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TRIBUNAL-ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcAc¡óN

Jutcto pARA LA pRorEcclóu oeLos DEREcHoS polír¡co
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -S4O t2O2O

ACTORA: MARíA ELENA BALTAZAR
PABLO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA,
VERACRUZ Y OTRAS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave, veintiocho de
agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3
del código Electoral del Estado de veracruz, en reración con los
numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral
de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO, SOLICITUD DE TNFORME y VISTA dictado
hoy, por la Magistrada CLAUDTA DíAZ TABLADA, presidenta de
este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo
las dieciséis horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria Io

notifica A LOS DE MÁ§ ffifÉRESADOS, mediantetéduta que se fija
en los ESTRADOSde este Trib nal Electoral, anexando copia de la
citada determfnación FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POL¡TICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-540 12020

ACTORA: IUARÍA ELENA
BALTAZAR PABLO

AUTORIDAD RESPONSABLE.
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAIVIIENTO DE
ALTOTONGA, VERACRUZ Y
OTRAS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintlocho de

agosto de dos mil veinte.

El Secretario Omar Bonilla Marín da cuenta a la tVlagistrada

Claudia Díaz Tablada, con. (i) el oficio SSP/DGJ/AFPl3230l2O20 y

anexos, signado por el Director General Jurídico del Departamento

de Tramitación de Auxilios de la Fuerza Pública de la Secretaría de

Seguridad Pública del Estado; recibidos el veinticuatro de agosto del

dos mll veinte; y (ii) el escrito signado por María Elena Ballazar

Pablo y anexos, recibidos, el veintisiete de agosto del año en curso.

Con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código

Electoral; 58 fracciones ll, lll y lX, 128 fracción V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del estado de Veracruz, se

acuerda:

PRIMERO. Formación de expediente. Dado que en el apartado

cinco del escrito de la actora aduce el incumplimiento por parte de la

autoridad responsable sobre la medidas de protección decretadas a

su favor mediante acuerdo plenario de trece de agosto de dos mil

veinte; con fundamento en los artículos 135 y 141 del Reglamento

interior de este Tribunal, se instruye a la SecretarÍa General de

Acuerdos de este órgano jurisdiccional forme el expediente

incidental sobre incumplimiento de las medidas de protección, con

ú
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copia (i) del presente acuerdo, (ii) del acuerdo plenario sobre

medidas de protección, de trece de agosto del año curso y sus

respectivas notificaciones; (iii) los oficios CJM-VER/CG/49812020 y

CEJUM-VERlccl503l2020 y su respectivo anexo, signados por la
Coordinadora General del Centro de Justicia para las Mujeres del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, recibidos el diecinueve

de agosto pasado, (iv) el oficio y anexos, signado por la Síndica del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, documentación recibida el

veintiuno de agosto del año en curso y (v) con la documentación de

cuenta.

SEGUNDO. Requerimiento. Con copia del escrito signado por

l\tlaría Elena Baltazar Pablo se requiere a Ia autoridad responsable

para que, en un plazo de tres días hábiles, informe a este Tribunal

respecto del cumplimiento de las referidas medidas de protección.

TERCERO. Solicitud de informe. Se solicita a las autoridades

vinculadas mediante acuerdo plenario de trece de agosto del año en

curso, en un plazo de tres días hábiles informen a este órgano

jurisdiccional respecto de las acciones tendentes al cumplimiento de

las medidas de protección decretadas en dicho acuerdo.

CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades que, de

no presentar su informe en el plazo concedido, se resolverá el

incidente con las constancias que obren en autos; eventualmente se

declarará fundado el incidente, se tendrán por incumplidas

formalmente las medidas de protección y se harán efectivas las

medidas de apremio y correcciones disciplinarias que este Tribunal

estime convenientes aplicar, con independencia de la

responsabilidad en que pudieran incurrir.

QUINTO. Vista. Con copia del oficio SSP/DcJtAFPl323)t2020 y

anexos, dese vista a la parte actora para que, dentro de un plazo de

tres días hábiles, manifieste lo que a sus intereses convenga.
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Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar el derecho de tutela

judicial efectiva, en términos de los artÍculos 1, 14 y 17 de la

Constitución Política de los Estados Unidos lVlexicanos.

SEXTO. Cumplimiento al requerimiento. Sin mayor trámite, las

constancias que se reciban en cumplimiento al presente acuerdo

deberán ser glosadas al cuaderno incidental referido en el punto

PRIMERO del presente acuerdo.

NOTIFíQUESE por oficio a la autoridad responsable, a la SecretarÍa

General de Gobierno, Fiscalía General del Estado de Veracruz, al

Centro de Justicia para las ltlujeres del Estado de Veracruz, al

Instituto Veracruzano de las [tlujeres, a la Comisión Estatal de

Derechos Humanos y a la Secretaría de Seguridad Pública;

personalmente a la parte actora y por estrados a los demás

interesados; asimismo, en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la tVlagistrada lnstructora en el presente asunto,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

Mag istrada lnstructora

CIa a

Secre

dia D
':-,,:- \

ma

ed SE ut o uC nev

n ílla Marín

J


