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SUMARIO 

Acuerdo plenario que declara en vías de cumplimiento 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: 

5 En adelante OPLEV. 
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Presidencia Ernesto Ruiz Flandes 

Sindicatura Minerva Miranda Ordaz 

TEV-JDC-660/2020 

Re iduría 2ª Santa Guadalu e Hernández Santillán 

Re iduría 3ª Elizabeth Salmes Hernández 

Re iduría 4ª Mi uel Anastacio Hernández 

Re iduría 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 Sígala 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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111. Del presente acuerdo plenario

9. Documentación remitida por la Secretaría de

Seguridad Pública del Estado. El veintinueve de enero, se 

· recibió en la oficialía de partes el oficio número SS

O/DEUREGXV/JUR/054/2021, relacionado con las medidas de

protección otorgadas a la actora mediante acuerdo plenario

sobre medidas de protección.

1 O. Acuerdo de turno. El veintinueve de enero, 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.

11. Documentación remitida por el Ayuntamiento 

. responsable y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

El cuatro y diecisiete de febrero, la Síndica Municipal del 

referido Ayuntamiento y la Comisión Estatal de Derechos 

· Humanos, respectivamente, remitieron documentación 

relacionada con lo ordenado en la sentencia, así como el 

acuerdo plenario sobre medidas de protección. 

12. Documentación recepcionada por el Magistrado Instructor

mediante proveídos de fechas once y dieciocho de febrero, 

respectivamente. 

13. Acuerdo de requerimiento al Ayuntamiento 

responsable. El veintitrés de febrero, el Magistrado Instructor 

· .. realizó un requerimiento al Ayuntamiento de Altotonga, a efecto

de verificar el cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal

Electoral en la multicitada sentencia. 

14. Cumplimiento del Ayuntamiento responsable. El dos

de. marzo, la Síndica Municipal del referido Ayuntamiento 

remitió diversa documentación, que a su decir, acreditaba el 

4 
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cumplimiento al requerimiento referido en el párrafo anterior. 

15. Vista a la actora. El diecisiete de marzo, se dio vista a la:

accionante del presente juicio con la documentación remitida· 

por la autoridad responsable el cuatro de febrero y dos de 

marzo, para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, 

misma qüe no fue desaho9ada por la actora. 

16. Formulación de proyecto. En su oportunidad, el

Magistrado Instructor ordenó formular el proyecto respectivo. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Actuación colegiada 

17. 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 Vera cruz, 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. 

18. 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

6 Consultable en:
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/99&tpoBusgueda=S&sWord=11/99 
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19. De ahí que, lo inherente al cumplimiento de la ejecutoria

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

este órgano jurisdiccional, por ser lo concerniente a la ejecución 

de los fallos, una circunstancia de orden público. 

SEGUNDO. Materia del presente acuerdo plenario 

20. Es indispensable precisar que el objeto o materia del

· presente acuerdo, consiste en determinar si se ha dado

cumplimiento a la sentencia de veintiuno de enero del juicio

· ciudadano TEV-JDC-660/2020.

-21. 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, similar criterio

se adoptó la Sala Superior del TEPJF7 en el precedente SUP

JRC-497/2015

22. 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. 

23. Ahora bien, en la sentencia emitida por este Tribunal_,

en el multicitado juicio ciudadano TEV-JDC-660/2020, de 

veintiuno de febrero, se precisaron los siguientes efectos: 

"l. Al resultar parcialmente fundado el agravio ii de la 

presente sentencia: 

a) Se ordena al Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Altontonga, Veracruz, a entregar completo el informe de

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



�"' 

Tribunal Electoral 
deVeracruz 

. 1 

TEV-JDC-6601202Q: 

labores rendido en fecha diecisiete de diciembre de dos mil 

veinte, a la Regidora Quinta del mismo Ayuntamiento. 

b) Lo anterior deberá realizar en un plazo de cinco días

hábiles contados a partir de la notificación.

c) se ordena al Secretario asentar debidamente las

participaciones de las y los ediles en las actas de sesión

de cabildo.

11. En relación con las medidas de protección decretadas

mediante acuerdo plenario de treinta de diciembre del 

dos mil veinte. 

a) Se sustituyen en razón de los efectos de la presente

sentencia, las medidas de protección decretadas en el 

presente juicio mediante acuerdo plenario de treinta de 

diciembre de dos mil veinte. 

111. En relación con el cumplimiento pleno de la

sentencia. 

a) Se apercibe al Presidente Municipal, así como a las y los

integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Altotonga, 

Veracruz, con excepción de la actora, que de 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." 

24. 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 d_e la notificación de la sentencia. 

TERCERO. Estudio sobre el cumplimiento 

Documentación recabada en el sumario 

25. Ahora bien, en el presente acuerdo se verificará s1 el

7 
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Presidente Municipal del Ayuntamiento de Altotonga ha dado 

cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de veintiuno de 

-enero.

26. Siendo que en fecha veintinueve de enero, el Director de

·Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado

remitió el oficio número SS-O/D.O./1824A/2021, a través del

cual informó diversas acciones que implementó relacionadas

:con el cumplimiento del acuerdo plenario sobre medidas de

. protección.

27. Por otro lado, el cuatro de febrero la Síndica Municipal del

Ayuntamiento de Altotonga remitió el oficio número 

SIND/010/2021, en relación al cumplimiento de la sentencia, 

. informando que Regidora Quinta del Ayuntamiento había 

solicitado separarse de su cargo, a través de un permiso por 

·. quince días, que comenzaría a partir del veinticinco de enero.

28. El diecisiete de febrero, la Comisión Estatal de Derechos

Humanos remitió el oficio número CEDH/UPC/0274/2021, ello 

en relación a las medidas de protección otorgadas a la actora, a 

través del acuerdo plenario sobre medidas de protección de 

fecha treinta de diciembre de dos mil veinte. 

29. Aunado a lo anterior, el veintitrés de febrero el Magistrado

· Instructor realizó un requerimiento al Ayuntamiento de

Altotonga, ya que mediante oficio SIND/010/2021, la

responsable había informado que la Regidora Quinta se

ausentaría de sus labores durante el periodo de quince días,

·.advirtiendo que a la fecha dicho plazo ya había concluido, sin

·. haberse recibido en este Tribunal constancias o documentación

·: para informar el cumplimiento a la sentencia .

. 30. Por lo que, el uno y dos de marzo se recibió en ·la oficialía 

: de partes de este Tribunal diversa documentación remitida por 

· el Ayuntamiento de Altotonga, realizando . diversas 

8 
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manifestaciones, a efecto de dar cumplimiento al requerimiento 

señalado en el párrafo anterior. 

31. 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 pleno.

32. De las documentales remitidas por la autoridad

responsable se dio vista a la actora el diecisiete de marzo, para

que manifestara lo que a sus intereses conviniera, sin que

hubiera desahogado la misma en el plazo establecido.

Verificación del cumplimiento 

33. En los efectos de la sentencia de veintiuno de enero, 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 de la sentencia.

34. De las documentales remitidas por el Ayuntamiento, se

advierte que el cuatro de febrero la Síndica Municipal remitió el

oficio número SIND/010/2021, informando que Regidora Quinta

del Ayuntamiento había solicitado separarse de su cargo, a

través de un permiso por quince días sin goce de sueldo, que·

comenzaría a partir del veinticinco de enero.

35. Por otro lado, en cumplimiento al requerimiento efectuado

por este Tribunal, la Síndica única mediante oficio número; 
822/2021 realizó diversas manifestaciones relacionadas con el 

cumplimiento a la sentencia de mérito, señalando que el quince) 

de diciembre de dos mil veinte se le había proporcionado a la 

Regidora Quinta veinticinco diapositivas con gráficas, un 
;, 

informe del área jurídica; un informe del departamento de 

. .  · .  
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desarrollo rural, un reporte de actividades de la directora del 

Instituto de la Mujer, un informe del encargado de Catastro, un 

reporte anual de actividades d� la Dirección de Salud y un- informe 

de la Dirección de Turismo. 

36. Manifiesta que dentro de las diapositivas se encontraban las

bitácoras del informe correspondiente al periodo 2019-2020, de 

los cuales se desprende que el Presidente Municipal fue 

explicando de manera espontánea e improvisada, por lo que 

considera que con ello ya se encuentra satisfecha la petición 

de la actora, además de que el veintidós de diciembre le fueron 

anexadas once hojas más a su petición. 

37. Sin embargo, dichas manifestaciones no se pueden tener

como parte del cumplimiento de la sentencia ya que fueron motivo 

de estudio en la sentencia principal de fecha veintiuno de enero, 

en donde precisamente fueron valoradas, y se arribó a la 

conclusión que lo que solicitaba la Regidora Quinta es el informe 

-rendido en fecha diecisiete de diciembre del año pasado.

38. Por otro lado, señala la autoridad responsable que durante

el mes de enero y febrero trató de localizar a la asistente de dicha 

Regiduría, con la finalidad de acordar la forma en cómo se haría la 

-entrega del informe a la regidora quinta; sin embargo, no fue

posible localizar a la asistente asignada por la edil en la oficina de

la regiduría quinta, durante los horarios laborales establecidos, en

esas condiciones, manifiesta que ante esta imposibilidad debe

tenerse por cumplido lo ordenado en la sentencia.

39. Lo anterior se corrobora con las Actas Administrativas 1 ra,

2da y 3ra, de fechas once, doce y quince de febrero, 

respectivamente; donde se hacen constar que las oficinas 

designadas a la regiduría quinta de ese Ayuntamiento se 

encuentran cerradas, con ello se justifica la imposibilidad referida 

por la autoridad responsable, de hacer entrega del informe de 

··labores.

10 
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40. En esas condiciones, a consideración de este Tribunal

Electoral debe tenerse en vías de cumplimiento, lo ordenado al

Presidente Municipal de Altotonga en la sentencia de veintiuno de

enero, en virtud de que el responsable ha tratado de localizar a la

Regidora Quinta para acordar la entrega del referido informe, sin

haber podido concluir la _entrega, por cuestiones ajenas a su 

voluntad. 

41. Por tales motivos, a efecto de dar debido cumplimiento a la

sentencia de veintiuno de enero, este ordena de nueva cuenta a la

autoridad responsable hacer entrega del informe anual 

completo rendido el diecisiete de diciembre del año pasado, a la 

Regidora Quinta. 

42. Mismo que deberá ser enviado en el domicilio señalado en

su demanda de origen ubicado, en la calle Naranja número dos

Privada las Dalias, Colonia El Olmo de la Ciudad de Xalapa,

Vera cruz.

43. Y posteriormente remitir las constancias atinentes a este

Órgano Jurisdiccional para verificar el cumplimiento de lo anterior

y así poder dar por concluido el presente asunto.

CUARTO. Efectos. 

44. De lo razonado en el considerando que antecede, y al

encontrarse en vías de cumplimiento la sentencia principal por

parte del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Altotonga, ha

lugar a qrtjenar, los siguientes efectos:

a) Se ordena al Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Altontonga, Veracruz, entregar completo el informe , d_e l

labores rendido en fecha diecisiete de diciembre de dos mil

veinte, a la Regidora Quinta del mismo Ayuntamiento; y e·n

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.
11 
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b) Lo anterior deberá realizar en un plazo de cinco días

hábiles contados a partir de la notificación.

QUINTO. Apercibimiento 

45. Por otra parte, se estima necesario apercibir al Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Altotonga, que de incumplir con 

lo ordenado en el presente acuerdo plenario podrá hacerse 

acreedor a la medida de apremio consistente en 

AMONESTACIÓN, prevista en el artículo 374, fracción II del 

Código Electoral. 

"46. · 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. 

47. 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 

PRIMERO. Se declara en vías de cumplimiento la sentencia 

· emitida en el juicio ciudadano TEV-JDC-660/2020, por parte del

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Altotonga .

. SEGUNDO. Se ordena al Presidente Municipal del Ayuntamiento 

·· de Altotonga, para que proceda en los términos que se indican en

·· el considerando de Efectos de este acuerdo plenario.

NOTIFÍQUESE; personalmente a la actora en el domicilio que

consta en autos; por oficio Presidente Municipal del Ayuntamiento

12 
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de Altotonga y por estrados a los demás interesados; así com9, 

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 totai-·y 

definitivamente concluido. 

Así, por mayoría 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; con el voto en contra de la Magistrada 

Tania Celina Vásquez Muñoz, quien emite voto particular; y el 

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo 

estuvo la Ponencia; ante el Secretario Técnico José Ramón 

Hernández Hernández, en funciones de Secretario General de 

Acuerdos, con quien actúan y da fe. 

JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
• 

1 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS EN FUNCIONES 

13 
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VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 414, FRACCIONES V Y VI, DEL CÓDIGO 

ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ Y 25, 26 Y 

40, FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, FORMULA LA 

MAGISTRADA TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ, EN 

CONTRA DEL ACUERDO PLENARIO SOBRE 

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO DE RUBRO TEV-JDC-

660/2020. 

Con el debido respeto a la mayoría que integra este Tribunal 
Electoral, me permito formular el presente voto particular en 
contra del acuerdo plenario sobre cumplimiento de sentencia de 
del Juicio de la Ciudadanía al rubro citado, por las siguientes 
razones. 

Contexto 

En la propuesta de la mayoría, se precisa que en la sentencia 
principal de veintiuno de enero, se ordenó al Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, 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 de la sentencia. 

Así, de las documentales remitidas por el Ayuntamiento, se 
advierte que el cuatro de febrero la Síndica Municipal remitió el\ 

\\ ....
oficio número SIN D/010/2021, por el que informa que la Regidora � 

Quinta del Ayuntamiento había solicitado separarse de su cargo, 
a través de un permiso por quince días sin goce de sueldo, que 
comenzaría a partir del veinticinco de enero del año dos mil 
veintiuno. 

Por otro lado, en cumplimiento al requerimiento efectuado por 
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este Tribunal, la Síndica Única mediante oficio número 822/2021 

señaló que el quince de diciembre de dos mil veinte, se le había 

proporcionado a la Regidora Quinta veinticinco diapositivas con 

gráficas, un informe del área jurídica, un informe del 

departamento de desarrollo rural, un reporte de actividades de la 

directora del Instituto de la Mujer, un informe del encargado de 

Catastro, un reporte anual de actividades de la Dirección de 

Salud y un informe de la Dirección de Turismo. 

Sin embargo, dichas manifestaciones no se pueden tener como 

parte del cumplimiento de la sentencia ya que fueron motivo de 

estudio en la sentencia principal de fecha veintiuno de enero, en 

donde precisamente fueron valoradas, y se arribó a la conclusión 

que lo que solicitaba la Regidora Quinta es el informe completo 

de labores rendido en fecha diecisiete de diciembre del año 

pasado, por parte del Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Altotonga, Veracruz. 

Por otro lado, señala la autoridad responsable que durante el 

mes de enero y febrero trató de localizar a la asistente de dicha 

Regiduría, con la finalidad de acordar la forma en cómo se haría 

entrega del informe a la Regidora Quinta. 

Por tanto, en la sentencia de la mayoría se propone tener en vías 

de cumplimiento, lo ordenado al Presidente Municipal de 

Altotonga, Veracruz, en la sentencia principal, en virtud de que el 

responsable ha tratado de localizar a la Regidora Quinta para 

acordar la entrega del referido informe, sin haber podido 

concluir la entrega, por cuestiones ajenas a su voluntad. 

Por tales motivos, a efecto de dar debido cumplimiento a la 

sentencia de veintiuno de enero, en este Acuerdo Plenario se 

ordena de nueva cuenta a la autoridad responsable hacer 

entrega del informe anual completo rendido el diecisiete de 

diciembre del año pasado, a la Regidora Quinta. 

Página 2 de 4 



,uoos, 

" .,,, 
"' o 
.., V, t �;,;.� f

Tribunill Electol'ill 

de Vel'ilcruz 

TEV-JDC-660/2020 

Motivos del voto 

De manera respetuosa, no comparto el sentido del presente
Acuerdo Plenario de Incumplimiento de sentencia del Juicio de
la Ciudadanía, por las siguientes razones.

Si bien de autos del presente expediente, se cuenta con el oficio
de cuatro de febrero, signado por la Síndica Municipal del
referido Ayuntamiento, por la que remitió documentación
relacionada con lo ordenado en la sentencia primigenia,
específicamente los acciones que debía realizar el Presidente
Municipal de ese lugar.

Además que, el Magistrado Instructor el veintitrés de febrero,
requirió al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, para que
informara las acciones que ha llevado a cabo para dar
cumplimiento a la sentencia de veintiuno de enero del expediente
al rubro citado.

Lo cierto es que, durante la secuela procesal de este asunto, no
se recibió información de la Secretaría del Ayuntamiento, ni
tampoco se realizó un requerimiento a dicho órgano, para que
informara las acciones que debía realizar para dar cumplimiento
de la sentencia primigenia.

Ello, a pesar de que en la misma se estableció el siguiente efecto:

"c) Se ordena al Secretario asentar debidamente las 

participaciones de las y los ediles en las actas de sesión 

de cabildo." 

Lo anterior, al constituir un efecto de la sentencia, es un punto de
la misma que debe vigilarse por parte de este Tribunal Electoral,
sin embargo, al no haber requerido lo relacionado con dicho \\\

efecto, no puede realizarse un pronunciamiento completo sobre \j 

la materia de cumplimiento del presente acuerdo plenario.

En dichos términos, la propuesta de la mayoría resulta deficiente
en expedir una justicia completa a la actora, puesto que resulta
omisa en vigilar a cabalidad el cumplimiento de su sentencia.
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Siendo que el cumplimiento de una ejecutoria, forma parte de lo 

que corresponde conocer a este Órgano Jurisdiccional en pleno, 

por ser la ejecución de los fallos una circunstancia de orden público. 

Sostengo lo anterior pues dicho efecto al ser parte del fallo de 

origen en la cual el Magistrado fue ponente, y por que este 

Órgano Jurisdiccional debe vigilar el estricto cumplimiento de 
cada una de sus sentencias. 

Lo anterior, encuentra apoyo mutatis mutandis en la 

jurisprudencia 24/2001, aprobada por la Sala Superior del TEPJF 

de rubro: "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA 

EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES". 

Por las razones expuestas de manera respetuosa formulo voto 
particular respecto al acuerdo plenario sobre cumplimiento de 

sentencia del Juicio de la Ciudadanía citado al rubro. 

ATENTAMENTE 

TANIA �iJ�U�E-;_Z�rl-n;;::::;,.,.::;;,_ 

MAGISTRADA 
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