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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO 
DE SENTENCIA. 

PROCEDIMIEMTO ESPECIAL 
SANCIONADOR. 

EXPEDIENTE: TEV-PES-6/2020 
INC-2. 

DENUNCIADOS: COMPAÑÍA 
PERIODISTICA "EL BUEN TONO" 
S.A. DE C.V. Y OTROS. 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; nueve de julio 

del dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 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 el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante 

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo 

las catorce horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, el 

suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA por estrados a LAS PARTES 

Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija 

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la 

citad a determinación. DO Y FE.---------------------------------------------------
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR. 

EXPEDIENTE: TEV-PES-6/2020 
INC- 2 

DENUNCIADOS: COMPAÑÍA 
PERIODÍSTICA "EL BUEN 
TONO" SA DE CV Y OTROS. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a nueve de julio de 
dos mil veintiuno. RAZÓN. La secretaria da cuenta al Magistrado 

Roberto Eduardo Sigal� A�Juilar, en su calidad de instructor, con la 
copia certificada del oficio OPLEV/SE/13077 /2021, signado por el 
Secretario Ejecutivo del OPLEV, recibido en la Oficialía de partes de 
este Tribuna l.--------------------------------------------------------------------

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, 
párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 416, fracciones V y XIV, 
422, Fracción I y 354, del Código Electoral para el Estado de Veracruz 
y 66 fracción I del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de 
Veracruz. SE ACUERDA: PRIMERO. Agréguese la documentación 
de cuenta para que surta sus efectos legales conducentes. 
SEGUNDO. Requerimiento. En virtud que, hasta el momento la 
autoridad vinculada Instituto Veracruzano de las Mujeres, no ha 
informado respecto al cumplimiento de la sentencia emitida en el 
expediente TEV-PES-_6/2020, dictada por el Pleno de este Órgano 

'· 

Colegiado el'pasado veintiocho de abril, así como lo modificado por 
la Sala Regional Xala·pa del TribunalJlectoral del Poder Judicial de la 

Federación en su sent��ci� :e.'}2/id9,, el v� 
.. �o de mayo, en la cual

� .. 
se le vinculo �o si9.!,Jj,_�hte: I(

·' · ·· .:", 
�\. ··>,

" ... Daño psicológico. Se vincula a�;j'�tituto Verac�ano 
de las Mujeres para que asesore y ati�a�� la 



a través de una 

evaluación desde la óptica ·médica y psicológica, así como 

su seguimiento en caso de advertir una afectación a causa 

del ambiente de violencia política en razón de género a que 

estuvo sujeta ... " 

Dicho lo anterior, se considera necesario contar con elementos para 

detérminar lo que en derecho corresponda sobre el cumplimiento de 

las ejecutorias del asunto indicado. 

Por lo que, con fundamento en los artículos 373, del Código Electoral 

y 131, inciso f) y 141, fracción V, del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral. 

SE REQÜIERE AL INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS 

MUJERES, para que en el término de dos días hábiles informe lo 

siguiente: 

• Si han dado cabal cumplimiento a lo ordenado mediante el

efecto y resolutivo de la sentencia emitida el pasado veintiocho

de abril por este Tribunal Electoral.

Para tener por cumplido lo anterior, deberán anexar la documentación 

que respalde su informe en original o copia certificada. 

NOTIFÍQUESE, por oficio al Instituto Veracruzano de las Mujeres y 

por estrados a las partes y demás interesados, así como, publíquese 

en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 

y 393, del Código Electoral y 170 y 177, del Reglamento Interior del 

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz. A I lo acuerda y 

firma el Magistrado Instructor Roberto Eduardo Siga 

actúa. DOY FE. 
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