mil diecisiete, se celebró la jornada electoral para 

renovar a las y los ediles de los doscientos doce municipios del 

estado de Veracruz. 

3. 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 con 

mayor votación. 

4. Asignación supletoria de regidurías. El veintiséis de

octubre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz5
, mediante 

acuerdo OPLEV/CG282/2017 en cumplimiento a la sentencia 

SUP-JDC-567/2017 y acumulados, entre otras cuestiones, 

asignó las regidurías del Ayuntamiento de Altotonga, quedando 

integrado de la siguiente forma: 

CARGO NOMBRE 

Presidencia Ernesto Ruiz Flandes 

Sindicatura Minerva Miranda Ordaz 

5 En adelante OPLEV.
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ReQiduría 1 ª Octavio Roque Gabriel 
Regiduría 2ª Santa Guadalupe Hernández Santillán 
Regiduría 3ª Elizabeth Salmes Hernández 
ReQiduría 4ª Miguel Anastacio Hernández 
Regiduría 5ª María Elena Baltazar Pablo 

11. Del presente juicio ciudadano

5. Presentación de la demanda. El veintitrés de diciembre

de la pasada anualidad, por su propio derecho, la ciudadana 

María Elena Baltazar Pablo, en su calidad de Regidora Quinta 

del Ayuntamiento de Altotonga, presentó ante este órgano 

jurisdiccional su respectiva demanda de juicio ciudadano, en 

contra del Presidente Municipal, Síndica, Regidurías Primera, 

Segunda, Tercera y Cuarta, el Secretario y Tesorera, todos del 

Ayuntamiento de Altotonga. 

6. Integración, turno y requerimiento. En misma fecha la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó 

integrar y registrar la documentación recibida con la clave de 

expediente TEV-JDC-660/2020, turnándolo a la ponencia del 

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. 

7. Acuerdo plenario sobre medidas de protección. El

treinta de diciembre de dos mil veinte, el pleno de este Tribunal 

determinó procedente dictar medidas de protección a favor de 

la parte actora, debido al señalamiento que hace la actora de 

presuntamente haber sido víctima de violencia política en razón 

de género. 

8. Sentencia. El veintiuno de enero, el Pleno de este

Tribunal dictó sentencia dentro del expediente al rubro indicado 

declarando, por una parte, inoperantes los agravios, por otra, 

parcialmente fundado, finalmente, fundado pero a la postre 

inoperantes, en ese tenor, se determinó que no se acreditaba la 

violencia política en razón de género en perjuicio de la actora. 
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9. Primer acuerdo plenario sobre cumplimiento de

sentencia. El doce de mayo, el Pleno de este Tribunal Electoral 

emitió el primer acuerdo plenario sobre cumplimiento de 

sentencia, en el que declaró en vías de cumplimiento lo 

ordenado en la sentencia de veintiuno de enero. 

111. Del presente acuerdo plenario

1 O. Documentación remitida vía correo electrónico. El 

veinte de mayo, se recibió vía correo electrónico el oficio 

número 667, signado por el Presidente Municipal de Altotonga. 

11. Acuerdo de turno. En la misma fecha, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal tuvo por recibida la documentación 

referida en el párrafo que antecede, asimismo, turnó el 

expediente de mérito a la Ponencia del Magistrado Roberto 

Eduardo Sígala Aguilar, por haber fungido como instructor y 

ponente en el presente asunto. 

12. Documentación remitida por el responsable. El

veintiuno de mayo, se recibieron en la Oficialía de Partes de 

este Tribunal Electoral los oficios números 667 y 668, signados 

por el Presidente Municipal de Altotonga; relacionados con el 

cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal Electoral. 

13. Documentación remitida por el Instituto Veracruzano

de las Mujeres. El veinticuatro de mayo, el Instituto 

Veracruzano de las Mujeres remitió a este Tribunal Electoral el 

oficio número IVM/DG/0717/2021 y sus anexos; relacionados 

con el cumplimiento a las medidas de protección decretadas en 

el presente asunto. 

14. Vista a la actora. El veinticinco de mayo, se dio vista a la

accionante del presente juicio con la documentación remitida 

por la autoridad responsable veintiuno de mayo, para que 

manifestara lo que a sus intereses conviniera, misma que no 

fue desahogada por la actora, lo cual se corrobora con la 
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certificación realizada por el Secretario General de Acuerdos de 

este Tribunal Electoral, que obra dentro de los autos del 

expediente. 

15. Orden de elaborar el proyecto. Al considerarse que no

existían mayores diligencias por desahogar, el Magistrado 

Ponente ordenó realizar el proyecto para ponerlo a 

consideración del Pleno. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Actuación colegiada 

16. El presente acuerdo plenario corresponde al conocimiento

del Pleno de este Tribunal Electoral de Veracruz, mediante la 

actuación colegiada, de conformidad con lo previsto por los 

artículos 66, apartado B, de la Constitución Política del Estado 

de Veracruz; 412, fracciones 1, y 111; 413, fracción XVIII, del 

Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz; 19, 

fracción XI y XV, y 156 del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral de Veracruz, en atención a la competencia que tiene 

este Órgano Jurisdiccional para dirimir el fondo de una 

controversia que incluye también la atribución para decidir las 

cuestiones relacionadas con la ejecución de las resoluciones. 

17. Sirve de sustento, la Jurisprudencia 11/99 emitida por la

Sala Superior del TEPJF, 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".6

18. De ahí que, lo inherente al cumplimiento de la ejecutoria

de que se trata, forma parte de lo que corresponde conocer a 

6 Consultable en:
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/lesisjur.aspx?idtesis=11/99&tpoBusqueda=S&sWord=11/99 
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este órgano jurisdiccional, por ser lo concerniente a la ejecución 

de los fallos, una circunstancia de orden público. 

SEGUNDO. Materia del presente acuerdo plenario 

19. Es indispensable precisar que el objeto o materia del

presente acuerdo, consiste en determinar si se ha dado 

cumplimiento al acuerdo plenario sobre cumplimiento de 

sentencia en el expediente TEV-JDC-660/2020, de fecha doce 

de mayo. 

20. Lo anterior, conforme a la finalidad de la función

jurisdiccional del Estado, consistente en hacer efectivo el 

cumplimiento de las determinaciones tomadas, para así aplicar 

el derecho, lo que solo se puede lograr con el cumplimiento 

efectivo de todo aquello que se ordene en una sentencia, ya 

sea como una conducta de dar, hacer o no hacer, similar criterio 

se adoptó la Sala Superior del TEPJF7 en el precedente SUP

JRC-497/2015 

21. Por lo tanto, la naturaleza de la ejecución consiste en la

materialización de lo ordenado por el Tribunal Electoral, con el 

fin de que el obligado, en este caso, el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Altotonga otorgue cumplimiento a lo resuelto. 

De ahí que, resulte indispensable determinar el sentido y 

alcance de lo ordenado en el asunto de que se trata. 

22. Ahora bien, en el acuerdo plenario sobre cumplimiento

sentencia emitido por este Tribunal, dentro del presente 

expediente el pasado doce de mayo, se precisaron los 

siguientes efectos: 

Se ordena al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Altontonga, Veracruz, entregar completo el informe de 

labores rendido en fecha diecisiete de diciembre de dos 

mil veinte, a la Regidora Quinta del mismo 

7 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



TEV-JDC-660/2020 

Ayuntamiento; y en auxilio de esta autoridad, haga 

entrega del mismo en el domicilio que la actora señala 

en su demanda de origen en términos de la 

consideración TERCERA. 

Lo anterior deberá realizar en un plazo de cinco días

hábiles contados a partir de la notificación. 

23. Siendo que la materia de cumplimiento por parte del

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Altotonga es entregar 

completo el informe de labores rendido en fecha diecisiete de 

diciembre de dos mil veinte, a la Regidora Quinta del mismo 

Ayuntamiento, dentro del plazo de cinco días hábiles contados 

a partir de la notificación del acuerdo plenario. 

TERCERO. Estudio sobre el cumplimiento 

Documentación recabada en el sumario 

24. Ahora bien, en el presente acuerdo se verificará si el

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Altotonga ha dado 

cumplimiento a lo ordenado en el último acuerdo plenario de 

facha doce de mayo. 

25. Por lo que, el veintiuno de mayo se recibió en la oficialía

de partes de este Tribunal diversa documentación remitida por 

el Presidente Municipal Ayuntamiento de Altotonga, realizando 

diversas manifestaciones, a efecto de dar cumplimiento al 

requerimiento señalado en el párrafo anterior. 

26. Las documentales referidas, se valoran en términos de los

artículos 359 fracción I y 360 párrafo II del Código Electoral, 

mismas que por su naturaleza tienen carácter público y valor 

probatorio plenq. 

27. De las documentales remitidas por la autoridad

responsable se dio vista a la actora el veinticinco de mayo para 

7 
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que manifestara lo que a sus intereses conviniera, sin que 

hubiera desahogado la misma en el plazo establecido. 

Verificación del cumplimiento 

28. En los efectos del acuerdo plenario, se ordenó al

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Altontonga entregar 

a la Regidora Quinta el informe completo de labores rendido en 

fecha diecisiete de diciembre de dos mil veinte, lo que debía 

realizar dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir 

de la notificación del acuerdo y realizarlo en el domicilio que 

señala en su demanda de origen. 

29. Es necesario señalar que es un hecho notorio que la

Ciudadana María Elena Baltazar Pablo, pidió licencia a sus 

labores como Regidora Quinta de dicho Ayuntamiento para 

contender en otro puesto político por lo que se encuentra 

cerrada su oficina; además que en diversos juicios registrados 

en el índice de este Tribunal así como en el presente juicio ella 

ha designado dicha dirección para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones. 

30. De las documentales remitidas por el Presidente

Municipal se advierte el oficio 667 signado por él mismo en 

donde informa a este Tribunal que en fecha diecinueve de mayo 

le fue enviada vía correo postal a la dirección calle Naranja 

número 2 Privada Las Dalias, Colonia El Olmo, con código 

postal 91194 en la ciudad de Xalapa, Veracruz, el tercer informe 

de Gobierno rendido por el mismo en 43 copias simples, del 

cual anexa una copia certificada del oficio número 662 dirigido a 

la Regidora Quinta con licencia. Dirección que se corrobora es 

la misma que presenta en su demanda de origen. 

31. Por otro lado, en fecha veintiocho de mayo mediante

acuerdo de Magistrado Instructor se dio vista con la información 

remitida por el Presidente Municipal a María Elena Baltazar 
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Pablo, para que manifestara a lo que sus intereses conviniera, 

siendo notificada en el ya citado domicilio en fecha veintiséis de 

mayo; vista que no fue desahogada. 

32. Por lo que al no presentar manifestación alguna en

contrario y de las constancias que obran en el expediente se 

desprende que el Presidente Municipal remitió el informe de 46 

fojas al domicilio señalado en el acuerdo plenario de fecha doce 

de mayo a la actora, y que se realizó dentro del término 

concedido para ello; por lo que se arriba a la conclusión de dar 

por cumplido el acuerdo plenario de fecha doce de mayo. 

33. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación 

relacionada con el expediente en que se actúa, y que se reciba 

con posterioridad a la emisión del presente acuerdo plenario se 

agregue a los autos sin mayor trámite para que obre como en 

derecho corresponda. 

34. 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 Entidad, esta resolución deberá publicarse en la 

página de internet de este Tribunal Electoral. 

Por lo expuesto y fundado se 

ACUERDA 

ÚNICO. Se declara cumplida la sentencia emitida en el juicio 

ciudadano TEV-JDC-660/2020, por parte del Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Altotonga. 

NOTIFÍQUESE; personalmente a la actora en el domicilio que 

consta en autos; por oficio Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Altotonga y por estrados a los demás 

9 
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interesados; así como, en la página de internet de este Tribunal, 

de conformidad con los artículos 387, 393 y 404, del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz, y 143, 145, 147, 153 y 

154, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

del Estado de Veracruz, Magistrada Claudia Díaz Tablada, en 

su carácter de presidenta; la Magistrada Tania Celina Vásquez 

Muñoz; y el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a 

cuyo cargo estuvo la Ponencia; ante el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 

EDUARDO SIGALA 
AGUILAR 

MAGISTRADO 

JESÚS 
SECRETARI 
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