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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a uno de 

junio de dos mil veintiuno 1. 

Acuerdo Plenario sobre la procedencia de dictar medidas de 

protección en favor de Evelyn Arlett Moneada Alejo, en su calidad 

de Regidora Quinta en funciones del Ayuntamiento de Tuxpan, 

Veracruz, ante actos que considera violencia política contra las 

mujeres en razón de género ejercida en su contra, por parte del 

Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento. 
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R E S U L T A N D O: 

l. Antecedentes.

1. Del escrito de demanda y demás constancias que integran

el expediente, se advierte: 

2. Constancia de asignación como Edil. El veintiséis de

octubre de dos mil diecisiete, el Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz, otorgó constancia de asignación a Evelyn 

Arlett Moneada Alejo, como Regidora Quinta Suplente del 

Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz. 

3. Inicio de funciones del Cabildo. El primero de enero de

dos mil dieciocho, el Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, 

mediante la respectiva sesión ordinaria de Cabildo tomó protesta 

a las y los ediles para el periodo 2018-2021. 

4. Inicio de funciones de la actora. El dieciocho de marzo,

la actora entro en funciones como Regidora Quinta, debido a que 

Beatriz Piña Vergara, Regidora Quinta Propietaria, solicitó 

licencia por noventa días, para separarse del cargo. 

11. Juicio de la ciudadanía.

5. Demanda. El veinticuatro de mayo, Evelyn Arlett Moneada

Alejo, en su calidad de Regidora Quinta, promovió Juicio 

Ciudadano en contra del Presidente Municipal del Ayuntamiento 

de Tuxpan, Veracruz, por una presunta omisión de proporcionarle 

información, así como una supuesta obstaculización del cargo por 

diversas omisiones, que la hace sentir menos, que la menosprecia 

por ser mujer y pertenecer a otro partido distinto al del alcalde, lo 

que además considera que se actualiza la violencia de género en 

su contra por parte del Presidente Municipal. 
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6. Remisión de la demanda. El veintiséis de mayo, por oficio

OPLEV/CG/456/2021, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, remitió 

a este Órgano Jurisdiccional la demanda y sus anexos. 

7. Turno y requerimiento. En misma fecha, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó integrar el 

expediente con la clave TEV-JDC-378/2021 y lo turnó a la 

ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para 

los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral de 

Veracruz.2

s. Asimismo, ordenó requerir al Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, para que diera trámite al 

medio de impugnación conforme lo previsto por los artículos 366 

y 367 del Código Electoral, así como para que rindiera su informe 

circunstanciado. 

9. Radicación. En esta fecha, con fundamento en el artículo

147 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. 

10. Formulación de proyecto. Al estimarse necesario

pronunciarse en torno a la procedencia de medidas de 

protección, la Magistrada Instructora ordenó formular el proyecto 

respectivo. 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Actuación colegiada. 

11. De acuerdo con los artículos 66, Apartado B, de la

Constitución Política del Estado de Veracruz;3 y 40, fracción 1, 124 

y 147, fracción V del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral, se otorga a las y los Magistrados la atribución para 

2 En adelante también será referido como Código Electoral. 
3 En adelante también será referida como Constitución Local. 
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sustanciar bajo su estricta responsabilidad y con el apoyo del 

Secretariado de Estudio y Cuenta adscritos a sus ponencias, 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. 

12. 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. 

13. Por ello, se concedió a las y 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. 

14. 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 Electoral y no de la Magistrada o 
·,

Magistrado Instructor, por quedar comprendidas en el ámbito 

general del Órgano Colegiado. 

15. Así, la competencia para su emisión se surte a favor del

Pleno de este Órgano Jurisdiccional, habida cuenta que se refiere

a una cuestión preliminar a la resolución de un asunto, en donde

si al Tribunal Electoral en Pleno le corresponde resolver el fondo

del asunto, también le compete pronunciarse en Pleno en torno a

cuestiones accesorias, como el dictado de medidas de
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protección.4

16. Como en este caso, que se trata de determinar lo

conducente respecto a proveer medidas de protección en favor de 

la parte actora, por lo que se estima que se debe estar a la regla y 

criterio de jurisprudencia a que se refiere el párrafo anterior; por 

consiguiente, debe ser el Pleno de este Tribunal Electoral, 

actuando en Colegiado, quien emita la determinación que en 

derecho corresponda. 

SEGUNDO. Estudio sobre la procedencia de medidas de 

protección. 

17. Del análisis integral de la demanda, se advierte que la

actora Evelyn Arlett Moneada Alejo, en su calidad de Regidora 

Quinta en funciones del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, 

promueve el presente Juicio Ciudadano en contra del Presidente 

Municipal de Tuxpan, Veracruz, alegando los siguientes hechos: 

" 

• La suscrita resulté electa como Suplente del Regidor

Quinto, tal y como ha quedado demostrado con antelación, y 

toda vez que la C. Beatriz Piña Vergara solicitó permiso para 

ausentarse del cargo por el termino de noventa días, permiso 

que fue autorizado por el congreso desde el día 11 de marzo 

del año en curso, y debido a que la suscrita era suplente de la 

regiduría acudí en repetidas ocasiones a solicitar al Presidente 

Municipal Constitucional C. JUAN ANTONIO AGUILAR 

MANCHA de manera verbal y telefónica que se me tomara la 

protesta como regidor quinto tal y como lo marca la ley, 

respondiendo este vía telefónica que se me tomaría protesta 

cuando él así lo decidiera conveniente, motivo por el cual 

procedí a hacer la solicitud por escrito al C. JUAN ANTONIO 

4 Al respecto, resulta aplicable el criterio de la jurisprudencia 11/99 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 
Consultable en te.gob.mx. 
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AGUILAR MANCHA, Presidente Municipal Constitucional del 

H. Ayuntamiento de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz,

mediante escrito de fecha 17 de marzo del año en curso, 

solicitando que me informara la fecha de la sesión de cabildo 

en la que se tomara la protesta para entrar en funciones en 

dicha regiduría, y fue hasta el día 18 de marzo del año en curso, 

que el alcalde decidió tomarme la protesta como regidor quinto, 

es decir siete días después de que el H. Congreso del Estado 

autorizó se me tomara la protesta de ley, situación que se 

demuestra con el escrito en comento, la suscrita desde un inicio 

he sido objeto de violencia al obstaculizar que asumiera el 

cargo como regidor quinto. 

• Asimismo, el C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA,

Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de 

Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, me ha hecho sentir 

menos, toda vez que el día 18 de marzo del año en curso acudí 

con mi vehículo al estacionamiento que se encuentra en el 

sótano del palacio municipal, lugar que tenía asignado la 

regidora Beatriz Piña Vergara, y como tal me correspondería 

mismo que pruebo con secuencia fotográfica que se anexa, sin 

embargo el C. Víctor Manuel Ahumada García, oficial mayor de 

este H. Ayuntamiento de Tuxpan Ver., no me dejó avanzar con 

mi vehículo y se abalanzó sobre él mismo, gritándome y 

cuestionándome que quién era yo y que quería, siendo que 

unas horas antes se había llevado un evento de protección civil 

al cual fui convocada y presentada como la regidora 5, en el 

cual el oficial mayor estuvo sentado a mi lado, lo cual 

demuestra que era imposible no supiera quien era la suscrita y 

que de manera muy agresiva y prepotente me quiso sacar del 

estacionamiento, cuándo le explique que yo era la regidora 

cinco en funciones y que ocuparía el lugar que durante más de 

3 años ocupó la regidora Beatriz Piña Vergara, quien 

actualmente se encuentra de permiso, me dijo que por 

instrucciones del alcalde no podía estacionar mi vehículo ahí 

ya que ese lugar ya estaba asignado para la presidencia, que 

me retirara y al cuestionarle cual era el motivo por el cual no 

podía estacionarme me dijo nuevamente que era instrucciones 

directas del alcalde y que no iba a dejar estacionarme, por lo 

6 
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que decidí retirarme y buscar lugar para estacionar mi vehículo, 

derivado de lo anterior en fecha 22 de marzo del año en curso, 

le gire oficio número R5/TUX/0003/2021 de fecha 19 de marzo 

del año en curso, así como el oficio R5/TUX/0034/2021 de 

fecha 14 de abril del año en curso. 

• El día 18 de marzo del año en curso, se tomó a la

suscrita la protesta mediante sesión de cabildo, y ya como 

regidor quinto en funciones el día 18 del mismo mes y año, le 

solicité de manera verbal al término de la sesión y mediante 

escrito de fecha 18 del mismo mes y año, audiencia al C. JUAN 

ANTONIO AGUILAR MANCHA, Presidente Municipal 

Constitucional del H. Ayuntamiento de Tuxpan de Rodríguez 

cano, Veracruz, para tratar asuntos relacionados con la 

regiduría y de las comisiones asignadas a la misma, me dijo 

que buscaría un espacio para atenderme, situación que nunca 

aconteció. 

• Toda vez que no obtuve respuesta favorable, el día 19

de marzo del año en curso, busqué nuevamente al alcalde para 

que me concediera audiencia, marcándole a su celular sin tener 

respuesta favorable, fue entonces que la secretaria particular 

me marco informándome que ella me avisaba cuando el alcalde 

regresara de un evento al cual había asistido para que me 

atendiera, sin embargo no recibí llamada de parte de la 

secretaria mucho menos del alcalde a pesar que la suscrita 

estuvo en la oficina de regiduría quinta hasta las nueve de la 

noche y nunca fui atendida, siendo que el horario de labores 

aprobado mediante sesión de cabildo es de las nueve horas a 

las 16 horas, la suscrita estuve horas esperándolo después del 

horario laboral y nunca llego. 

• Es importante mencionar que el alcalde no me recibía y

ya siendo el día 22 de marzo del año en curso, solicite al alcalde 

audiencia mediante oficio número R5/TUX/0007/2021, mismo 

día que la suscrita se encontraba en una mesa de trabajo, me 

marco a mi celular la secretaria particular del alcalde, 

informándome que me atendería en el transcurso de la tarde, 

que estuviera pendiente que ella me avisaría la hora en que me 

concedería audiencia, sin embargo no recibí llamada de parte 
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de la secretaria mucho menos del alcalde, a pesar que la 

suscrita estuvo en la oficina de regiduría quinta hasta las nueve 

de la noche y nunca fui recibida, ni informada de que el alcalde 

ya se había retirado de su oficina. 

• Fue entonces que el día 23 de marzo del año en curso

que el Lic. Jesús Ignacio Cárdenas Salís, Director de 

presidencia, me marco a mi celular informándome que el 

alcalde me atendería el día 24 del mismo mes y año, la suscrita 

lo primero que hizo fue ponerse a las órdenes del alcalde, 

preguntándole que las comisiones asignadas a la regiduría 

quinta seguirían en los mismos términos como se venía 

haciendo con la Lic. Beatriz piña Vergara, contestándome el 

alcalde que las comisiones no iban a cambiar debido a que la 

suscrita venía a desempeñar el cargo por 90 días, que era 

suplente y que no exigiera, en ese momento me recalco que yo 

era de morena, pero que yo iba a trabajar sin conflictos no como 

están acostumbrados los de ese partido y que solo me limitara 

a realizar mi trabajo, y también me dijo que estaba de paso que 

era la suplente, sobajándome y haciéndome sentir menos, toda 

vez que la suscrita actualmente es la titular de la regiduría 

quinta, así mismo le pregunte si había presupuesto para 

conceder apoyos a los ciudadanos, contestándome de manera 

tajante que él era quien autorizaba a quien se le apoyaba, no 

la suscrita. 

• De igual forma, el C. JUAN ANTONIO AGUILAR

MANCHA, Presidente Municipal Constitucional del H. 

Ayuntamiento de Tuxpan Veracruz, desde que la suscrita tomo 

posesión como regidor quinto se ha negado a acceder a la 

peticiones que se he realizado, por lo que he sufrido de 

negativas y evasivas, por parte del alcalde para el desempeño 

de mis funciones, así como de ciertos funcionarios del H. 

Ayuntamiento de Tuxpan Ver., como regidor y de las 

comisiones encomendadas, de igual forma el alcalde se negó 

a que la suscrita contratara personal de confianza, siempre que 

se le preguntaba o se le hacía la petición de manera personal 

y telefónica se negaba a autorizar la contratación del personal 

para el buen desempeño de las funciones de la regiduría 

quinta. 

, . 
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• Asimismo, en fecha 24 de marzo, del año en curso, que

fue la primera audiencia que el alcalde JUAN ANTONIO 

AGUILAR MANCHA, me concedió, le hice comentario que si a 

la suscrita le otorgarían el recurso económicos de gastos a 

comprobar que le otorgaban a todo el cuerpo edilicio de este H. 

Ayuntamiento para apoyo a la ciudadanía, hasta por un monto 

de $ 50.000.00, mismo que de forma tajante me dijo que el 

recurso ya se le había entregado a la C. BEATRIZ PIÑA 

VERGARA, y como tal ya no me correspondía, y que la suscrita 

no tenía derecho a dicho recurso, interrogándome para qué lo 

quería si a ningún edil se le ayudaba, por lo que me hizo sentir 

menos que los demás ediles siendo que a todos se les otorga 

dicho recurso, el alcalde siempre ha hecho menos a la suscrita 

de los demás ediles, motivo por el cual en fecha 25 de marzo 

del año en curso, envíe el oficio número R5/TUX/0010/2021, en 

el cual solicito se me haga entrega de dicho recurso anexando 

el acta de cabildo extraordinaria número 8 de fecha 15 de enero 

del 2018, en el cual aprueban otorgar el recurso a los ediles. 

• El día 3 de abril del año en curso, se me invito al acto

solemne al 100 aniversario del Político Jesús Reyes He roles, 

desde que la suscrita llego al evento, pregunte a las personas 

encargadas de coordinar el evento, cuál iba a ser mi lugar, por 

lo que me dijeron que me podía sentarme en las sillas que 

estaban destinadas para el público en general, siendo que 

había uno destinado para los ediles del H. ayuntamiento con el 

nombre de cada uno de ellos, mas no el de la suscrita, en 

ningún momento se me invito a pasar al presídium, a pesar de 

que había espacio libre ya que algunos ediles no acudieron al 

evento, al término del evento una persona de la Dirección de 

Cultura me jalo del brazo para que me pusiera en la entrega 

floral al monumento quedando al final de las demás personas, 

además de que cuando se publicó en la página oficial del 

ayuntamiento me recortaron de las fotos que subieron, con lo 

que se demuestra que el alcalde busca obstaculizar mis 

funciones como edil, además de que me rechaza y

menosprecia por ser mujer y por pertenecer a un partido 

diferente al suyo. 

• De igual forma, la suscrita como encargada de la
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comisión de protección civil, acudí al operativo de semana 

santa, los días 1, 2, 3, y 4 de abril apoyando al Director de 

Protección civil, y estando al pendiente del operativo, sin 

embargo en el comunicado que emiten por parte del 

ayuntamiento en su página oficial no mencionan a la suscrita, 

omitiéndola en la información que se difunde, nuevamente con 

esto se demuestra el rechazo y menosprecio por parte del 

alcalde, de la misma forma que ocurrió en el evento antes 

mencionado, ocurrió en la entrega de material de salvavidas, 

comunicaciones, uniformes, silbatos y una lancha con su motor 

para el operativo de semana santa que se llevó a cabo el día 

31 de marzo del año en curso, siendo omitida en nombre, y 

relegada de mi comisión ya que no se me tomo en cuenta para 

la entrega del material para semana santa. 

• Asimismo, la suscrita se ha encontrado con negativas y

evasivas por parte del alcalde, toda vez que en fecha 19 de 

marzo del año en curso, solicite insumos a la Dirección de 

Adquisiciones con número de folio 013841, a pesar de que 

cada semana preguntaba cuando surtirían lo insumos 

solicitados, únicamente me decían que aún no estaban 

autorizados por el alcalde, motivo por el cual envíe OF.NUM. 

R5/TUX/0027/2021 de fecha 8 de abril del año en curso, a fin 

de que me informen el motivo por el cual no surtían los 

insumos, respondiendo la directora GRACIELA OYUKI LEON 

BONILLA que a la brevedad posible estaremos entregando los 

insumos que en dicha requisición solicita, situación que no 

aconteció, por lo que nuevamente el día 19 de abril se envió el 

Oficio número R51TUX/0036/2021, en el cual se le hace saber "-

que la requisición número 013841 ya contaba con un mes que 

se había solicitado, y hasta la fecha no se habían entregado 

dichos insumos. 

• El alcalde JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA,

siempre me ha negado solicitudes como le he manifestado, ha 

tratado de coartar mis funciones como encargada de la 

comisión de Protección civil y Bomberos, me ha 

menospreciado por ser mujer, y ha hecho diferencia porque soy 

de un partido diferente, por el cual fui electa regidora, ya que 

en una ocasión cuando fui atendida de tantas veces que solicite 

10 
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audiencia, me dijo que la suscrita no tenía derecho a exigir ya 

que nada más venía a desempeñar el cargo por 90 días, el día 

5 de abril del año en curso, solicite al oficial mayor me hiciera 

entrega de cubre bocas para hacerla llegar a la dirección de 

Protección civil y bomberos, de manera tajante me dijo que a 

partir de esa fecha ya no entregarían a la suscrita cubre bocas 

que él lo haría, que esas fueron las instrucciones del señor 

alcalde que ya no se le entregue a usted, siendo que desde que 

desde el mes de julio del año 2020 la regiduría 5 se ha 

encargado de hacerlo, motivo por el cual el día 06 de abril del 

año en curso, gire el oficio R5/TUX/0021/2021, solicitando r:ne 

informara el o los motivos por el cual ya no me harían entrega 

del material antes mencionado. 

• Tanto se han ensañado con la suscrita que la directora

del Instituto de las Mujeres, derivado de un caso donde se 

solicitó la atención adecuada a una usuaria de dicho instituto, 

me he visto discriminada en la participación en las actividades 

que organiza el lugar, a pesar de ser mi comisión, tal y como 

he mencionado en mi oficio R5/TUX/0063/2021 de fecha 18 de 

mayo del año en curso, mediante el cual le hago mención que 

no he sido invitada a los eventos que realiza el Instituto 

Municipal de las Mujeres, a pesar de que en varias ocasiones 

le he manifestado a la directora que la suscrita quiere 

involucrarse en los eventos del instituto, tal y como no fui 

requerida al taller " El Impacto que tiene la Equidad de Género 

en la Familia", que se llevó a cabo los días 27, 28 y 29 de abril 

del año 2021, de igual forma no fui invitada a la entrega de 

Reconocimiento de los talleres que se llevó a cabo en el 

Instituto Municipal de las Mujeres el día 14 de mayo del año en 

curso, invitando a otras personas y no a la suscrita que tiene la 

comisión, realizando con esto discriminación, haciendo menos 

a la suscrita por ser supuestamente suplente de la regiduría 

quinta, además de que desde la primera vez que me presente 

al instituto acompañando a una usuaria, la directora rechazo mi 

apoyo mencionando que ella es muy cercana al alcalde y que 

además que ya era un organismo autónomo por lo cual ella 

tomaba sus propias decisiones. 

• Como le he venido manifestando la suscrita desde que
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asumió el cargo como regidor quinto del H. ayuntamiento de
Tuxpan, Veracruz. Siempre me he encontrado con negativas,
evasivas, menosprecio, y me han hecho sentir menos, tal y
como se puede demostrar con las solicitudes que realice al Lic.
Francisco Baca Rosas, Secretario del H. Ayuntamiento,
mediante oficio número oficios R5/TUX/0033/2021,
R5/TUX/0038/2021 de fecha 13 y 20 de abril ambos del mes de
abril del 2021. Solicitud que a la fecha no me han dado
respuesta, de igual forma le envíe el oficio R5/TUX/0060/2021
de fecha 13 del mes de mayo del 2021, solicitando copia
certificado de la gaceta Oficial, INE y Constancia de la suscrita,
y debido a que no tuve respuesta esto debido a la consigna que
tiene el alcalde en contra de la suscrita, en fecha le gire por
segunda ocasión el oficio número R5/TUX/0066/2021, de fecha
18 de mes de mayo del 2021, y como consecuencia de mi oficio
antes mencionado en fecha 19 de mayo del año en curso, me
hizo llegar los documentos solicitados, cabe hacer mención que
el Lic. Francisco Baca Rosas, Secretario del Ayuntamiento, me
gira un oficio con número S.A. /A.J/0271/2021, de fecha 19 de
mayo manifestando que se dio cumplimiento a mi petición el
día 14 de mayo, situación que no aconteció tal y como se
demuestra con el sello de recibido en su oficio número S.A.
IA.J/0265/2021, que dichos documentos se recibieron el 19 de
mayo del año en curso.

• Asimismo, el día 19 de abril del año en curso gire el
tercer oficio número R5/TUX/0037/2021 , al C. JUAN ANTONIO
AGUILAR MANCHA, Presidente Municipal Constitucional del
H. Ayuntamiento de Tuxpan de Rodríguez cano, Veracruz, en
razón de que no tuve respuesta los oficios números
R5/TUX/0020/2021, R5/TUX/0028/2021, R5/TUX/0035/2021, /
de fecha 6, 12 y 14 abril todos del 2021, toda vez que
constantemente me ha negado audiencia para tratar asuntos
relacionados con la regiduría y comisiones encomendadas,
como he mencionado el alcalde siempre me ha hecho sentir
menos que los demás ediles, ha menospreciado a la suscrita
por ser mujer y por pertenecer a un partido diferente al del
alcalde, me ha dañado psicológicamente al grado que he
sentido la necesidad renunciar al cargo de regidor quinto, y

12
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debido a todo lo que me acontecido el día 15 de abril del año 

en curso, tome la decisión de hacer del conocimiento de la 

Mtra. María del Rocío Villafuerte Martínez, encargada de 

despacho del Instituto Veracruzano de las Mujeres del Estado, 

quien me ha apoyado con terapias psicológicas, así como 

también hice del conocimiento al LIC. EVERARDO 

DOMÍNGUEZ LANDA, secretaria de Fiscalización, y a la C. 

Diputada lvonne Trujillo Ortiz, Presidenta de la comisión para 

la igualdad de género del Congreso del estado, mediante oficio 

R5/TUX/0032/2021, de fecha 13 abril del 2021. 

• Cabe mencionar que a la fecha de la presente denuncia,

el alcalde sigue con la misma actitud hacia mi persona, con

evasivas y negativas, toda vez que el día lunes 17 de mayo del

año en curso, le marque a su número celular para solicitarle

audiencia, respondiéndome el alcalde que si me atendería que

él me avisaba, situación que no aconteció, por lo que el día

martes 18 de mayo del año en curso, le gire el oficio

R5/TUX/0067/2021, solicitando audiencia para tratar asuntos

relacionados con la regiduría y las comisiones encomendadas.

• Como le he venido manifestando la suscrita desde que

asumió el cargo como regidor quinto del H. ayuntamiento de

Tuxpan, Veracruz. Siempre se ha encontrado con negativas,

evasivas, por consigna del alcalde hacia mi persona, toda vez

que en fecha 13 de abril del año en curso, gire el oficio NUM.

R5/TUX/0031/2021, dirigido a La Mtra. María Luisa Díaz

Lazada, Titular Del Órgano De Control Interno Autónomo, a fin

de que me informe si la C. LIC. Elda Madai Valdez Morales,

Asesora Jurídica del Instituto Municipal de la Mujer, cuenta con

cedula profesional, toda vez que una usuaria manifestó que no

recibió el trato correspondiente por parte de la asesora jurídica

de dicho instituto, esto es con el fin de saber si se encuentra

capacitada para brindar la asesoría legal correspondiente, y

toda vez que no he recibido respuesta, el día 20 de mayo del

año en curso, gire nuevamente el oficio número

R5/TUX/0070/2021.
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18. Actos que, en el marco del ejercicio de los derechos

político-electorales y humanos de la Regidora actora, podrían 

representar una violencia política en su contra sobre tales 

derechos en su condición de mujer. 

Concesión oficiosa. 

19. Preliminarmente, se estima necesario destacar que los

casos en que se aduce la obstaculización en el ejercicio del cargo 

por actos y omisiones que pudieren ser constitutivas de violencia 

política en razón de género o, en su caso, violencia política -

hombres-, el decreto de medidas cautelares procede incluso 

oficiosamente; esto es, no obstante que no medie solicitud de la 

parte actora, como sucede en el presente caso. 

20. Lo anterior, conforme lo apuntado por el artículo 1, párrafo

tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de que una de las obligaciones de toda autoridad en 

el ámbito de sus competencias es la de proteger los derechos 

humanos. 

21. En tal sentido, se debe tener presente que la tutela

preventiva son mecanismos de protección y, justamente, el Juicio 

Ciudadano es un instrumento de protección de Derechos 

Político-Electorales. 

22. De tal suerte que, las medidas de protección en sentido

estricto o medidas cautelares en sentido amplio se encuentran 

enmarcados en los instrumentos de tutela preventiva, cuya 

fuente para las autoridades jurisdiccionales que asumen 

competencia para el conocimiento de determinado caso, reside 

precisamente en el referido artículo 1, párrafo tercero. 

23. Incluso, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, ha razonado que las medidas 

cautelares constituyen instrumentos que puede decretar la 
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autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, 
para conservar la materia del litigio, así como para evitar un 

grave e irreparable daño a las partes en conflicto o a la sociedad, 
con motivo de la sustanciación de un procedimiento.5

24. Ahora bien, a partir de los planteamientos expuestos por la

parte inconforme y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, el

Tribunal Electoral de Veracruz, considera que es procedente
emitir ciertas medidas de protección en favor de la hoy actora

Evelyn Arlett Moneada Alejo, en su calidad de Regidora Quinta
en funciones del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, a fin de

salvaguardar provisionalmente los derechos que asegura se le

están restringiendo y violentando ante eventuales actos que

pudieran resultar lesivos a sus derechos humanos.

25. Lo anterior, dado que constituye una condición necesaria
para la materia del litigio, en relación con el derecho de ser
votada en su vertiente de acceso y ejercicio del cargo como

Regidora Quinta en funciones de Tuxpan, Veracruz; ello, de

acuerdo con las razones que se exponen a continuación.

26. De conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de proteger y

garantizar los derechos humanos y, en su caso, prevenir,

investigar, sancionar y reparar las violaciones de tales derechos.

27. Dicho dispositivo constitucional, también establece que los
"-� .. derechos humanos, entre los que se encuentra el derecho a no
,, 

ser discriminado por el género u origen étnico, no podrán /

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que la propia Constitución contiene.

5 Resultando orientador lo considerado por la Sala Superior del TEPJF en su Acuerdo SUP
JDC-1776/2016. Y su sentencia SUP-JRC-144/2017 y acumulado. 
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28. En sincronía, los artículos 1, 16 y 17 de dicha Constitución

Federal, establecen la protección progresiva del derecho a la 

tutela judicial efectiva y el deber de prevenir violaciones a los 

derechos humanos, lo cual implica la obligación de garantizar la 

más amplia protección de derechos, que incluya su protección 

preventiva, de tal forma que los instrumentos procesales se 

constituyan en mecanismos efectivos para el respeto y 

salvaguarda de tales derechos. 

29. Esto es así, porque la justicia cautelar se considera parte

del Derecho a la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en tanto que su finalidad es garantizar la ejecutividad de una 

resolución jurisdiccional, así como la protección efectiva de 

derechos fundamentales. 

30. Ciertamente, la tutela preventiva se concibe como una

defensa contra el peligro de que una conducta ilícita, o 

probablemente ilícita, continúe o se repita y con ello se lesione el 

interés original, considerando que existen valores, principios y 

derechos que requieren de una protección específica, oportuna, 

real, adecuada y efectiva. 

31. En ese sentido, para garantizar su más amplia protección,

las autoridades deben adoptar medidas que cesen actividades 

que causan un daño y que prevengan o eviten un 

comportamiento lesivo. Así, las medidas cautelares forman parte 

de los mecanismos de tutela preventiva, al constituir medios 

idóneos para prevenir la posible afectación a derechos y 

principios. 

32. Tanto la Comisión lnteramericana, como la Corte

lnteramericana de Derechos Humanos, han adoptado la visión 

procesal contemporánea de las medidas cautelares, al reconocer 
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en sus resoluciones que éstas tienen un doble carácter: el 

cautelar y el tutelar. 

33. Conforme con el primero, las medidas cautelares tienen

como propósito preservar una situación jurídica, así como los 

derechos en posible riesgo hasta en tanto se resuelva la petición 

que se encuentra bajo conocimiento en el sistema. 

34. Su objeto y fin son los de asegurar la integridad y la

efectividad de la decisión de fondo, para que de esta manera se 

evite que se lesionen los derechos alegados, para que se pueda 

cumplir con la decisión final y, en su caso, con las reparaciones 

correspondientes. 

35. De acuerdo con el carácter tutelar, las medidas buscan

evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos 

humanos. 

36. Así, en concordancia con el mandato constitucional

contenido en el artículo primero, los tratados internacionales, así 

como en los criterios asumidos por el máximo Tribunal del país, 

la o el juzgador debe basar sus decisiones en una plataforma con 

perspectiva amplia que garantice, tutele e impulse los derechos 

de las y los más desprotegidos. 

37. En esas condiciones, la causa de la pretensión cautelar

supone la acreditación de hechos que demuestren verosimilitud 

o apariencia del derecho invocado y el peligro en la demora, con

base en un conocimiento periférico o superficial y aspiran a una 

anticipación en términos generales que autoriza a obtener una 

tutela provisional de los bienes o respecto de las personas 

involucradas en el proceso. 

38. Al respecto, el artículo 2 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos, establece que los Estados Parte se 

comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
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constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las 

medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias . 

para hacer efectivos los derechos y libertades fundamentales 

reconocidas en el sistema convencional. 

39. Asimismo, la Convención lnteramericana para Prevenir,

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención 

de Belém do Pará", dispone: 

1 ... 1 

Artículo 4 

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejerc1c10 y 
protección de todos los derechos humanos y a las libertades 
consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre 
derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: 

a. el derecho a que se respete su vida;

b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;

c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales;

1 ... 1 

e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y
que se proteja a su familia;

1 ... 1 

Artículo 7 

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la 
mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 
violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 

a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la
mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y
agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta
obligación;

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar
la violencia contra la mujer;

1 ... 1 

40. En este sentido, la Ley General de Acceso de las Mujeres

a una Vida Libre de Violencia, constituye un instrumento 

indicativo para las entidades federativas con el propósito de ir 

eliminando la violencia y la discriminación que, en algunos casos, 

viven las mujeres en nuestro país. 
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41. De conformidad con su exposición de motivos, esta ley

obedece a la necesidad de contar con un instrumento jurídico 

que contenga una real perspectiva de género y que cumpla con 

los estándares internacionales establecidos en los tratados en la 

materia. 

42. Esto, en el entendido de que la ley pretende establecer las

condiciones jurídicas para brindar seguridad a las mujeres en 

México y es aplicable en todo el territorio nacional, y obligatoria 

para los tres órdenes de gobierno. 

43. La referida ley, establece que las autoridades competentes

deberán emitir órdenes de protección en cuanto conozcan 

hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que 

impliquen violencia para las mujeres, con la finalidad de proteger 

el interés superior de la posible víctima: 

Artículo 27. Las órdenes de protección: Son actos de protección y de 
urgente aplicación en función del interés superior de la Víctima y son 
fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por 
la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos 
probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen 
violencia contra las mujeres. 

44. Asimismo, en el artículo 4, fracción XIX, de la Ley de

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Veracruz, se establece que: 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 

XIX. Órdenes de Protección: Actos de protección y de urgente
aplicación en función del interés superior de la víctima; son medidas
precautorias y cautelares;

45. Por su parte, el artículo 42 de la referida Ley, establece

que: 

Artículo 42. Las órdenes de protección son medidas precautorias y 
cautelares, de urgente aplicación en función del interés superior de la 
víctima. A solicitud de la víctima o de cualquier persona y ante la 
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ocurrencia de un tipo o modalidad de violencia de género, la autoridad 
jurisdiccional ante la que se acuda otorgará órdenes de protección. 

Las órdenes de protección son personalísimas e intransferibles y 
podrán ser: 

I.De emergencia; y

11. Preventivas.

46. A su vez, el artículo 40 de la Ley General de Víctimas,

prevé que: 

" ... Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad 
personal o en su vida o existan razones fundadas para pensar que 
estos derechos están en riesgo, en razón del delito o de la violación 
de derechos humanos sufrida, las autoridades del orden federal, 
estatal, del Distrito Federal o municipales de acuerdo con sus 
competencias y capacidades, adoptarán con carácter inmediato, las 
medidas que sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna 
lesión o daño ... ". 

47. A esto, se suma la recomendación del Comité de la

CEDAW hecha a México en el año 2012, en el sentido de: 

"Acelerar la aplicación de las órdenes de protección en el plano 

estatal, garantizar que las autoridades pertinentes sean 

conscientes de la importancia de emitir órdenes de protección 

para las mujeres que se enfrentan a riesgos y adoptar las 

medidas necesarias para mantener la duración de las órdenes 

de protección hasta que la víctima de la violencia deje de estar 

expuesta al riesgo". 

48. Al efecto, con la finalidad de fijar directrices de actuación

en el ejercicio de las funciones de las autoridades 

jurisdiccionales, de procuración de justicia y administrativas, 

diversas autoridades suscribieron el "Protocolo para la 

Atención de la violencia política contra las n:iujeres en razón 

de género".6

• Entre ellas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; el Instituto Nacional
Electoral; la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales; la Subsecretaría de
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas; la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujeres; el
Instituto Nacional de las Mujeres; y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra
las Mujeres y Trata de Personas.
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49. En el aludido Protocolo, se estableció lo siguiente:

G. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El Tribunal Electoral únicamente tiene facultades jurisdiccionales, por 
lo que no puede atender directamente a una víctima de violencia 
política, aunque sí puede resolver casos relacionados con dicha 
violencia. Si tiene conocimiento de uno o mientras se sustancia un 
proceso, una de las partes involucradas la sufre, debe informarlo a las 
autoridades competentes (FEPADE, INE, INMUJERES, FEVIMTRA, 
así como instituciones estatales y/o municipales) para que le den la 
atención inmediata que corresponda y, si es el caso, resolver el asunto 
planteado bajo los requerimientos con los que se debe atender la 
violencia política con elementos de género. 

No obstante, las instancias jurisdiccionales electorales 
(incluidas, por supuesto las locales) pueden dictar órdenes de 
protección, conceptualizadas en el artículo 27 de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

50. De lo transcrito, se aprecia que este Tribunal Electoral, en

el ámbito de su competencia, al tener conocimiento de una 

situación en la que se afirman presuntos actos de violencia 

política en razón de género, debe adoptar las medidas 

necesarias a fin de contribuir a la protección de los derechos 

humanos y bienes jurídicos que, en este caso, puedan resultar 

afectados en perjuicio de la hoy actora en su calidad de Regidora 

Quinta en funciones, del Municipio de Tuxpan, Veracruz, a efecto 

de que las autoridades competentes den atención inmediata y 

eficaz a la vulnerabilidad identificada, en tanto se resuelve el 

fondo del presente asunto. 

51. En ese orden de ideas, este Órgano Jurisdiccional estima

que, de conformidad con lo previsto en los artículos 1, 16 y 17 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 de 
'

la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 4, párrafo 

primero, incisos a}, b), c) y e); 7, párrafo primero incisos a) y b) 

la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención de Belém do 

Pará"; 27 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia y 40 de la Ley General de Víctimas; todas las 
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autoridades tienen la obligación de proteger y garantizar los 

derechos humanos. 

52. En su caso, prevenir, investigar, sancionar y reparar las

violaciones de tales derechos, así como de emitir, cuándo resulte 

necesario, de forma inmediata las medidas necesarias para la 

protección de hechos probablemente constitutivos de 

infracciones o delitos, primordialmente en el caso de que 

impliquen violencia para las mujeres. Ello, con la finalidad de 

proteger el interés superior de las posibles víctimas, incluso, 

tanto de hombres como de mujeres. 

53. Por tanto, de manera preventiva y a efecto de evitar una

posible consumación de hechos que puedan resultar en perjuicio 

de la parte actora, este Tribunal Electoral determina que lo 

procedente es dictar en favor de la hoy actora, aun de manera 

oficiosa, ciertas medidas de protección. 

54. Lo que encuentra justificación si tomamos en cuenta lo

sostenido por la Sala Superior del TEPJF en el Acuerdo Plenario 

SUP-JDC-1631/2020-Acuerdo 1, donde se pronunció sobre 

presuntos actos de violencia de género aducidos por la 

promovente de este asunto, en el sentido que, para decidir sobre 

la procedencia o no de una medida provisional, la o el juzgador 

debe atender a las manifestaciones que bajo protesta de decir 

verdad realice la parte quejosa en su escrito, cuando se advierta 

la posibilidad o peligro inminente de que se ejecuten o continúen 

ejecutando, en su perjuicio, los actos que se reclamen.7

55. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF precisó que por

regla general, dichas manifestaciones son los únicos elementos 

con que cuenta la autoridad para resolver sobre la concesión de 

7 Donde incluso invocó el criterio de jurisprudencia 2a./J. 5/93 de rubro: SUSPENSIÓN 
PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A 
LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL 
ACTO RECLAMADO. Consultable en scjn.gob.mx. 
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una medida cautelar, sin que proceda a hacer conjeturas sobre
la improbable realización de los actos que la parte quejosa da por
hecho que se ejecuten o pretendan ejecutar en su contra, porque
para resolver sobre una medida provisional, la o el juzgador debe
partir del supuesto, comprobado o no, de que los actos
reclamados son ciertos.

56. Lo que se obtiene bajo un análisis preliminar y con los
elementos indiciarios que puedan servir de sustento para proveer
sobre alguna medida preventiva, precisamente, porque se basa
en meras afirmaciones de la parte quejosa y no en la certeza de
la existencia de sus pretensiones,ª dado que únicamente se
busca asegurar de forma provisional derechos para evitar un
daño trascendente, en virtud de que, en esta etapa
procedimental, normalmente no se cuenta con los elementos
probatorios necesarios para emprender un análisis de fondo de
la controversia.

57. De igual manera, se justifica el dictado de medidas de
protección, en términos de lo razonado por la Sala Superior del
TEPJF en el acuerdo plenario SUP-JDC-791/2020-Acuerdo 1.9

58. En dicho precedente, la referida Sala Superior del TEPJF
determinó que las medidas cautelares o de protección, se deben
emitir en cualquier medio en que la autoridad esté conociendo el
asunto, en cualquier momento procesal en que se encuentre y
en cualquier circunstancia, con independencia de que, con /
posterioridad a su dictado, el medio de impugnación resulte t

• Invocando la Sala Superior del TEPJF la tesis de jurisprudencia P./J. 15/96 de rubro Í
emitida por la SCJN: SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE,
SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 124
DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL
DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Consultable en
scjn.gob.mx. 
9 Donde valoró los alcances de la resolución AVGM/04/2017 de la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que declaró una alerta de violencia de
género contra las mujeres -en diversos Municipios del Estado de Oaxaca- y que ordenó
la implementación de distintas acciones gubernamentales estatales y municipales de
prevención, seguridad y justicia.
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improcedente o, incluso, que sea remitido a una autoridad 

diversa para que conozca el fondo de la controversia. 10

59. Asimismo, estableció que las medidas cautelares de

protección son instrumentos que se pueden decretar por quien 

juzga, a solicitud de parte interesada o de oficio para 

conservar la materia del litigio, así como para evitar un daño 

grave e irreparable tanto a las partes como a la sociedad, con 

motivo de la sustanciación de un proceso. 11

60. Finalmente, también precisó que con la reciente reforma

legal (trece de abril de dos mil veinte) sobre la violencia política 

de género, se estableció que en materia de violencia contra las 

mujeres en razón de su género, el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, los 

organismos públicos locales electorales y los órganos 

jurisdiccionales electorales locales, podrán solicitar a las 

autoridades competentes el otorgamiento de medidas cautelares 

de protección. 

61. Esto es, que en cualquier asunto del que conozca una o un

juzgador u otra autoridad electoral, en el que estén involucradas 

posibles afectaciones a derechos político-electorales de las 

mujeres, se deberá considerar la posibilidad de dictar medidas 

de protección. 

62. En este caso, sin prejuzgar sobre el fondo de lo reclamado

por la parte actora, respecto de las presuntas acciones atribuidas 

al Presidente Municipal, del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, 

por los que aduce presuntos actos de violencia en razón de 

'º Invocando la diversa sentencia SUP-JE-115/2019. 
" De acuerdo con el criterio de jurisprudencia P JJ.21/98 de rubro emitido por la SCJN: 
MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE 
PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Disponible 
en scjn.gob.mx. 
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género, en el ejercicio de su cargo como Regidora Quinta en 

funciones. 

63. En específico, porque según el dicho de la actora se le

tomó protesta del cargo siete días después de que el Congreso 

del Estado autorizara hacerlo; se le negó ocupar el lugar que le 

correspondía como regidora en el estacionamiento del 

Ayuntamiento; que en reiteradas ocasiones solicitó audiencia 

con el alcalde de forma verbal y por escrito; que cuando 

finalmente le concedió audiencia el alcalde le dijo que las 

comisiones no cambiarían porque la actora solo iba a 

desempeñar el cargo por noventa días; que el alcalde se negó a 

que la actora contratara personal de confianza; que le fue negado 

el recurso económico de gastos a comprobar para apoyo a la 

ciudadanía, porque según el Presidente Municipal, ya se lo 

habían entregado a la regidora con licencia; que en los 

comunicados que se publican de los eventos que se realizan, no 

la mencionan y recortan las fotos para que no aparezca y no se 

le toma en cuenta; que viene solicitando insumos que no se le 

proporcionan; que como encargada de la comisión de Protección 

Civil solicitó cubre bocas para hacerlos llegar a la Dirección de 

Protección Civil y Bomberos, pero le fueron negados por 

instrucciones del alcalde; que no es invitada a los eventos del 

Instituto Municipal de las Mujeres a pesar de que en varias 

ocasiones le viene manifestando a la Directora de dicho Instituto, 

su intención de involucrarse en los eventos por ser parte de sus 

comisiones; que no le han dado respuesta a diversa solicitudes; 

que por todas estas anomalías se siente menospreciada por ser 

mujer y por pertenecer a un partido diferente al del alcalde. 

64. Ya que las medidas de protección que se dicten tienen

como propósito, además de salvaguardar la posible vulneración 

de los Derechos Político-Electorales de la hoy actora, la de 

preservar la materia de fondo del asunto. Esto es, que la 
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procedencia o no de las cuestiones reclamadas constituye la litis 
del Juicio Ciudadano en que se actúa, respecto de lo cual se 
determinará en la sentencia definitiva en el momento procesal 
oportuno. 

65. Por tanto, en observancia del principio de la apariencia del
buen derecho y peligro en la demora, este Tribunal Electoral
considera oportuno y necesario vincular a las autoridades que
adelante se enuncian para que, en el ámbito de su respectiva
competencia, adopten las medidas que conforme a derecho
resultan procedentes para proteger los derechos y bienes
jurídicos de la parte actora.

Análisis de riesgo. 

66. Para el dictado de las medidas de protección, también se
ha considerado que no es suficiente la sola mención de la
existencia de violencia en razón de género para que las
autoridades jurisdiccionales dicten las medidas de protección
que se soliciten. 12

67. Esto es, deben existir elementos mínimos que permitan
determinar los actos que se realizan por razón de que la violencia
se dirige a las mujeres por su condición de género; por lo que,
cuando una autoridad se encuentra ante la necesidad de
pronunciarse sobre alguna orden de protección, se debe:

/ 
1. Análizar los riesgos que corre la víctima para poder generar ', 

. 
un plan acorde con las necesidades de protección, lo que
involucra que, de ser pertinente, se realicen diversas
diligencias.
Dependiendo del caso, tomando en cuenta la situación de
la parte actora y a partir de la urgencia intrínseca de las

12 Las y los Magistrados de la Sala Superior del TEPJF, Janine M. Otálora Malassis y Reyes 
Rodríguez Mondragón, han sustentado esta postura en los votos formulados en los 
diversos SUP-JDC-164/2020. SUP-JDC-724/2020 y SUP-REC-73/2020 
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medidas, es la propia autoridad que recibe la solicitud quien 

tiene que llevar a cabo tal análisis. 

En caso de adoptar las medidas solicitadas, justificar su 

necesidad y urgencia, esto es, analizar las circunstancias 

que podrían derivar en un daño grave de difícil reparación 

a los derechos como la vida, la integridad personal y la 

libertad. 

La relevancia de acotar las medidas a cuestiones urgentes 

y a riesgos vinculados a la vida, la integridad y la libertad 

tiene que ver, desde luego, con la protección de la persona 

y, con el estándar probatorio requerido para el 

otorgamiento de las medidas; por ello, no siempre que se 

aleguen genéricamente actos que, a decir de la parte 

actora, constituyen violencia, ameritará el otorgamiento de 

una medida urgente, sino un análisis en el fondo, es decir, 

una sentencia. 

iii. Actuar con una debida diligencia en aras de que la

autoridad facultada resuelva lo correspondiente respecto a

la adopción de medidas, por lo que el dictado debe ser con

prontitud y solo por el tiempo necesario para que la

autoridad facultada para ello se pronuncie.

iv. Analizar a qué autoridades estatales debe vincularse para

efecto de que coadyuven con este órgano jurisdiccional en

los casos en que deba garantizarse de manera preventiva

la integridad de las mujeres que dicen ser víctimas de

violencia en razón de género.

v. Asimismo, se deberá de examinar la situación al caso '

concreto.

ss. Como se advierte, es necesaria una metodología que se

haga cargo de las particularidades derivadas del ejercicio de los 

derechos político-electorales y que, a su vez, permita evaluar los 

riesgos de la víctima y, a partir de ello, generar un plan de 

protección adecuado a fin de que las medidas adoptadas sean 
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eficaces. 

69. Desde luego, esta metodología debe hacerse cargo de la
opinión de quien solicita las medidas, lo que no implica
trasladarle la responsabilidad de delinearlas, sino atender la
problemática acorde a su situación particular.

70. En los términos relatados, este Tribunal Electoral analiza
los riesgos sobre la cuestión planteada, a fin de determinar el tipo
de medidas de protección que resultan procedentes en favor de
la parte solicitante.

71. Como se advierte, la hoy actora Evelyn Arlett Moneada
Alejo, en su calidad de Regidora Quinta del Ayuntamiento de
Tuxpan, Veracruz, derivado de los presuntos actos del
Presidente Municipal del Ayuntamiento en comento, podría
haber sufrido violencia hacia su persona ya que asegura que le
obstruye el ejercicio del cargo, que la hace sentir menos, que la
menosprecia por ser mujer y pertenecer a otro partido distinto al
del alcalde.

72. Ante lo cual, se debe destacar que el objeto del presente
Acuerdo Plenario, es determinar si son procedentes medidas de
protección a efecto de que, en su caso, la hoy actora no continúe
siendo o pueda ser víctima de alguna violencia en razón de
género respecto de sus derechos político-electorales e incluso
garantizarse su seguridad personal. Empero, de ninguna manera
el objeto es determinar si efectivamente la autoridad señalada '-'·
como responsable, con motivo de los hechos reclamados, r
efectivamente han obstaculizado el ejercicio de sus funciones.

73. Puesto que, de reconocer tal cuestión dentro del presente
acuerdo plenario, implicaría por parte de este Órgano
Jurisdiccional prejuzgar de manera anticipada sobre la litis del
presente asunto.
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74. En el caso, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto y

tomando en cuenta que, la hoy actora asegura que como mujer

es víctima de una situación de violencia política en razón de

género ejercida en su contra por parte del Presidente Municipal

del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz; el Pleno de este Tribunal

Electoral considera que ha lugar a emitir, provisionalmente,

medidas de protección a su favor.

75. Lo anterior, porque a criterio del Pleno de este Órgano

Jurisdiccional, ante los actos que refiere la parte actora en su 

escrito de demanda y de persistir éstos, existe el riesgo de que 

vulneren o continúen vulnerando los Derechos Político

Electorales en su vertiente de ejercicio en el cargo de la hoy 

actora. De ahí la especial relevancia de las presentes medidas 

de protección. 

76. Ciertamente, aun cuando en el presente asunto no se

evidencia un inminente riesgo directo a los derechos como la 

vida, la integridad personal y la libertad de la actora, se estima 

procedente el dictado de ciertas medidas de protección, en virtud 

de que, finalmente, solo buscan evitar un daño irreparable y 

preservar el ejercicio de los derechos humanos. 

11. Ello, atendiendo a las manifestaciones de la parte quejosa,

de las que potencialmente existe la posibilidad o peligro 

inminente de que se ejecuten o continúen ejecutando, en su 

perjuicio, los actos que reclama. 

78. Ya que como lo ha precisado la Sala Superior del TEPJF,

es a partir de las manifestaciones de la reclamante, que se

resuelve sobre la concesión de una medida provisional de

protección, sin que resulte necesario hacer conjeturas sobre la

improbable realización de los actos que la parte quejosa de por

hecho se ejecutan o pretendan ejecutar en su contra.

79. Por lo que, bajo el análisis preliminar de los elementos
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indiciarios que aduce la parte actora y bajo la apariencia del buen 

derecho, se puede concluir que la autoridad responsable 

señalada en su escrito inicial de demanda puede continuar 

realizando hechos como los puestos de conocimiento ante este 

Tribunal Electoral, o incluso puedan realizar actos de mayor 

trascendencia. Lo que además resulta acorde con el estándar 

probatorio requerido para el otorgamiento de medidas de 

protección. 

80. De ahí que, de no expedirse las medidas necesarias podría

conllevar al riesgo de un daño de difícil reparación a los derechos 

humanos y político-electorales de la hoy actora. 

81. Por tanto, resulta procedente expedir medidas de

protección tendientes a prevenir que el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, se abstenga de realizar 

actos similares a los que menciona la hoy actora en su demanda 

y que, en su caso, puedan representar un riesgo a su persona, 

como a sus derechos político-electorales y humanos. Lo que 

únicamente busca asegurar de forma provisional derechos para 

e'(itar un daño trascendente, sin prejuzgar sobre el fondo del 

asunto. 

TERCERO. Medidas de protección. 

82. De manera preventiva y a efecto de evitar la posible

consumación de hechos y/o actos irreparables en perjuicio de la 

hoy actora Evelyn Arlett Moneada Alejo, en su calidad de 

Regidora Quinta en funciones del Municipio de Tuxpan, 

Veracruz, este Tribunal Electoral determina que es procedente 

ordenar: 

• Al Presidente Municipal señalado como responsable, que a

partir de que sea notificada del presente acuerdo y hasta

que se resuelva el juicio en que se actúa, deberá

abstenerse de realizar cualquiera de los actos a que
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hace referencia la hoy actora en su escrito de 

demanda, así como cualquier conducta que pueda 

menoscabar los derechos que se deriven de su calidad de 

Regidora Quinta en funciones o que, en su caso, puedan 

poner en riesgo su seguridad personal. Lo anterior, con el 

fin de garantizar el ejercicio de sus derechos político

electorales. 

83. Al efecto, el Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Tuxpan, Veracruz, deberá remitir un informe en cumplimiento

al presente Acuerdo Plenario, dentro de los cinco días

siguientes a la notificación del mismo. Apercibido de que, de no

hacerlo así, se le podrá imponer alguna de las medidas de

apremio previstas por el artículo 374 del Código Electoral para el

Estado de Veracruz.

84. Asimismo, este Tribunal Electoral considera necesario

vincular a las siguientes autoridades del Estado de Veracruz:

• Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz;

• Instituto Veracruzano de las Mujeres;

• Secretaría de Seguridad Pública; y

• Policía Municipal de Tuxpan, Veracruz.

85. Ello, a efecto de que, en el ámbito de sus respectivas

atribuciones y conforme a los protocolos establecidos por este

Órgano Jurisdiccional a partir del acuerdo por el que se

establecen medidas preventivas que se deben implementar para

la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la
/ 

enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), dichas

autoridades desplieguen, a la brevedad posible, las acciones que

estimen necesarias de protección y salvaguarda de los derechos

de la actora Evelyn Arlett Moneada Alejo.
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86. Lo anterior, con el fin de inhibir conductas que puedan

lesionar los derechos humanos y el correcto ejercicio del cargo 

de la hoy actora como Regidora Quinta en funciones del 

Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz y que, en su caso, puedan 

poner en riesgo su integridad física. 

87. Para lo cual, en términos del artículo 365 del Código

Electoral, las citadas autoridades quedan vinculadas a informar 

a este Tribunal Electoral de las determinaciones y acciones que 

consideren necesario adoptar. 

88. En el entendido de que, las presentes medidas de

protección tienen como finalidad garantizar el respeto de los 

derechos humanos de la ciudadana accionante, así como 

salvaguarda el ejercicio del derecho de ser votada en su vertiente 

de acceso y desempeño del cargo de elección popular que 

actualmente ostenta. 13

CUARTO. Efectos. 

89. Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal Electoral

determina procedente el dictado de las medidas de protección, 

para lo cual, a partir del momento en que sean notificados de 

este acuerdo y hasta que se resuelva el juicio al rubro citado, las 

autoridades que a continuación se señalan deberán acatar la 

presente resolución, al tenor de los siguientes Efectos: 

• Se VINCULA al Centro de Justicia para las Mujeres del

Estado de Veracruz, al Instituto Veracruzano de las

Mujeres, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Policía

Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, para

que, desplieguen a la brevedad posible las acciones que

sean necesarias de acompañamiento y salvaguarda de los

13 Criterio similar sostenido por la Sala Regional Xalapa del TEPJF en su precedente SX
JDC-92-2020; y adoptado por este Tribunal Electoral local en los expedientes TEV-JDC-
577/2020 y TEV-JDC-585/2020 y TEV-JDC-150/2021. 
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derechos de la actora para inhibir las conductas que, en su
estima, lesionan sus derechos político-electorales, en su
vertiente del libre ejercicio del cargo como Regidora Quinta
en funciones, del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz y que
pueden constituir actos de violencia política contra las
mujeres en razón de género.

Asimismo, las citadas autoridades quedan vinculadas a
informar a este Tribunal Electoral de las determinaciones y
acciones que adopten, en términos del artículo 373 del
Código Electoral.

• Se ORDENA al ciudadano Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, abstenerse de
realizar, en contra de la actora, cualquiera de los actos u
omisiones dirigidos a generar afectaciones físicas o
psicológicas en su persona, menoscabar el ejercicio de sus
funciones, poner en riesgo su seguridad personal o
integridad física; afectar, limitar, menoscabar o anular sus
derechos; intimidarlas por el ejercicio de sus cargos, así
como de cualquier otra que pudiera constituir violencia
política contra las mujeres en razón de género.

• Se ORDENA a todo el personal del Ayuntamiento,
abstenerse de realizar, en contra de la actora, cualquiera
de los actos u omisiones dirigidos a generar afectaciones
físicas o psicológicas a su persona, menoscabar el 
ejercicio de sus funciones, poner en riesgo su seguridad /
personal o integridad física; afectar, limitar, menoscabar o "'·

/ 

anular sus derechos; intimidarlas por el ejercicio de sus
cargos, así como de cualquier otra que pudiera constituir
violencia política contra las mujeres en razón de género.

• Se ORDENA al Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Tuxpan, Veracruz, gire las instrucciones a quien o quienes
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corresponda, y se cerciore, para que se fije en los estrados
del Ayuntamiento una copia de los efectos del presente
Acuerdo Plenario, lo cual, deberá permanecer hasta que se
emita la sentencia de fondo; y, de haber continuidad en la
impugnación, de igual manera, deberá permanecer en los
estrados hasta que se resuelva y se notifique al
Ayuntamiento la resolución que ponga fin al presente
asunto.

• Se ORDENA al Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Tuxpan, Veracruz, emita una circular dirigida a todo el
personal del Ayuntamiento que contenga los efectos y
puntos resolutivos de este Acuerdo Plenario, sin incorporar
elementos ajenos a la materia de protección.

• Se APERCIBE a todas las personas antes señalas que, de
no cumplir con el presente Acuerdo Plenario, se les podrá
imponer alguna de las medidas de apremio, en términos de
lo establecido en el artículo 374 del Código Electoral.

90. De igual manera, para el cumplimiento del presente
Acuerdo Plenario, el Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, deberá
celebrar una sesión de Cabildo, mediante la cual, apruebe el
informe respectivo sobre las acciones que se han emprendido
para dar cumplimiento a la presente determinación y, remitirlo a
este Tribunal Electoral, dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES

siguientes a la notificación del presente Acuerdo.

L d t . . . t . d . ·1 1 ·t . /91. a e ermmacIon an enor, es acor e y sImI ar a en eno ) 
adoptado la Sala Regional Xalapa del TEPJF al resolver los
Juicios Ciudadanos identificados con la clave de expediente SX
JDC-92/2020 y SX-JDC-23/2021.

92. En este sentido, tales medidas de protección garantizan el
respeto del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres,
como salvaguarda para el ejercicio del derecho de ser votada en
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su vertiente de acceso y ejercicio de los cargos de elección 

popular. 

93. Cabe mencionar que, todo lo anterior se determina sin

prejuzgar sobre la sentencia de fondo que en su momento se 

emita el Pleno de este Tribunal Electoral. 

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

9, fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso m) de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la 

entidad, el presente acuerdo plenario deberá publicarse en la 

, página de internet http://www.teever.qob.mx/. 

95. Por lo expuesto y fundado, se

ACU E R DA: 

PRIMERO. Se declaran procedentes y se otorgan las medidas 

de protección que se determinan en favor de Evelyn Arlett 

Moneada Alejo, en su calidad de Regidora Quinta en funciones 

del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz. 

SEGUNDO. Se vincula a las autoridades precisadas en el 

considerando tercero, para los efectos que se precisan en dicho 

apartado. 

NOTIFÍQUESE, por oficio, con copia certificada del presente 

acuerdo, al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, 

Veracruz, el que deberá ser notificado por conducto de los 

actuarios adscritos a la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal 

Electoral, así como a las demás autoridades vinculadas en este 

acuerdo; y por estrados a la parte actora y demás personas 

interesadas; asimismo, publíquese en la página de internet de 

este Tribunal Electoral; de conformidad con los artículos 387, 388 

y 393, del Código Electoral, y 143, 145, 147, 153 y 154 del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 
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Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las 
Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, 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 eneral de Acuerdos con 
quien actúan y da fe. L ....._ _ _,....C.,-�

\ 

\ 

JESUS P BLO G CÍA UTRERA 
Secretari Gene al � Acuerdos 

! 
! 
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