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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a catorce 
� 

de julio de dos mil veintiuno.4

RESOLUCIÓN que desecha de plano el Juicio de la Ciudadanía, 

presentado por Alba Leonila Méndez Herrera, en su calidad de 

candidata a la Presidencia del Ayuntamiento de Atzalan, 

Veracruz por Morena, al actualizarse la causal de improcedencia 

prevista en la fracción IV, del artículo 378, del Código Electoral, 

consistente en que el medio de impugnación fue promovido de 

1 Candidata a Presidenta Municipal por el Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, por el partido 
político Morena. 
2 En lo subsecuente "OPLEV". 
3 En adelante "PRI". 
4 En lo subsecuente todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en 
contrario. 
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forma extemporánea. 
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R E S U L TA N D O: 

De la demanda y demás constancias que obran en autos, se 

advierten los siguientes: 

l. Antecedentes.

1. Inicio del proceso electoral El dieciséis de diciembre de dos

mil veinte, el Consejo General del OPLEV, declaró el inicio del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la elección de 

las Diputaciones del Congreso y de las y los Ediles de los 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

2. Jornada Electoral. El seis de junio, se llevó a cabo la jornada

electoral para renovar las diputaciones locales y ediles dé los 

ayuntamientos del estado de Veracruz. 

3. Sesión de Cómputos. El nueve de junio se realizaron las

sesiones de cómputos de los 30 Consejos Distritales, así como 

de los 212 Ayuntamientos de la entidad federativa. 

4. Recuento Municipal. El mismo nueve de junio, el Consejo

Municipal con sede en Atzalan, Veracruz, realizó el cómputo de 

la elección de Ediles, concluyendo a las dieciocho horas con 

cuarenta y cinco minutos, obteniendo los siguientes resultados: 
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-· Resultados 

Tribunal Electoral 
o Coalición o Res-uí-tados de la -erección con letra 

con número 
de Veracruz candidatura 

8 Cuatrocientos cuarenta y ocho 448 

�·� Nueve mil trescientos veintitrés 9,323 

o 
- Ciento siete 107 

Mil ochocientos veinticinco 1,825 

Mil cuatrocientos setenta y cinco 1,475 

mor-ena Seis mil trescientos noventa y dos 6,392 

Cuatrocientos treinta y ocho 438 

Cuatrocientos ocho 128 

Treinta y tres 33 

� Sesenta y tres 63 
UNIDAD 
�IU.a.D&IU, 

11· Quinientos treinta y ocho 538 

� 

� 
Cuatrocientos cincuenta y dos 452 

Setecientos cincuenta y nueve 759 

Candidaturas 
Cinco 5 

no registradas 

nulos Seiscientos cincuenta y cinco 655 

Total 
Veintidós mil seiscientos cincuenta y 

22,651 
uno 
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5. Declaración de validez de la elección. En fecha nueve de

junio, se declaró la validez de la elección de Ediles por el principio 

de Mayoría Relativa en el Municipio de Atzalan, Veracruz. 

11. Juicio de la Ciudadanía.

6. Demanda. El nueve de junio, Alba Leonila Méndez Herrera, en

su calidad de candidata a la Presidencia del Ayuntamiento de 

Atzalan, Veracruz, postulada por el partido político Morena, 

presentó demanda de Juicio de la Ciudadanía, por la cual hace 

valer, a su decir, diversas irregularidades graves el día de la 

jornada, solicitando la nulidad de la votación en diversas casillas, 

así como una violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 

7. Turno a ponencia. El diecinueve de junio, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, acordó integrar el 

expediente TEV-JDC-403/2021 y turnarlo a la ponencia a cargo 

de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz. 

8. Recepción, radicación y requerimiento. En fecha 

veinticuatro de junio, la Magistrada Instructora, tuvo por recibido 

el expediente de mérito y realizó requerimientos a fin de allegarse 

de mejores elementos para la sustanciación del expediente en el 

que se actúa. 

9. Cita a sesión. En su oportunidad, la Magistrada instructora en

el asunto de cuenta, lo puso en estado de resolución, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 372 del Código 

Electoral, y citó a la sesión pública de la ley a realizarse de 

manera virtual con el uso de medios electrónicos, conforme a los 

Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de asuntos 

jurisdiccionales. 
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C O N S I O E R A N O O S: 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

1 O. Este Tribunal Electoral, ejerce jurisdicción y el Pleno tiene 
competencia para conocer y resolver el presente medio de 
impugnación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
66, apartado B de la Constitución Política de Veracruz5

, 348, 349, 
fracción 111, 354, 401, 402, fracción V y 404 del Código Electoral, 
así como los numerales 5 y 6 del Reglamento Interior de este 
Órgano Jurisdiccional. 

11. Lo anterior, porque se trata de un Juicio de la Ciudadanía,
promovido por Alba Leonila Méndez Herrera, en su calidad de
candidata a la Presidencia del Ayuntamiento de Atzalan,
Veracruz, postulada por el partido político Morena; en contra de
la sesión de cómputo llevada a cabo el pasado nueve de junio en
el referido Municipio.

12. Lo que corresponde conocer a este Tribunal Electoral, en
términos de los preceptos invocados.

SEGUNDO. Improcedencia. 

13. Las causales de improcedencia son de estudio preferente,
pues de resultar actualizada alguna de ellas, haría innecesario el � 
análisis de la demanda; lo anterior, de conformidad con lo J 

dispuesto por los artículos 1, 377 y 378, fracción IV.

14. En efecto, el estudio de las causas de improcedencia de
los medios de impugnación constituye una cuestión de previo y
especial pronunciamiento, pues de resultar fundada alguna de
ellas, haría innecesario el análisis del resto de los planteamientos
de la demanda interpuesta.

5 En lo sucesivo, se le referirá como Constitución Local. 

5 



TEV-JDC-403/2021 

15. Este Tribunal Electoral estima que, con independencia de

que se actualice alguna otra causal de improcedencia, en el caso 

concreto, se surte la causal prevista por el artículo 378, fracción 

IV, en relación con el diverso 358, párrafo cuarto, ambos del 

Código Electoral, en virtud de que el Recurso de Inconformidad 

fue presentado fuera del plazo previsto para tal efecto. 

16. Al efecto, en el citado artículo 378, fracción IV, del citado

Código, se establece que los medios de impugnación se 

entenderán como notoriamente improcedentes y deberán ser 

desechados de plano, cuando sean presentado fuera de los 

plazos señalados para tales efectos. 

17. Por su parte, en el artículo 358, párrafo cuarto del Código

en cita, se prevé que el Recurso de Inconformidad deberá 

presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día 

siguiente de que concluya la práctica de los cómputos 

correspondientes. 

18. En ese sentido, a criterio de este Tribunal Electoral, en el

presente asunto se actualiza la causal de improcedencia 

consistente en la presentación extemporánea de la demanda. 

19. Lo anterior es así, debido a que el Juicio de la Ciudadanía

interpuesto fue presentado el nueve de junio, a las diecisiete 

horas con cincuenta y cinco minutos, ante el Consejo municipal 

del OPLEV en Atzalan, Veracruz. 

20. De lo que se sigue que si en el presente ca�o. el cómputo

de dicha elección, la declaratoria de validez y el otorgamiento de 

la constancia de mayoría, concluyó y fueron expedidas, el día 

nueve de junio a las dieciocho horas con cuarenta y cinco 

minutos, es decir, antes de que finalizara el mismo, se tiene que 

el medio de impugnación resulta extemporáneo. 

21. Lo anterior se afirma, porque el Juicio de la Ciudadanía fue

presentado antes de que se generara el acto que reclama, por lo 
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que, en esa medida, al momento en que interpuso el medio de 

impugnación, no se había generado el acto que reclama y, en 

consecuencia, no había causado afectación alguna en la esfera 

de la candidata actora. 

22. Así, este Tribunal Electoral estima que, con independencia

de cualquier otra causal de improcedencia que, en la especie 

pudiera surtirse, la demanda debe desecharse de plano, toda vez 

que el mismo fue presentado cuando aún no se generaba el acto 

que la actora tilda de ilegal y por ello resulta improcedente. 

23. Por tanto, al advertir que el escrito de demanda resulta

extemporáneo, por haberse interpuesto fuero de los plazos que 

la ley establece para tales efectos, procede al desechamiento de 

plano, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 378, fracción IV, del Código Electoral. 

24. Lo anterior, porque de acuerdo con lo previsto por el

artículo 349 del Código Electoral, la impugnación de las 

elecciones procede en la etapa de actos posteriores a la elección 

y los resultados electorales y; específicamente, de acuerdo a lo 

que señala el diverso 352, fracción 111 del Código en comento, 

que establece lo siguiente: 

"111. En la elección de ayuntamientos: 

a) Contra los resultados consignados en las actas de

cómputo municipal y la consiguiente declaratoria de validez de la 

elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría 

emitidos por el consejo municipal correspondiente; 

b) Contra la asignación de ediles integrantes del

ayuntamiento por el principio de representación proporcional y el 

consiguiente otorgamiento de las constancias respectivas, por 

parte de los consejos municipales del instituto ... " 

25. De lo que se sigue que si en el caso concreto, el Juicio de

la Ciudadanía fue presentado antes de que se realizara el 
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cómputo de la elección, tenemos que el medio de impugnación 

resulta extemporáneo. 

26. En consecuencia, este Órgano Jurisdiccional considera

conforme a derecho declarar la extemporaneidad en la 

presentación del escrito de demanda, toda vez que el Juicio de 

la Ciudadanía fue promovido fuera del plazo concedido por el 

Código Electoral, como ya se especificó anteriormente, por lo 

que, en tales condiciones, se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el numeral 378, fracción IV, del 

multicitado Código y, al no encontrarse admitido el presente 

asunto lo procedente es desechar de plano el medio de 

impugnación. 

27. Sin que pase desapercibido que en el presente asunto la

actora se agravia de hechos que a su decir constituyen violencia 

política contra las mujeres en razón de género. 

28. Al respecto, es evidente que forma parte de la agenda de

los Estados situados en el concierto universal de Derechos 

Humanos, empoderar a las mujeres, apoyados de acciones 

afirmativas para que asuman cargos de representación, pero, 

además, que cuando ejerzan funciones públicas lo hagan sin 

sufrir discriminación. 

� 29. Dicha agenda para el Estado Mexicano no es sólo

discursiva, sino demostrada en hechos. 

30. Ejemplo de ello, son las reformas constitucionales y

legales, a saber, por una parte, (i) las evolutivas en torno a reglas 

que hicieron transitar de cuotas de género a paridad (2007 a 

2014); así como, las más recientes, (ii) de paridad en to�o (2019) 

y (iii) la relativa a violencia política de género (2020). 

31. Tales acciones afirmativas y garantías además del

propósito de que las mujeres ocupen puestos de representación 

en igualdad de condiciones, también procuran que cuando éstas 
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asuman sus cargos, ejerzan sus funqiones libres de cualquier 

hostilidad que les impida de hecho el ejercicio efectivo del cargo 

que les confirió la elección democrática respectiva. 

32. En ese sentido, cuando de manera individualizada un

determinado Agente del Estado actúa en contravención a dicho 

marco, obstaculizando el ejercicio del cargo de una mujer, 

pretende anular en vía de hechos todo el esfuerzo Constitucional, 

legislativo e institucional del Estado Mexicano dirigido a contar 

con una democracia paritaria. 

33. En razón de ello, numeral 4 Bis, del Código Electoral, el

ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones 

de la ciudadanía en el ámbito político electoral, se regirán por el 

principio de la no violencia. 

34. Así, la definición legal de violencia política en razón de

género es la acción u omisión que, en el ámbito político o público, 

tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el 

ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una 

mujer o el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes 

a su cargo o su función del poder público. 

35. En consecuencia, cuando se alegue violencia política por

razones de género, problema de orden público, las autoridades 

electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y 

agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia 

y el debido proceso. 

36. Así, como en el presente asunto se anuncian actos de

violencia política en razón de género, se juzgará con perspectiva 

de género, atendiendo el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que orienta el actuar de las y los juzgadores 

para juzgar de dicha manera. 

37. Teniendo como base la exigencia que plantea a las y los

juzgadores el marco normativo, para adoptar una posición en la 
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que se garantice la defensa y protección de las mujeres, quienes, 

por su condición ligada al género, requieren de una visión 

especial para garantizar el efectivo cumplimiento y respeto de 

sus derechos; esto es, realizar en sede jurisdiccional una 

interpretación reforzada. 

38. Asimismo, se toman en consideración las jurisprudencias y

tesis emitidas por el citado máximo órgano jurisdiccional en 

México de rubros: "ACCESO A LA JUSTICIA EN 

CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR 

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO" 6, "DERECHO DE LA 

MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y 

VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN 

OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA 

DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN"1 "JUZGAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y 

METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN". s

39. A pesar de lo antes mencionado, aun juzgando con

perspectiva de género el presente asunto, y quitando todos los 

obstáculos para garantizar el acceso a la justicia de la actora, lo 

cierto ello no cambia la determinación de extemporaneidad del 

presente asunto. 

40. Puesto que, si bien en asuntos donde se alegue violencia

política contra las mujeres en razón de género, la juzgadora o el 

juzgador tienen el deber de garantizar el acceso pleno de las 

mujeres a la justicia, y en ese tenor, otorgar un valor 

preponderante al dicho de la víctima, otorgar facilidades 

6 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10a. Época; 1a. 
Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 29, Abril de 2016; Tomo 11; Pág. 836. 1a./J. 22/2016 (10a.). 
7 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 1 Oa. Época; 1 a. Sala; 
Gaceta S.J.F.; Libro 18, Mayo de 2015; Tomo I; Pág. 431. 1a. CLX/2015 (10a.). 
8 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10a. Época; 1ª. Sala; 
Gaceta S.J.F.; Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I; Pág. 443. 1a. XXVll/2017 (10a.). 
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procesales, como puede ser un estándar de prueba diferenciada 

en beneficio de la impugnante. 

41. Lo cierto es que ello, no resulta suficiente para superar la

extemporaneidad del presente asunto, ya que de actuar de dicha 

manera, se permitiría que por la condición de mujer de la actora, 

pudiera impugnar un acto que no había alcanzado aún 

definitividad y, por tanto, no se encontraba firme, en los términos 

ya precisados. 

42. Lo que generaría una falta de certeza de las partes

justiciables en cuanto a las reglas procesales que rigen el 

sistema de medios de impugnación. 

43. Sirve de apoyo a lo anterior, el precedente del Juicio de la

Ciudadanía SX-JDC-401/2021 de la Sala Regional Xalapa del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el cual 

determinó que la extemporaneidad en la promoción del 

juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano se traduce en el incumplimiento de uno de los 

requisitos legales indispensables para el ejercicio del derecho de 

acción y, al incumplirse con tal presupuesto, entonces no se 

satisface el requisito de oportunidad correspondiente, lo que en 

forma alguna implica la violación del derecho humano a la tutela 

judicial efectiva. 

44. Como se ve, el derecho a un recurso efectivo no implica

que todos los medios de impugnación deban ser admitidos y 

resueltos de fondo, sino que sea válido que se establezcan 

requisitos de admisibilidad (procedencia) siempre que 

constituyan limitantes legítimas y, a su vez, que los recursos 

sean confinados a determinadas materias. 

45. Incluso, como apoyo a lo anterior, se cita el criterio

sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación en el sentido de que si bien la reforma al artículo 1 o. 
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 

diez de junio de dos mil once, incorpora el denominado 

principio pro persona, ello no significa que en cualquier caso el 

Órgano Jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que 

importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos 

en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio 

de defensa. 

46. Asimismo, resulta orientadora la jurisprudencia 1 a./J.

10/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRINCIPIO PRO

PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO

ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE

PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA

INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". 9

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

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

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Veracruz, esta resolución deberá publicarse en la 

página de internet http://www.teever.gob.mx/, perteneciente a 

este Órgano Jurisdiccional. 

48. Por lo expuesto y fundado se:

RESUELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el Juicio de la Ciudadanía, en 

términos de lo señalado en el considerando segundo de la 

resolución. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

9 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 
3, febrero de 2014, Tomo 1, Página 487. 
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NOTIFÍQUESE, personalmente a la actora y a quien 

compareció como tercero interesado; por oficio al Consejo 

Municipal de Atzalan, Veracruz, a través del Secretario Ejecutivo 

del OPLEV, adjuntando copia certificada de la presente 

resolución; por estrados a las demás personas interesadas; de 

conformidad con los artículos 354, 387, 393 y 404 del Código 

Electoral. 

Así por UNANIMIDAD de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada en su carácter de Presidenta, 

Roberto Eduardo Sigala 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. 

JESÚS P 
SECRETARIO 
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