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Veracruz2
, dictan acuerdo plenario en el presente juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano al 
.__(> rubro indicado, al tenor de los siguientes: 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Acuerdo plenario por el que se declara cumplida la sentencia por 

parte de diversas autoridades; y en vías de cumplimiento, lo 

ordenado al Presidente Municipal y otros servidores públicos del 

Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz; al tenor de lo siguiente: 

ANTE C ED ENTE S 

l. Del escrito de demanda y de las constancias que obran en

autos, se advierte lo siguiente:

1. Integración del Ayuntamiento. El veintiocho de diciembre de

dos mil diecisiete, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la lista de los nombres 

de quienes resultaron electos en la elección de Ayuntamientos, 

conforme a las constancias de mayoría relativa y de asignación de 

representación proporcional, expedidas por el Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz. 

2. En lo que interesa enfatizar, el Ayuntamiento de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios, Veracruz, quedó integrado de la siguiente manera: 

C ARGO NOMBRE DEL PROPIETARIO 
Presidente Municipal Javier Castillo Viveros 
Síndica Municipal María Griselda Mora Fernández 
Regidor 1 Eustorgio Morales Durán 
Regidora 2 Cristina Viveros Montero 

3. Acuerdo plenario por el que se autoriza continuar con las

actividades presenciales dentro del Tribunal de forma gradual,

ordenada y escalonada. El catorce de septiembre, el Pleno de

este Tribunal emitió acuerdo plenario en el que autorizó continuar

con las actividades presenciales de forma gradual, ordenada y

escalonada dentro del órgano jurisdiccional durante el mes de

octubre, con base en las medidas preventivas ante la pandemia

suscitada.
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11. Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano 

4. Presentación. El veinticinco de septiembre, la ciudadana María

Griselda Mora Fernández, en su calidad de Síndica, del 

Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, 

presentó de manera directa ante este órgano jurisdiccional su 

respectiva demanda de juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano, en contra del Presidente 

Municipal del Ayuntamiento. 

5. Acuerdo de radicación. Mediante proveído de fecha cinco de

octubre, el Magistrado Instructor radicó el asunto en la ponencia a 

su cargo. 

6. Acuerdo plenario sobre medidas de protección. En la misma

fecha, el Pleno de este Tribunal Electoral emitió acuerdo plenario 

sobre medidas de protección en favor de la actora. 

7. Sentencia. El nueve de noviembre de dos mil veinte, se dictó

sentencia en el presente expediente, conforme a los siguientes 

puntos resolutivos. 

"PRIMERO. Es fundada la violencia política en razón de género 

derivada de la obstaculización del ejercicio del cargo, que la actora 

ejerce como Síndica del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez 

Barrios, Veracruz, en los términos precisados en la presente sentencia. 

SEGUNDO. Se ordena al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Alto 

Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, proceda en términos de lo 

ordenado en el considerando de efectos de la sentencia. 

TERCERO. Se ordena al Tesorero Municipal, le expida a la Síndica 

Municipal, copia certificada de la ley de ingresos y presupuesto de 

egresos para el ejercicio fiscal 2021, con todos los elementos y anexos 

que lo integran. 

CUARTO. En relación a lo denunciado en este expediente, se ordena al 

OPLEV inscribir al Presidente Municipal de Alto Lucero de Gutiérrez 

Barrios, Veracruz, en el registro de personas condenadas y sancionadas 

por violencia política contra las mujeres en razón de género. 

QUINTO. Como medida de no repetición, en relación a lo denunciado en 
3 
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este expediente, se da vista al Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz para que, de acuerdo con sus facultades y 

atribuciones, determine en su momento la sanción que corresponda al 

Presidente Municipal de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, por 

haber incurrido en violencia política en razón de género en contra de la 

Síndica del Propio Ayuntamiento. 

SEXTO. Se da vista a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, para 

que en uso de sus facultades y atribuciones ordene, a quien 

corresponda, inicie de inmediato una investigación imparcial, 

independiente y minuciosa con relación a los hechos reclamados por la 

promovente y, en su momento, determine lo que en derecho 

corresponda. 

SÉPTIMO. Se ordena dar vista al Instituto Nacional Electoral, para 

los efectos que estime procedentes respecto de su catálogo o registro 

nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra 

las mujeres en razón de género. 

OCTAVO. Se sustituyen en razón de los efectos de la presente 

sentencia las medidas de protección decretadas mediante acuerdo 

plenario de cinco de octubre" 

8. Requerimientos. Los días catorce y veintiocho de enero, y diez

de febrero, se requirieron constancias relativas al cumplimiento de 

la sentencia a diversas autoridades, constancias que en su 

oportunidad fueron remitidas. 

9. Vistas. El diecinueve y veintitrés de febrero, y nueve de marzo,

con las constancias remitidas se dio vista a la parte actora; 

desahogándose únicamente la otorgada mediante acuerdo de 

diecinueve de febrero. 

CONSIDE R ACIONES 

PRIMERA. Actuación colegiada. 

1 O. 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 
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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. 

11. 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 

materialmente, de que el órgano jurisdiccional los resuelva 

colegiadamente. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

3 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 5, Año 2002, pagina 28. Además, visible en 
http://www.te.gob.mx/iuseltesisjur.aspx?idTesis=24/2001 
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ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR 

EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES". 

15. Así como la jurisprudencia 11/99,4 emitida por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

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". 

SEGUNDA. Materia del acuerdo plenario. 

16. La materia del presente acuerdo plenario, consiste en, previo

análisis de las constancias remitidas por diversas autoridades, 

determinar si se ha dado cabal cumplimiento a lo ordenado en la 

sentencia emitida el nueve de noviembre de dos mil veinte. 

17. 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

18. 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 Alto Lucero, Veracruz, en su calidad de 

responsable y otras instituciones vinculadas, otorguen cabal 

cumplimiento a lo mandatado por este Tribunal. 

4 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 3, Año 2000, páginas 17 y 18. Además, visible en 
http://sief.te.gob.mx/iuseltesisjur.aspx?idTesis=11/99 
5 Criterio similar se adoptó en el precedente SUP-JRC-497/2015 (Incidente de 
Incumplimiento). 
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CASO CONCRETO. 

Contexto. 

► SENTENCIA DE NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL

VEINTE.

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

57 4/2020, se dictaron los siguientes efectos: 

" . .  ./) En relación a los actos relacionados con la obstrucción de 

ejercicio del cargo. 

a) Se ordena al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Alto Lucero,

Veracruz, a convocar debidamente a la actora, en su carácter de Síndica

Municipal, y por lo tanto, a cumplir con las directrices para las

notificaciones a las sesiones de cabildo, que fueron decretadas en la

sentencia dictada en el expediente TEV-JDC-4512020 y confirmadas

mediante la ejecutoria federal SX-JE-8412020 Y SX-JDC-213/2020

ACUMULADOS.

b) Se ordena al Presidente Municipal que, en lo subsecuente, la Síndica

Municipal sea convocada a las sesiones o reuniones de trabajo en las

comisiones de las que ella forme parte.

c) Se ordena al Tesorero Municipal, le expida a la Síndica Municipal,

copia certificada de la ley de ingresos y presupuesto de egresos para el

ejercicio fiscal 2021, con todos los elementos y anexos que lo integran;

lo anterior, para los efectos legales que dicha servidora pública considere

pertinentes

//) En relación con la violencia política en razón de género 

189. Al estar demostrada la existencia de actos que de manera

sistemática constituyen violencia política en razón de género, que

vulneran el ejercicio del cargo de la Síndica, se estima necesario adoptar

medidas tendentes a inhibir a futuro este tipo de conductas por parte del

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez

Barrios, Veracruz.

d) En tal sentido, se ordena al Presidente Municipal, abstenerse de

realizar acciones u omisiones que de manera directa o indirecta tengan

por objeto o resultado, intimidar, molestar o causar un daño, perjuicio u

obstaculizar el ejercicio del cargo de la Síndica de ese ayuntamiento.

e) Asimismo, deberán observar el uso de un lenguaje neutral y de

respeto hacia la actora, evitando en lo sucesivo el uso de expresiones

basadas en estereotipos o prejuicios en razón de su género.

f) 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 Alto Lucero, Veracruz, sobre la importancia que tiene el papel de las

7 
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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. 

Por tanto, se le vincula para que informe a la brevedad a este órgano 
jurisdiccional las medidas o políticas que adopte. 

Lo anterior, porque en el expediente TEV-JDC-45/2020, ya se le ordenó 
a dicho Instituto que lleve a cabo, un programa integral de capacitación 
a funcionarios municipales del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez 
Barrios, Veracruz. 

g) 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, por el actuario que al efecto designe éste órgano jurisdiccional.

RESUMEN 

" JJ 

h) Asimismo, se ordena difundir la presente sentencia en el sitio
electrónico del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios,
Veracruz, hasta que concluya la presente administración municipal.

i) Como medida de no repetición, en relación a lo denunciado en este
expediente, se da vista al Consejo General del OPLEV para que, de
acuerdo con sus facultades y atribuciones, determine en su momento la
sanción que corresponda al Presidente Municipal de Alto Lucero de
Gutiérrez Barrios, Veracruz, por haber incurrido en violencia política en
razón de género contra la Síndica Única del propio Ayuntamiento.

j) Asimismo, se ordena al OPLEV que el sujeto de cuenta, en relación a
lo denunciado en este expediente, sea inscrito en el registro de personas
condenadas y sancionadas por violencia política contra las mujeres en
razón de género.

k) Se da vista a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, para que en
uso de sus facultades y atribuciones ordene, a quien con-esponda, inicie
de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa con
relación a los hechos reclamados por la promovente y en su momento
determine lo que en derecho corresponda.

I) Como medida de no repetición, se ordena dar vista al Instituto
Nacional Electoral, para los efectos que estime procedentes respecto de
su catálogo o registro nacional de personas sancionadas en materia de
violencia política contra las mujeres en razón de género.

m) Todo lo anterior, deberán cumplirlo las Autoridades mencionadas en
el término de DIEZ DÍAS HÁBILES, a partir de la notificación de la
presente sentencia.

111) En relación con las medidas de protección decretadas mediante
acuerdo plenario de cinco de octubre.

n) Se sustituyen en razón de los efectos de la presente sentencia, las

8 
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medidas de protección decretadas en el presente juicio mediante 

acuerdo plenario de cinco de octubre. 

IV) En relación con el cumplimiento pleno de la sentencia

ñ) Se apercibe al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Alto Lucero 

de Gutiérrez Barrios, Veracruz, con excepción de la actora, que no 

cumplir con la presente sentencia se les impondrá alguna de las medidas 

de apremio previstas por el artículo 367 de Código Electoral del Estado 

de Veracruz ... " 

TERCERA. Estudio sobre el cumplimiento. 

Alegaciones y documentación recabada en el sumario. 

20. Diversas autoridades remitieron documentaciones en

relación al cumplimiento del presente asunto, mismas que se 

reseñan enseguida: 

l. Oficio número OPLEV/SE/0471/2021, signado por el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral6,

de diecisiete de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual,

informó que se aprobó el acuerdo por el que se determinó la

temporalidad en que deberá permanecer inscrito el

ciudadano Javier Castillo Viveros, en registro local y nacional

de personas sancionadas en materia de violencia política

11. 

contra las mujeres en razón de género.

Oficio número OPLEV/SE/0494/2021, remitido en original y

vía correo electrónico, signado por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, de diecinueve de enero de dos mil veintiuno,

mediante el cual, remite copia certificada del acuerdo

OPLEV/CG014/2021, por el que se determinó la

temporalidad en que deberá permanecer inscrito el

ciudadano Javier Castillo Viveros, en el registro local y

nacional de personas sancionadas en materia de violencia

política contra las mujeres en razón de género, y se adjuntan

las ligas electrónicas en las cuales se puede consultar dichos

registros.

6 En adelante OPLEV. 

{ 
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111. Copia certificada del acuerdo OPLEV/CG014/2021, por el

que en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal

Electoral de Veracruz en el expediente TEV-JDC-57 4/2020

se determina la temporalidad en que deberá permanecer

inscrito Javier Castillo Viveros, en su calidad de Presidente

Municipal de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz; en

el Registro Local y Nacional de Personas Sancionadas en

Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de

Género.

IV. Oficio FGE/DGJ/SACP/0067/2021, signado por el

Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la Fiscalía General

del Estado de Veracruz, recibido el veintiuno de enero de dos

mil veintiuno, mediante el cual informa que, a través del oficio

FGE/DGJ/SACP/2080/2020, se remitió a la Fiscal

Coordinadora Especializada en Investigaciones de Delitos de

Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata

de Personas, la sentencia de nueve de noviembre de dos mil

veinte; por lo tanto, que dicha Fiscal Coordinadora, integrará

las capetas de investigación que corresponda conforme a su

competencia.

V. Copia certificada del oficio FGE/DGJ/SACP/2080/2020, por

el cual se remitió a la Fiscal Coordinadora Especializada en

Investigaciones de Delitos de Violencia contra la Familia,

Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, la sentencia

de nueve de noviembre de dos mil veinte.

VI. Oficio número IVM/DG/0132/2021, signado por la Encargada

de Despacho de la Dirección General del Instituto

Veracruzano de las Mujeres, recibido el tres de febrero de

dos mil veintiuno, mediante el cual informa las acciones

realizadas en cumplimiento a lo que fue vinculado en la

sentencia dictada en el presente expediente; adjuntando

para ello, copias simples de los oficios IVM/DG/0870/2020,

10 
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IVM/DG/1131/2020 y IVM/DG/0130/2021; así como el acta 

circunstanciada número IVM/OAJ/003/2021. 

VI l. Oficio sin número, remitido en original y vía correo 

electrónico, signado por el Presidente Municipal de Alto 

Lucero, Veracruz, recibido el veintitrés de febrero del 

presente año, mediante el cual aduce dar cumplimiento a la 

sentencia, adjuntando copia del oficio TES-009/2021 y 

circular número 06/2021. 

VIII. Escrito presentado por la parte actora, recibido el veinticuatro

de febrero del presente año, mediante el cual, desahoga la

vista otorgada mediante proveído de diecinueve de febrero.

IX. Oficio número IVM/DG/0326/2021, signado por la Encargada

de Despacho de la Dirección General del Instituto

Veracruzano de las Mujeres, recibido el cinco de marzo de

dos mil veintiuno, mediante el cual informa que el veintiséis

de febrero del año en curso, se llevó a cabo el taller

denominado: "Programa de Trabajo para el Funcionariado

Municipal del Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz";

anexando para ello, las constancias que demuestran que

dicho programa de concientización se llevó a cabo en dicho

Ayuntamiento.

21. Las documentales referidas, se valoran en términos de los

artículos 359, fracción 1, y 360, párrafo segundo, del Código 

Electoral, mismas que por su naturaleza tienen carácter público y 

valor probatorio pleno. 

22. De las documentales reseñadas se dio vista a la Síndica

Municipal, mediante proveídos de diecinueve y veintitrés de 

febrero, y nueve de marzo, del año en curso, para que manifestara 

lo que a sus intereses conviniera, desahogando la vista que le 

fue otorgada mediante acuerdo de diecinueve de febrero. 

23. Habiendo reseñado las documentales públicas remitidas por

las diversas autoridades, en cumplimiento a lo ordenado en la 

11 
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sentencia principal; se procede al análisis de las acciones 

realizadas, a efecto de verificar el cumplimiento en cuestión. 

ACCIONES REALIZADAS POR EL ORGANISMO PÚBLICO 

LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ. 

24. Conforme a lo ordenado en el efecto "i", de la sentencia, se

tiene que se dio vista al Consejo General del OPLEV para que, de 

acuerdo con sus facultades y atribuciones, en su momento, 

determinara la sanción que correspondiera al Presidente Municipal 

de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, por haber incurrido 

en violencia política en razón de género, en contra de la Síndica 

del propio Ayuntamiento. 

25. Asimismo, en el efecto ''i'' se ordenó al OPLEV que en

relación a lo denunciado en este expediente, el sujeto responsable, 

fuera inscrito en el registro de personas condenadas y 

sancionadas, por violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 

26. Para este órgano jurisdiccional, tales aspectos se tienen

cumplidos, por las siguientes razones. 

27. En lo relativo a lo ordenado al OPLEV, para que en su

momento, determinara la sanción correspondiente en contra del 

Presidente Municipal de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, 

Veracruz, por haber incurrido en violencia política en razón de 

género, en contra de la Síndica del propio Ayuntamiento, se 

encuentra cumplido, porque obra en los autos del presente 

expediente, los oficios número OPLEV/SE/0471/2021 y 

OPLEV/SE/0494/2021, signados por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, así como el acuerdo del Consejo General número 

OPLEV/CG014/2021, mediante el cual se advierte que el 

Organismo Público Local Electoral determinó la sanción que 

corresponde al ciudadano Javier Castillo Viveros, en su carácter 

de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Alto Lucero, 

Vera cruz. 

12 
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28. En efecto, en los presentes autos obra la copia certificada del

acuerdo OPLEV/CG014/2021, por el que, en cumplimiento a la 

sentencia dictada por este Tribunal, en el expediente TEV-JDC-

57 4/2020, se determina la temporalidad en que deberá 

permanecer inscrito Javier Castillo Viveros, tanto en el Registro 

Local, como Nacional, de Personas Sancionadas en Materia de 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

29. En dicho acuerdo, se razonó que derivado del análisis de las

constancias, la falta debe calificarse como ordinaria; sin embargo 

se advirtió que, quien ejerce el cargo es el Presidente Municipal, y 

además el infractor ha incurrido en reincidencia; por lo tanto, se 

determinó, que la temporalidad debe ser conforme a lo establecido 

en el inciso d) de los Lineamientos para la integración, 

funcionamiento, actualización y conservación del Registro 

Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género; es decir seis años 

de inscripción en el Registro aludido. 

30. Asimismo, el efecto ''i" se tiene cumplido, porque en el

acuerdo mencionado, el Consejo General del OPLEV determinó 

que la persona sancionada deberá inscribirse por una temporalidad 

de 6 años en el Registro Local y Nacional de Personas 

Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres 

en Razón de Género, contados a partir de la aprobación del 

mencionado acuerdo. 

31. En ese mismo sentido, la inscripción del referido ciudadano

en el Registro Local de Personas Sancionadas en Materia de 

Violencia Política en Razón de Género, se puede consultar en las 

direcciones electrónicas: 

https://www.oplever.org. mx/registro _personas_ sancionadas/ 

https://www.ine.mx/actores-politicos/registro-nacional-de

personas-sa nci on ad as/ 

32. Direcciones electrónicas de los que se advierte que

efectivamente dicho ciudadano ya está inscrito en el catálogo local 
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y nacional mencionado, tal como fue ordenado por este Tribunal, 

en la sentencia que ocupa nuestra atención. 

33. De ahí que tales aspectos, se encuentran cumplidos.

ACCIONES REALIZADAS POR INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL. 

34. En los efectos de la sentencia señalada bajo el inciso "/",

se dio vista al Instituto Nacional Electoral, para los efectos 

procedentes de su catálogo o registro nacional de personas 

sancionadas en materia violencia política contra las mujeres en 

razón de género. 

35. Al respecto, de los autos se advierte que el Instituto Nacional

Electoral, por conducto del OPLEV, ha inscrito en el Registro 

Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género, al ciudadano 

Javier Castillo Viveros; por tal motivo, se tiene cumplido dicho 

efecto. 

ACCIONES REALIZADAS POR EL INSTITUTO VERACRUZANO 

DE LAS MUJERES. 

36. En el efecto "f' se vinculó al Instituto Veracruzano de las

Mujeres, para que instaure algunas otras medidas o políticas que 

considere convenientes, para concientizar al personal del 

Ayuntamiento de Alto Lucero, 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. 

37. Al respecto, el mencionado Instituto remitió a este Tribunal,

el oficio número IVM/DG/0132/2021, signado por la Encargada de 

Despacho de la Dirección General del Instituto Veracruzano de las 

Mujeres, mediante el cual informa las acciones realizadas en 

cumplimiento a lo que fue vinculado en la sentencia dictada en el 

presente expediente; adjuntando para ello, copias simples de los 

oficios IVM/DG/0870/2020, IVM/DG/1131 /2020 y 

IVM/DG/0130/2021; así como el acta circunstanciada número 

IVM/OAJ/003/2021. 
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38. En lo relativo al oficio IVM/DG/0870/2020, se observa que se

efectuó un exhorto al Presidente Municipal, para el efecto de que 

se abstuviera de realizar acciones u omisiones que, de manera 

directa o indirecta, obstaculizaran el ejercicio del cargo de la 

ciudadana María Griselda Mora Hernández. 

39. En los oficios IVM/DG/1131/2020 y IVM/DG/0130/2021, se

observa que Instituto solicitó audiencia con el Presidente 

Municipal, para llevar a cabo un plan de trabajo en el Ayuntamiento 

en cita. 

40. En este mismo sentido, del acta circunstanciada

IVM/OAJ/003/2021, de dos de febrero de dos mil veintiuno, se 

aprecia que la Secretaría del Ayuntamiento en cuestión, se puso 

en contacto con el Instituto Veracruzano de las Mujeres. 

41. Y en lo relativo al oficio número IVM/DG/0326/2021, signado

por la Encargada de Despacho de la Dirección General del Instituto 

Veracruzano de las Mujeres, recibido el cinco de marzo de dos mil 

veintiuno, se observa que, el veintiséis de febrero del año en curso, 

se llevó a cabo un programa o curso taller de concientización para 

los funcionarios del Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz; 

denominado: "Programa de Trabajo para el Funcionariado 

Municipal del Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz"; anexando 

para ello, las constancias que demuestran que dicho programa de 

concientización se llevó a cabo en dicho Ayuntamiento. 

42. De ahí que, el mencionado Instituto Veracruzano de las

Mujeres, ya llevó a cabo las acciones que le fueron encomendadas 

por este Tribunal en la ejecutoria de nueve de noviembre de dos 

mil veinte; por lo tanto, se tiene por cumplido tal aspecto. 

ACCIONES REALIZADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE VERACRUZ. 

43. En el efecto señalado en el inciso "k" de la sentencia de

nueve de noviembre de dos mil veinte, se ordenó dar vista a la 

Fiscalía General del Estado de Veracruz, para que en uso de sus 

facultades y atribuciones ordenara, a quien correspondiera, iniciar 
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de inmediato una investigación imparcial, independiente y 

minuciosa con relación a los hechos reclamados por la promovente 

y en su momento determinara lo que en derecho correspondiera. 

44. Para este órgano jurisdiccional tal efecto se encuentra

cumplido, de virtud de lo siguiente. 

45. De las constancias que obran en autos, se advierte que obra

el oficio FGE/DGJ/SACP/0067/2021, signado por el Subdirector de 

Amparo Civil y Penal de la Fiscalía General del Estado de 

Veracruz, recibido el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, 

mediante el cual informa que, a través del oficio 

FGE/DGJ/SACP/2080/2020, se remitió a la Fiscal Coordinadora 

Especializada en Investigaciones de Delitos de Violencia contra la 

Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, la 

sentencia de nueve de noviembre de dos mil veinte; por lo tanto, 

que dicha Fiscal Coordinadora, integrará las carpetas de 

investigación que corresponda conforme a su competencia. 

46. En efecto, en los autos se puede advertir el oficio

FGE/DGJ/SACP/2080/2020, por el cual se remitió a la Fiscal 

Coordinadora Especializada en Investigaciones de Delitos de 

Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de 

Personas, la sentencia de nueve de noviembre de dos mil veinte. 

47. En ese estado de cosas, para este órgano jurisdiccional, se

tiene por cumplido el efecto señalado en el inciso "k", porque este 

Tribunal, le dio vista para que, en uso de sus facultades y 

atribuciones, iniciara la investigación imparcial e independiente, en 

virtud de que en la sentencia se determinó la violencia política en 

razón de género en contra de la actora. 

48. Por lo anterior, en virtud de lo informado por la Fiscalía

General del Estado, se observa que ya llevó a cabo las acciones 

correspondientes en el ámbito de su competencia y atribuciones, 

para que se inicie la investigación que proceda. 

49. Por lo tanto, a juicio de este Tribunal, dicho efecto se

encuentra cumplido. 
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ACCIONES REALIZADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DE AL TO LUCERO, VERACRUZ. 

50. Por cuanto hace a las acciones ordenadas al Presidente

Municipal, de la ejecutoria en cuestión, se observa que en el efecto 

"g", se ordenó que como garantía de satisfacción, el Presidente 

Municipal debía fijar en el espacio destinado para sus estrados 

físicos, el resumen de la sentencia; asimismo, en el inciso "h", se 

ordenó que el Presidente Municipal debía difundir la sentencia en 

cuestión, en el sitio electrónico del Ayuntamiento de Alto Lucero, 

Vera cruz. 

51. Al respecto, se tiene que el veintitrés de febrero del presente

año, el Presidente Municipal de Alto Lucero, Veracruz, remitió en 

original y vía correo electrónico, un oficio sin número, mediante el 

cual aduce dar cumplimiento a la sentencia, adjuntando copia del 

oficio TES-009/2021 y circular número 06/2021. 

52. De dicho oficio, se advierte que el Presidente Municipal

manifiesta que está dando cumplimiento a la ejecutoria; y que, por 

cuanto hace a la entrega de las copias certificadas de la ley de 

ingresos y presupuesto de egresos de dos mil veintiuno, ya se citó 

a sesión de cabildo para hacer la entrega de dichas constancias a 

la Síndica Municipal. 

53. No obstante, dicha autoridad responsable, no remitió las

constancias que justificaran que el resumen de la sentencia se 

encuentra publicado en los estrados físicos del Ayuntamiento; así 

como tampoco, que se encuentra publicado en el sitio electrónico 

de la mencionada institución. 

54. En este sentido, para declarar el debido cumplimiento de lo

ordenado en la sentencia, es menester, que el Presidente 

Municipal, lleve a cabo las acciones necesarias para dar 

cumplimiento a lo que le fue ordenado expresamente en la referida 

ejecutoria; esto es, debe justificar o demostrar que, el resumen de 

la sentencia se encuentra publicado en los estrados físicos del 
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Ayuntamiento, así como, que se encuentra publicado en el sitio 

electrónico del referido Ayuntamiento. 

55. Toda vez que, conforme a las constancias que obran en

autos, se observa que, lo que fue expresamente ordenado al 

Presidente Municipal, aún no ha sido cumplido, en esas 

condiciones, debe ordenarse al referido edil, remita las constancias 

que justifiquen el cumplimiento de lo mandatado. 

56. Así las cosas, el Presidente Municipal deberá dar

cumplimiento a tales efectos, dentro del término de tres días 

hábiles, a partir de que se le notifique el presente acuerdo, 

debiendo remitir las constancias que justifiquen el cumplimiento 

dentro del término de las veinticuatro horas siguientes a que ello 

ocurra. 

57. Con el apercibimiento, de que, en caso de no hacerlo, será

acreedor a alguna de las medidas de apremio, en términos del 

artículo 37 4 del Código Electoral. 

58. Por lo tanto, lo ordenado al Presidente Municipal, se

encuentra en vías de cumplimiento. 

ACCIONES REALIZADAS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE 

AL TO LUCERO, VERACRUZ. 

59. De la acción ordenada al Tesorero Municipal, se advierte que

mediante oficio TES-009/2021, signado por dicho funcionario 

municipal, del que se observa que informa que ha solicitado se 

convoque a sesión de Cabildo, para hacer entrega oficial de la 

documentación requerida y así cumplir con lo solicitado por este 

Tribunal. 

60. No obstante, conforme a las actuaciones que obran en autos,

se observa que el Tesorero Municipal no ha entregado la copia 

certificada de la ley de ingresos y presupuesto de egresos de dos 

mil veintiuno; tal como fue ordenado en la sentencia de mérito. 

61. Por lo tanto, el Tesorero Municipal deberá dar cumplimiento

a lo ordenado en la sentencia, dentro del término de tres días 

hábiles, debiendo remitir las constancias que justifiquen el 
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cumplimiento dentro del término de las veinticuatro horas 
siguientes a que ello ocurra. 

62. Con el apercibimiento, de que, en caso de no hacerlo, será
acreedor a alguna de las medidas de apremio, en términos del
artículo 37 4 del Código Electoral.

63. De ahí que, a juicio de este Tribunal, el mandamiento en
cuestión se encuentra en vías de cumplimiento.

CUARTA. Efectos del acuerdo plenario. 

64. Derivado del estudio del cumplimiento del acuerdo plenario,
este órgano jurisdiccional dicta los siguientes efectos.

a) Se tiene por cumplido, por cuanto hace a la vista ordenada
al Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

b) Se tiene por cumplido, por cuanto hace a la vista ordenada
al Instituto Nacional Electoral.

c) Se tiene por cumplido, por cuanto hace a la vista ordenada
al Instituto Veracruzano de las Mujeres.

d) Se tiene por cumplido, por cuanto hace a la vista ordenada
a la Fiscalía General del Estado.

e) Se tiene en vías de cumplimiento lo ordenado al
Presidente Municipal.

f) Se tiene en vías de cumplimiento lo ordenado al Tesorero
Municipal. L 
g) El Presidente y Tesorero Municipal deberán dar 
cumplimiento a lo ordenado en la sentencia y en el presente 
acuerdo plenario, dentro del término de tres días hábiles, a 
partir de la notificación de la presente determinación, debiendo 
remitir las constancias que justifiquen el cumplimiento dentro 
del término de las veinticuatro horas siguientes a que ello

ocurra. 

Con el apercibimiento, de que, en caso de no hacerlo, serán 
acreedores a alguna medida de apremio, en términos del 
artículo 37 4 del Código Electoral. 
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65. 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 

ACUE R D A: 

PRIMERO. Se declara cumplido lo ordenado al Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz, Instituto Nacional Electoral, 

Instituto Veracruzano de las Mujeres y Fiscalía General del Estado; 

por las razones apuntadas en las consideraciones del presente 

acuerdo plenario. 

SEGUNDO. Se declara en vías de cumplimiento lo ordenado al 

Presidente y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Alto Lucero, 

Vera cruz. 

TERCERO. Se ordena al Presidente y Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, dar cumplimiento a lo 

ordenado, en términos de lo indicado en el apartado de efectos del 

presente acuerdo plenario. 

CUARTO. Remítase las actuaciones del presente expediente a 

la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, para los 

efectos legales procedentes, y su resguardo. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la actora; por oficio, con copia 

certificada del presente acuerdo plenario al Presidente Municipal y 

Tesorero ambos del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez 

Barrios, Veracruz; asimismo, por oficio con copia certificada del 

presente acuerdo plenario al OPLEV, INE, Fiscalía General del 

Estado y al Instituto Veracruzano de las Mujeres; y por estrados a 

los demás interesados; de conformidad con los artículos 387, 388 y 

393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, y 166, 170 y 

177, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 
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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. 
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