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XaJapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a doce de 
mayo de dos mil veintiuno 1.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta resolución en el 
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

. . .. 

Ciudadano2 promovido por María Elena Baltazar Pablo, quien se 
ostenta como Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, 
Veracruz, en contra del oficio OIC/AL TOTONGA/30/2021,· ·de

'i
· · 

veinte de abril, emitido por el Contralor Interno de dicho 
Ayuntamiento, mismo que a decir de la actora, vulnera su derecho 
político electoral de votar y ser votada, en la vertiente de ejercicio 
del cargo; y genera Violencia Política en Razón de Género, 
debido a la tolerancia de las y los demás integrantes del Cabildo 

1 En adelante .todas las fechas se referirán a dicha anualidad salvo señalamiento en
contrario. 
2 En lo sucesivo podrá citársele como juicio ciudadano o JDC.
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SUMARIO DE LA DE C ISIÓN 

Este Tribunal Electoral desecha de plano el Juicio Ciudadano, al 

no ser de la competencia de este Órgano Jurisdiccional los actos 

reclamados, puesto que no se trata de actos de la materia que se 

estudia por este Órgano Jurisdiccional. 

ANTECEDENTES 

De la demanda y demás constancias que integran el expediente, 

se advierte lo siguiente: 

1 Del contexto 

1. Jornada Electoral. El cuatro de junio de dos mil diecisiete, se

celebró la jornada electoral para renovar a las y los Ediles de los 

doscientos doce municipios del Estado de Veracruz. 

2. Sesión de cómputo. El siete de junio de dos mil diecisiete, se

celebró la sesión de cómputo Municipal, se hizo la 

correspondiente declaración de validez de la elección y se 

entregaron las constancias de mayoría relativa a la formula con 

mayor votación. 

3. Asignación supletoria de regidurías. El veintiséis de octubre 

de dos mil diecisiete, el Consejo G eneral del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz aprobó el acuerdo 

OPLEV/CG282/2017 con el objeto de dar cumplimiento a la 
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sentencia SUP-JDC-567/2017 y acumulados, y en consecuencia, 
entre otras cuestiones, asignó las Regidurías del Ayuntamiento de 
Altotonga, Veracruz quedando integrado de la siguiente forma: 

-· 

Cargo ... -.. � .� .... � ..

_ ', . / Nombre 
., ., ª"' 

-

Presidente Municipal Ernesto Ruiz Flandes 
Síndica Unica Minerva Miranda Ordaz 

Regidor Primero Octavio Roque Gabriel 
Regidora Segunda Santa Guadalupe Hernández 

Santillán 
Regidora Tercera Elizabeth Salmes Hernández 
Regidor Cuarto Miguel Anastacio Hernández 

Regidora Quinta María Elena Baltazar Pablo 

11. Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano 

4. Presentación. El veintiséis de abril, María Elena Baltazar Pablo
por su propio derecho, y en su calidad de Regidora Quinta del
Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, presentó ante este Tribunal
Electoral demanda de Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano.

5. Esto, al considerar que el Contralor Interno vulnera sus
derechos político-electorales en su vertiente de ejercicio del
cargo, esto a través del oficio OIC/AL TOTONGA/30/2021, lo que
genera Violencia Política en Razón de Género por la tolerancia de
las y los integrantes del cabildo.

6. Solicitud de licencia. Mediante escrito de fecha 04 de marzo, N:
la C. Maria Elena Baltazar Pablo solicitó al Ayuntamiento de �
Altotonga, Veracruz licencia sin goce de sueldo para separarse
del cargo que ostenta como Regidora Quinta de dicho
Ayuntamiento.

7. Oficio OF.OIC/AL TOTONGA/30/2021. Mediante oficio 
OF.OIC/AL TOTONGA/30/2021 de fecha veinte de abril, signado 

3 
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por el Contralor Interno del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz 

le concede la licencia solicitada a la Regidora Quinta y así mismo 

pj9e se lleve a cabo el proceso de entrega-recepción . de dicho 

puesto. 

8. Remisión. El cuatro de mayo el Ayuntamiento de Altotonga

remitió el original del Juicio Ciudadano, informe circunstanciado y 

constancias de publicitación. 

9. Turno y requerimiento. El mismo cuatro de mayo, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral de Veracruz 

ordenó integrar el expediente TEV-JDC-223/2021 y lo turnó a la 

presente ponencia para los efectos previstos en el artículo 369 del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz. 

1 O. Radicación. El cinco de mayo, el Magistrado Instructor 

radicó en su ponencia el expediente supracitado para su 

sustanciación. 

11. Cita a sesión. En su oportunidad, se citó a las partes a la

sesión pública prevista en el artículo 372 del Código Electoral a 

efecto de someter a discusión, y en su caso, aprobación el 

proyecto de resolución, lo que hace mediante los siguientes: 

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

PRIMERO. Competencia 

12. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz es competente

para conocer y resolver el presente medio de impugnación de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, Apartado B, de 

la Constitución Política del Estado de Veracruz; 349, fracción 11, 

354, 401, 402 y 404 del Código Electoral por tratarse de un Juicio 

de la Ciudadanía promovido por la hoy actora por su propio 

derecho y en su calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento 

de. Altot.onga, Veracruz, por supuestos actos realizadqs en su 
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contra por diversos Ediles de dicho Municipio, que obstaculizan el 

ejercicio de su cargo y le causan violencia política de género. 

13. Lo que justifica la competencia de este Tribunal Electoral

para conocer y resolver el presente medio de impugnación, esto al 

tratarse de una posible vulneración a un derecho político-electoral 

de la promovente, en su vertiente de ejercicio del cargo que a su 

decir le causan Violencia Política en Razón de Género. 3 

SEGUNDO. Improcedencia 

14. Las causales de improcedencia son de estudio preferente,

pues de resultar fundada alguna de ellas haría innecesario el 

análisis de la demanda conforme a lo dispuesto por los artículos 

1, 377 y 378 del Código Electoral Local. 

15. En razón de lo anterior, el análisis de estas es una cuestión

de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes, 

conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 377 y 402, último 

párrafo, del Código Electoral Local. 

16. Del escrito de demanda presentado por la actora, se

advierte que manifiesta, entre otros, como motivo de agravio lo 

siguiente: 

• Que el Presidente Municipal, a través del oficio
OIC/AL TOTONGA/30/2021 de veinte de abril, signado por el
Contralor Interno del Ayuntamiento, continúa tolerando la
vulneración a sus derechos político-electorales a ser votada en - · · · ·- · · 

su vertiente de ejercicio del cargo, tolerancia que también
�


realizan los demás integrantes del cabildo ante la acción
ejecutada por el Contralor Interno a través del oficio señalado, lo
que origina Violencia Política en Razón de Género.

• Dicho oficio de manera dolosa obstaculiza, menoscaba y anula
el goce y/o ejercicio de sus derechos político-electorales, pues

3 De acuerdo con la jurisprudencia 5/2012 DE RUBRO: COMPETENCIA. CORRESPONDE A LOS 

TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES CONOCER DE IMPUGNACIONES VINCULADAS CON LOS 

DERECHOS DE ACCESO y PERMANENCIA EN EL CARGO. Consultable en te.gob.mx. 
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señala que en ningún momento renuncia al cargo de Regidora, 

únicamente pidió un permiso, y los integrantes del cabildo 

pretenden que tácitamente acepte el escrito como renuncia. 

• Se tiene la idea que el cabildo tiene la facultad de destituirla

como regidora quinta con licencia.

17. De lo anterior, se observa que en esencia señala que le

causa agravio el oficio OIC/AL TOTONGA/30/2021, remitido por el 

Contralor Interno del Ayuntamiento de Altotonga, por el que le 

refiere a la parte actora: 

Con fundamento en el Artículo 73 Decies Fracción XI de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, 46 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del estado de Veracruz, y al Acuerdo 
emitido por la Comisión Permanente de la Sexagésima Quinta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado en Sesión 
Ordinaria celebrada el día 31 de marzo del presente, en el 
cual en el APARTADO PRIMERO menciona lo siguiente: 

Se le concede la licencia a la C. María Elena Baltazar 
Pablo, para separarse del cargo de Regidora Quinta 
Propietaria del Honorable del Ayuntamiento de 
Altotonga, Veracruz de Ignacio de la Llave, por el 
periodo comprendido del 4 de marzo y hasta el 7 de 
junio del presente año. 

SEGUNDO.- En consecuencia de lo anterior, es 
procedente llamar a la C. MARÍA ELPIDIA ABURTO 
TORRES, Regidora Quinta Suplente, para que previa 
protesta de Ley ante cabildo asuma el caro (sic) de 
referencia por el tiempo que dure la licencia 
respectiva. 

Es importante mencionarle que el Cabildo de este H. 
Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, con fecha quince de 
abril del presente año llevó a cabo la toma de protesta de la 
Regidora Quinta Suplente, la C. MARÍA ELPIDIA ABURTO 
TORRES, por lo anterior, es necesario para el cumplimiento 
de las COMISIONES que representa la Regiduría Quinta, se 
lleve a cabo el Proceso de Entrega - Recepción de todos 
bienes, documentación, archivo, expedientes que se 
encuentran bajo su responsabilidad hasta que no se haya 
realizado la entrega recepción correspondiente, así .como 
también la presentación ante este Órgano de Control de su 
Declaración Patrimonial por conclusión del cargo. 

6 
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18. Como se advierte el Contralor Interno realizó actividades en
el marco de la Ley Orgánica del Municipio Libre y de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, ante el permi$O
solicitado por la actora para separarse de su cargo por el. tiempo
señalado en su solicitud (del cuatro de marzo al siete de junio).

19. Ahora bien, en el presente asunto, este Tribunal advierte
que se actualiza la causal prevista en el artículo 377, párrafo
primero, del Código Electoral, consistente en que la
improcedencia se derive de las disposiciones de dicho
ordenamiento.

20. Toda vez que los supuestos de procedencia del Juicio para
la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano,

previstos en la Constitución Local, así como en el Código
Electoral para el Estado de Veracruz, de manera alguna se
satisfacen en el caso.

21. Por cuanto hace a la procedencia del Juicio para la
Protección de los Derechos Político-Electorales, el artículo 401 del
Código Electoral, establece que dicho medio impugnativo solo
procederá cuando la o el ciudadano por sí mismo, y en forma

individual, haga valer presuntas violaciones a sus derechos de
votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse
individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los
asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los
partidos políticos; impugne actos o resoluciones que afecten

su derecho de ocupar o desempeñar el cargo de elección

popular encomendado por la ciudadanía; impugne actof'Y
relacionados con la elección, designación o acceso al cargo o \/:J
permanencia de dirigencias de órganos estatales de los partidos
políticos; asimismo, resultará procedente para impugnar los actos

y resoluciones que violenten su derecho para integrar las
autoridades electorales de las entidades federativas.

7 
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22. En ese sentido, la improcedencia del agravio que se analiza

consiste en que la causa de notoria improcedencia derive de las 

_disposiciones de la propia legislación procesal electoral, lo que en 

el-caso se actualiza al señalar como agravio actos que no afectan 

los derechos que tutela el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, entre ellos, el 

derecho de la actora de ocupar o desempeñar el cargo de 

elección popular encomendado por la ciudadanía, como se 

explica a continuación. 

23. Del análisis del agravio que nos ocupa, se advierte que

María Elena Baltazar Pablo, hace depender su inconformidad 

única y exclusivamente del oficio por el que el Contralor Interno 

del Ayuntamiento de Altotonga, derivado de la licencia solicitada 

le pide que rinda declaración patrimonial y haga entrega a 

recepción, a fin de que la suplente de la Regiduría Quinta pueda 

llevar a cabo sus funciones, motivando su solicitud en 

disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre y de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo cual a su 

decir, le genera obstaculización en el ejercicio de su cargo al 

considerarse que se trata de una consideración como renuncia al 

cargo. 

24. Sin embargo, de la conducta referida por la actora, no se

vislumbra la violación de algún derecho político-electoral por parte 

de las responsables en su perjuicio. 

25. Es decir, lo que la promovente pretende son acciones que

inciden en el ámbito administrativo y no en la jurisdicción electoral, 

en virtud de que no afectan de ninguna manera su derecho a 

desempeñar el cargo al no encontrarse relacionados con el 

ámbito electoral, sino con el desarrollo de actividades inherentes a 

la organización de la autoridad administrativa del Municipio e 

incluso en su carácter de servidora pública y las obligaciones que 
. 

-
. 

. 

tal car�cter conlleva relacionado con la Contraloría Interna y, por 

8 



�\DOS 

¡..;; ',r.. 
ti) o 
� V> 

t f 

fZi' 

�� 

Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-JDC-223/2021 

tanto, que se inscriben en el ámbito del Derecho Municipal, ello 
porque guardan relación con el funcionamiento de la vida orgánica 
del Ayuntamiento en cita, como es una entrega-recepción y/o las 
obligaciones y atribuciones de los órganos internos de control y de 
los mismos servidores y servidoras públicas, y no tiene que ver 
con derecho político-electoral alguno. 

26. Ello es así, porque la temática de los motivos de disenso
discutidas y las dinámicas generadas al interior del Cabildo del
citado Municipio forman parte de la vida interna del Ayuntamiento
y no son justiciables en la materia electoral.

27. Criterio sustentado por la Sala Superior del TEPJF en la
jurisprudencia 06/2011 de rubro: "AYUNTAMIENTOS. LOS

ACTOS RELATIVOS A SU ORGANIZACIÓN NO SON 

IMPUGNABLES EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 

CIUDADANO". 

28. Se dice lo anterior, toda vez que, la integración del Cabildo
Municipal de Altotonga, Veracruz, para el funcionamiento
administrativo y orgánico del Ayuntamiento, son actos que no
tienen naturaleza jurídica-electoral, sino corresponden al ámbito
del derecho administrativo. Por ende, no afecta ni puede afectar

de manera directa e inmediata los derechos político

electorales de votar y ser votado en las modalidades de 

acceso, ejercicio inherente del cargo o de participación en la 

vida política del país, ni el derecho de afiliación, o algún otro 

derecho fundamental relacionado con los anteriores, porque(Y' · 
se trata de un acto que no trasciende más allá de la organización VJ 
interna del Municipio, es decir de las actividades y obligaciones de 
la Contraloría Interna y las y los servidores públicos del Municipio. 

29. Ello porque el derecho a ser votado se encuentra satisfecho
al no existir controversia en cuanto a que actualmente la actora es
Regidora Quinta con licencia, cargo al que accedió a través del·
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mandato popular de la Ciudadanía de dicha municipalidad y no se 

advierte ninguna afectación, por lo que la vinculación del acto 

reclamado concierne exclusivamente en lo relativo a la 

organización interna del Ayuntamiento y al trámite respectivo para 

la licencia mencionada. 

30. En ese sentido, es importante precisar que los trámites que

realiza la Contraloría Interna, son actos que implican el ámbito 

administrativo, las cuales no resultan justiciables en la materia y 

tutela electoral. 

31. Ello es así, porque el derecho constitucional público no

comprende otros aspectos que no sean connaturales al cargo 

para el que fue electa, ni refiere a situaciones jurídicas derivadas 

o indirectas de las funciones materiales desempeñadas por las y

los servidores públicos. 

32. En el caso concreto, la integración del Cabildo del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz y las actividades inherentes 

a la Contraloría Interna en relación con las obligaciones de las y 

los servidores públicos en ese ámbito son cuestiones que se 

encuentran reguladas por el derecho administrativo municipal a 

través de las Leyes Orgánicas y Reglamentos internos 

municipales, y que precisamente se aprueban para regular la 

organización e integración de dicho Ayuntamiento. Sirve de 

sustento lo resuelto por la Sala Superior del TEPJF en los 

expedientes SUP-JDC-1244- 201 O y SUP-JDC-827 /2013. 

33. En ese sentido, tienen relación con los aspectos orgánicos

de funcionamiento del Municipio, en el que no interviene el voto 

popular o de la ciudadanía en general, como el que se otorga en 

una elección para elegir a las y los representantes populares; ya 

que dicha organización e integración de los entes Municipales 

compete realizarlo exclusivamente a las y los integrantes de cada 

uno de los Municipios, sin que tenga relación con la afectación a 

10 
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un derecho político-electoral y por lo mismo, encuentran su tutela 

en el derecho administrativo. 

34. Aunado a lo anterior, el principio de autonomía Municipal

previsto en el artículo 115, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que dentro de otras facultades en su 

fracción 11, establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 

para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que 

deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de 

policía y gobierno, así como los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de 

sus respectivas jurisdicciones, los cuales organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia 

y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

35. Asimismo, se advierte que en el ámbito normativo municipal

se cuenta con el instrumental jurídico necesario, para que, de 

presentarse alguna eventualidad que trastoque de alguna forma la 

regularidad de la función pública municipal, se pueda accionar por 

parte de las y los servidores públicos del Ayuntamiento 

responsable, como en su caso las funciones que desempeña el 

Contralor Interno del Ayuntamiento. 

36. Razonamiento que encuentra sustento en la jurisprudencia

de la · Sala Superior del TEPJF 16/2013 de rubro: 

"RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. LAS SANCIONES 

IMPUESTAS EN Esos PROCEDIMIENTOS, NO soN DE\'/ 
NATURALEZA ELECTORAL." YJ 

37. Por lo tanto, lo conducente es desechar el Juicio

Ciudadano, de conformidad con los artículos 377, párrafo primero 

y 378, fracción IX del Código Electoral, ya que los actos y motivo 

de disenso hechos valer por la actora no implican de modo alguno 

11 
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violación a su derecho de desempeñar el cargo para el cual fue 

electa, ó a cualquier otro derecho político-electoral. 

38. Ahora bien, en virtud de que no se prejuzgó sobre la

legalidad o ilegalidad de lo controvertido, lo procedente es dejar a 

salvo los derechos de la actora para que los haga valer en la vía y 

forma que en derecho corresponda. 

39. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada 

con el Juicio Ciudadano en que se actúa, y que se reciba con 

posterioridad a la presente resolución, se agregue a los autos sin 

mayor trámite para que obre como en derecho corresponda. 

40. 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, esta sentencia deberá publicarse en la página de internet 

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

41. Por lo expuesto y fundado, se

RE SU ELVE: 

ÚNICO. Se desecha el Juicio Ciudadano. 

NOTIFÍQUESE personalmente a la actora; por oficio a los 

responsables; y por estrados a los demás interesados de 

conformidad con los artículos 387 y 393 del Código Electoral de 

Vera cruz. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

12 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su 

carácter de Presidenta; Roberto Eduardo Sigala Aguilar a cuyo 

cargo estuvo la ponencia; y Tania Celina Vásquez Muñoz, quien 

emite voto aclaratorio, quienes firman ante el Secretario Técnico 

José Ramón Hernández Hernández, en funciones de Secretario 

General de Acuerdos, con quien actúan y da fe. 

JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
Secretario General de Acuerdos en Funciones 

13 
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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE LA 

MAGISTRADA TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 414, 

FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL 

ESTADO DE VERACRUZ Y 25, 26 Y 40, FRACCIÓN XI, 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DE VERACRUZ, EN LA RESOLUCIÓN 

DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 

CIUDADANO DE RUBRO TEV-JDC-223/2021. 

Con el debido respeto al Magistrado Ponente y a la 

Magistrada Presidenta, me permito formular el presente 

voto concurrente en el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano al rubro 

citado, por las siguientes razones. 

Contexto. 

El Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano fue promovido por María 

Elena Baltazar Pablo, ostentándose como Regidora 

Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, en 

contra del oficio OIC/ALTOTONGA/30/2021, emitido por 

el Contralor Interno del Ayuntamiento referido, en fecha 

veinte de abril. 

En la propuesta se determina desechar de plano el 

medio de impugnación promovido por la actora, al 

resultar notoriamente improcedente, dado que de autos 

se advierte que los actos que señala la actora, no se 

encuentran dentro del ámbito electoral y que más bien, 

impactan en el ámbito administrativo. 
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Razones del voto 

Me permito formular el presente voto concurrente ya que, si bien 

comparto el sentido del presente Juicio Ciudadano, en mi opinión 

este Tribunal Electoral debió dictar medidas de protección en el 

presente asunto por las siguientes razones. 

Ello, porque ha sido criterio por parte de este Tribunal Electoral 

que las mismas deben ser analizadas en un previo y especial 

pronunciamiento. 

Además que, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, 1 razonó en el acuerdo plenario SUP

JDC-791/2020-Acuerdo 1 2
, 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 improcedente o, incluso, que sea 

remitido a una autoridad diversa para que conozca el fondo de la 

controversia. 3 Precedente que ha sido retomado y adoptado por 

este Tribunal Electoral en diversos acuerdos de medidas de 

protección. 

En ese sentido, si bien es cierto, la actora no solicitó la emisión 

de medidas de protección en su favor desde la presentación de 

su demanda, lo cierto es que es deber de las y los impartidores 

de justicia garantizar la tutela judicial que contempla el artículo 

17 de la Constitución Federal. 

1 En adelante "Sala Superior". 
2 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. 
3 Invocando la diversa sentencia del Jucio Electoral, recaída en el expediente SUP-JE-
115/2019 del índice de la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la 
Federación. 
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AsL en los casos como el de la especie, en que se aducen 

• 

omisiones que pudieran ser constitutivas de Violencia 
i · ¡ Política contra las mujeres en Razón de Género, el '�--... · 11"

� decreto de medidas de protección debe realizarse 
Tribunal Electoral 

de Veracruz mediante un previo y especial pronunciamiento. 

Al apuntar hacia lo preceptuado por el artículo 1, párrafo 
tercero, de la Constitución Federal, una de las 
obligaciones de toda autoridad en el ámbito de sus 
competencias es la de proteger los derechos humanos. 
En tal sentido, debe recordarse que la tutela preventiva 
son mecanismos de protección; y, justamente, el Juicio de 
la Ciudadanía es un instrumento de Protección de 
Derechos Político-Electorales, como su propio nombre 
refiere. 

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 en el artículo 
1, párrafo tercero, ya referido. 

Ahora bien, la Sala Superior ha razonado que las medidas 
cautelares constituyen instrumentos que puede decretar 
la 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. 

En dicho sentido, a mi consideración se debió realizar un 
pronunciamiento previo sobre las medidas de protección 
y, en dicho proveído, se debieron declarar las medidas 
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procedentes, ello a pesar de que al analizar el presente 

asunto, se torne notoriamente improcedente. 

Por las razones anteriores, es que formulo el presente 

voto concurrente, pues si bien estoy de acuerdo con el 

sentido de la presente resolución, disiento de algunas de 

sus consideraciones. 

ATENTAMENTE 

TANJA� Ju=-1 l!T1n1nMA:b 

Magistrada 
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