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En Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave siete de octubre de dos mil veintiuno, 
con fundamento en los artículos 387, 388 y404 del Código Electoral vigente en el 
Estado, en relación con el numeral 56 y 166 del Reglamento Interior de este 
Tribunal, en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO PLENARIO dictada el 
seis de octubre del año en curso, por el Pleno de este órgano jurisdiccional, en el 
expediente al rubro indicado, la suscrita Notificadora Auxiliar ASIENTA RAZÓN que 
siendo las dieciocho horas con quince minutos del día de la fecha, me constituí en 
el inmueble ubicado en la calle de Santa Teodora, número 07, fraccionamiento 
Santa Rosa de la ciudad de Xalapa, Veracruz, domicilio señalado en autos para 
oír y recibir notificaciones, con el objeto de notificar a la ciudadana María Elena 
Baltazar Pablo, actora en el presente asunto o sus autorizados los CC Donathien 
Baltazar Pablo y Emmanuel Andrade Bello, cerciorada de ser el domicilio, por así 
constar en la nomenclatura y número exterior del inmueble, el cual es una casa de 
dos niveles, color ladrillo con puerta y ventanas de herrería color negro y aparentes 
de azulejo que simula madera, razón por la cual procedí a tocar en reiteradas 
ocasiones sin que nadie acudiera a mi llamado des pues de un tiempo considerable 
de tocar en reiteradas ocasiones sin recibir respuesta alguna, procedí a dejar fijada 
cedula de notificación personal en la puerta principal del inmueble color negro, razón 
por la cual procedí a retirarme y en observancia a lo dispuesto por el artículo 166 
del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, siendo las diecinueve horas del 
día en que se actúa, se NOTIFICA a la C. María Elena Baltazar Pablo por 
ESTRADOS de este Tribunal, fijando cédula de notificación y copia de la resolución 
referida. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. 
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Emmanuel Andrade Bello; cerciorada de ser el domicilio, por así constar en 
la nomenclatura y en el número exterior del 
inmueble, C o\o C o\or nO \O') le C'(M (O t< Y (l,<r-( e cY

'oo, < o� (S cQk)< en{{ 
u 1 

En este acto, se procede a fijar en O ' � 
lugar visible del inmueble, cédula de notific ción· y copia simple de la 
determinación en mención, para los efectos legales.procedentes. llOY FE. -

NOTIFICAD 

1 

ROSARIO DEL CARMEN SOTO TORRES 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

ACUERDO PLENARIO DE 
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA. 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO. 

EXPEDIENTE: TEV-J DC-430/2021 

ACTORA: MARI A ELENA B AL TAZAR 
PA BLO. 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 
PRESI DENTE MUNICIPAL DE 
AL TOTONGA, VERACRUZ Y OTRAS. 

MAGISTRADO PONENTE: ROB ERTO 
E DUAR DO SIGALA A GUI LAR 

SECRETARIA: MARIANA PORTIL LA 
ROMERO 

COLABORÓ: RENA TA FERRARI 
ROBLES 

Xalapa-E nríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a seis de 

octubre de dos mil veintiuno. 1 

Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal E lectoral de 

Veracruz2
, dictan acuerdo plenario en el presente Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-E lectorales del Ciudadano al 

rubro indicado, al tenor de los siguientes: 
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1 En lo subsecuente todas las fechas se entenderán de este ano, cuando no sea así, se

especificará el afio correspondiente. 
2 En lo subsecuente Tribunal Electoral.
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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 C E D ENTES 

l. Del 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: 

Carao ' Nombre ' 

Presidente Municipal Ernesto Ruiz Flandes 
Síndica Unica 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 

11. Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano TEV-JDC-430/2021.
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4. Presentación. El dieciséis de julio, 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, Secretario y Órgano de Control Interno, 

todos del referido Ayuntamiento, por la presunta omisión de dar 

contestación a sus escritos del pasado veinticinco de febrero y 

ocho de mayo, por los cuales realiza diversas peticiones 

relacionadas con el ejercicio de su cargo. 

5. Sentencia. El seis de agosto, se dictó sentencia en el presente

expediente, conforme a los siguientes puntos resolutivos. 

" ... RESUELVE: 

PRIMERO. Se declara fundado el agravio relativo a 

la omisión de dar contestación al escrito de fecha 

veinticinco de febrero, formulado por la Regidora 

Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz. 

SEGUNDO. Se declara parcialmente fundado el 

agravio relativo a la omisión de dar contestación al 

escrito de fecha ocho de mayo, formulado por la 

Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, 

Veracruz. 

TERCERO. Se ordena al Presidente Municipal, 

Secretario y Órgano de Control Interno, todos del 

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, den 

cumplimiento a lo ordenado en el apartado de 

efectos de la presente sentencia ... " 

6. Impugnación ante la Sala Regional Xalapa. El diez de agosto,

la actora, en su calidad de Regidora Quinta del Ayuntamiento en 

cuestión, promovió juicio federal, radicado con la clave de 

3 
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expediente SX-JDC-1347/2021 y determinando confirmar la 

resolución controvertida. 

7. Recepción de constancias en cumplimiento. El veinticinco de

agosto, se recibió en Oficialía de Partes de este Tribunal 

documentación relacionada con el cumplimiento de la sentencia 

por parte de los integrantes del Ayuntamiento de Altotonga, 

Vera cruz. 

8. Formulación del proyecto de cumplimiento de sentencia. En

su oportunidad, el Magistrado Instructor tuvo por recibida la 

documentación mencionada en el párrafo anterior y ordenó la 

elaboración del acuerdo de cumplimiento de sentencia para 

someterlo a consideración del Pleno. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Actuación colegiada. 

9. 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. 

1 O. 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 

4 
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materialmente, de que el Órgano Jurisdiccional los resuelva 
colegiadamente. 

11. 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, debe ser competencia del
Pleno de este Tribunal y no del Magistrado Instructor, por quedar
comprendidas en el ámbito general del órgano colegiado.

12. 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.

13. Al respecto, resulta aplicable la ratio essendi del criterio
contenido en la jurisprudencia 24/2001,3 de rubro: "TRIBUNAL

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ

FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO

DE TODAS SUS RESOLUCIONES".

14. Así como la jurisprudencia 11/99,4 emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
de rubro: UMEDIOS 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".

3 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder JudÍClal de la Federación.
Suplemento 5, Año 2002, página 28. Además, visible en 
http://www.te.gob.mx/iuseAesisjur.aspx?idTesis=2412001 
4 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 3, Afio 2000, páginas 17 y 18. Además, visible en 
http://sief.te.gob.mx/iuseAesisjur.aspx?idTesis=11/99 
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SEGUNDA. Materia del acuerdo plenario. 

15. 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 seis de agosto. 

16. 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.5 

17. 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 y otras autoridades, en su 

calidad de responsables, otorguen cabal cumplimiento a lo 

mandatado por este Tribunal. 

CASO CONCRETO. 

Contexto. 

> SENTENCIA DE NUEVE DE SEIS DE AGOSTO DE DOS

MIL VEINTIUNO.

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

430/2020, se dictaron los siguientes efectos: 

ª ... En relación a los actos relacionados con la 

obstrucción de ejercicio del cargo. 

a) Se ordena al Presidente Municipal, de contestación al

escrito de fecha veinticinco de febrero, que le fue dirigido, 

por conducto de la Regidora Quinta. 

5 Criterio similar se adoptó en el precedente SUP-JRC-497/2015 (Incidente de
Incumplimiento). 
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b) Se ordena al Presidente y a cada uno de los integrantes

del Cabildo, den contestación al escrito de fecha ocho de 

mayo, que les fue dirigido por conducto de la Regidora 

Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz. 

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 .. . "

TERCERA. Estudio sobre el cumplimiento. 

Alegaciones y documentación recabada en el sumario. 

19. Las autoridades responsables remitieron documentación en

relación al cumplimiento del presente asunto que nos ocupas, las 

cuales se reseñan enseguida: 

l. Oficio número SINDl/112/2021, signado por integrantes del

Ayuntamiento, recibido el veinticinco de agosto en la Oficialía

de Partes de este Tribunal mediante el cual remite

documentación con la que aduce dar cumplimiento a

sentencia.6 

11. Oficio número SINDl/27/2021, de fecha trece de agosto,

signado por la Síndica Única del Ayuntamiento, recibido en

la Oficialía de Partes de este Tribunal el veinticinco de

agosto, mediante el cual remite información relacionada con

la adquisición del inmueble para la Casa de la Cultura.7

111. Oficio número 6403, de fecha veinticuatro de agosto,

mediante el remite entrega de actas de cabildo.

IV. Escrito de fecha dieciocho de agosto, mediante el cual remite

estudio de SARS-COV-2.

6 Consultable a foja 116 de los autos del expediente TEV-JDC-430/2021.
7 Consultable a foja 117 de los autos del expediente TEV-JDC-430/2021. 
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20. 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 PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE AL TOTONGA, VERACRUZ Y DEMÁS EDILES Y 
SERVIDORES PÚBLICOS. 

21. Por cuanto hace a las acciones concretas ordenadas al

Presidente Municipal, de la ejecutoria en cuestión, se observa que 

en el efecto a) Se ordena al Presidente Municipal, de contestación 

al escrito de fecha veinticinco de febrero, que le fue dirigido, por 

conducto de la Regidora Quinta. 

22. En el efecto, b) Se ordena al Presidente y a cada uno de los

integrantes del Cabildo, den contestación al escrito de fecha ocho 

de mayo, que les fue dirigido por conducto de la Regidora Quinta 

del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz. 

23. Y que, deberán cumplirlo 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. 

24. Al respecto, es dable mencionar que, el veinticuatro y

veinticinco de agosto, se recibió documentación vía correo 

electrónico y en original, signada por integrantes del Cabildo del 

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, así como la Secretaria 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 seis de agosto. 

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

remitidas por el Ayuntamiento, en concepto, de este Órgano 

8 
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Jurisdiccional, los aspectos antes mencionados se tienen por 

cumplidos, por las siguientes razones. 

26. En relación, al inciso a), dicho efecto se tiene por cumplido

debido a que obra en autos copia certificada del oficio número 

SINDl/112/2021, mediante el cual remite el oficio SINDl/27/2021, a 

través del cual, se dio contestación al escrito de fecha veinticinco 

de febrero. 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. 

27. El efecto b), se tiene por cumplido, debido a que obra en

los autos, copia certificada del oficio SINOl/112/2021, por medio 

del cual, integrantes del Ayuntamiento y el Secretario del 

Ayuntamiento remitieron acuse de oficio 6403, signado por el 

Secretario del Ayuntamiento, dirigido a la actora, mediante el cual 

dio contestación al escrito fom,ulado de ocho de mayo, fom,ulado 

por la actora, y 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.ª 

28. Aunado a que, el periodo de licencia otorgado a la actora

mediante sesión ordinaria por la Diputación Permanente de la 

Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado, 

celebrada el treinta y uno de marzo, correspondió del cuatro de 

marzo al siete de junio, y si obra en autos el oficio mediante el cual 

le entregaron a la actora las actas de sesión de cabildo 

correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio 

y julio; por tales motivos se tiene por cumplido lo ordenado9
. 

29. 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. 

8 Consultable a foja 118 de los autos del expediente TEV-JDC-430/2021.
9 Consultable a foja 35 de los autos del expediente TEV-JDC-430/2021.

9 
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30. En ese sentido, de las actuaciones que obran en autos, se

observa que, no acreditaron el cumplimiento de lo ordenado en la 

sentencia dentro del plazo que les fue concedido; dado que, los 

ediles y el Secretario del Ayuntamiento, de Altotonga, Veracruz, no 

remitieron las constancias del cumplimiento en el plazo que les fue 

indicado. 

31. Por lo tanto, se conmina a las mencionadas autoridades

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. 

CUARTA. Efectos del acuerdo plenario. 

32. Derivado del estudio del cumplimiento del acuerdo plenario,

este Órgano Jurisdiccional dicta los siguientes efectos. 

a) Se tiene por cumplido, lo ordenado al Presidente

Municipal, los demás Ediles y el Secretario del Ayuntamiento. 

b) Se tiene por cumplido, lo ordenado al Secretario General

de Acuerdos de este Tribunal. 

c) Se ordena el archivo del presente expediente, en virtud de

que lo ordenado por este Tribunal en la sentencia de mérito, 

ha sido cumplido. 

33. 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 

A CUERO A: 

PRIMERO. Se declara cumplida la sentencia dictada el seis de 

agosto, por las razones apuntadas en el presente acuerdo. 

10 
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SEGUNDO. Remítase las actuaciones del presente expediente a 

la Secretaria 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, Síndica, 

Regidoras y Regidores y Secretario, todos del Ayuntamiento de 

Altotonga, Veracruz, con excepción de la actora; 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 General de Acuerdos, Jesús Pablo 

García Utrera, con quien actúan y da fe. 

DUARDO SIGALA 
AGUILAR 

MAGISTRADO [

TANIA CELINA VÁSQUEZ 
Nlt� MUÑOZ 
RA L MAGISTRADA 

z 

JESÚS PABLO GA CÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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