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

junio dos mil veintiuno. 1

A C U E R D O  P L E N A R I O  sobre la procedencia de medidas 

de protección a favor de Juan Gómez Martínez, quien se 

ostenta como candidato a Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, por el 

partido político MORENA, actor en el presente juicio, en contra 

de actos que, a su decir, constituyen violencia política. 
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ANTECEDENTES 

De la demanda y demás constancias que integran el
expediente, se advierte lo siguiente:

l. Contexto.

1. Inicio del Proceso Electoral L ocal. En sesión solemne,
celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el
Consejo General del OPLEV quedó formalmente instalado,
dando así inicio al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, para la renovación de las Diputaciones Locales y Ediles
de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz, conforme a lo
dispuesto por el artículo 169, párrafo segundo del Código
Electoral.

2. Acuerdo OPLEV/CG188/20212
• El tres de mayo, en

Sesión Especial del Consejo General del OPLEV, se emitió el
Acuerdo OPLEV/CG188/2021, por el que se aprobó el registro
supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de
candidaturas al cargo de ediles de los 212 ayuntamientos del
estado de veracruz, presentadas por las coaliciones "Juntos
Haremos Historia En Veracruz" y "Veracruz Va"; así como los
partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo,
Partido Verde Ecologista De México, Movimiento Ciudadano,

¡oRENA, Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Partido

; Consultable en: https://www.oplever.org.mx/wp
ntent/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /OPLEV-CG 188-2021 . pdf 
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Cardenista, Partido Unidad Ciudadana, Encuentro Solidario, 

Redes Sociales Progresistas y, Fuerza por México; así como, 

las personas con derecho a solicitar su registro a una 

candidatura independiente, para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

11. Del trámite y sustanciación del presente juicio

ciudadano.

3. Demanda. El veintiséis de mayo el actor presentó

demanda de juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano", por su propio derecho, 

ostentándose como candidato a la alcaldía de Hueyapan de 

Ocampo, Veracruz, por el partido político MORENA, 

aduciendo violencia política. 

4. T urno. En la misma fecha, la Magistrada Presidenta de

este Tribunal Electoral, de conformidad con la normatividad 

vigente, ordenó integrar el expediente con la clave 

TEV-JDC-379/2021, y turnarlo a la ponencia a su cargo, para 

los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral de 

Veracruz3
.

5. Radicación. El veintiocho de mayo, la Magistrada

Instructora tuvo por recibido el expediente y radicó el presente 

juicio ciudadano en la ponencia a su cargo. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Actuación colegiada. 

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

Constitución Política del Estado de Veracruz;4 y 40, fracción L 

3 En adelante también será referido como Código Electoral.
4 En adelante también será referida como Constitución Local. f 
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124 y 147, fracción V, del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral de Veracruz5
, 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. 

7. 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. 

a. 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. 

9. 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 

5 En adelante Reglamento interno.
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y no de la o el Magistrado Instructor, por quedar comprendidas 

en el ámbito general del órgano colegiado. 

10. 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 el Tribunal Electoral en Pleno corresponde 

resolver el fondo del asunto, también le compete pronunciarse 

en Pleno en torno a cuestiones accesorias, como lo es el 

decreto de medidas cautelares o de protección.6

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

conducente respecto a proveer medidas de protección en 

favor del actor, por lo que se estima que se debe estar a la 

regla y criterio de jurisprudencia que se señalan, 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. 

12. Del análisis integral de las demandas, se advierte que

Juan Gómez Martínez, candidato a la Presidencia Municipal 

por MORENA al Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, 

Veracruz, realiza manifestaciones aduciendo violencia política 

en contra de quien o quienes resulten responsables. 

Asimismo, en su demanda solicita de manera expresa la 

6 Al respecto, resulta aplicable la ratio essendi del criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 
11/99, 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." Consultable en la página electrónica del Tribunal Electoral del Poder Judicial d 

/
la Federación, en el apartado "IUS Electo . 
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm 
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concesión de medidas de protección en su favor, para el cese 

de actos de violencia política en su contra. 

13. De la lectura de la demanda, se advierte que el actor,

formula textualmente la siguiente solicitud: 

( . . .  ) 

( . . .  ) 

SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES 

" . .  .Por Jo anteriormente expuesto solicito respetuosamente a
la autoridad electoral local que determine las medidas 
cautelares correspondientes DE MANERA URGENTE, que 
tengan como finalidad la de salvaguardar mi integridad física 
y/o vida. Debido a que las amenazas narradas anteriormente, 
en caso de materializarse tendrían como finalidad la de 
dañarme materialmente ... " 

14. Ahora bien, para proveer en torno a la procedencia de

medidas de protección es pertinente precisar que la materia 

puesta en controversia se centra en la violencia que ha sufrido 

el ahora actor, dentro del desempeño de los actos que realiza 

como candidato a la presidencia Municipal, del Ayuntamiento 

de Hueyapan de Ocampo, Veracruz. 

15. A partir de dichos planteamientos y sin prejuzgar sobre

el fondo del asunto, este Tribunal Electoral considera que ha 

lugar a emitir las medidas de protección solicitadas, a fin de 

salvaguardar el que el ahora actor ejerza sus funciones, libre 

de violencia política, ante eventuales actos que pudiesen 

resultar lesivos de sus derechos humanos. 

16. 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 

equieren de una protección específica, oportuna, real, 

decuada y efectiva. 

6 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

ACUERDO PLENARIO 

TEV-JDC-379/2021 

17. En ese sentido, para garantizar su más amplia

protección, las autoridades deben adoptar medidas que cesen 

las actividades que causan el daño y que prevengan o eviten 

el comportamiento lesivo. Así, las medidas de protección 

forman parte de los mecanismos de tutela preventiva, al 

constituir medios idóneos para prevenir la posible afectación a 

derechos y principios. 

18. Lo anterior, dado que constituye una condición

necesaria para la materia del litigio, en relación con el derecho 

de ser votado, ya que actualmente se desempeña como 

candidato a un cargo de elección popular, en específico al 

cargo de edil, del multicitado Ayuntamiento; ello, de acuerdo 

con las razones que se exponen a continuación. 

Procedencia 

19. Ahora bien, las medidas de protección en el presente

juicio se emiten a partir del análisis ponderado entre: (i) la 

apariencia del buen derecho del peticionario; (ii) el peligro en

la demora; y (iii) sin afectación al orden público. 

20. El primero, pues el actor no sólo demuestra un derecho

que en apariencia les pertenece, sino que en efecto se trata 

de quien se desempeña como candidato al cargo de 

Presidente Municipal al ayuntamiento de Hueyapan de 

Ocampo, Veracruz, por el partido político MORENA, como se 

detalla a continuación: 

21. De ahí que, cualquier conducta de terceros dirigida a

menoscabar el ejercicio de sus funciones, no encuentra 

amparo en un estado constitucional y democrático de derecncl. 

f 
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22. El segundo, porque de continuarse consumando las

conductas que a decir del actor son permanentes y 

sistemáticas y propician una suerte de irreparabilidad en torno 

a las agresiones sufridas en sus personas, pues por una 

cuestión material no sería posible retrotraer los efectos de 

futuro fallo, por más que se concediera la razón al actor. 

23. Sin que, por otra parte, el decreto de las medidas

cautelares transgreda lo que se erige como un límite en la 

concesión de toda medida cautelar, consistente que, con ésta 

no se vea alterado el orden público. 

24. Ello, pues lo que las medidas de protección repelen

desde luego en el caso, es el despliegue de cualquier 

conducta discriminatoria en la persona del actor; de tal suerte 

que, lejos de afectar el orden público, en su ejecución lo 

reestablecerían, de estar siendo alterado de hecho por los 

sujetos vinculados al acatamiento de las medidas de 

protección. 

Alcances de las medidas de protección 

25. El propósito de la medida cautelar en el caso es

neutralizar a él o los eventuales agresores para que cese 

cualquier posible conducta dirigida a menoscabar la 

personalidad jurídica del actor. Al efecto, cabe tener presente 

los fundamentos que la sostienen. 

26. En ese sentido, debe tenerse claro que la protección

progresiva del derecho a la tutela judicial efectiva y el deber 

de prevenir violaciones a los derechos humanos, atendiendo 

f lo previsto en los artículos 1 º, 16 y 17 de la Constitución

olítica de los Estados Unidos Mexicanos, implica la 
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obligación de garantizar la más amplia protección de derechos 
que incluya su protección preventiva en la mayor medida 

posible, de tal forma que los instrumentos procesales se 
constituyan en mecanismos efectivos para el respeto y 
salvaguarda de éstos. 

27. El enfoque actual de los derechos humanos ha generado
que en la doctrina procesal contemporánea se replanteen
instituciones jurídicas procesales a fin de generar su más
amplia y efectiva tutela.

28. El derecho a la tutela judicial efectiva y al debido
proceso, es considerado como eJe rector en esta
reformulación. Se parte de la base de que el justiciable merece
la más amplia protección y garantía de sus derechos, la cual
debe guardar correspondencia con los instrumentos

procesales de forma tal, que no se constituyan en obstáculos
para su protección y garantía.

29. Se estima que el justiciable tiene derecho a que el

órgano jurisdiccional le brinde una tutela que resulte adecuada
para solucionar o prevenir en forma real y oportuna alguna

violación a sus derechos humanos que pueda afectar a su

esfera personal y la de su familia, por las circunstancias
especiales del caso, y de las presuntas amenazas que aduce
haber recibido.

30. En ese sentido, 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 específic �
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oportuna, real, adecuada y efectiva, por lo que, para garantizar 

su más amplia protección las autoridades deben adoptarse 

medidas que cesen las actividades que causan el daño, y que 

prevengan o eviten el comportamiento lesivo. 

31. 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. La Comisión lnteramericana como la Corte 

lnteramericana de Derechos Humanos han adoptado la visión 

procesal contemporánea de las medidas cautelares, al 

reconocer en sus resoluciones que éstas tienen un doble 

carácter: el cautelar y el tutelar. 

33. Conforme con el primero, las medidas 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. 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. 

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

evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de los 

derechos humanos. 

35. 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 

ís, el juzgador debe basar sus decisiones en una plataforma 

10 
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con perspectiva más amplia que garantice, tutele e impulse los 
derechos de los más desprotegidos. 

36. Por tanto, en consideración de este Tribunal, si se
advierte la denuncia o manifestación de amenazas de
cualquier agente del Estado o de cualquier otra entidad, que
ponga en riesgo la integridad de la persona o sus familias,
originado por la pretensión de asumir un cargo de elección
popular, y que pueda traer como consecuencia el menoscabo
en los derechos y la limitación de las prerrogativas básicas y
elementales, a las que cualquier persona aspira, lo procedente
es llevar a cabo el despliegue de acciones jurisdiccionales que
tutelen y garanticen las condiciones de seguridad, acceso
completo a la justicia y, por tanto, el bienestar de las personas.

37. A partir de todo lo anteriormente expuesto, el Pleno de
este Tribunal determina que es procedente ordenar el dictado
de medidas de protección. En efecto, el ciudadano inconforme
mediante su escrito de demanda, hizo notar que, en el
desempeño de los actos que realiza como candidato a
Presidente Municipal, en el Ayuntamiento de Hueyapan de

Ocampo, Veracruz ha sufrido diversos atentados que el ahora
actor considera como violencia política.

38. Por tanto, de manera preventiva y a efecto de evitar la
posible consumación de hechos en perjuicio del actor, este
Tribunal Electoral determina que lo procedente es dictar
medidas de protección, a fin de salvaguardar su integridad
física, en su calidad de candidato a la presidencia municipal 

,, /
del multicitado Ayuntamiento, ello, ante eventuales actos qu7' 
podrían vulnerar sus derechos humanos. 

/ 
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39. Por lo que, en observancia del principio de apariencia

del buen derecho y peligro en la demora, este Tribunal 

Electoral considera oportuno y necesario, vincular a las 

autoridades que se enuncian a continuación para que, en el 

ámbito de su respectiva competencia, adopten las medidas 

que conforme a derecho resulten procedentes para proteger 

los derechos y bienes jurídicos de los actores. 

TERCERO. Medidas de protección 

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

consumación de hechos y/o actos irreparables en perjuicio del 

actor, en tanto se resuelve la materia de fondo, este Tribunal 

Electoral determina que lo procedente es vincular a las 

siguientes autoridades del Estado de Veracruz: 

• Secretaría de Seguridad Pública.

• Policía Municipal del Ayuntamiento de Hueyapan de

Ocampo, Veracruz. 

41. Lo anterior, a fin de que, en el ámbito de sus respectivas

atribuciones, y conforme los protocolos establecidos a partir 

del Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas 

que se deberán implementar para la mitigación y control de los 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19), desplieguen, a la brevedad posible, 

las acciones que sean necesarias de acompañamiento y 

salvaguarda de los derechos del promovente para inhibir las 

conductas que, en su estima, lesionan sus derechos político

electorales, en el ámbito de contender para un cargo de 

elección popular, y que dichas conductas pongan en riesgo su 

·ntegridad física, y que le generan violencia política.

12 
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42. Asimismo, las citadas autoridades quedan vinculadas a
informar a este Tribunal de las determinaciones y acciones
que adopten, en términos del artículo 365 del código Electoral
para el Estado de Veracruz.

43. Tales medidas de protección garantizan el respeto del
ejercicio de los derechos humanos de los hombres y de las
mujeres, como salvaguarda para el ejercicio del derecho de
ser votados en su vertiente de acceso y ejercicio de los cargos
de elección popular que ostentan.

44. Lo anterior, resulta acorde a los criterios sostenidos por
la Sala Regional Xalapa en el diverso SX-JDC-110/2020,
confirmado por el SUP-REC-74/2020 de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; así
como en los acuerdos TEV-JDC-30/2020 y sus acumulados y
TEV-JDC-47/2020 de este Tribunal Electoral de Veracruz, en
relación con el SX-JDC-178/2020 y su acumulado de la citada
Sala Regional, asuntos donde se dictaron medida� de
protección en favor de los hombres que fungieron como
actores.

45. Además, se justifica el dictado de las presentes medidas
de protección, en términos de lo razonado por la Sala Superior
en el acuerdo plenario SUP-JDC-791 /2020-Acuerdo 1 de
veinticuatro de junio pasado.

46. En dicho precedente, la Sala Superior 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 que, co 
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posterioridad a su dictado, el medio de impugnación resulte 
improcedente o, incluso, que sea remitido a una autoridad 
diversa para que conozca el fondo de la controversia. 7 

47. 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 del proceso.

48. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los
artículos 9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción 1, 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.gob.mx/).

49. Por lo expuesto y fundado, se

ACUERDA 

PRIMERO. Se declaran procedentes las medidas de 
protección en favor de Juan Gómez Martínez en términos del 
presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se vincula a las autoridades señaladas en el 
considerando TERCERO que lleven a cabo las medidas 
señaladas en el presente Acuerdo e informen a este Tribur:ial 
Electoral de las determinaciones y acciones que adopten. 

NOTIFÍQUESE; personalmente al actor; por oficio con copia "
tificada del presente Acuerdo a las autoridades vinculadas

7 lnv cando su diversa sentencia SUP-JE-115/2019.
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en el considerando TERCERO, así como al partido político 

MORENA; y por estrados a los demás interesados; así como 

en la página de internet de este Tribunal, conforme a los 

artículos 387 y 393 del Código Electoral. 

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrante del Tribunal Electoral 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la ponencia; Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz y, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 

CLA 
MA 

TO EDUARDO 
ALA AGUILAR 

MAGISTRADO 

JESÚS 
SECRETAR 
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