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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintinueve de octubre dos "1:i 

veintiuno 1.

Acuerdo Plenario que declara parcialmente cumplida la 

sentencia dictada en el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano TEV-JDC-610/2020, 

promovido por en su carácter 

, en contra del ciudadano Zenón Pacheco 

Vergel, en su calidad de Presidente Municipal, ambos del 

Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz. 

Código Electoral: 

Constitución Federal: 

G L O S A R I O

Código Número 577 Electoral para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

1 En adelante, todas las fechas corresponderán a esta anualidad, salvo precisión en
contrario. 
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A NT ECEDE NT ES 

De las constancias que integran el expediente se advierte lo 

siguiente: 

l. Del Juicio Ciudadano TEV-JDC-610/2020.

1. Presentación de la demanda. El tres de noviembre, la

actora, presentó ante la Presidencia Municipal del Ayuntamiento 

de Cazones de Herrera, Veracruz, demanda de Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, 

en contra del ciudadano Zenón Pacheco Vergel, actual 

Presidente Municipal, ambos del Ayuntamiento de Cazones de 

Herrera, Veracruz, por diversos actos y omisiones relacionadas 

con convocatorias a sesiones de Cabildo y la reincorporación a 

las comisiones de las cuales formaba parte, que a su 

consideración obstruyen el ejercicio de su cargo y que pueden 

constituir violencia política en razón de género. 
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2. Medidas de protección. El dieciocho de noviembre de dos

mil veinte, el Pleno de este Órgano Jurisdiccional dictó medidas 

de protección, con el fin de inhibir las conductas que puedan 

lesionar los derechos de ejercicio del cargo de la Edil accionante 

y que pudieran poner en riesgo su integridad física. 

3. En dicho Acuerdo Plenario, se vinculó a la Secretaría de

Gobierno, la Fiscalía General del Estado, el Centro de Justicia 

para las Mujeres, al Instituto Veracruzano de las Mujeres, a la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Secretaría de 

Seguridad Pública, todas del estado de Veracruz. 

4. Sentencia. El quince de junio, el Pleno de este Tribunal

Electoral dictó sentencia en el expediente indicado al rubro, en el 

sentido de, declarar fundados los agravios hechos valer por la 

actora, consistentes en la omisión de convocarla a las sesiones 

de Cabildo y la no reincorporación a las comisiones municipales 

de las cuales formaba parte, previo a su licencia por maternidad, 

lo que constituye una obstrucción al libre ejercicio de su cargo y 

se acredita la violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 

11. Del trámite y sustanciación del presente Acuerdo

Plenario. 

5. Recepción de constancias. El cinco de julio, se recibió en

la Oficialía de Partes el oficio SS-O/D.O./16048A/2021, signado 

por el ciudadano Alan Ciprian Canseco, ostentándose como 

Director de Operaciones de Seguridad Pública; así como copia 

simple del oficio 1397/2021, signado por el ciudadano Andrés 

Toga Fiscal, quien se ostenta como Delegado de la Policía 

Estatal Región Cuarta, Papantla, Veracruz, mediante los cuales 

aducen dar cumplimiento a la sentencia indicada al rubro. 
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6. Recepción de constancias. El seis de julio, se recibió en

la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, informe rendido 

por parte del Instituto Veracruzano de las Mujeres, mediante el 

cual aduce dar cumplimiento a la sentencia indicada al rubro. 

7. Requerimiento. El ocho de julio, con la finalidad de vigilar

el cumplimiento de la sentencia de mérito, la Magistrada 

Instructora formuló diversos requerimientos a las autoridades 

vinculadas al cumplimiento de la sentencia TEV-JDC-610/2020, 

tales como, a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Cazones de Herrera, Veracruz, al OPLEV y al INE. 

8. Recepción de constancias. El diez de julio, se recibió en

la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, el oficio 

OPLEV/SE/14241/2021, mismo que obra en copia certificada en 

el expediente que nos ocupa, cuyo original consta en el 

expediente TEV-JDC-303/2021; el oficio OPLEV/CG/889/2021; 

así como copias 

OPLEV/SE/13585/2021, 

certificadas de los oficios 

PRES-CDT-TEV-952/2021, 

TEV /SGA/132/2021, OPLEV /SE/1367 4/2021, y de las capturas 

de pantalla de correos electrónicos de diversos oficios remitidos 

por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV al INE; remitidos por la 

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, mediante los cuales aduce dar 

cumplimiento a la sentencia indicada al rubro. 

9. Recepción de constancias. El trece de julio, se recibió en

la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, el oficio 

OPLEV/SE/14241/2021, signado por la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV, mediante el cual, remite las constancias de notificación 

de la sentencia TEV-JDC-610/2020. 

1 O. Recepción de constancias. El diecinueve de julio, se 

recibió en la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, el 

oficio INE/SE/2542/2021, signado por el ciudadano Edmundo 
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Jacobo Molina, titular de la Secretaría Ejecutiva del INE, 

mediante el cual, aduce dar cumplimiento a la sentencia 

multicitada. 

11. No se omite mencionar que, el mencionado oficio fue

recibido primeramente, el quince de julio, en el correo electrónico 

oficialia-de-partes@teever.gob.mx, de la Oficialía de Partes de 

este Órgano Jurisdiccional. 

12. Certificación. El veintiuno de julio, se recibió la constancia

de certificación signada por el Secretario General de Acuerdos 

de este Tribunal Electoral, mediante la cual, hace constar que 

previa búsqueda en los registros de la Oficialía de Partes de este 

Órgano Jurisdiccional, no se recibió escrito o promoción alguna, 

de manera física ni por correo electrónico, mediante la cual se 

diera cumplimiento al requerimiento formulado en fecha ocho de 

julio, por parte de la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Cazones de Herrera, Veracruz. 

13. Recepción de constancias. El veintiuno de julio, se

recibió en el correo electrónico oficialía-de-

partes@teever.gob.mx, de la Oficialía de Partes de este Tribunal 

Electoral, copia simple del Acta de la Sesión extraordinaria de 

Cabildo Número 1 O, del Ayuntamiento de Cazones de Herrera, 

Veracruz, remitida por el Ayuntamiento citado. 

14. Segundo requerimiento. El veintiuno de julio, visto el

estado procesal de los autos, la Magistrada Instructora acordó 

requerir por segunda ocasión al Ayuntamiento de Cazones de 

Herrera, Veracruz, para que informara y remitiera diversa 

información relacionada con la sentencia que ahora nos ocupa 

vigilar su cumplimiento. 

15. Además, se le apercibió que, en caso de no cumplir en

tiempo y forma con lo solicitado, se haría acreedor a una de las
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medidas de apremio previstas en el artículo 37 4 del Código 

Electoral y se resolvería con las constancias que obraran en 

autos. 

16. Certificación. El trece de septiembre, se recibió la

constancia de certificación signada por el Secretario General de 

Acuerdos de este Tribunal Electoral, mediante la cual, hace 

constar que previa búsqueda en los registros de la Oficialía de 

Partes de este Órgano Jurisdiccional, no se recibió escrito o 

promoción alguna, de manera física ni electrónica, mediante la 

cual se diera cumplimiento al requerimiento formulado en fecha 

ocho de julio, por parte de la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz. 

17. Formulación de proyecto. En su oportunidad, la

Magistrada Instructora ordenó formular el proyecto de Acuerdo 

respectivo, a fin de someterlo a consideración del Pleno del 

Tribunal Electoral de Veracruz, al tenor de los siguientes: 

CO NSI DE R A ND OS 

PRIMERO Actuación colegiada. 

18. El presente Acuerdo Plenario corresponde al conocimiento

del Pleno de este Tribunal Electoral de Veracruz, mediante la 

actuación colegiada, de conformidad con lo previsto por los 

artículos 66, apartado B, de la Constitución Local; 412, fracciones 

1, y 111; 413, fracción XVIII, del Código Electoral; 19, fracción XI y 

XV, y 156 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, en 

atención a la competencia que tiene este Órgano Jurisdiccional 

para dirimir el fondo de una controversia; también incluye la 

atribución para decidir sobre las cuestiones relacionadas con la 

ejecución de las resoluciones. 
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19. Los artículos 40, fracción I; 124 y 147 del Reglamento
Interior de este Tribunal Electoral, otorgan a las Magistraturas

Electorales la atribución para sustanciar bajo su estricta
responsabilidad y con el apoyo de las Secretarías 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.

20. Lo anterior, tiene razón de ser, si se toma en consideración
que el objeto es lograr la agilización 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 las Magistraturas, 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.

21. Sin embargo, cuando se trata de cuestiones distintas a las
ya mencionadas, esto es, 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

trascendentales antes y después del dictado de la sentencia,
debe ser de especial conocimiento del Pleno de este Tribunal
Electoral y no de la Magistratura Instructora, por quedar

comprendidas en el ámbito general del Órgano Colegiado.

22. Sirve de sustento, la Jurisprudencia 11/99 emitida por la

Sala Superior del TEPJF, de rubro "MEDIOS DE

IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES 

QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA 
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SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON 

COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL 

MAGISTRADO INSTRUCTOR'2.

23. En el caso, la materia del presente proveído se enfoca en

determinar si la sentencia dictada el quince de junio, en el Juicio 

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano TEV-JDC-610/2020, se encuentra cumplida o no; por 

lo que, la competencia para su emisión se surte a favor del Pleno 

de este Órgano Jurisdiccional, dado que se refiere a una cuestión 

suscitada con posterioridad a la sentencia de un asunto, en 

donde, si el Tribunal Electoral en Pleno emitió un fallo en el que 

ordenó realizar una determinada conducta, ahora le corresponde 

al mismo colegiado resolver si se acató lo ordenado. 

24. Al respecto, resulta aplicable mutatis mutandis, el criterio

contenido en la jurisprudencia 24/2001, emitida por la Sala 

Superior del TEPJF, de rubro: "TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTA FACULTADO 

CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO 

DE TODAS SUS RESOLUCIONES" 3
•

SEGUNDO. Marco normativo sobre ejecución de sentencias. 

25. De conformidad con el marco normativo internacional, el

artículo 1 O de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos establece que, toda persona tiene derecho, en 

condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 

justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones. 

2 Consultable en:
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/99&tpoBusqueda=S&sWord=11/ 
99 
3 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/1USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=24/2001 &tpoBusgueda=S&sWord= 
24/2001. 
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26. Por su parte, el artículo 25 de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos dispone lo siguiente: 

Artículo 25. Protección Judicial 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes, que la ampare contra actos que
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando
tal violación sea cometida por personas que actúen en
ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados partes se comprometen:

a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el
sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de
toda persona que interponga tal recurso;

b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y

e) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades
competentes, de toda decisión en que se haya estimado
procedente el recurso.

27. Por otra parte, el artículo 14, numeral 1 del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que 

todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de 

justicia, por tanto, tienen derecho a ser oídas públicamente y con 

las debidas garantías por un tribunal competente, independiente 

e imparcial, establecido por la ley. 

28. Ahora, en el marco normativo nacional, el artículo 1 de la

Constitución Federal, dispone que todas las personas gozarán 

de los derechos humanos en ella reconocidos y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 

como de las garantías para su protección. 

29. En el segundo párrafo de dicho precepto, se establece que

las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con la propia Constitución y los tratados 

internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. 

30. El párrafo tercero del mismo numeral, establece la
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obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

31. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal,

instituye que toda persona tiene derecho a que se le administre 

justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla 

en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 

32. El referido precepto, reconoce el derecho fundamental de

tutela jurisdiccional, el cual ha sido definido por la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis 

1ª ./J.42/2007, de rubro "GARANTÍA A LA TUTELA 

JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. SUS ALCANCES'14, como el derecho público 

subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos 

que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales 

independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a 

defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en 

el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la 

pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. 

33. Aunado a lo anterior, la misma Primera Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación ha determinado, en el criterio 

orientador, Tesis 1ª. LXXIV/2013, de rubro "DERECHO DE 

ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS."5 que el derecho a la 

tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que 

4 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, abril de 
2007, página 124. 
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Primera 
Sala, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 1, página 882. 
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a) Una previa al juicio, a la que le corresponde el

derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho 

de acción como una especie del de petición dirigido a las 

autoridades jurisdiccionales y que motiva un 

pronunciamiento por su parte; 

b) Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento

hasta la última actuación y a la que corresponden las 

garantías del debido proceso, y 

c) Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de

las resoluciones. 

34. Por su parte, la Sala Superior del TEPJF, en la

Jurisprudencia 24/2001 de rubro: "TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ 

FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL 

CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES"6,

estableció que la función de los tribunales no se reduce a 

dilucidar controversias de manera pronta, completa e imparcial, 

sino que, para que esta se vea cabalmente satisfecha es 

menester que se ocupen de vigilar y proveer lo necesario para 

que se lleve a cabo la plena ejecución de sus resoluciones. 

35. Lo anterior, conforme a los principios de obligatoriedad y

orden público, rectores de las sentencias dictadas por los 

órganos jurisdiccionales, sustentados en la vital importancia para 

la vida institucional del país y con objeto de consolidar el imperio 

de los mandatos que contiene la Constitución Federal, sobre 

cualquier ley y autoridad; puesto que, tales sentencias obligan a 

todas las autoridades, independientemente de que figuren o no 

6 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 5, Ar'lo 2002, página 28, así como en la página de internet 
https://www.te.gob.mx/iuse/ 
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con el carácter de responsables, sobre todo, si en virtud de sus 

funciones, les corresponde desplegar actos tendentes a 

cumplimentar aquellos fallos, para lo que sirve de sustento la 

Jurisprudencia 31/2002, de la Sala Superior del TEPJF, de 

rubro "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ELECTORALES. LAS 

AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A ACATARLAS, 

INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL 

CARÁCTER DE RESPONSABLES, CUANDO POR SUS 

FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA SU 

CUMPLIMIENTO"7
•

36. Además, es criterio orientador de la Sala Superior del

TEPJF, sustentado en la Tesis XCVll/2001, de rubro 

"EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA TUTELA JURISDICCIONAL 

EFECTIVA COMPRENDE LA REMOCIÓN DE TODOS LOS 

OBSTÁCULOS QUE LA IMPIDAN',s, en la cual estableció que 

el derecho a la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 17 

de la Constitución Federal, no solo comprende la dilucidación de 

controversias, sino que también conlleva la exigencia de que la 

impartición de justicia se efectúe de manera pronta, completa e 

imparcial, inclusive, la plena ejecución de todas las resoluciones 

de los Tribunales. 

37. De lo anterior se sigue que, el derecho constitucional a la

tutela jurisdiccional efectiva, implica que la plena ejecución de 

una resolución comprende la remoción de todos los obstáculos 

que impidan su ejecución, tanto iniciales como posteriores y, en 

su caso, la realización de todos los actos necesarios para su 

materialización, así como los derivados de una desobediencia 

7 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=31/2002&tpoBusqueda=S&sWord= 
31/2002 
8 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XCVI 1/2001 &tpoBusqueda=S&sWor 
d=ejecuci%c3%b3n 
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manifiesta o disimulada, por un cumplimiento aparente o 

defectuoso. En consecuencia, para la remoción de los 

obstáculos, tanto iniciales como posteriores a la ejecución, las y 

los justiciables no están obligados a instar un nuevo proceso de 

conocimiento que tenga como fondo el mismo litigio resuelto y 

elevado a la categoría de cosa juzgada, máxime cuando exista 

una persistente actitud por parte de determinadas autoridades, 

dirigida a incumplir u obstruir lo ordenado en la resolución de 

mérito. 

TERCERO. Materia del acuerdo plenario. 

38. Por lo tanto, la naturaleza de la ejecución del presente

Acuerdo Plenario, consiste en la materialización de lo ordenado 

por este Tribunal Electoral en el Juicio Ciudadano TEV-JDC-

610/2020, con el fin de que las autoridades obligadas y 

vinculadas al cumplimiento de la sentencia, en este caso, el 

Instituto Veracruzano de las Mujeres, el OPLEV, el INE, así como 

el Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, hayan 

acatado el fallo dictado por este Tribunal Electoral. 

39. De ahí que resulte indispensable determinar el sentido y

alcance de lo resuelto por este Tribunal Electoral, en el asunto 

de que se trata, en el cual, se establecieron los siguientes: 

"SÉPTIMO. Efectos de la sentencia. 

337. Como resultado de todo lo anterior, dado lo
fundado de los agravios hechos valer por la actora, lo
procedente confonne a derecho, es dictar los
siguientes efectos: 

l. Se ORDENA al Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, que
de confonnidad con el artículo 36, fracción de la Ley
On ánica, convo ue debidamente a la ciudadana

del 
referido Ayuntamiento, a todas las sesiones de 
Cabildo; asimismo, se ordena que, al momento de 
convocar a las sesiones del Cabildo a sus miembros 
se ajuste a las siguientes directrices: 

a. Emitida la convocatoria deberá remitirse a
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quienes corresponda de manera inmediata. 

b. Se llevará a cabo por medio de oficio, debiendo
recabarse la firma de acuse o sello respectivo,
precisándose la fecha, hora y datos de
identificación de la persona que Jo reciba.

c. Tratándose de información adjunta o anexa a la
notificación del oficio y atendiendo a su volumen,
número de archivos o diversidad de documentos,
ésta podrá entregarse también a través de
medios e/ectrónicoso informáticos.

d. En caso de que alguno de los miembros del
Ayuntamiento no sea localizado en un primer
momento, deberá procurarse la entrega de la
convocatoria, previa cita de espera, y, en caso de
ser necesario, la convocatoria y anexos se fijarán
en la puerta de la oficina asignada en el recinto
oficial, levantando el acta circunstanciada
correspondiente.

e. En caso de que la o el servidor público, se niegue
a recibir la notificación, por sí o a través de alguna
otra persona, se deberá publicitar la convocatoria
por medio de lista de acuerdos, debiendo
recabarse elementos de convicción o certificación
que permitan acreditar las circunstancias de
tiempo, modo y Jugar en que se llevó a cabo la
fijación de la invitación en la lista de acuerdos.

f. La notificación de la convocatoria puede
realizarse en las oficinas de la o el edil
convocante, si las y los interesados se presentan
voluntariamente a recibir el oficio de cita.

g. La o el servidor público encomendado para la
práctica de las notificaciones, deberá levantar
acta en la cual asiente razón de todas y cada una
de las circunstancias observadas en la diligencia
de mérito.

h. Las notificaciones deberán realizarse en días y
horas hábiles, con una anticipación de cuarenta y
ocho horas, por lo menos, al momento en que
deba celebrarse la sesión.

Similar criterio ha sido sostenido por este Tribunal 
Electoral en las sentencias de los expedientes de los 
juicios TEV-JDC-57/2016 y TEV-JDC-11/2018 y 
acumulados, TEV-JDC-2412018; TEV-JDC-45I2020 
y otros. 

11. Se ORDENA al Presidente Municipal, así como a
las y los ediles del Ayuntamiento de Cazones de
Herrera, Veracruz, para que, en lo subsecuente
inclu an tomen en consideración a la ciudadana

en 
los asuntos competencia del Ayuntamiento y 
aquellos que sean sometidos a consideración del 
Cabildo. 
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111. Se REVOCA el acta de sesión ordinaria de Cabildo
026, de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho,
y se ORDENA al Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz,
convoque a una sesión de Cabildo, para que
REINCORPORE a la ciudadana

en su calidad de
del referido Ayuntamiento, 

a las Comisiones Municipales de las que formaba 
parte, previo a su licencia por maternidad, dentro del 
término de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir 
de la notificación del presente fallo. 

Para el cumplimiento de lo anterior, el Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Cazones de Herrera, 
Veracruz, deberá remitir a este Tribunal Electoral, 
dentro del término de VEINTICUATRO HORAS 
siguientes a que ello ocurra, las constancias que 
acrediten el cumplimiento a la presente sentencia. 

IV. Se SUSTITUYEN las medidas de protección
decretadas por el Pleno de este Tribunal Electoral el
pasado dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en
razón de los efectos que se precisan en la presente
sentencia.

V. Se ORDENA dar vista al OPLE Veracruz e /NE,
para que incluya al ciudadano Zenón Pacheco
Vergel, en el Registro Nacional y Estatal de Personas
Sancionadas en Materia de Violencia Polftica contra
las Mt.fieres en Razón de Género, por el término de
UN ANO, contado a partir de que sea inscrito.

VI. Como medida de no repetición, se VINCULA al
INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES
para el efecto de que lleven a cabo, en el ámbito de 
sus atribuciones y en el término de QUINCE DÍAS 
HÁBILES, un programa integral de capacitación a las 
y los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de 
Cazones de Herrera, Veracruz, a excepción de la 
parte actora, sobre la importancia que tiene el papel 
de las mujeres en la función pública y, por tanto, el 
erradicar la violencia política en razón de género, al 
ser un tema de interés público que forma parte de la 
agenda nacional. 

Por lo que, se VINCULA a dicha institución para que 
informe a este Órgano Jurisdiccional los avances de 
ese programa, de forma periódica y hasta que el 
mismo concluya, en términos de la jurisprudencia 
31/2002, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de 
rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 
ELECTORALES. LAS AUTORIDADES ESTÁN 
OBLIGADAS A ACATARLAS, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL 
CARÁCTER DE RESPONSABLES, CUANDO POR 
SUS FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS 
PARA SU CUMPLIMIENTO". 

VII. Se IMPONE la medida de apremio consistente en
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AMONESTACIÓN, al ciudadano Zenón Pacheco 
Vergel, en su calidad de Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz. 

Por tanto, se estima necesario ordenar al Secretario 
General de Acuerdos, inscriba al ciudadano Zenón 
Pacheco Vergel, en su calidad de Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Cazones de Herrera, 
Veracruz, en el catálogo de sujetos sancionados de 
este Tribunal Electoral. 

VIII. Se ORDENA al Presidente Municipal difundir la
presente sentencia en el sitio electrónico del
Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz,
hasta que concluya la presente administración
municipal.

Para el cumplimiento a lo anterior, deberá remitir a 

este Tribunal Electoral las constancias que acrediten 
Jo anterior. 

IX. Además, como garantía de satisfacción, se
ORDENA al Presidente Municipal que el resumen de
la presente sentencia, que se inserta a continuación,
se fije en el espacio destinado para sus estrados
físicos o avisos, por el actuario que al efecto designe
éste órgano jurisdiccional:

( .. .) 

X. Se APERCIBE al Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, así
como a las demás autoridades vinculadas que, de no
cumplir con la presente sentencia se les impondrá
alguna de las medidas de apremio previstas por el
artículo 37 4 de Código Electoral."

CUARTO. Estudio sobre el cumplimiento. 

40. Ahora bien, este Tribunal Electoral procede a señalar la

documentación que obra en expediente en que se actúa, 

relacionada con las acciones de la Secretaría de Seguridad 

Pública, el Instituto Veracruzano de las Mujeres, el OPLEV y el 

INE. 

l. Documentación que obra en el expediente.

a) Constancias remitidas por la Secretaría de Seguridad

Pública. 
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41. Consta en autos, el oficio SS-O/D.O./16048A/2021,

signado por el ciudadano Alan Ciprian Canseco, ostentándose 

como Director de Operaciones de Seguridad Pública, cuyo 

contenido esencial es el siguiente: 

"(. . .) 

En lo referente, con el debido respeto, informo a Usted que 
esta Dirección de Operaciones de Seguridad Pública toma 
conocimiento del acuerdo emitido, además emitió la 
instrucción correspondiente, al Delegado de la Policía 
Estatal Región IV, base Papantla, Veracruz, mediante 
oficio número SS-OID.O.114670A/2021 de fecha 
diecinueve de junio del presente año, para efectos de dar 
cumplimiento al ordenamiento en comento, informando 
mediante oficio 1397/2021 de fecha dos de julio del 
presente año, que se toma conocimiento de la resolución y 
se implementan las acciones que se están proporcionando 
sobre las medias de protección solicitadas, documento del 
cual se adjunta copia para los efectos legales 
correspondientes. 

Por lo anterior, solicito a ese H. Tribunal que tenga a la 
Secretaria de Seguridad Publica dando cumplimiento a la 
resolución emitida en el expediente en comento. 

42. Asimismo, consta en copia simple el oficio 1397/2021,

signado por el ciudadano Andrés Toga Fiscal, quien se ostenta 

como Delegado de la Policía Estatal Región Cuarta, Papantla, 

Veracruz, mediante el cual, expone lo siguiente: 

"(. . .) 

Que elementos operativos adscritos a esta Delegación de 
Policía Estatal Región Cuarta con sede en Papantla, 
Veracruz, están realizando recorridos de vigilancia por las 
inmediaciones del H. Ayuntamiento de Cazones de Herrera 
Veracruz, or el domicilio particular de la 

de dicho Ayuntamiento, la C.

sin que se tenga registro de 
algún incidente; De igual forma se hace de su conocimiento 
que desde el inicio de los recorridos de vigilancia el 
personal operativo para tal efecto se entrevistó 

personalmente con la del H. 
Ayuntamiento de Cazones de Herrera Veracruz, a quien se 
le hizo saber que en caso de requerir de algún auxilio, este 
se Je brindaría de manera inmediata, para Jo cual Je 
informaron el número telefónico de esta Delegación de 
Policía Estatal Región Cuarta. 
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Lo anterior para su superior conocimiento; Anexo al 
la entrevista con la C.

(. . .)" 

b) Constancias remitidas por el Instituto Veracruzano de

las Mujeres. 

43. De igual manera, consta el oficio IVM/DG/0898/2021,

signado por la ciudadana María del Rocío Villafuerte Martínez, 

en su calidad de encargada de despacho de la Dirección General 

del Instituto Veracruzano de las Mujeres, mediante el cual, 

informa que se llevó a cabo un Programa Integral de 

Capacitación al Funcionariado Municipal del Ayuntamiento de 

Cazones de Herrera, Veracruz durante los días veintiocho de 

junio al dos de julio. 

44. Además, proporciona el Programa de Trabajo para el

funcionariado municipal, en el que constan las personas que 

participaron, el programa, la plataforma utilizada y evidencia 

fotográfica, tal como se ilustra enseguida: 

� ' --- Q 
----, � A DKL MIXICD • , SE �r..00 •••••••• -�� :, : -�0B IVM 

vt"CRA• • •� �-:.::--- C,� 
�ptl)(O J: PROGRAMA DI! TRAaA,Jo PA 

- .-.. __ 

p,tUNICIPAI. Dl!I. AYUNTAll411!NTO DI! 
RA l!L FUNOONARIAOO 

Vl!RACRUZ. 
CAzONIS DI HIARERA, 

A). PERSONAS QUI! PARTICIPARON EN EL PROGRAMA 

B) INTEGRACIÓN Ol!L PROGRAMA INTEGRAL OE CAPACTTACIÓN 
-·-

CLAaS"OOM 

- "
VlMOCONPt._.NCI.A TtLMaJC 

PLATAPORMA D'I aL M DULO V 

unlr,.e desde PC, M�. IOS IJO•t 

.com/J/12◄5633420 
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e) Constancias remitidas por el OPLEV.

45. Igualmente, consta en copia certificada, el oficio
OPLEV/SE/14241/20219 , signado por la Secretaría Ejecutiva del 
OPLEV, mediante el cual informa el OPLEV que, el ciudadano 
Zenón Pacheco Vergel, el veintisiete de junio, fue inscrito en el 
Registro Nacional y Local de Personas Sancionadas en materia 
de Violencia Política Contra la Mujeres en Razón de Género; 
además proporciona las ligas electrónicas de consulta: 

• http://www. ine. mx/actores-pol iticos/reg istro-nacional-de-personas

sa ncionadas/

• http://www.oplever.org.mx/registro personas sancionadas/

46. Además, consta el oficio OPLEV/CG/889/20211 º
, mediante 

el cual, informa lo siguiente:

"(. . .) 

Al respecto, me permito informarle que el dla veintitrés de 
junio, mediante oficio OPLEVISE/13585/2021, se requirió 
al Tribunal Electoral de Veracruz si la sentencia dictada en 

9 Consultable a fojas 444 - 445 del expediente en que se actúa. 
1
° Consultable a fojas 447 - 449 del expediente en que se actúa.
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el expediente TEV-JDC-610/2020, había sido impugnada, 
o en su caso si había causado firmeza para proceder a la
inscripción. El veinticuatro de junio, mediante oficio PRES

CDT-TEV-952/2021 y su anexo, el oficio 
TEV/SGA/132/2021, el Tribunal dio contestación al 
requerimiento, comunicando que dicha sentencia no había 
sido Impugnada. 

En fecha veinticinco de junio se solicitó, mediante el oficio 
OPLEVISE/13674/2021, a la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral del /NE, la clave de elector del C.

Zenón Pacheco Vergel, a efecto de proceder a la 
inscripción en el registro. Al día inmediato siguiente fue 
respondida dicha solicitud por la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral del /NE, por lo que, se procedió a la 
inscripción del sujeto sancionado, tal y como se acredita 
con el oficio OPLEVISE/13690/2021, dirigido al Ingeniero 
Junior Abraham Cruz servicios Informáticos. 

Así mismo, dicho registro puede consultarse en la siguiente 
liga electrónica: 
https:llwww.oplever.org.mxlregistro personas sancionad 
as/, tal y como se advierte en la siguiente captura de 
pantalla: 

(. . .  )" 

47. A su vez, obran en autos, en copia certificada, lo siguiente:

► Oficio OPLEV/SE/13585/202111
, de fecha veintiuno de

junio, signado por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV; por

el que, en lo que interesa, se solicita a la Presidencia de

este Tribunal Electoral, informe cuándo feneció el término

para la presentación de medios de impugnación, a partir de

la notificación al ciudadano Zenón Pacheco Vergel.

► Oficio PES-CDT-TEV-952/202112
, signado por la

Magistrada Presidenta, Claudia Díaz Tablada, por el que,

remite el oficio TEV/SGA/132/202113
, signado por el

Secretario General de Acuerdos, cuyo contenido esencial,

refiere que, hasta las dieciocho horas del día veintitrés de

junio no había sido impugnada la sentencia TEV-JDC-

610/2020.

11 Consultable a fojas 450-451 del expediente en que se actúa. 
12 Consultable a foja 452 del expediente en que se actúa. 
13 Consultable a foja 453 del expediente en que se actúa.
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► Captura de pantalla de correo electrónico y oficio
OPLEV/SE/13674/202114

, signado por la Secretaría
Ejecutiva del OPLEV, por el que se solicita la clave de
elector del ciudadano Zenón Pacheco Vergel, a la Unidad
Técnica de lo Contencioso Electoral del INE.

► Captura de pantalla del correo electrónico 15 por el que la
ciudadana llse Viviana Tavera Cuevas, Jefa de
Departamento de Procedimientos de Remoción de los OPL
y de Violencia Política contra las Mujeres de la Unidad
Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, da respuesta
al oficio del punto que antecede.

► Captura de pantalla de correo electrónico 16 y oficio
OPLEV/SE/13690/202117

, signado por el suscrito, por el
que se le solicita al Ingeniero Junior Abraham Cruz Ancona
la inscripción relativa a la sentencia dentro del expediente
TEV-JDC-610/2020.

d) Constancia remitida por el INE.

48. Mediante oficio INE/SE/2542/202118
, signado por el

ciudadano Edmundo Jacobo Malina, Secretario Ejecutivo del
INE, informó a este Tribuna Electoral, que el ciudadano Zenón
Pacheco Vergel se encuentra inscrito en el Registro Nacional de
Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra
las Mujeres en Razón de Género, el veintisiete de junio y
permanecerá hasta el veintisiete de junio del dos mil veintidós.

e) Constancia remitida por el Ayuntamiento de Cazones

de Herrera, Veracruz. 

14 Consultable a fojas 457-458 del expediente en que se actúa. 
15 Consultable a fojas 459-461 del expediente en que se actúa. 
16 Consultable a fojas 462-463 del expediente en que se actúa. 
17 Consultable a foja 464 del expediente en que se actúa. 
18 Consultable a fojas 486-487 del expediente en que se actúa. 
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49. A pesar de los dos requerimientos que le fueron formulados

al Ayuntamiento en comento, en fechas ocho y veintiuno de julio, 

fue omiso en proporcionar las constancias e información relativa 

a las acciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la 

sentencia TEV-JDC-610/2020. 

50. No obstante, únicamente remitió por correo electrónico en

copia simple el Acta de Sesión extraordinaria número 10, de 

fecha catorce de julio, cuyo contenido esencial, se aprobó la 

redistribución de las comisiones municipales a la actora. 

11. Consideraciones de este Tribunal Electoral.

51. En relación con la Secretaría de Seguridad Pública, se

declara cumplida la sentencia. 

52. Debido a que, en la sentencia de mérito, como efecto se

determinó lo siguiente: 

"IV. Se SUSTITUYEN las medidas de protección 
decretadas por el Pleno de este Tribunal Electoral el 
pasado dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en razón 
de los efectos que se precisan en la presente sentencia." 

53. En ese sentido, se dejaron sin efectos las medidas de

protección dictadas, de lo que dicha autoridad tuvo conocimiento 

e informó que se continúa brindando la protección a la parte 

actora. 

54. Por cuanto hace al Instituto Veracruzano de las Mujeres, se

declara cumplida la sentencia. 

55. Lo anterior, ya que, en la sentencia de mérito, como efecto

se determinó lo siguiente: 

"VI. Como medida de no repetición, se VINCULA al 
INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES 
para el efecto de que lleven a cabo, en el ámbito de 
sus atribuciones y en el término de QUINCE DÍAS 
HÁBILES, un programa integral de capacitación a las 
y los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de 
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Cazones de Herrera, Veracruz, a excepción de la 
parte actora, sobre la importancia que tiene el papel 
de las mujeres en la función pública y, por tanto, el 
erradicar la violencia política en razón de género, al 
ser un tema de interés público que forma parte de la 
agenda nacional." 

56. En ese sentido, dicha autoridad al informar mediante oficio

IVM/DG/0898/2021, que llevó a cabo un Programa Integral de 

Capacitación al Funcionariado municipal del Ayuntamiento de 

Cazones de Herrera, Veracruz, durante el periodo del veintiocho 

de junio al dos de julio, y remitió las constancias que acreditan 

lo anterior, como lo es, lista de asistencia, temas impartidos y la 

liga electrónica de acceso, así como evidencia fotográfica. 

57. Razón por la cual, es que, se tiene por cumplido lo

ordenado a la autoridad vinculada al cumplimiento de la 

sentencia TEV-JDC-610/2020. 

58. Respecto a lo ordenado tanto al OPLEV, así como al INE,

en los efectos de la sentencia, se les vinculó para que 

procedieran en los términos siguientes: 

"V. Se ORDENA dar vista al OPLE Veracruz e /NE, 
para que incluya al ciudadano Zenón Pacheco 
Vergel, en el Registro Nacional y Estatal de Personas 
Sancionadas en Materia de Violencia Política contra 
las MLfieres en Razón de Género, por el término de 
UN ANO, contado a partir de que sea inscrito." 

59. En tal virtud, conforme a las pruebas que obran en autos,

mismas que se reseñaron en el apartado anterior del presente 

considerando, se declara cumplida la sentencia TEV-JDC-

610/2020. 

60. En razón de que, conforme a la documentación aportada,

se inscribió al ciudadano Zenón Pacheco Vergel en el Registro 

Nacional y Local de Personas Sancionadas en Materia de 

Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, en 

fecha veintisiete de junio, por un periodo de un año; tal como se 

ilustra enseguida: 
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61. Por último, respecto al Ayuntamiento de Cazones de

Herrera, Veracruz, dicha autoridad fue omisa en atender y 

cumplimentar los requerimientos que le fueron formulados por la 

Magistrada Instructora, para que proporcionara la información y 

documentación relativa a las acciones llevadas a cabo para 

cumplimentar el fallo indicado al rubro, dictado por este Órgano 

Jurisdiccional; motivo por el cual, se declara incumplida la 

sentencia. 

62. Pues si bien, remitió por correo electrónico una copia

simple el Acta de Sesión extraordinaria número 1 O, de fecha 

catorce de julio, de cuyo contenido esencial, se advierte que se 

aprobó la redistribución de las comisiones municipales que 

correspondían a la actora. 
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63. Lo cierto es que, de conformidad con los artículos 359,

fracción II y 360, párrafo tercero del Código Electoral, es una 

documental privada que, por su naturaleza únicamente genera 

indicios sobre lo que se pretende acreditar, y solo hará prueba 

plena, cuando a juicio de este Tribunal Electoral, los demás 

elementos que obren en el expediente, los hechos afirmados, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan 

entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

afirmados. 

64. Lo que, en el caso, no ocurre, puesto que, no existe algún

otro elemento probatorio que concatenado con la documental 

anterior acredite fehacientemente que se haya dado 

cumplimiento a la sentencia TEV-JDC-610/2020. 

65. De ahí que, ante el actuar contumaz del Ayuntamiento

responsable de atender los requerimientos que se le formularon, 

así como, por la conducta omisiva de remitir, por voluntad propia, 

la documentación que acreditara el cumplimiento a la sentencia 

TEV-JDC-610/2020, dentro del plazo señalado, es que, se 

declara incumplida la sentencia por parte del Ayuntamiento 

referido. 

QUINTO. Medida de apremio. 

66. El Sistema Jurídico Mexicano establece en el artículo 17 de

la Constitución Federal, la existencia de tribunales que 

administren justicia pronta, completa e imparcial. Para lo cual, se 

han establecido medidas de apremio, que constituyen 

instrumentos mediante los cuales los Órganos Jurisdiccionales 

pueden hacer cumplir sus determinaciones de carácter 

procedimental, y que tienen como finalidad constreñir al 

cumplimiento de un mandato judicial. 
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67. Por lo que, la imposición de este tipo de medidas deriva de

la necesidad de dotar a los Órganos Jurisdiccionales con 

herramientas para que se encuentren en aptitud de hacer cumplir 

sus determinaciones. Es decir, que sus mandatos sean 

obedecidos, dado el carácter de autoridad con que se encuentran 

investidos. 

68. En esa tesitura, dichas medidas pueden ser aplicadas

cuando exista un desacato a un mandato judicial que derive de 

la tramitación del proceso; por tanto, debe quedar establecido 

que la imposición de una medida de apremio queda excluida 

tratándose de alguna decisión judicial que tenga que ver con lo 

que se resolverá respecto al fondo de un asunto. 

69. En ese sentido, si durante la tramitación de un proceso, una

de las partes incumple con uno de los mandatos emitidos por la 

o el juzgador, lo procedente será ordenar la aplicación de uno de

los medios de apremio autorizados por la ley para hacer cumplir 

la determinación judicial de que se trate. 

70. Ahora bien, de lo narrado previamente y en atención a que,

en nuestra entidad federativa, en el artículo 374 del Código 

Electoral, establece que para hacer cumplir sus determinaciones 

este Tribunal Electoral de Veracruz podrá hacer uso de los 

medios de apremio y correcciones disciplinarias siguientes: 

► Apercibimiento.

► Amonestación.

► Multa hasta el valor diario de cien Unidades de Medida y

Actualización vigente.

► Auxilio de la fuerza pública.
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71. Así, de una interpretación sistemática y funcional de los
artículos 16 y 17 de la Constitución Federal, así como 374 del
Código Electoral, se advierte que, es facultad de este Tribunal
Electoral hacer cumplir sus sentencias, para lo cual puede aplicar
discrecionalmente multas, previo apercibimiento.

72. Por tal razón, si durante la tramitación de un proceso, una
de las partes incumple con uno de los mandatos emitido por las
o los juzgadores, lo conducente será ordenar la aplicación de uno
de los medios de apremio autorizados por la ley, para hacer
cumplir la determinación judicial de que se trate.

73. Al respecto, apegado a los parámetros de legalidad,
equidad y proporcionalidad, el medio de apremio debe ser
tendente a alcanzar sanciones de carácter correctivo, ejemplar,
eficaz y disuasivo de la posible comisión de conductas similares.

74. Ahora bien, resulta importante precisar que, en la sentencia
principal, se impuso al Presidente Municipal del Ayuntamiento de�� 
Cazones de Herrera, Veracruz, la medida de apremio consistente \j 
en amonestación, derivado de la dilación en la que incurrió para 
cumplir con la información y documentación que se le solicitó, lo 
que, provocó que esta autoridad se viera retardada en la 
impartición de justa pronta y expedita, a la que se encuentra 
obligado este Tribunal Electoral, de conformidad con el artículo 
17 de la Constitución Federal. 

75. En tal contexto y frente a la conducta omisiva por dicha
autoridad, tanto a los dos requerimientos que le fueron
formulados en fechas ocho y veintiuno de julio, así como para
cumplimentar la sentencia TEV-JDC-610/2020, dado el sentido
del presente Acuerdo Plenario, está evidenciado el actuar
contumaz por parte de la Presidencia Municipal del Ayuntamiento
citado.
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76. Motivo por el cual, este Órgano Jurisdiccional determina

que resulta necesario la imposición de una medida de apremio 

para hacer cumplir a la autoridad responsable con las 

resoluciones de este órgano jurisdiccional. 

77. Ello, porque desde el quince de junio de esta anualidad que

se emitió la sentencia principal TEV-JDC-610/2020; a la fecha, 

no se ha dado cumplimiento, a pesar de los dos requerimientos 

que le fueron formulados en fechas ocho y veintiuno de julio, para 

que proporcionara la información y documentación atinente 

respecto a las acciones llevadas a fin de cumplimentar la 

determinación emitida por este Órgano Jurisdiccional. 

78. Sin embargo, fue omiso en remitir las constancias

solicitadas; menos aún, se sujetó a los plazos fijados en la 

sentencia para dar cumplimiento a la sentencia antes 

mencionada; razón por la cual, este Tribunal Electoral considera 

que, la MULTA resulta la medida correctiva e inhibitoria idónea, 

para hacer cumplir sus determinaciones. 

79. Máxime, que mediante los acuerdos dictados por la

Magistrada Instructora de fechas ocho y veintiuno de julio, así 

como el efecto X y el punto resolutivo SÉPTIMO de la sentencia 

TEV-JDC-610/2020, se apercibió al Presidente Municipal del 

Ayuntamiento mencionado que, de no cumplir tanto con los 

requerimientos de información, así como la sentencia principal, 

se le impondría alguna de las medidas de apremio previstas 

por el artículo 37 4 de Código Electoral. 

80. Por tanto, se estima necesario imponer una medida de

apremio mayor a la consistente en amonestación, la cual, ya le

fue impuesta en la sentencia principal, por la conducta omisiva

de dicha autoridad, similares a las que ahora nos ocupan.
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81. Esto, con el objetivo de garantizar la tutela judicial efectiva

y, en consecuencia, el pleno ejercicio y efectiva materialización 

del derecho de petición del recurrente consagrado en el artículo 

8 de la Constitución Federal. 

82. Ya que, de no aplicar medidas disciplinarias, se caería en

una situación en la que se dejaría al arbitrio de las autoridades 

responsables el cumplir o no las determinaciones de este 

Pleno, lo cual, lesionaría gravemente el Estado de Derecho. 

83. Por lo que, la imposición de este tipo de medidas deriva de

la necesidad de dotar a los Órganos Jurisdiccionales con 

herramientas para que se encuentren en aptitud de hacer cumplir 

sus determinaciones. Es decir, que sus mandatos sean 

obedecidos, dado el carácter de autoridad con que se 

encuentran investidos. 

84. De conformidad con el artículo 1 de la Constitución Federal,

este Tribunal Electoral tiene la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos, lo cual se ha hecho 

valer al resolver el Juicio de la Ciudadanía TEV-JDC-610/2020; 

no obstante, con independencia de la afectación a valores 

sustanciales por el incumplimiento de una resolución judicial, el 

desacato de los mandamientos de autoridad, por sí mismo 

implica una vulneración trascendente al Estado de Derecho, lo 

cual se trata de una conducta grave y, por ello, la corrección 

disciplinaria deber ser suficiente a fin de lograr desincentivar la 

comisión futura de irregularidades similares e inhibir la 

reincidencia. 

85. Por lo que, se requiere obligar a la autoridad responsable

para acatar lo ordenado, a fin de materializar la determinación 

aprobada por este Órgano Jurisdiccional y así, la accionante 

pueda restituírsele en sus derechos violentados, así como en el 
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goce y ejercicio de sus funciones y atribuciones, con lo que, se 

garantiza el pleno ejercicio y materialización de su derecho de 

libre ejercicio del cargo. 

86. Además, como se precisó anteriormente, el artículo 37 4 del

Código Electoral, faculta a este Órgano Jurisdiccional para que, 

discrecionalmente, aplique los mecanismos que considere 

necesarios para cumplir con un deber de hacer ordenado por una 

autoridad jurisdiccional y al estar contemplada la multa como un 

medio de apremio, resulta razonable y ajustada a derecho la 

decisión adoptada. 

Individualización de la multa 

87. Por cuanto hace a la individualización de la multa, esta

debe atender las circunstancias particulares del transgresor, así

como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los

hechos, de manera que se justifique que la cuantificación se

mueva hacia un punto de mayor entidad que el inicial, si así

procede.

88. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación ha considerado que el hecho de que el

legislador fije como límite inferior de una multa una cantidad o

porcentaje superior a la mínima carga económica que podría

imponerse a un gobernado, no conlleva el establecimiento de

una sanción pecuniaria de las proscritas en el artículo 22 de la

Constitución Federal; sino un ejercicio válido de la potestad

legislativa, porque si las autoridades administrativas o

jurisdiccionales pueden individualizar una sanción, atendiendo a

las circunstancias que rodean una conducta infractora, por

mayoría de razón, el legislador puede considerar que el

incumplimiento de una determinada obligación o deber, con

independencia de las referidas circunstancias, da lugar a la
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imposición desde una sanción mínima a una de cuantía 

razonablemente elevada, porque es a éste al que corresponde 

determinar en qué medida un hecho ilícito afecta al orden público 

y al interés social, y cuál es el monto de la sanción pecuniaria 

suficiente para prevenir su comisión 

89. Lo anterior, acorde con el criterio emitido en la tesis 2a.

CXL Vlll/2001 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, cuyo rubro es "MULTAS. LA 

CIRCUNSTANCIA DE QUE EL LEGISLADOR ESTABLEZCA 

COMO LÍMITE INFERIOR PARA SU INDIVIDUALIZACIÓN 

UNA CUANTÍA SUPERIOR A LA MÍNIMA POSIBLE, NO 

TRANSGREDE EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL 1119
.

90. En esa tesitura, para efecto de la imposición de los medios

de apremio, se requiere, i) Que se dé la existencia previa del 

apercibimiento respectivo; ii) Que conste en forma 

indubitable que a quien se pretenda imponer la medida 

correspondiente, conozca a qué se expone en caso de 

desacato o resistencia a lo que ordena la autoridad judicial; 

y, iii) Que la persona a quien se imponga la sanción, sea la 

que efectivamente se haya opuesto a la diligencia u orden 

de que se trate y no persona distinta. 

91. Ello conforme a la Jurisprudencia l.60.C. J/18 de los

Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro: "MEDIOS DE 

APREMIO. SU FINALIDAD CONSISTE EN HACER CUMPLIR 

LAS DETERMINACIONES DE LA AUTORIDAD JUDICIAL. 11 20.

92. En esa tesitura, basta que el precepto legal en que se

establezca una multa señale un mínimo y un máximo de la 

sanción, para que dentro de esos parámetros el aplicador la 

19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, agosto de 
dos mil uno, página 245. 
2
° Consultable en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/193425
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gradúe atendiendo a i) La gravedad de la infracción, ii) La 

capacidad económica del infractor, iii) La reincidencia o cualquier 

otro elemento del que puede inferirse la levedad o la gravedad 

del hecho infractor, sin que sea necesario que en el texto mismo 

de la ley se aluda a tales lineamientos, pues precisamente al 

concederse ese margen de acción, el legislador está permitiendo 

el uso de la facultad individualizador, que para no ser arbitrario 

debe regirse por factores que permitan graduar el monto de la 

multa, y que serán los que rodean tanto al infractor como al hecho 

sancionable. 

93. Sirve de sustento, la tesis relevante XXVlll/2003, de rubro:

"SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA 

PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE 

AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS 

CONCURRENTES". 

94. Precisado lo anterior, se procede a verificar si se cumplen

los extremos previstos en la Jurisprudencia l.60.C. J/18, de 

rubro "MEDIOS DE APREMIO. SU FINALIDAD CONSISTE EN 

HACER CUMPLIR LAS DETERMINACIONES LA AUTORIDAD 

JUDICIAL."21

1) Que se dé la existencia previa del apercibimiento

95. Se cumple, en virtud de que, se le apercibió al Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, 

tanto en los acuerdos dictados por la Magistrada Instructora, de 

fechas ocho y veintiuno de julio, así como en el efecto X y punto 

resolutivo SÉPTIMO de la sentencia TEV-JDC-610/2020, dictada 

el quince de junio, que en caso de no dar cumplimiento al 

21 Tesis: l.60.C. J/18, Novena Época, Materia Civil, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta. Tomo X, agosto de 199, página 687. Registro Digital 193425, Tribunales 
Colegiados de Circuito. Consultable en: https://sjf2.scjn.qob.mx/detalle/tesis/193425 
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requerimiento formulado y los efectos del fallo principal; y 

persistir el incumplimiento total de lo ordenado por el Pleno de 

este Tribunal Electoral, se le impondría alguna de las medidas de 

apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral. 

2) Que conste en forma indubitable que a quien se

pretenda imponer la medida correspondiente, conozca a qué 

se expone en caso de desacato o resistencia a lo que ordena 

la autoridad jurisdiccional. 

96. Se cumple, porque, tanto en la sentencia principal, así

como en los dos acuerdos dictados por la Magistrada Instructora 

se le hizo saber al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Cazones de Herrera, Veracruz que, de no cumplir los 

requerimientos de información y documentación, así como con el 

fallo dictado por este Órgano Jurisdiccional, le sería impuesta 

una medida de apremio. 

97. Además, la autoridad en comento, al tomar protesta como

Edil, juró cumplir y hacer cumplir la Constitución Federal y las 

leyes que de ella emanen, lo cual implica que, una de sus 

obligaciones primordiales sea el acatamiento de las 

determinaciones de los Órganos Jurisdiccionales como lo son las 

de este Tribunal Electoral; ya que, actuar de forma contraria, se 

traduce en una responsabilidad de carácter administrativo, penal 

o político.

3) Que la persona a quien se le imponga la sanción sea la

que efectivamente se haya opuesto a la diligencia u orden 

de que se trate y no persona distinta. 

98. Se encuentra plenamente acreditado, ya que, como se

establece anteriormente, en la sentencia principal y los 

respectivos acuerdos dictados por la Magistrada Instructora, se 

ordenó al Ayuntamiento en comento, por conducto de su 
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Presidente Municipal, remitir la documentación que acreditara 

las acciones emprendidas para dar cumplimiento a la sentencia 

principal, así como a cumplir los efectos dictados en la sentencia 

de mérito, dentro del plazo establecido para tal efecto. 

99. Y hasta la fecha de resolución del presente Acuerdo

Plenario tampoco obra actuación alguna que permita a este

Órgano Jurisdiccional constatar que exista disposición y

diligencia por parte de la autoridad responsable para dar íntegro

y total cumplimiento a las determinaciones de este órgano, es

que, se estima necesario la imposición de una medida de

apremio mayor a la anterior.

1 OO. Es decir, si en la sentencia principal ya se le impuso la 

medida de apremio consistente en amonestación, por el actuar 

omisivo de dar respuesta en tiempo y forma con los 

requerimientos que le fueron formulados durante la 

sustanciación; ahora, no es posible aplicar una medida correctiva 

similar a la anterior, en razón de que, dicha medida correctiva 

tuvo como finalidad evitar que se reiterada esa conducta; lo cual, 

en el caso, no se cumplió el efecto inhibitorio que se buscaba; 

por lo que, es necesario aplicar un mecanismo correctivo mayor 

al anterior, para así, hacer cumplir las determinaciones de este 

Tribunal Electoral. 

101. Además de lo anterior, también resulta importante colmar

los elementos previstos en la Tesis IV/2018 de la Sala Superior

del TEPJF, de rubro "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

SE DEBEN ANALIZAR LOS ELEMENTOS RELATIVOS A LA

INFRACCIÓN, SIN QUE EXISTA UN ORDEN DE

PRELACIÓN. "22

22 Consultable en: 
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a) La gravedad de la responsabilidad.

102. Este Tribunal Electoral determina que las conductas

desplegadas por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Cazones de Herrera, Veracruz son graves. 

103. Debido a que, el desacato de los mandamientos de una

autoridad sea jurisdiccional o administrativa, por sí mismo, 

implica una vulneración trascendente al Estado de Derecho, por 

lo que, de acuerdo con la circunstancia concreta, la medida de 

corrección disciplinaria debe ser idónea, necesaria, proporcional 

y suficiente para lograr inhibir la comisión de futuras 

irregularidades similares y desincentivar la reincidencia. 

b) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

104. Resulta claro que, la imposición de la medida de apremio

consistente en una multa debe ser acorde con las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar. 

105. En tal virtud, el modo, es que, en fecha quince de junio, el

Pleno de este Tribunal Electoral emitió la sentencia TEV-JDC-

610/2020, en cuyo considerando SÉPTIMO se establecieron 

determinados efectos, mediante los cuales se ordenó a diversas 

autoridades, entre estas, al Ayuntamiento de Cazones de 

Herrera, Veracruz, a través de su Presidencia Municipal, para 

que procediera en los términos fijados y en el plazo establecido 

para ello. 

106. No obstante, visto el estado procesal de los autos, en fecha

ocho de julio, la Magistrada Instructora estimó pertinente requerir 

a dicha autoridad responsable proporcionara la información y 

documentación comprobatoria para acreditar las acciones 

https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= IV/201 B&tpoBusq ueda=S&sWord= T 
esis,IV/2018 
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llevadas a cabo a fin de cumplimentar el fallo dictado por el Pleno 

de este Tribunal Electoral; sin embargo, fue omisa en 

cumplimentarlo, lo cual, consta en la respectiva certificación 

expedida por la Secretaría General de Acuerdos de este Órgano 

Jurisdiccional. 

107. En razón de lo anterior, en fecha veintiuno de julio

siguiente, la Magistrada Instructora formuló un segundo 

requerimiento, con el objetivo de que proporcionara la 

información y documentación necesaria para vigilar el 

cumplimiento de la sentencia indicada al rubro; de lo cual, 

tampoco se tuvo respuesta. 

108. Por tanto, desde el quince de junio, fecha en que se emitió

la sentencia principal, no se ha cumplimentado lo ordenado, 

específicamente al Presidente Municipal del Ayuntamiento 

citado. 

109. Por lo que, tal autoridad, ha sido omisa en acatar, tanto los

requerimientos formulados por la Magistrada Instructora, así 

como lo resuelto por el Pleno de este Tribunal Electoral; por 

tanto, las conductas desplegadas por el ciudadano Zenón 

Pacheco Vergel, ocurrieron en el Ayuntamiento de Cazones de 

Herrera, Veracruz, 

11 O. Por tanto, resulta ajustado a derecho que, con base en la 

facultad discrecional con la que goza este Tribunal Electoral, 

prevista en el artículo 374 del Código Electoral, se imponga la 

fracción 111 de dicho numeral, consistente en MULTA. 

111. Ya que, como se expone a lo largo de este Acuerdo

Plenario, el Ayuntamiento responsable, por conducto del

Presidente Municipal, ha omitido tanto proporcionar la
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información requerida, así como cumplimentar la sentencia 

dictada por este Tribunal Electoral. 

112. Circunstancias que demuestran falta de diligencia y ánimo

para dar cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal Electoral, 

por parte del servidor público mencionado; lo cual, resulta en la 

obstrucción de la justicia pronta y expedita, vulnerándose con ello 

el derecho fundamental de ejecución de sentencia, previsto en el 

artículo 17 de la Constitución Federal. 

113. En ese sentido, la actuación de referida autoridad

municipal, infringe los artículos 99 de la Constitución Federal y 

66, apartado B de la Constitución Local, que facultan a los 

Órganos Jurisdiccionales electorales, realizar el control de 

constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones en 

materia electoral. 

c) Las condiciones socioeconómicas del infractor.

114. Por cuanto hace a las condiciones socioeconómicas, se

estima que el ciudadano Zenón Pacheco Vergel, cuenta con 

capacidad económica suficiente para hacer frente a los medios 

de apremio. 

115. Ello, porque se cita como hecho público y notorio que, al

ingresar a la liga electrónica http://cazones.gob.mx/h

ayuntamiento/, relativa al Ayuntamiento de Cazones de Herrera, 

Vera cruz, en el apartado de transparencia 

http://transparencia.cazones.gob.mx/, como una de sus 

obligaciones en materia de transparencia, se encuentra el 

presupuesto de egresos municipal, correspondiente al ejercicio 

202123
, en cuyo apartado relativo al Analítico de dietas, plazas y 

23 Consultable en: 
http://transparencia.cazones.gob.mx/uploads/transparencia/ee8c48cd1bb7c544296e1103 
aa95715b.pdf 
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puestos 2021, se desprende que la Presidencia Municipal 

percibe una remuneración que oscila entre los $800,000.00 

(Ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) y los $900,000.00 

(Novecientos mil pesos 00/100 M.N.). 

116. En consecuencia, este Órgano Jurisdiccional advierte que,

el servidor público de referencia cuenta con capacidad y 

solvencia económica para, en su caso, hacer frente a una 

sanción pecuniaria. 

d) Las condiciones externas y los medios de ejecución.

117. En el caso del Presidente Municipal, está acreditada su

responsabilidad, pues aun después de haber sido notificado· en 

fecha nueve de julio de la sentencia de fecha quince qe junio; así 

como de los acuerdos de requerimiento, de los cuáles se hizo 

sabedor en fechas nueve y veintitrés de julio; no está acreditado 

que hubiere desplegado alguna gestión tendente a dar 

cumplimiento al fallo de este Tribunal Electoral, ya que, en tales 

determinaciones se le ordenó al Ayuntamiento de Cazones de 

Herrera, Veracruz, por conducto del Presidente Municipal, 

diera cumplimiento tanto a los requerimientos de 

información, así como a la sentencia dictada por este 

Tribunal Electoral; esto es, se encuentra vinculado y por tanto, 

resulta responsable de que no se haya dado cumplimiento a las 

determinaciones de este Órgano Jurisdiccional. 

e) La reincidencia

118. Al respecto, este Tribunal Electoral, advierte que, el

ciudadano Zenón Pacheco Vergel, no es reincidente, pues esta 

resolución es el primer mecanismo de vigilancia sobre el 

cumplimiento de la sentencia TEV-JDC-610/2020, de fecha 

quince de junio, notificada en su oportunidad. 
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El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado 

119. En el caso concreto, el proceder omisivo por parte del

Ayuntamiento, a través del Presidente Municipal, violenta la 

tutela jurisdiccional efectiva de los derechos reconocidos, en este 

caso, a la justiciable, prevista en el artículo 17 de la Constitución 

Federal, cuyo principal objetivo es garantizar el pleno ejercicio y 

efectiva materialización del derecho de libre ejercicio del cargo. 

120. Debido a que, el desacato de los mandamientos de una

autoridad sea jurisdiccional o administrativa, por sí mismo, 

implica una vulneración trascendente al Estado de Derecho, por 

lo que, de acuerdo con la circunstancia concreta, la medida de 

corrección disciplinaria debe ser idónea, necesaria, proporcional 

y suficiente para lograr inhibir la comisión de futuras 

irregularidades similares y desincentivar la reincidencia 

121. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 37 4

fracción 111 del Código Electoral, se les impone al ciudadano 

Zenón Pacheco Vergel, Presidente Municipal del Ayuntamiento 

de Cazones de Herrera, Veracruz, la medida de apremio 

consistente en MULTA de VEINTICINCO UNIDADES DE 

MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMAS) vigente en el ejercicio 

fiscal 202124
, la cual es equivalente a $2,240.50 (Dos mil 

doscientos cuarenta pesos 50/100 M.N.)25
, misma que deberá 

pagar individualmente y de su patrimonio, ante la Secretaría 

de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, dentro de los CINCO DÍAS NATURALES 

siguientes a la notificación del presente Acuerdo Plenario. 

24 El Valor de la UMA en el ai'lo 2021 es de $89.62 (Ochenta y nueve pesos 62/100 M.N.), 
consultable en la página oficial de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
https://www.ineqi.orq.mx/temas/uma/ 
25 Monto que resulta de multiplicar el valor de la UMA que es $89.62 (Ochenta y nueve 
pesos 62/100 M.N.), por la cantidad que este Tribunal Electoral considera idóneo, 
necesario y proporcional, correspondiente a veinticinco. 

Página 39 de 48



ACUERDO PLENARIO 
TEV-JDC-610/2020 

122. Tal monto fijado, atiende a la Jurisprudencia 10/2018,

emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro "MULTAS. 

DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN 

DE LA INFRACCIÓN'26
; se estima pertinente tomar en 

consideración el valor de la UMA vigente en el ejercicio dos mil 

veintiuno. 

123. Para lo cual, se ordena girar oficio al titular de la Secretaría

de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, 

con el fin de que vigile su cobro, o en su caso, la haga efectiva a 

través del procedimiento respectivo. 

SEXTO. Efectos. 

124. En consecuencia, frente al actuar contumaz del

Ayuntamiento responsable, es que se declara parcialmente 

cumplida la sentencia, y nuevamente se ordena dar 

cumplimiento a los efectos que se señalaron en la sentencia 

principal siguientes: 

l. Se ORDENA al Presidente Municipal del Ayuntamiento

de Cazones de Herrera, Veracruz, que de conformidad

con el artículo 36, fracción de la Ley Orgánica,

convoque debidamente a la ciudadana

en su calidad de

del referido Ayuntamiento, a

todas las sesiones de Cabildo; asimismo, se ordena

que, al momento de convocar a las sesiones del Cabildo

a sus miembros se ajuste a las siguientes directrices:

a. Emitida la convocatoria deberá remitirse a quienes

26 Consultable en: 
https://www. te. gob. mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord= 
10/2018 
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corresponda de manera inmediata. 

b. Se llevará a cabo por medio de oficio, debiendo
recabarse la firma de acuse o sello respectivo,
precisándose la fecha, hora y datos de identificación
de la persona que lo reciba.

c. Tratándose de información adjunta o anexa a la
notificación del oficio y atendiendo a su volumen,
número de archivos o diversidad de documentos,
ésta podrá entregarse también a través de medios
electrónicoso informáticos.

d. En caso de que alguno de los miembros del
Ayuntamiento no sea localizado en un primer
momento, deberá procurarse la entrega de la
convocatoria, previa cita de espera, y, en caso de
ser necesario, la convocatoria y anexos se fijarán
en la puerta de la oficina asignada en el recinto
oficial, levantando el acta circunstanciada
correspondiente.

e. En caso de que la o el servidor público, se niegue a
recibir la notificación, por sí o a través de alguna otra
persona, se deberá publicitar la convocatoria por
medio de lista de acuerdos, debiendo recabarse
elementos de convicción o certificación que
permitan acreditar las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que se llevó a cabo la fijación de la
invitación en la lista de acuerdos.

f. La notificación de la convocatoria puede realizarse
en las oficinas de la o el edil convocante, si las y los
interesados se presentan voluntariamente a recibir
el oficio de cita.

g. La o el servidor público encomendado para la
práctica de las notificaciones, deberá levantar acta
en la cual asiente razón de todas y cada una de las
circunstancias observadas en la diligencia de
mérito.

h. Las notificaciones deberán realizarse en días y
horas hábiles, con una anticipación de cuarenta y
ocho horas, por lo menos, al momento en que deba
celebrarse la sesión.

Similar criterio ha sido sostenido por este Tribunal 

Electoral en las sentencias de los expedientes de los 
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juicios TEV-JDC-57/2016 y TEV-JDC-11/2018 y 

acumulados, TEV-JDC-24/2018; TEV-JDC-45/2020 y 

otros. 

Para el cumplimiento a lo anterior, bastará con informar 

que se han emprendido las acciones para garantizar 

que se ha convocado debidamente la actora, conforme 

a los parámetros antes citados y remita la 

documentación comprobatoria respectiva. 

11. Se ORDENA al Presidente Municipal, así como al

cuerpo edilicio del Ayuntamiento de Cazones de

Herrera, Veracruz, para que, en lo subsecuente

incluyan y tomen en consideración a la ciudadana

en su calidad de 

, en los asuntos competencia 

del Ayuntamiento y aquellos que sean sometidos a 

consideración del Cabildo. 

Para el cumplimiento a lo anterior, bastará con informar 

que se han emprendido las acciones para garantizar 

que se incluya y tome en consideración a la actora. 

111. Se ORDENA al Presidente Municipal del Ayuntamiento

de Cazones de Herrera, Veracruz, convoque a una

sesión de Cabildo, para que REINCORPORE a la

ciudadana , en su calidad de

del referido Ayuntamiento, a las

Comisiones Municipales de las que formaba parte, 

previo a su licencia por maternidad, dentro del término 

de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir de la 

notificación del presente fallo. 

Para el cumplimiento de lo anterior, el Presidente 
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Municipal del Ayuntamiento de Cazones de Herrera, 
Veracruz, deberá remitir a este Tribunal Electoral, 
dentro del término de VEINTICUATRO HORAS

siguientes a que ello ocurra, las constancias que 
acrediten el cumplimiento a la presente sentencia. 

IV. Además, como garantía de satisfacción, se ORDENA al
Presidente Municipal que el resumen de la presente
sentencia, que se inserta a continuación, se fije en el
espacio destinado para sus estrados físicos o avisos,
por el actuario que al efecto designe éste órgano
jurisdiccional:

"RESUMEN 

en su calidad de 

del Ayuntamiento de Cazones de 

Herrera, Veracruz, promovió Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano en contra de actos 

que, a juicio del Tribunal Electoral de Veracruz, vulneraron el 

ejercicio de su cargo y constituyeron violencia política contra las 

mujeres en razón de género, cometidos por el ciudadano Zenón 

Pacheco Vergel, Presidente Municipal del referido Ayuntamiento. 

Dicho órgano jurisdiccional determinó que asiste razón a la Edil 

demandante, puesto que el Presidente Municipal fue omiso en 

convocarla debidamente a las sesiones de Cabildo, lo que 

impidió que pudiera asistir, extemar sus propuestas e intervenir 

en la votación de los asuntos. 

Asimismo, no se implementaron acciones para garantizar la 

restitución de las funciones, atribuciones, actividades y derechos 

que había adquirido la actora, previo a la aprobación de su 

licencia por maternidad, como lo es, el no haber sido 

reincorporada a las Comisiones Municipales de las que formaba 

parte. 

Tanto las omisiones así como las conductas desplegadas por el 

Presidente Municipal, generaron una obstrucción del libre 

ejercicio del cargo de la del citado 

Ayuntamiento; asimismo, el aparente actuar neutral del Alcalde, 

al aplicar el derecho pero como resultado dejó a la parte actora 

en una posición inferior, se traduce en una discriminación 

indirecta que afectó desproporcionadamente a la ciudadana 

puesto que no se consideró que 

es mujer y que se encontrada en estado de gravidez al no ser 
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reincorporadas a las comisiones de las cuales formaba parte 
previo a la aprobación de su licencia de maternidad. 

Por Jo que, para quienes resolvemos el presente asunto, se tiene 

acreditado que el Presidente Municipal generó actos de 

discriminación, tanto directa como indirectamente, con lo que 

obstaculizó, limitó y anuló los derechos, obligaciones y 

prerrogativas inherentes al cargo público de elección 
popular que le fueron conferidos mediante el voto popular, y con 

ello se invisibilizó el cargo público que ostenta la ciudadana 

Así, al resultar fundados los agravios respecto a que se le ha 

obstruido el libre ejercicio del cargo a la actora, Jo procedente 

conforme a derecho es ORDENAR tanto al Presidente Municipal, 

así como a las y los ediles integrantes del Ayuntamiento de 

Cazones de Herrera, Veracruz, a excepción de la actora, lleven 

a cabo las acciones y medidas para asegurar que la ciudadana 

en su calidad de 

del Ayuntamiento en comento, sea convocada debidamente a las 

sesiones de Cabildo, que sea tomada en consideración para los 

asuntos competencia del Ayuntamiento y se imponga de toda la 

información necesaria para el correcto desempeño de sus 

funciones. 

También, se REVOCA el acta de sesión ordinaria de Cabildo 

026, de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, y se 

ordena al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cazones de 

Herrera, Veracruz, convoque a una sesión de Cabildo, para que 

se reincorpore a la ciudadana 

calidad de 

en su 

el referido Ayuntamiento, 

a las Comisiones Municipales de las que formaba parte, 
previo a su licencia por maternidad, dentro del término de CINCO 
DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación del presente 

fallo. 

Se SUSTITUYEN las medidas de protección decretadas por el 

Tribunal Electoral de Veracruz, en fecha dieciocho de noviembre 

de dos mil veinte. 

Se ordena dar vista al OPLE Veracruz e Instituto Nacional 
Electoral, para que incluyan al ciudadano Zenón Pacheco 
Vergel, en su calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento 

de Cazones de Herrera, Veracruz, en el Registro Nacional y 

Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género, por el término 

de un año, contado a partir de que sea inscrito. 

Se vincula al Instituto Veracruzano de las Mujeres, para que, 

en el respectivo ámbito de sus atribuciones y en el término de 

QUINCE DÍAS HÁBILES, lleve a cabo, un programa integral de 

capacitación a las y los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento 
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de Cazones de Herrera, Veracruz, sobre la importancia que tiene 

el papel de las mujeres en la función pública y, por tanto, el 

erradicar la violencia política en razón de género, al ser un tema 

de interés público que forma parte de la agenda nacional." 

125. Por lo que respecta a la medida de apremio hecha efectiva

en la presente resolución, se estima necesario precisar lo 

siguiente: 

l. Se impone al Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Cazones de Herrera, Veracruz, la medida de apremio

consistente en MULTA de VEINTICINCO UMAS, lo

equivalente a $2,240.50 (Dos mil doscientos cuarenta

pesos 50/100 M.N.)27
.

11. La referida multa, SE DEBERÁ PAGAR 

INDIVIDUALMENTE y de su patrimonio, ante la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dentro de 

los CINCO DÍAS NATURALES siguientes a la 

notificación del presente acuerdo. 

111. Se ordena girar oficio al Titular de la Secretaría de

Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave, con el fin de que vigile

su cobro o, en su caso, la haga efectiva a través del

procedimiento económico coactivo de ley.

126. Por otra parte, tal como fue razonado en el cuerpo del

presente acuerdo, la responsable ha sido omisa en cumplir la 

sentencia quince de junio. 

127. En tal virtud, a juicio de este Tribunal Electoral, con

fundamento en el artículo 165, fracción IX del Reglamento 

Interior de este Órgano Jurisdiccional, se apercibe al Presidente 

27 Monto que resulta de multiplicar el valor de la UMA que es $89.62 (Ochenta y nueve 
pesos 62/100 M.N.), por la cantidad que este Tribunal Electoral considera idóneo, 
necesario y proporcional, correspondiente a veinticinco. 
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Municipal del Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz 

que, de persistir el incumplimiento a lo ordenado en la presente 

sentencia, se hará acreedor a una multa mayor a la que en esta 

resolución se le aplica, hasta por la cantidad de cien veces la 

UMA, o alguna de las medidas previstas en el artículo 374, del 

Código Electoral. 

128. En consecuencia, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación 

relacionada con el Acuerdo Plenario de cumplimiento de 

sentencia en que se actúa, y que se reciba con posterioridad a 

la emisión del mismo, se agregue a los autos sin mayor trámite 

para que obre como en derecho corresponda; a excepción de 

aquellas relacionadas con el cumplimiento de la sentencia 

principal indicada al rubro. 

129. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII; 11, fracciones V y XII., y 19, fracción 1, inciso m), 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz, este Acuerdo Plenario deberá 

publicarse en la página de internet de este Tribunal Electoral 

(http://www. teever. gob. mx/). 

130. Por lo expuesto y fundado se:

A C U E R DA 

PRIMERO. Se declara cumplida la sentencia emitida en el Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano TEV-JDC-610/2020, respecto a lo que fue ordenado 

a la Secretaría de Seguridad Pública, Instituto Veracruzano de 

las Mujeres, OPLEV e INE, por las razones expuestas en el 

Considerando QUINTO de la presente resolución. 
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SEGUNDO. Se declara incumplida la sentencia emitida en el 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano TEV-JDC-610/2020, en relación con lo ordenado al 

Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz; en 

consecuencia, se ordena al Ayuntamiento referido, por conducto 

de su Presidente Municipal, procedan en los términos precisados 

en el apartado de Efectos, de la presente resolución. 

TERCERO. Se apercibe al Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, para dar 

cumplimiento a los efectos dictados en el presente fallo; en caso 

de incumplimiento, se hará acreedor a alguna de las medidas de 

apremio, previstas en el artículo 374 del Código Electoral. 

CUARTO. Con fundamento en el artículo 374, fracción 111, del 

Código Electoral, se impone al Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, la medida de 

apremio consistente en MULTA, equivalente a VEINTICINCO 

Unidades de Medida y Actualización, lo equivalente a 

$2,240.50 (Dos mil doscientos cuarenta pesos 50/100 M.N.), 

por las razones expuestas en el considerando QUINTO del 

presente Acuerdo Plenario. 

QUINTO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de 

este Tribunal Electoral de Veracruz inscribir la presente sanción 

en el Catálogo de Sujetos Sancionados del índice de este órgano 

jurisdiccional. 

SEXTO. Se vincula a la Secretaría de Finanzas y Planeación de 

Gobierno del Estado de Veracruz, para que vigile el cumplimiento 

de la presente sentencia, únicamente, respecto a la ejecución de 

la medida de apremio impuesta al Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz, en los términos 

precisados en el considerando QUINTO del presente fallo. 
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NOTIFÍQUESE, personalmente a la actora en el domicilio

señalado en su escrito de demanda; por oficio, con copia

certificada de la sentencia, a la Secretaría de Seguridad Pública, 

al Instituto Veracruzano de las Mujeres, al Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, al Instituto Nacional 

Electoral, así como a la Secretaría de Finanzas y Planeación; por 

estrados a las demás personas interesadas.

Así, por UNANIMIDAD de votos lo acordaron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Pleno del Tribunal 

Electoral de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta; Roberto Eduardo Sígala Aguilar, y Tania Celina 

Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la ponencia; ante el

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con 

quien actúan y da fe. 
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DUARDO SIGALA TANIA CELINA VASQUEZ 
AGUILAR MUÑOZ 

MAGISTRADO MAGISTRADA 

JESÚS PAB G CI UTRERA 
SECRETARIO GENERAL O ACUERDOS 
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