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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a veintinueve 

de septiembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 

387, 392 y 404 del Código Electoral ·para el Estado de Veracruz, en 

relación con los numerales 170 y 177 del Reglamento Interior de este 

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE 

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania 

Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en 

el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas del día en que 

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS 

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación 

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando 

copia de la citada determinación. DOY FE. -----------------------------------
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AUTORIDADES RESPONSABLES: 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

AL TOTONGA, VERACRUZ Y OTROS. 

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintinueve de 

septiembre de dos mil veintiuno.1

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas Campos, 

da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania Celina Vásquez 

Muñoz, con fundamento en los artículos 422, fracción 1, del Código 

Electoral y 66, fracciones 11, 111 y X, del Reglamento Interior de este 

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el estado procesal del 

expediente al rubro citado. 

Vista la cuenta la Magistrada Instructora, ACUERDA: 

ÚNICO. Requerimiento. Con fundamento en el artículo 150, 

fracción 1, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral se 

requiere al Presidente Municipal, Síndica, Titular de la 

Secretaría, Regidoras y Regidores, a acepción de la actora, 

del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, a efecto de que, en 

un plazo de DOS DÍAS HÁBILES, contados a partir de la 

notificación del presente proveído, informe las acciones 

tendentes al cumplimiento de la sentencia emitida el pasado 

veintiocho de agosto de dos mil veintiuno, en la cual se dictaron 

los siguientes efectos: 

1 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la presente anualidad,
salvo expresión en contrario. 
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"a) Se ordena al Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Altontonga, Veracruz, a 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, entre otros, en los 

-35/2020, TEV-JDC-540/2020,
- - T�558/2020 TEV-JDC-

600/2020, TEV-JDé-6351'ft1ff1'1 su acu,;,ulado, TEV
JDC-24/2021, TEV-JDC-89/2021 y TEV-JDC-95/2021 
y TEV-JDC-96/2021, ACUMULADOS. 
b) Se vincula al resto de las y los ediles y Secretario,
para que en lo subsecuente, vigilen la conducta del
Presidente Municipal en relación con la forma de
convocar a la actora a las sesiones de cabildo,
apercibidos que de mostrar una conducta omisiva en
relación con tales hechos, podrán ser considerados
sujetos infractores de violencia política en razón de
género, por tolerar ese tipo de conductas.

f) 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.

JI 

\ 

Asimismo, se requiere al Instituto Veracruzano de las Mujeres 

para que, en un plazo de DOS DÍAS HÁBILES, contados a partir 

de la notificación del presente proveído, informe las medidas o 

políticas adoptadas en atención a la vinculación establecida en la 

sentencia de mérito. 

"SEXTO. Efectos de la sentencia. 

D) 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."
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A los informes requeridos, deberán anexar la documentación 

que respalde su contestación. 

Dentro del plazo señalado, dichas autoridades deberán remitir las 

constancias atinentes, primero al correo electrónico: oficialia-de

partes@teever. gob. mx; e inmediatamente enviarse por la vía más 

expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en calle 

Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad 

Xalapa, Veracruz, C.P. 91060. 

Apercibidos que, de no cumplir en tiempo y forma con lo 

requerido, se les impondrá alguna de las medidas de apremio 

previstas en el artículo 37 4 del Código Electoral del Estado. 

NOTIFÍQUESE; por oficio, al Presidente Municipal, Síndica, Titular 

de la Secretaría, Regidoras y Regidores, a acepción de la actora, del 

Ayuntamiento de AltotonfJa, Veracruz y al Instituto Veracruzano de las 

Mujeres; por estrados a las partes y demás interesados. Publíquese 

en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354, 

387 y 393 del Código Electoral, así como 170 y 177 del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz. 

Así, lo acordó y firma la Magistrada Instructora Tania Celina 

Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante 

el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. 

TANIA 

CAMPOS 
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