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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a doce de 

mayo de dos mil veintiuno.1

Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz2
, dictan acuerdo plenario en el presente Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

al rubro indicado, al tenor de los siguientes: 
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TEV-JDC-635/2020 y su acumulado. 

SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Acuerdo plenario por el que se declara cumplida la sentencia

por parte del Presidente Municipal y otros servidores públicos del 

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz; al tenor de lo siguiente: 

ANTE CED ENTES 

l. D el escrito de demanda y de las constancias que obran en

autos, 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. 

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 formula con 

mayor votación. 

3. Asignación supletoria de regidurías. El veintiséis de

octubre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz, mediante acuerdo 

OPLEV/CG282/2017 en cumplimiento a la sentencia SUP-JDC-

56712017 y Acumulados, entre otras cuestiones, asignó las 

regidurías del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, quedando 

integrado de la siguiente forma: 

Cargo .• - Nombre 
Presidente Municipal Ernesto Ruiz Flandes 

Síndica Única Minerva Miranda Ordaz 
Regidor Primero Octavio Roque Gabriel 

Regidora Segunda Santa Guadalupe Hernández 
Santillán 

Regidora Tercera Elizabeth Salmes Hernández 
Regidor Cuarto Miguel Anastacio Hernández 
Regidora Quinta María Elena Baltazar Pablo 

2 



�-

Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-JDC-635/2020 y su acumulado 

11. Primer juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano TEV-JDC-635/2020. 

4. Presentación. El treinta de noviembre de dos mil veinte3
, por

su propio derecho, la ciudadana María Elena Baltazar Pablo, en 

su calidad de Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, 

Veracruz, presentó ante este Órgano Jurisdiccional su 

respectiva demanda de juicio para la protección de los derechos 

político electorales, en contra del Presidente Municipal, Síndica, 

Regidores primero, segunda, tercera, cuarto, el Secretario, 

Tesorera, así como la asistente de presidencia del Ayuntamiento 

de Altotonga, Veracruz; por presuntos actos y omisiones, la 

indebida forma de convocarla para celebrar diversas sesiones 

de cabildo, lo cual presuntamente obstruye o impide desarrollar 

las funciones y actividades conforme lo establece la norma. 

111. Segundo Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano TEV-JDC-24/2021. 

5. Presentación. El once de enero, se recibió en la Oficialía de

Partes de este Órgano Jurisdiccional, escrito de impugnación 

signado por María Elena Baltazar Pablo, en su calidad de 

Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz. 

6. Sentencia. El nueve de febrero, se dictó sentencia en el

presente expediente, conforme a los siguientes puntos 

resolutivos. 

" . . . R ES U EL V E: 

PRIMERO. Se acumula el expediente TEV-JDC-2412021 al expediente 

TEV-JDC-635/2020, por ser éste el más antiguo, en consecuencia, se 

ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente 

ejecutoria a los autos del expediente acumulado. 

SEGUNDO. Es fundada la violencia política en razón de género derivada 

de la obstaculización del ejercicio del cargo, que la actora ejerce como 

3 En lo subsecuente las fechas se referirán a este año, salvo precisión. 
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Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, en los 

términos precisados en la presente sentencia. 

TERCERO. Se ordena al Presidente Municipal, y cada uno de los 

integrantes del Cabildo, así como al Secretario del Ayuntamiento de 

Altotonga, Veracruz, procedan en términos de Jo ordenado en el 

considerando de efectos de la sentencia. 

CUARTO. En relación a Jo denunciado en este expediente, se ordena al 

OPLEV inscribir al Presidente Municipal de Altotonga, Veracruz, en el 

registro de personas condenadas y sancionadas por violencia política 

contra las mujeres en razón de género. 

QUINTO. Como medida de no repetición, en relación a lo denunciado en 

este expediente, 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 en contra de la Regidora Quinta del 

Propio Ayuntamiento. 

SEXTO. 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. 

SÉPTIMO. Se ordena 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. 

OCTAVO. Se sustituyen en razón de los efectos de la presente sentencia, 

las medidas de protección decretadas mediante acuerdo plenario de ocho 

de diciembre de dos mil veinte. 

NOVENO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de este 

Tribunal remita al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, las 

documentaciones que se precisan en el apartado de efectos de la 

sentencia . . .  "

7. Requerimientos. Los días nueve y diecinueve de marzo, se

requirieron constancias relativas al cumplimiento de la sentencia 

al ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, constancias que en su 

oportunidad fueron remitidas. 
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8. Vistas. El cinco de abril, con las constancias remitidas se dio

vista a la parte actora. 

9. Certificación de no desahogo de vista. El trece de abril 

mediante certificación signada por el Secretario de Acuerdos de 

este tribunal, se hizo constar que no se recibió escrito o 

promoción alguna por parte de la actora. 

CONSIDE R ACIONES 

PRIMERA. Actuación colegiada. 

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

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, otorgan a las y el 

Magistrado integrantes de este Tribunal, 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. 

11. Lo anterior, tiene razón de ser, sí se toma en consideración

que el objeto es lograr la prontitud 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 instrucción de la generalidad 

de los expedientes, para ponerlos en condiciones, jurídica y 

materialmente, de que el Órgano Jurisdiccional los resuelva 

colegiadamente. 

12. Empero, cuando se tratan de cuestiones distintas a las

antes aludidas, esto es, de 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

transcendentales antes y después del dictado de la sentencia,

5 
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debe ser competencia del Pleno de este Tribunal y no del 

Magistrado Instructor, por quedar comprendidas en el ámbito 

general del órgano colegiado. 

13. 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 Pleno, resolver si la autoridad responsable acató lo 

ordenado. 

14. Al respecto, resulta aplicable la ratio essendi del criterio

contenido en la jurisprudencia 24/2001,4 de rubro: "TRIBUNAL

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO 

CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS

RESOLUCIONES". 

15. Así como la jurisprudencia 11/99,5 emitida 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". 

SEGUNDA. Materia del acuerdo plenario. 

16. La materia del presente acuerdo plenario, consiste previo

análisis de las constancias remitidas por diversas autoridades, 

determinar si se ha dado cabal cumplimiento a lo ordenado en la 

sentencia emitida el nueve de febrero. 

4 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 5, Año 2002, pagina 28. Además, visible en 
http://www. te. gob. mxliuseltesisjur. aspx ?idTesis=24/2001 
5 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 3, Año 2000, páginas 17 y 18. Además, visible en 
http://sief te. gob. mxliuseltesisjur. aspx ?idTesis= 11199 
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17. 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 sólo 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.6

18. 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, Veracruz, en su calidad de 

responsable y otras instituciones vinculadas, otorguen cabal 

cumplimiento a lo mandatado por este Tribunal. 

CASO CONCRETO. 

Contexto. 

► SENTENCIA DE NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL

VEINTIUNO.

19. En la sentencia emitida por este Tribunal en el TEV-JDC-

635/2020 Y SU ACUMULADO TEV-JDC-24/2021, se dictaron 

los siguientes efectos: 

" . .  ./) En relación a los actos relacionados con la obstrucción de 

ejercicio del cargo. 

a) Se ordena al Presidente Municipal del Ayuntamiento, convocar

debidamente a la actora, en su carácter de Regidora Quinta, y por lo

tanto, a cumplir con las directrices para las notificaciones a las sesiones

de cabildo, que fueron decretadas en la sentencia dictada en el

expediente TEV-JDC-3512020.

b) Se vincula al resto de las y los ediles para que, en el ámbito de sus

atribuciones y competencia, observen el cumplimiento a lo ordenado en

la presente sentencia.

c) Se ordena al Presidente Municipal y al Secretario del Ayuntamiento,

que reciban la documentación que les remita la Regidora Quinta, cuando

vayan dirigidos a esas dependencias, y no se le obstaculice el ejercicio

de su encargo.

6 Criterio similar se adoptó en el precedente SUP-JRC-497/2015 (Incidente de 
Incumplimiento). 
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d) Se ordena al Presidente y a cada uno de los integrantes del Cabildo,
den contestación al oficio número 062, que les fue dirigido por conducto
de la Regidora Quinta.

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

partir de la notificación de la presente sentencia, debiendo remitir a este 
Órgano Jurisdiccional las constancias que demuestren el cumplimiento. 

e) Se ordena al Presidente y al Secretario del Ayuntamiento, den
contestación al oficio número 075, que les fue dirigido, por conducto de
la Regidora Quinta.

Lo cual deberán hacer en el término de diez días hábiles contados a
partir de la notificación de la presente sentencia, debiendo remitir a este 
Órgano Jurisdiccional las constancias que demuestren el cumplimiento. 

'f) Se ordena al Presidente Municipal y al Secretario del Ayuntamiento, 
de que, concluidas las sesiones de cabildo, de manera oportuna otorgue 
dichas documentales a la Regidora Quinta para que proceda a firmarlas. 

g) Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal
proceda a remitir al Ayuntamiento los originales del acta ordinaria de
Cabildo de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, celebrada
a las catorce horas con cinco minutos, que fue remitida en tres tantos, al
ser una documentación propia del Ayuntamiento.

Dejando copia debidamente certificada de las mismas, para que obren 
en los autos del presente expediente. 

h) Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal
proceda a remitir al Ayuntamiento la documentación que menciona el
Presidente Municipal en su escrito presentado el ocho de diciembre de
dos mil veinte, al señalar dicho servidor público que esas constancias le
son útiles para otros fines legales.

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

//) En relación con la violencia política en razón de género. 

Al estar demostrada la existencia de actos que de manera sistemática 
constituyen violencia política en razón de género, que vulneran el 
ejercicio del cargo de la Regidora Quinta, se estima necesario adoptar 
medidas tendentes a inhibir a futuro este tipo de conductas por parte del 
Presidente Municipal. 

i) En tal sentido, se ordena al Presidente Municipal, 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 de la Regidora Quinta de ese
Ayuntamiento.

j) Asimismo, deberán observar el uso de un lenguaje neutral y de respeto
hacia la actora, evitando en lo sucesivo el uso de expresiones basadas en
estereotipos o prejuicios en razón de su género.

8 
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k) Como medida de no repetición, se vincula al Instituto Veracruzano de las
Mujeres, para que instaure algunas otras medidas o políticas que considere
convenientes, para concientizar al personal del Ayuntamiento de Altotonga,
Veracruz, sobre la importancia que tiene el papel de las mujeres en la
función pública, y por tanto, erradicar la violencia política en razón de
género, al ser un tema de interés público, y formar parte de la agenda
nacional.

Por tanto, se le vincula para que informe a la brevedad a este Órgano 
Jurisdiccional las medidas o políticas que adopte. 

/) Además, como garantía de satisfacción, se ordena al Presidente 
Municipal que el resumen de la presente sentencia, que se inserta a

continuación, sea fijado en el espacio destinado para sus estrados físicos, 
por el actuario que al efecto designe éste Órgano Jurisdiccional. 

" 11 

"RESUMEN" 

m) Asimismo, se ordena difundir la presente sentencia en el sitio
electrónico del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, hasta que
concluya la presente administración municipal.

n) Como medida de no repetición, en relación a lo denunciado en
este expediente, se da vista al Consejo General del OPLEV 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.

o) Asimismo, se ordena al OPLEV que el sujeto de cuenta, en
relación a lo denunciado en este expediente, sea inscrito en el
registro de personas condenadas y sancionadas por violencia
política contra las mujeres en razón de género.

p) 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.

q) Como medida de no repetición, se ordena 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.

r) Todo lo anterior, deberán cumplirlo las Autoridades mencionadas
en el término de DIEZ DÍAS HÁBILES, a partir de la notificación de
la presente sentencia.

111) En relación con las medidas de protección decretadas
mediante acuerdo plenario de cinco de octubre.

9 
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s) Se sustituyen en razón de los efectos de la presente sentencia,

las medidas de protección decretadas en el presente juicio mediante

acuerdo plenario de ocho de diciembre de dos mil veinte.

IV) En relación con el cumplimiento pleno de la sentencia

t) Se apercibe al Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz, y demás autoridades, con excepción de la

actora, que no cumplir con la presente sentencia se les impondrá

alguna de las medidas de apremio previstas por el artículo 37 4 de

Código Electoral del Estado de Veracruz."

TERCERA. Estudio sobre el cumplimiento. 

Alegaciones y documentación recabada en el sumario. 

20. Diversas autoridades remitieron documentación en

relación al cumplimiento del presente asunto, mismas que se 

reseñan enseguida: 

l. Oficio número SS-O/D.O/2030A/2021, signado por el

Director de Operaciones de Seguridad Pública, de doce de

febrero de la presente anualidad, mediante el cual refiere

diversas acciones que ha realizado en relación a lo

ordenado en el acuerdo plenario de medidas de protección

dictado en el presente expediente.

11. Oficio número CEDH/UPC/027 4/2021, signado por el

titular de Comisión Estatal de Derechos Humanos de

Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este tribunal

el diecisiete de febrero.

111. Oficio número OPLEV/SE/1965/2021, de fecha diecinueve

de febrero, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV,

recibido en la Oficialía de Partes de este tribunal el veinte

de febrero, mediante el cual aduce tener en vías de

cumplimiento la sentencia dictada el nueve de febrero.

IV. Documentación recibida en original y vía correo electrónico

oficial, de fecha veintidós y veintitrés de febrero, por el cual

remite oficio número OPLEV/SE/2064/2021 y anexo,

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, recibido en

10 
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la Oficialía de Partes de este Tribunal el veintitrés 

siguiente, y aduce dar cumplimiento a la sentencia. 

V. Oficio número OPLEV/SE/2082/2021, de fecha veintitrés

de febrero, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV,

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal en la

misma data, mediante el cual aduce dar cumplimiento a la

sentencia.

VI. Oficio número IVM/DG/0298/2021 y anexos, de fecha

veintitrés de febrero, signado por la encargada del

Despacho de la Dirección General del Instituto

Veracruzano de las Mujeres, recibido en la Oficialía de

partes de este Tribunal el veinticuatro de febrero, mediante

el cual aduce dar cumplimiento a la sentencia.

VII. Oficio número SINDl/046/2021, remitido en original y vía

correo electrónico, signado por la Sindica Municipal del

Ayuntamiento de Altotonga, recibido el diecisiete de

marzo, mediante el cual realiza diversas manifestaciones

a lo ordenado por este tribunal mediante proveído de

nueve de marzo.

VIII. 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.

IX. Oficio sin número en original, signado por las autoridades

señalas como responsables, todas del Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz, y sus anexos, recibidos en la Oficialía

de Partes de este tribunal, el veinticinco de marzo, a través

del cual da contestación a lo requerido mediante proveído

de fecha diecinueve de marzo.

11 
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21. De las documentales reseñadas se dio vista a la parte

actora, mediante proveído de cinco de abril del año en curso, 

para que manifestara lo que a sus intereses conviniera y 

mediante certificación de trece de abril, se certificó que la parte 

actora no presento documentación por la cual desahogara la 

vista en mención. 

22. Habiendo reseñado las documentales públicas remitidas

por las diversas autoridades, en cumplimiento a lo ordenado en 

la sentencia principal, mismas que se valoran en términos de los 

artículos 359 fracción I y 360 párrafo segundo del Código 

Electoral; se procede al análisis de las acciones realizadas, a 

efecto de verificar el cumplimiento en cuestión. 

ACCIONES REALIZADAS POR EL ORGANISMO PÚBLICO 

LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ. 

23. Conforme a lo ordenado en el efecto "n", de la sentencia,

se tiene que se dio vista al Consejo General del OPLEV para 

que, de acuerdo con sus facultades y atribuciones, en su 

momento, determinara la sanción que correspondiera al 

Presidente Municipal de Altotonga, Veracruz, por haber incurrido 

en violencia política en razón de género, en contra de la 

Regidora Quinta. 

24. Asimismo, en el efecto "o" se ordenó al OPLEV que, en

relación a lo denunciado en este expediente, el sujeto 

responsable, fuera inscrito en el registro de personas 

condenadas y sancionadas, por violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

25. Para este Órgano Jurisdiccional, tales aspectos se tienen

cumplidos, por las siguientes razones. 

26. En lo relativo a lo ordenado al OPLEV, para que en su

momento, determinara la sanción correspondiente en contra del 

Presidente Municipal de Altotonga, Veracruz, por haber incurrido 

en violencia política en razón de género, en contra de la 

12 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-JDC-635/2020 y su acumulado 

Regidora Quinta del propio Ayuntamiento, se encuentra 

cumplido, porque obra en los autos del presente expediente, los 

oficios números OPLEV/SE/1965/2021 y OPLEV/SE/2064/2021, 

signados por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, así como el 

acuerdo del Consejo General número OPLEV/CG071/2021, 

mediante el cual se advierte que el Organismo Público Local 

Electoral determinó la sanción que corresponde al ciudadano 

Ernesto Ruiz Flandes, en su carácter de Presidente Municipal 

del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz. 

27. En efecto, en los presentes autos obra la copia certificada

del acuerdo OPLEV/CG071/2021, por el que, en cumplimiento a 

la sentencia dictada por este Tribunal, en el expediente TEV

JDC-635/2020, se determina la temporalidad en que deberá 

permanecer inscrito Ernesto Ruiz Flandes, tanto en el Registro 

Local, como Nacional, de Personas Sancionadas en Materia de 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

28. En dicho acuerdo, se razonó que derivado del análisis de

las constancias, la falta debe calificarse como ordinaria; sin 

embargo se advirtió que, quien ejerce el cargo es el Presidente 

Municipal, y además el infractor ha incurrido en reincidencia; por 

lo tanto, se determinó, que la temporalidad debe ser conforme 

a lo establecido en el inciso d) de los Lineamientos para la 

integración, funcionamiento, actualización y conservación del 

Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género; es 

decir seis años de inscripción en el Registro aludido. 

29. Asimismo, el efecto "o" se tiene cumplido, porque en el

acuerdo mencionado, el Consejo General del OPLEV determinó 

que la persona sancionada deberá inscribirse por una 

temporalidad de 6 años en el Registro Local y Nacional de 

Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra 

las Mujeres en Razón de Género, contados a partir de la 

aprobación del mencionado acuerdo. 
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30. En ese mismo sentido, la inscripción del referido ciudadano

en el Registro Local de Personas Sancionadas en Materia de 

Violencia Política en Razón de Género, se puede consultar en 

las direcciones electrónicas: 

• https://www.oplever.org. mx/registro _personas_ sancionadas/

• https ://www. i ne. mx/actores-politicos/reg istro-naciona 1-de-pe rsonas

sancionadas/

31. Direcciones electrónicas de los que se advierte que

efectivamente dicho ciudadano ya está inscrito en el catálogo 

local y nacional mencionado, tal como fue ordenado por este 

Tribunal, en la sentencia que ocupa nuestra atención. 

32. De ahí que tales aspectos, se encuentran cumplidos.

ACCIONES REALIZADAS POR INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL. 

33. En los efectos de la sentencia señalada bajo el inciso "q",

se dio vista al Instituto Nacional Electoral, para los efectos 

procedentes de su catálogo o registro nacional de personas 

sancionadas en materia violencia política contra las mujeres en 

razón de género. 

34. Al respecto, 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. 

35. Máxime que, de la consulta realizada al Registro Nacional

de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política 

contra las mujeres en Razón de Género, 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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ERNESTO RUIZ FLANDES 

TEV-JDC -552/2020 

TEV-JDC-558/2020 

TEV-JDC-577/2020 

:>�!- ce-:, -:Jr--,:_ D:!I,:, .,e,�3,�Ji::_a 
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Ver documento comoleto ... 

Ver documento de temP<!!"lidad 

ACCIONES REALIZADAS POR 

VERACRUZANO DE LAS MUJERES.7

NOAP.ICA 

"IOAO-.l(t 

EL 

TE 

TE 

INSTITUTO 

36. En el efecto "k" se vinculó al Instituto Veracruzano de las

Mujeres, para que instaure algunas otras medidas o políticas que 

considere convenientes, para concientizar al personal del 

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, sobre la importancia que 

tiene el papel de las mujeres en la función pública, y, por tanto, 

erradicar la violencia política en razón de género, al ser un tema 

de interés público, y formar parte de la agenda nacional. 

37. Al respecto, el mencionado Instituto remitió a este Tribunal,

el oficio número IVM/DG/0298/2021, signado por la Encargada 

de Despacho de la Dirección General del Instituto Veracruzano 

de las Mujeres, mediante el cual informa las acciones realizadas 

en cumplimiento a lo que fue vinculado en la sentencia dictada 

en el presente expediente; adjuntando para ello, las 

documentales que acreditan la impartición del curso 

denominado "Programa de Trabajo Para el Funcionariado 

Municipal del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz", llevado 

a cabo los días 16, 17, 18 y 19 de febrero. 

38. En esta tesitura, de dichas documentales se advierte que

el mencionado curso, se dividió en cuatro sesiones, con los 

7 En adelante IVM 
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siguientes temas: 1. Violencia política en razón de género, 2. 

Masculinidades, 3. Uso de lenguaje incluyente y no sexista. 4. 

Análisis sobre violencia política en razón de género. 

39. Asimismo, de las documentales remitidas por el IVM, se

observa la participación de los servidores públicos del 

Ayuntamiento, entre ellos el Presidente Municipal. De ahí que, el 

mencionado IVM, ya llevó a cabo las acciones que le fueron 

encomendadas por este Tribunal en la ejecutoria de nueve de 

febrero; por lo tanto, se tiene por cumplido tal aspecto. 

ACCIONES REALIZADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE VERACRUZ. 

40. En el efecto señalado en el inciso "p" de la sentencia de

nueve de febrero, se ordenó dar vista a la Fiscalía General del 

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

atribuciones ordenara, a quien correspondiera, iniciar de 

inmediato una investigación imparcial, independiente y 

minuciosa con relación a los hechos reclamados por la 

promovente y en su momento determinara lo que en derecho 

correspondiera. 

41. Para este Órgano Jurisdiccional tal efecto se encuentra

cumplido, de virtud de lo siguiente. 

42. De las constancias que obran en autos, se advierte que

obra el oficio FGE/DGJ/SACP/0557/2021, signado por el 

Subdirector de Amparo Civil y Penal de la Fiscalía General del 

Estado de Veracruz, recibido el diecisiete de marzo de dos mil 

veintiuno, mediante el cual informa que, a través del oficio 

FGE/DGJ/SACP/0382/2021, se remitió a la Fiscal Coordinadora 

Especializada en Investigaciones de Delitos de Violencia contra 

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

sentencia de nueve de noviembre de dos mil veinte; por lo tanto, 

que dicha Fiscal Coordinadora, integrará las carpetas de 

investigación que corresponda conforme a su competencia. 
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43. En efecto, en los autos se puede advertir el oficio

FGE/DGJ/SACP/0382/2021, por el cual se remitió a la Fiscal 

Coordinadora Especializada en Investigaciones de Delitos de 

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

Personas, la sentencia de nueve de febrero. 

44. En ese estado de cosas, para este Órgano Jurisdiccional,

se tiene por cumplido el efecto señalado en el inciso "p", porque 

este Tribunal, le dio vista para que, en uso de sus facultades y 

atribuciones, iniciara la investigación imparcial e independiente, 

en virtud de que en la sentencia se determinó la violencia política 

en razón de género en contra de la actora. 

45. Por lo anterior, en virtud de lo informado por la Fiscalía

General del Estado, se observa que ya llevó a cabo las acciones 

correspondientes en el ámbito de su competencia y atribuciones, 

para que se inicie la investigación que proceda. 

46. Por lo tanto, a juicio de este Tribunal, dicho efecto se

encuentra cumplido. 

ACCIONES REALIZADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE AL TOTONGA, VERACRUZ Y DEMÁS EDILES Y 
SERVIDORES PÚBLICOS. 

47. Por cuanto hace a las acciones concretas ordenadas al

Presidente Municipal, de la ejecutoria en cuestión, se observa 

que en el efecto d) se ordenó al Presidente y a cada uno de los 

integrantes del Cabildo, den contestación al oficio número 062, 

que les fue dirigido por conducto de la Regidora Quinta. 

48. En el efecto, e) se ordenó al Presidente y al Secretario del

Ayuntamiento, den contestación al oficio número 075, que les 

fue dirigido, por conducto de la Regidora Quinta. 

49. Además, en el efecto 1), como garantía de satisfacción, se

ordenó al Presidente Municipal que el resumen de la presente 

sentencia, fuera fijado en los estrados físicos del Ayuntamiento. 
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50. En el mismo sentido, en el efecto m), se ordenó al

Presidente Municipal, difundiera la sentencia en el sitio 

electrónico del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, hasta que 

concluya la presente administración municipal. 

51. Al respecto, es dable mencionar que, el veinticinco de

marzo, se recibió un oficio sin número, signado por todos los 

integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Altotonga, 

Veracruz, así como el secretario del Ayuntamiento, por medio 

del cual, remitieron diversas constancias, para el efecto de 

acreditar el cumplimiento, en término de lo que le fue ordenado 

en la sentencia de nueve de febrero. 

52. Así las cosas, de las constancias y documentales públicas

remitidas por el Ayuntamiento, en concepto, de este Órgano 

Jurisdiccional, los aspectos antes mencionados se tienen por 

cumplidos, por las siguientes razones. 

53. En relación, al inciso d), dicho efecto se tiene por

cumplido debido a que obra en autos el oficio número 

SINDl/016/2021, mediante el cual, se dio contestación al oficio 

062, tal como fue ordenado por este Tribunal en la sentencia de 

mérito, y se observa del mencionado el oficio acuse de recibo 

por parte de la Regiduría Quinta. 

54. El efecto e), se tiene por cumplido, debido a que obra en

los autos, copia certificada del oficio 5742, por medio del cual, el 

Secretario del Ayuntamiento dio contestación al oficio 075 de la 

Regiduría Quinta, y del mencionado se advierte el acuse de 

recibo por parte de la Regiduría Quinta, tal como fue ordenado 

por este Tribual en la sentencia que nos ocupa. 

55. El efecto, 1), se tiene por cumplido, toda vez que el

resumen de la sentencia fue fijado en los estrados físicos del 

referido ayuntamiento, tal como se puede observar en la toma 

fotográfica que fue remitida por la autoridad responsable, tal 

como fue ordenado por este Tribunal. 
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56. Del mismo modo, el efecto m), se tiene por cumplido,

porque de las constancias que fueron remitidas por la autoridad 

responsable, se advierte que la sentencia se encuentra difundida 

en el sitio electrónico del Ayuntamiento. 

57. Por otro lado, es preciso señalar, que, en la referida

sentencia, se otorgó a las diversas autoridades un plazo de diez 

días hábiles, para el cumplimiento de las acciones que les fueron 

ordenadas. 

58. En ese sentido, de las actuaciones que obran en autos, se

observa que, el OPLEV, Instituto Nacional Electoral e Instituto 

Veracruzano de las Mujeres, acreditaron el cumplimiento de lo 

ordenado en la sentencia, dentro del plazo que les fue 

concedido; a excepción de la Fiscalía General del Estado, 

Presidente Municipal, los demás ediles y el Secretario del 

Ayuntamiento, de Altotonga, Veracruz, quienes no remitieron las 

constancias del cumplimiento en el plazo que les fue indicado. 

59. Por lo tanto, se conmina a las mencionadas autoridades -

Fiscalía General del Estado, Presidente Municipal, los demás 

ediles y el Secretario del Ayuntamiento, de Altotonga, Veracruz

que en lo subsecuente atiendan y lleven a cabo las acciones 

ordenadas por este Tribunal, dentro de los plazos legalmente 

concedidos. 

REMISIÓN DE CONSTANCIAS ORIGINALES AL 

AYUNTAMIENTO 

60. En otro orden de ideas, los efectos g) y h), se tienen por

cumplidos, en virtud de que, la Secretaría General de Acuerdos 

de este Tribunal, procedió a remitir las constancias indicadas en 

tales efectos al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz; dejando 

copias certificadas de las mismas en los presentes autos. 
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CUARTA. Efectos del acuerdo plenario. 

61. Derivado del estudio del cumplimiento del acuerdo

plenario, este Órgano Jurisdiccional dicta los siguientes efectos. 

a) Se tiene por cumplido, por cuanto hace a la vista ordenada al

Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

b) Se tiene por cumplido, por cuanto hace a la vista ordenada al

Instituto Nacional Electoral. 

c) Se tiene por cumplido, por cuanto hace a la vista ordenada al

Instituto Veracruzano de las Mujeres.

d) Se tiene por cumplido, por cuanto hace a la vista ordenada a la

Fiscalía General del Estado. 

e) Se tiene por cumplido, lo ordenado al Presidente Municipal, los

demás Ediles y el Secretario del Ayuntamiento. 

f) Se tiene por cumplido, lo ordenado al Secretario General de

Acuerdos de este Tribunal. 

g). Se ordena el archivo del presente expediente, en virtud de que lo 

ordenado por este Tribunal en la sentencia de mérito, ha sido 

cumplido. 

62. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso m) de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la 

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de 

internet http://www. teever.gob. mx/. 

Por lo expuesto y fundado, se 

AC U E RD A: 

PRIMERO. Se declara cumplida la sentencia dictada el nueve 

de febrero, por las razones apuntadas en el presente acuerdo. 

SEGUNDO. Remítase las actuaciones del presente expediente 

a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, para los 

efectos legales procedentes, y su archivo. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la actora; por oficio, con 

copia certificada de la presente sentencia, al Presidente, 
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Síndica, Regidoras y Regidores y Secretario, todos del 

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz; asimismo, por oficio con 

copia certificada del presente acuerdo plenario al OPLEV, INE, 

Fiscalía General del Estado y al Instituto Veracruzano de las 

Mujeres; y por estrados, a los demás interesados; asimismo, 

publíquese en la página de internet de este Tribunal; de 

conformidad con los artículos 387, 388 y 393, del Código 

Electoral de Veracruz. 

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz 

Tablada, en su carácter de Presidenta; Tania Celina Vásquez 

Muñoz y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo 

la ponencia; y, ante el Secretario Técnico José Ramón 

Hernández Hernández, en funciones de Secretario General de 

Acuerdos, con quien actúan y da fe. 
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