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Síntesis 

Acuerdo plenario que regulariza el procedimiento y ordena la 

reapertura de la fase de instrucción en el expediente al rubro citado, 

en estricto cumplimiento de lo ordenado por la Sala Regional Xalapa del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2 en la sentencia de 

veinticinco de febrero, en el expediente SX-JDC-104/2021. 
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1. Del escrito de demanda y de las constancias que obran en autos,

se advierte lo siguiente: 

2. Elección. El domingo cuatro de junio de dos mil diecisiete, se llevó

a cabo la jornada electoral relativa a la elección de ediles de los 

ayuntamientos del Estado de Veracruz, en el que la actora resultó electa 

como Síndica propietaria del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, 

Veracruz, para el periodo comprendido entre el primero de enero de dos 

mil dieciocho y el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. 3

3. Escritos de petición. Tal y como lo narra la actora en su escrito

de demanda, en diversas fechas dirigió oficios en los que solicitó 

sustancialmente a la Tesorería y Presidencia municipal la recuperación 

de gastos, tal y como se detalla a continuación: 

NO. OFICIO/ CONSIGNATARIO ASUNTO 

FECHA 

1 254/2020 Tesorero municipal Solicita el reembolso de gastos, por 
la cantidad de $9,292.76 

20/10/2020 

2 271/2020 Tesorero municipal Solicita el reembolso de gastos, por 
la cantidad de $14,987.48 

4/11/2020 

3 282/2020 Tesorero municipal Solicita el reembolso de gastos, por 
la cantidad de $4,033.05 

9/11/2020 

4 284/2020 Presidente municipal " ... para que me sea proporcionado el 
reembolso de los gastos que he 

13/11/2020 venido realizando con motivo de 

Con atención para: 
medicamentos, así como aparatos de 
rehabilitación, anexándole copia de las 
facturas que amparan dichos pagos, 

3 Lo que se acredita mediante copia certificada por el Secretario Ejecutivo del Organismo 
público Local Electoral del Estado de Veracruz, de la "Constancia de Mayoría y Validez de la 
Elección de Ayuntamientos" de fecha siete de junio de dos mil diecisiete, expedida en favor de 
la C. Grecia Nataly Alvarado González, como Síndica propietaria del Ayuntamiento de Lerdo de 
Tejada, Veracruz. 
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5 286/2020 

18/11/2020 

6 287/2020 

20/11/2020 

Tesorero municipal 

Titular de la Contraloría 
del Ayuntamiento 

Presidente municipal 

Con atención para: 

Tesorero municipal 

Titular de la Contraloría 
del Ayuntamiento 

Presidente municipal 

Con atención para: 

Tesorero municipal 

Titular de la Contraloría 
del Ayuntamiento 

7 291/2020 Presidente municipal 

24/11/2020 

Con atención para: 

Secretario del 
Ayuntamiento 
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que se han venido haciendo diarios 
( . ) ,, SIC ... 

"Por lo que requiero amablemente se 
me cubran dichos gastos y se me 
otorguen viáticos de traslados, 
además me sean reembolsados otros 
gastos que he reiterado en otros 
oficios, los cuales son los siguientes: 
254/2020, 271/2020 y 
282/2020, gastos, que han sido 
sufragados por la suscrita, en 
cumplimiento de su empleo, cargo o 
comisión" 

Incluye relación de facturas por 
$6,247.08 

"En seguimiento al oficio 284/2020 ... 
me permito reiterar mi solicitud de 
reembolso de gastos realizados por 
recurso propio... para comprar 
medicamentos que no cubre la póliza 
del seguro... me encuentro en un 
estado de salud crítico a causa de un 
accidente provocado en cumplimiento 
a una Comisión del Ayuntamiento." 

Se ordene al Tesorero "se me 
paguen y se entreguen los 
formatos de citatorios solicitados 
mediante oficio 224/2020 de fecha 24 
de septiembre de 2020 (para cumplir 
con lo ordenado por el artículo 37, 
fracción VI de la LOML) 

"al no darme esos citatorios, me están 
violentando unas de mis facultades 
más solicitadas por la ciudadanía" 

Informa que no le es posible 
asistir a la sesión de cabildo de 
fecha veinticuatro de noviembre 
de dos mil veinte, notificada 
mediante "circular oficio 1211 del 
expediente 45" de fecha 23 de 
noviembre de 2020. 

Informa que no puede atender las 
invitaciones recibidas oor parte ;d�I 



Director de Obras 
Públicas 

Titular de la Contraloría 
del Ayuntamiento 
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Secretario del Ayuntamiento y del Ing. 
Alejandro Sánchez Rangel mediante 
oficio DOP/226/2020 de fecha 23 de 
noviembre de 2020 

II. Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales

del Ciudadano

4. Demanda. El catorce de diciembre de dos mil veinte, Grecia

Nataly Alvarado González, en su calidad de Síndica del Ayuntamiento de

Lerdo de Tejada, Veracruz, promovió el presente "juicio de defensa

ciudadana" en contra del Presidente Municipal, Tesorero, Secretario,

Director de Obras Públicas y el Titular del Órgano Interno de Control,

todos de dicho Ayuntamiento, por una presunta omisión de dar respuesta

a sus escritos de petición números 254/2020, 271/2020, 282/2020,

284/2020, 286/2020, 287/2020 y 291/2020, relacionados con el ejercicio

del cargo que ostenta, aduciendo violencia política en razón de género y

solicitando medidas cautelares.

5. Turno y requerimiento. El catorce de diciembre siguiente, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal ordenó integrar el expediente con

la clave TEV-JDC-653/2020, y lo turnó a la ponencia de la Magistrada

Tania Celina Vásquez Muñoz, para los efectos previstos en el artículo

369 del Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz 4•

6. Asimismo, ordenó requerir al Ayuntamiento responsable para que

diera trámite al medio de impugnación conforme lo previsto por los

artículos 366 y 367 del Código Electoral, ya que la demanda fue

presentada directamente ante este órgano jurisdiccional; de igual

manera, ordenó que rindiera su informe circunstanciado.

4 En adelante, Código Electoral. 
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7. Radicación y reserva. El dieciséis de diciembre siguiente, con
fundamento en el artículo 144, fracción V del Reglamento Interior de
este Tribunal, la Magistrada Instructora tuvo por recibido el expediente
y radicó el juicio ciudadano en la ponencia a su cargo; y se reservó la
espera de los originales del trámite de publicitación y del informe
circunstanciado.

8. Informe circunstanciado. El veintidós de diciembre pasado, se
recibió el informe circunstanciado suscrito por el Presidente, Tesorero,
Secretario, Director de Obras Públicas y el Titular del Órgano Interno de
Control, todos del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, escrito al
que acompañaron las constancias que sustentan sus aseveraciones; así
como las correspondientes a la publicitación del medio de impugnación
en los términos del artículo 366 del Código Electoral; asimismo, las
autoridades señaladas como responsables, certificaron que no

compareció tercero interesado alguno dentro del término que para
la publicitación de los medios de impugnación establece el artículo 366
del Código Electoral.

9. Acuerdo plenario sobre medidas de protección. El treinta de
diciembre pasado, el Pleno de este Tribunal determinó la procedencia de
dictar medidas de protección en favor de Grecia Nataly Alvarado
González, en su calidad de Síndica del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada,

Veracruz, ante eventuales actos que pudieran vulnerar sus derechos
humanos o por una presunta violencia política de género.

10. Segundo Requerimiento. El seis de enero de dos mil veinte,
con fundamento en los artículos 124 del Reglamento Interior de este
Tribunal, la magistrada instructora ordenó requerir al Ayuntamiento
responsable, para que diera cumplimiento a la publicitación del medio de
impugnación conforme lo previsto por el artículo 366 del Código
Electoral; toda vez que se observó 

:
ue la publicación en los estrado
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Ayuntamiento responsable, no cumplió con el término de setenta y dos 

horas que precisa la norma citada. 

11. Informes. Mediante acuerdos de instrucción de fechas once y

catorce de enero de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidos informes 

del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz, y del 

Ayuntamiento responsable, respectivamente, relacionados con acciones 

implementadas por dichas autoridades en atención al acuerdo plenario 

sobre medidas de protección dictado dentro del presente asunto. 

12. Cumplimiento de requerimiento. Mediante acuerdo de

instrucción, de fecha catorce de enero de dos mil veintiuno, se tuvo al 

Ayuntamiento responsable por presentado, con las constancias relativas 

a la fijación y publicitación en estrados, que fue ordenada de 

conformidad con lo previsto en el artículo 366 del Código Electoral, con 

lo que dio cumplimiento a lo requerido mediante acuerdo de seis de 

enero de esta anualidad. 

13. Sentencia. El nueve de febrero el pleno de este Tribunal Electoral

dictó sentencia en los autos del expediente TEV-JDC-653/2020, en la que 

resolvió lo siguiente: 

PRIMERO. Se declara inatendible el agravio relativo a la violación al 
derecho de petición de la actora, respecto del oficio 291/2020, por las 
razones expuestas en el considerando sexto, apartado II, inciso 1) de la 
Presente. 
SEGUNDO. Se declara infundado el agravio relativo a la violación al 
derecho de petición de la actora, en relación con el oficio 287 /2020, por 
las razones expuestas en el considerando sexto, apartado II, inciso 1) de la 
Presente. 
TERCERO. Se declara inatendible el agravio relativo a la violación al 
derecho de petición de la actora, respecto del Titular del Órgano Interno 
de Control, en relación con los oficios 284/2020 y 286/2020; por las 
razones expuestas en el considerando sexto, apartado II, inciso 1) de la 
Presente. 
CUARTO. Se declara parcialmente fundado el agravio relativo a la 
violación al derecho de petición de la actora, respecto a la omisión por 
parte del Presidente y Tesorero municipal de Lerdo de Tejada, 
Veracruz, de responder los oficios 254/2020, 271/2020, 282/2020, 
284/2020 y 286/2020; por las razones expuestas en el considerando 
sexto, apartado II, inciso 1) de la Presente. 
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QUINTO. Se declara la inexistencia de violencia política en razón de 
género por las razones expuestas en el considerando séptimo de la Presente. 
SEXTO. Se ordena al Presidente Municipal y al Tesorero del 
Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, que den cumplimiento a 
la Presente en los términos establecidos en el considerando octavo. 
SÉPTIMO. Se dejan sin efectos las medidas de protección que fueron 
decretadas dentro del presente juicio ciudadano mediante acuerdo plenario 
de treinta de diciembre de dos mil veinte. 

III. Impugnación ante Sala Regional Xalapa del TEPJF

14. Presentación de la demanda. Inconforme con lo determinado

en la en la sentencia citada en el punto anterior, el dieciséis de febrero 

siguiente, la actora presentó escrito de impugnación a fin de 

controverti ria. 

15. En la misma data, se remitió dicha documentación a la Sala

Regional Xalapa del TEPJF, misma que ordenó integrar el expediente del 

juicio electoral y registrarlo con la clave SX-JDC-104/2021. 

16. Resolución del juicio electoral SX-JDC-104/2021. El

veinticinco de febrero, la Sala Regional Xalapa del TEPJF, dictó resolución 

en la que determinó lo siguiente: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se revoca la sentencia impugnada para los efectos precisados 
en el considerando SEXTO de este fallo. 

17. Por lo que, en ese sentido, se remitió de nueva cuenta el

expediente a este Tribunal, ordenando los siguientes efectos: 

I. El Tribunal Electoral de Veracruz requerirá al Ayuntamiento de Lerdo de
Tejada mayores elementos para poder atender y resolver el agravio
relativo al trato diferenciado.
II. Una vez realizado lo anterior, dicho Tribunal local deberá emita (sic)
una nueva determinación que cuente con las características de exhaustiva,
debidamente fundada y motivada, con una perspectiva de género, y que
examine la totalidad de planteamientos, así como las pruebas, desde un
enfoque acorde al reclamo de violencia política contra la mujer en razón
de género.
III. Por tanto, dado el sentido de la presente sentencia, como una
consecuencia natural de la revocación de la sentencia local, en aras de
tutelar el derecho de la actora a una justicia completa, así como protectora
de sus derechos ante la po

;
ible comisión de actos constitutiv
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violencia política contra la mujer por razón de género, es que se ordena

la reviviscencia del acuerdo plenario emitido por el tribunal local el treinta 
de diciembre de dos mil veinte, por medio del cual decretó diversas 
medidas de protección a la síndica municipal a fin de que se mantengan 
vigentes hasta en tanto dicho órgano jurisdiccional estatal emite una 
nueva determinación. 
IV. De igual manera, se ordena al presidente municipal y al tesorero del
ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, que se abstengan de realizar
actos u omisiones en contra de la Síndica municipal.
V. Se ordena al presidente municipal del ayuntamiento de Lerdo de
Tejada, Veracruz que, en cuanto sea notificado de la presente sentencia,
ordene fijar en los estrados del ayuntamiento una copia de los efectos y
puntos resolutivos de esta sentencia, la cual deberá permanecer en
estrados hasta que se emita por el Tribunal electoral de Veracruz la
sentencia de fondo respectiva y, de haber una continuidad en la
impugnación, deberá permanecer en estrados hasta que se resuelva y se
notifique al ayuntamiento la resolución que ponga fin a la cadena
impugnativa.
VI. Se ordena al mencionado presidente municipal que, en cuanto sea
notificado de la presente sentencia, emita una circular dirigida a todo el
personal del ayuntamiento que contenga los efectos y puntos resolutivos
de esta sentencia, sin incorporar elementos ajenos a la materia de
protección.
VII. Se ordena al tribunal local que vigile en su integridad el cumplimiento
del acuerdo plenario emitido por éste el treinta de diciembre de dos mil
veinte, así como lo ordenado por esta Sala en el presente fallo.
Cabe mencionar que, todo lo anterior se resuelve sin prejuzgar sobre la
resolución de fondo que en su momento emita el tribunal local.

18. En ese tenor, si bien se advierte que la Sala Regional Xalapa del

TEPJF no ordena de forma expresa la reapertura del incidente, lo cierto 

es que resulta necesaria, ello con la finalidad de realizar las diligencias 

pertinentes para dar cumplimiento a los efectos ordenados en la 

sentencia de dicha Sala Regional. Esto también, resulta acorde con el 

criterio sostenido por esa Sala en su resolución SX-JDC-202/2020. 5

19. Acuerdo de Presidencia. En ese orden de ideas, el veintiséis de

febrero, la Magistrada Presidenta ordenó tener por recibido el expediente 

al rubro citado; asimismo, ordenó turnarlo a esta Ponencia, para realizar 

el trámite que conforme a derecho procediera. 

Consideraciones 

5 https://www.te.gob.mx/salasreg/ ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JDC-0202-2020. 
8 
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20. Los artículos 40, fracción I, 124 y 147 del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral de Veracruz, otorgan a las y los Magistrados la 

atribución para sustanciar bajo su estricta responsabilidad y con el apoyo 

de las Secretarias o Secretarios de Estudio y Cuenta adscritos a su 

ponencia, los medios de impugnación que le sean turnados para su 

conocimiento, esto es, tienen la facultad para emitir acuerdos de 

recepción, radicación, admisión, cierre de instrucción y demás que sean 

necesarios para la resolución de los asuntos. 

21. Lo anterior, tiene razón de ser si se toma en consideración que el

objeto es lograr la prontitud procedimental que permita cumplir con la 

función de impartir oportunamente la justicia electoral, en los breves 

plazos fijados al efecto; por ello, es que se concedió a los Magistrados, 

en lo individual, la atribución de llevar a cabo todas las actuaciones 

necesarias del procedimiento que ordinariamente se sigue en la 

instrucción de la generalidad de los expedientes, para ponerlos en 

condiciones, jurídica y materialmente, de que el órgano jurisdiccional los 

resuelva colegiadamente. 

22. Empero, cuando se tratan de cuestiones distintas a las antes

aludidas, esto es, de que lo que se provea en un expediente sea una 

modificación en la sustanciación del procedimiento ordinario o temas en 

los que se tomen decisiones transcendentales antes y después del 

dictado de la sentencia, debe ser competencia del Pleno de este Tribunal 

y no de la o el Magistrado Instructor, por quedar comprendidas en el 

ámbito general del órgano colegiado. 

23. La competencia para su emisión se surte a favor del Pleno de este

órgano jurisdiccional, habida cuenta que se refiere a una cuestión 

suscitada con posterioridad a la resolución de un asunto, como lo fue lo 

ordenado por la Sala Regional Xalapa del TEPJF al resolver el expedie 
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SX-JDC-104/2021 en la que ordenó a este Tribunal Electoral allegarse de 

mayores elementos de prueba para verificar si se actualiza el trato 

diferenciado que denuncia la actora; por tanto, se requiere reaperturar 

la instrucción del presente, determinación que desde luego corresponde 

al Pleno de este Órgano Jurisdiccional. 

24. Al respecto, resulta aplicable la ratio essendidel criterio contenido

en la tesis de jurisprudencia 24/2001, 6 de rubro: "TRIBUNAL

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ

FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL

CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES'�

25. Así como la jurisprudencia 11/99,7 emitida por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro:

"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O

ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA

SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON

COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO

INSTRUCTOR".

Segunda. Necesidad de realizar diligencias para mejor proveer 

en el presente asunto 

26. Ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del TEPJF8 que si en

autos no se cuenta con elementos suficientemente

ilustrativos para dirimir la contienda, la autoridad sustanciadora del

medio de impugnación relativo debe,

mediante diligencias para mejor proveer, recabar aquellos documentos

6 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Suplemento 5, Año 2002, página 28. Además, visible en 
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=24/2001 
7 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 3, Año 2000, páginas 17 y 18. Además, visible en 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=ll/99 
8 Jurisprudencia 10/07 "DIUGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE 
REAUZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA 
RESOLVER", consultable en el sitio de internet de este Tribunal: http://www.trife.org.mx. 
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que la autoridad que figure como responsable omitió allegarle y pudieran 

ministrar información que amplíe el campo de análisis de los hechos 

controvertidos, siempre y cuando la realización de tal quehacer no 

represente una dilación que haga jurídica o materialmente irreparable la 

violación reclamada, o se convierta en obstáculo para resolver dentro de 

los plazos establecidos en la ley; habida cuenta que las constancias que 

lleguen a recabarse, pueden contener información útil para el 

esclarecimiento de los hechos que son materia del asunto y, en su caso, 

la obtención de datos susceptibles de subsanar las deficiencias 

advertidas que, a su vez, revelen la satisfacción de los principios de 

certeza o legalidad, rectores de los actos electorales. 

27. En este sentido, al tratarse de un asunto que implica juzgar con

perspectiva de género, sirva la tesis de jurisprudencia emitida por la

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la./J. 22/2016

(10a.) de rubro "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE

IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE

GÉNER0"9
, la cual, en la fracción III establece que "en caso de que el

material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de

violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar

las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones".

28. En el caso, en fecha veinticinco de febrero, la Sala Regional Xalapa

del TEPJF determinó ordenar a este Órgano Jurisdiccional allegarse de

mayores elementos de convicción para estar en la posibilidad de analizar

la presunta existencia de violencia política en razón de género en contra

de la actora.

9 Aprobada por la Primera Sala de la SON, en sesión de fecha treinta de marzo de dos mil 
dieciséis. Esta tesis se publicó el viernes 15 de abril de 2016 a las 10:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 
18 de abril de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Pl

�

a,rio 
19/2013. 
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29. Por lo que ordenó requerir al Ayuntamiento de Lerdo de Tejada,

Veracruz, mayores elementos para estar en la posibilidad de verificar si 

en el particular, en efecto se dio un trato diferenciado a la actora por su 

condición de ser mujer. 

30. En ese sentido, dado que en fecha nueve de febrero, se tuvo

debidamente sustanciado y agotado el trámite del presente incidente, se 

estima necesario reabrir la instrucción, ya que si bien, en la 

sentencia emitida por Sala Xalapa del TEPJF, no refiere textualmente que 

se reabra la instrucción, lo cierto es que resulta necesario a efecto de 

que los medios de convicción que se recolecten se integren válidamente 

al expediente en que se actúa y produzcan sus efectos jurídicos; 

consideración que como ya se señaló, resulta congruente con el criterio 

sostenido por dicha Sala Regional en la sentencia SX-JDC-202/2020. 

31. Por todo lo anteriormente expuesto, queda evidenciada la

necesidad de reabrir la instrucción para realizar diligencias para

mejor proveer, a fin de que el expediente se encuentre debidamente

integrado para emitir la resolución que corresponda.

32. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VII; 11, fracción V y 19, fracción I, inciso m) de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para la entidad, este 

acuerdo plenario deberá publicarse en la página de internet 

{http: //www.teever.qob.mx/). 

33. Por lo expuesto y fundado este Tribunal:

Acuerda 

ÚNICO. Se reabre la instrucción en el expediente TEV-JDC-

653/ 2020. 
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TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

ACUERDO PLENARIO 

TEV-JDC-653-2020 

NOTIFÍQUESE; personalmente al actor, por oficio, a la Sala Regional 

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

adjuntando copia certificada de la presente determinación; y por 

estrados a los demás interesados; así como en la página de internet de 

este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código 

Electoral; 168, 170 y 177 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, 

ambos del Estado de Veracruz; una vez realizadas las notificaciones, 

agréguense las mismas a los autos para su debida constancia. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las Magistradas 

y el Magistrado 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 Jesús 

Pablo García Utrera, Secretario General de Acuerdos con quien actúan y 

da fe. 

JESÚS PABL 
SECRETARIO GENE 

'- . 
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