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SENTENCIA que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz 

en el presente recurso de apelación, interpuesto por Compañía 

Periodística "El Buen Tono" Sociedad Anónima de Capital Variable, 

en contra del acuerdo aprobado en sesión extraordinaria virtual, el 

dieciocho de diciembre de dos mil veinte, por la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz, respecto 

de la solicitud de adoptar medidas cautelares, formuladas por la 

C. Elia Yadira Espíndola Carrera4
, dentro del Procedimiento Especial

Sancionador identificado con el número de expediente 

CG/SE/PES/EYEC/042/2020, del que se derivó el cuaderno auxiliar 

de medidas cautelares CG/SE/CAMC/EYEC/030/2020. 

1 A través de su apoderado legal el C. Enoc Gilberto Maldonado Caraza.
2 En adelante OPLE Veracruz por sus siglas.
3 En adelante todas las fechas se referirán a este año, salvo aclaración expresa.
4 En su calidad de Regidora Primera del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz.
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SUMARIO DE LA DEC I SIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz confirma el acuerdo impugnado al 

estimar infundados e inoperantes los planteamientos del recurrente, 

al considerar que no logra alcanzar su pretensión de revocar el 

acuerdo aprobado por la Comisión de Quejas y Denuncias del OPLE 

Veracruz, en el que se declararon procedentes las medidas 

cautelares. 

ANTEC EDENTES 

De la demanda y demás constancias que integran el expediente del 

presente recurso, se advierte lo siguiente: 

l. De contexto

1 Presentación de la demanda ante el Tribunal Electoral de 

Veracruz. El tres de diciembre de dos mil veinte, Elia Yadira 

Espíndola Carrera presentó ante este Tribunal, escrito de demanda 

de juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
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ciudadano en contra de la compañía periodística El Buen Tono S.A. 

DE C.V. y/o los medios de comunicación "El Buen Tono" y "Radar 

es Noticias", así como los ciudadanos Roberto Valerde García y 

Saúl Méndez López, por la realización de presuntos actos de 

violencia política en razón de género. 

2 Primera resolución del Tribunal Electoral de Veracruz. El 

ocho de diciembre de dos mil veinte se radicó el expediente con la 

clave TEV-JDC-642/2020 y en esa misma fecha este Tribunal, 

determinó reencauzar al OPLE Veracruz, el escrito presentado por 

Elia Yadira Espíndola Carrera para que, conforme a la normativa 

aplicable, lo sustanciara por medio del procedimiento especial 

sancionador. 

3 Radicación y formación de cuaderno de medidas 

cautelares. El nueve de diciembre de la pasada anualidad, la 

Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz, radicó el escrito de queja, 

junto con el total de las constancias, bajo el procedimiento especial 

sancionador identificado con el número de expediente 

CG/SE/PES/EYEC/042/2020, y el diecisiete de diciembre siguiente 

se formó el cuaderno administrativo CG/SE/CAMC/EYEC/030/2020, 

con motivo de la solicitud de medidas cautelares planteada por la 

C. Elia Yadira Espíndola Carrera, en su calidad de Regidora

Primera del Ayuntamiento, de Córdoba, Veracruz. 

4 Acto impugnado. El dieciocho de diciembre de dos mil 

veinte, en sesión extraordinaria virtual, la Comisión de Quejas y 

Denuncias del OPLE Veracruz aprobó el acuerdo respecto e la 

solicitud de adoptar medidas cautelares formuladas po la 

denunciante dentro el cuaderno administr. 

CG/SE/CAMC/EYEC/030/2020, en contra del hoy recurrente. 

3 
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11. Del recurso de apelación

5 Presentación. El veinticuatro de diciembre de dos mil veinte 

se presentó ante el OPLE Veracruz la demanda por la cual el 

recurrente interpuso el respectivo recurso para controvertir el acto 

impugnado. 

6 Recepción. El veintiocho de diciembre siguiente, se recibió en 

este Tribunal la demanda respectiva, junto con el informe 

circunstanciado y las constancias relacionadas con el trámite del 

medio de impugnación, remitido por el OPLE Veracruz. 

7 Integración y turno. En esa misma fecha, la Magistrada 

Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó integrar y registrar la 

documentación recibida con la clave de expediente 

TEV-RAP-37/2020, turnándolo a la ponencia a su cargo, a efecto de 

llevar a cabo la revisión de las constancias y, en su caso, la emisión 

de los requerimientos de información y documentación necesaria 

para elaborar el proyecto de sentencia y someterlo a consideración 

del Pleno. 

8 Radicación Mediante proveído de cuatro de enero, la 

Magistrada instructora radicó en su ponencia el recurso al rubro 

indicado. 

9 Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, la 

Magistrada Instructora admitió a trámite el recurso de apelación y, al 

no encontrarse pendientes diligencias por desahogar, declaró 

cerrada la instrucción. 

1 O Cita a sesión pública no presencial. La Magistrada 

Instructora, citó a las partes a la sesión pública de ley a realizarse de 

manera virtual con el uso de medios electrónicos, conforme con las 

directrices señaladas en el acuerdo plenario de veintiocho de abril 
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PRIMERO. Competencia. 

11 Este Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver 
el presente medio de impugnación, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 66, apartado B, de la Constitución Política del Estado 
de Veracruz6,348, 351, 354, y 369, del Código Electoral local, así 
como los numerales 5 y 6 del Reglamento Interior de este órgano 
jurisdiccional. 

12 Esto, por tratarse de un recurso de apelación en el cual el 
recurrente se duele del acuerdo aprobado el dieciocho de diciembre 
de dos mil veinte, por la Comisión Permanente de Quejas y 
Denuncias del OPLE Veracruz, en el cual se determinó procedente 
conceder medidas cautelares en favor de Elia Yadira Espíndola 
Carrera, dentro del cuaderno auxiliar CG/SE/CAMC/EYEC/030/2020. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia 

13 Procede analizar si se encuentran satisfechos los requisitos de 
procedencia del presente medio de impugnación, conforme a los 
artículos 358, penúltimo párrafo, y 362 del Código Electoral local. 

14 Forma. La demanda se presentó por escrito y en ella consta el 
nombre y firma del representante del recurrente, señalando el acto 
impugnado y la autoridad responsable, los agravios que estima 1 
causa el acuerdo controvertido; además de ofrecer pruebas, por 
que se considera que cumple con el requisito de forma que impo 
la legislación electoral. 

5 http ://www. teever. gob. mx/files/Reformas-a-Li nea mientos-J urisdiccionales-m. pdf 
6 En adelante Constitución local. 

5 
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15 Oportunidad. Se satisface este requisito, toda vez que el 

acuerdo controvertido se notificó a la Compañía Periodística "El 

Buen Tono" Sociedad Anónima de Capital Variable el veintidós de 

diciembre de dos mil veinte, como lo señala la propia responsable en 

su informe circunstanciado; y la demanda se presentó, el veintiocho 

de diciembre siguiente7
, es decir, dentro del plazo de cuatro días 

previsto para tal efecto. 

16 Legitimación y personería. Este requisito está satisfecho, 

toda vez que en términos del artículo 356 del Código Electoral, 

corresponde a los partidos políticos interponer el presente medio de 

impugnación por conducto de sus representantes legítimos, 

situación que en el caso se actualiza, en virtud de que si bien el 

recurrente no es un instituto político, es una persona moral 

representada por su apoderado legal, tal y como se acredita con el 

instrumento notarial correspondiente. 

17 Además, esa calidad le es reconocida por la autoridad 

responsable al rendir el informe circunstanciado, por lo que el 

recurrente cumple los requisitos en estudio. 

18 Interés jurídico. El recurrente cuenta con interés para 

impugnar el acto reclamado, pues controvierte un acuerdo de la 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz 

que determinó procedente la solicitud de emitir diversas medidas 

cautelares en favor de la Regidora Primera de Córdoba, de dicha 

entidad federativa, mismas que deberá acatar el recurrente, por eso 

es evidente que cuenta con interés jurídico para impugnar la referida 

7 Descontándose sábado y domingo al tratarse de medios de impugnación que no están 
relacionados con el proceso electoral. 
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19 Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito, en virtud de 

que, en la especie, no procede algún medio de defensa que deba 

agotar el hoy recurrente antes de acudir a este órgano jurisdiccional. 

TERCERO. Pretensión, síntesis de agravios y metodología 

Pretensión 

20 La pretensión del recurrente es que se revoque el acuerdo de 

dieciocho de diciembre de dos mil veinte, emitido dentro del 

cuadernillo administrativo CG/SE/CAMC/EYEC/030/2020, por el cual 

la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz 

determinó procedente conceder medidas cautelares en favor de la 

Regidora Primera de Córdoba, Veracruz, que deben ser cumplidas 

por el accionante. 

21 Para alcanzar su pretensión, el recurrente dirige diversos 

agravios, mismos que a continuación se exponen en su parte 

medular: 

Síntesis de agravios del recurrente 

22 a. Indebida decisión unilateral. El recurrente aduce que la 

responsable consideró el material aportado por la denunciante como 

bastante y suficiente para acreditar la violencia política de género, lo 

cual estima vulnera el principio de certeza y seguridad jurídica, así 

como una defensa adecuada, porque dicha determinación, sin 

escuchar al representante del hoy recurrente, se traduce en una 

determinación parcial, consistente en la imposición de la obligación 

de retirar links de notas publicadas en Facebook, cuando la 

intención del periódico jamás ha sido la de provocar denostación o 

humillación de la denunciante ni de persona alguna. 

23 Asimismo, señala que, si bien el link que ordenaron ser 

retirado, editado, eliminado o suprimido remitía a una nota q e 

contenía algún tipo de alusión a la denunciante, también conteni 
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otros temas de interés para el público en general, de ahí que tales 

publicaciones aportadas por la denunciante se hicieron como parte 

del ejercicio periodístico al que está abierto el hoy recurrente, que 

tiene espacios para la opinión de quien quiera emitir su postura y 

comentarios respecto a algún tema. 

24 Por ende, considera que es excesiva la medida de vigilar las 

publicaciones futuras que hagan alusión a la regidora y abstenerse 

de aquellas que puedan constituir violencia política de género en su 

perjuicio, pues ello podría constituir censura previa, lo que está 

prohibido por el segundo párrafo del artículo 7 de la Constitución 

Federal, por lo que solicita que este órgano jurisdiccional valore la 

totalidad del material aportado para que se concluya que las 

expresiones fueron realizadas al amparo de la libertad de expresión. 

25 b. Indebida ponderación de derechos. De igual manera, 

menciona que tampoco se hizo una correcta ponderación de 

derechos por parte de la Comisión Permanente del OPLE Veracruz, 

porque sus opiniones y manifestaciones se encuentran circunscritas 

al derecho de la libertad de expresión y de información al que tiene 

derecho. 

26 En el mismo sentido, menciona que en dicho cuaderno 

administrativo ya se está resolviendo de fondo y no cuestiones de 

una medida cautelar, perdiendo a su parecer el carácter preliminar y 

de apariencia del buen derecho, puesto que al atender la medida 

cautelar quedó superado el derecho de libertad de expresión y a la 

información a la ciudadanía, debido a que tuvo que atender la 

determinación, lo cual constituye censura previa. 

27 Asimismo, el recurrente aduce que no puede anticipar en qué 

momento se podría emitir una opinión con características de 

violencia política de género, ya que al vigilar las opiniones de 

quienes participan en sus espacios informativos, implicaría ejercer 
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una actividad que no le es propia, además señala que las 
publicaciones se consideran amparadas bajo los derechos de 
libertad de expresión y prensa. 

28 Por otra parte, la Compañía Periodística recurrente menciona 
que no es incitador a ningún tipo de violencia, dentro de la 
información que difunde en sus transmisiones, sino que sólo 
transmite las opiniones personales de particulares que ejercen su 
derecho de libertad de expresión, sin participar en los comentarios 
guardando independencia y objetividad. 

29 c. Indebido privilegio de la violencia de género sobre la

libertad de expresión. El recurrente señala que la responsable sólo 
tomó en cuenta las expresiones señaladas por la denunciante como 
violencia política en razón de género, privilegiándola sobre la libertad 
de expresión en el contexto del debate político y por encima del 
principio de su maximización respecto de personas que debieran 
tener una mayor tolerancia a la crítica como son las figuras públicas 
como la regidora denunciante. 

30 Asimismo, el recurrente aduce que el acuerdo impugnado no 
se ajusta al parámetro de preliminar, rebasando la tutela preventiva 
y prácticamente se decidió el fondo del asunto y no desde la 
apariencia del buen derecho, pues de haberlo hecho así, habría sido 
acorde con la parte del estudio donde niegan otorgar las medidas 
solicitadas. 

31 d. Afectación a la libertad de expresión y difusión de

ideas. Refiere que la responsable excede su función proteccionista 
en favor de la denunciante, pues se conceden las medidas de 
manera directa, sin considerar que quien escucha las opiniones y 
manifestaciones señaladas como posible violencia requieren del 
interés para acceder a las mismas, es decir, requieren de un ªl 
volitivo de prender la radio y sintonizar la estación que trasmite s 

9
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opiniones o ingresar a las plataformas de internet, por lo que sus 

opiniones no constituyen un ataque sistemático. 

32 Por ende, señala que las medidas cautelares concedidas 

impiden el desarrollo de los derechos de expresión y libre difusión de 

ideas, opiniones e información, bajo la amenaza de que cualquier 

crítica o señalamiento pueda considerarse violencia política de 

género. Así, menciona que sus afirmaciones no constituyen ataques 

a una mujer por el hecho de serlo, ni contra su familia, ni su contexto 

personal, pues lo que se advierte de sus comentarios es el deseo de 

que diversos ciudadanos demanden que sus autoridades cumplan 

con la transparencia debida con cada una de las obligaciones que 

les impone ser servidores públicos. 

33 De igual manera, el recurrente señala que la responsable 

utiliza razonamientos basados en otros cuadernillos de medidas 

cautelares que le habían sido impuestas, mismos que al momento 

de emitirse el acuerdo impugnado dichas medidas aún se 

encontraban en sustanciación en el Tribunal Electoral local. 

34 Por todo lo anterior, el recurrente solicita a este órgano 

jurisdiccional que revoque la procedencia de adopción de medidas 

cautelares, decretadas mediante el acuerdo aprobado en el 

cuadernillo administrativo CG/SE/CAMC/EYEC/030/2020, dejando 

las mismas sin efecto alguno. 

Metodología de estudio 

35 Como se ve, las temáticas que expone, pueden resumirse en 

las siguientes: 

10 

a) Existe censura previa, al ordenar la abstención de trasmitir

manifestaciones o expresiones que puedan implicar violencia

política en razón de género que aludan a la denunciante.
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b) El medio de comunicación "El buen tono" señala que la

determinación impugnada se tomó sin escucharlo.

c) Que se está resolviendo el fondo del asunto y no cuestiones

de una medida cautelar.

d) Que el medio de comunicación no es incitador de ningún tipo

de violencia.

e) Que se privilegió la no violencia de género sobre la libertad de

expresión.

f) Afectación a la libertad de expresión y difusión de ideas.

g) Se concedieron medidas cautelares sin considerar que para

entrar a las redes sociales se requiere el interés de los

usuarios.

36 En tales condiciones, en un primer momento se estudiará el

agravio identificado con la letra "a", posteriormente se analizará el

agravio identificado con la letra "b", al tratarse de un agravio

procesal, posterior a esto se analizará el agravio señalado con el

inciso "c", enseguida serán motivo de escrutinio judicial, de manera

conjunta, los motivos de disenso identificados con las letras "d", "e" y

"f', por tratarse de temáticas similares y finalmente el relativo a la

letra "g".

37 Conforme con la metodología apuntada, se procede al estudio 

de los motivos de agravio reseñados. 

CUARTO. Estudio de fondo 

Marco normativo 

38 El artículo 1 ° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los trata os 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así co o 

1 
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de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

39 En su segundo párrafo señala que, las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. 

40 Asimismo, en el párrafo tercero del citado numeral, indica que, 

todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, 

el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 

la ley. 

41 Por otra parte, el artículo 6 de la misma Carta Magna prevé 

como únicas limitaciones posibles al derecho a la libertad de 

expresión las siguientes: 

► Los ataques a la moral, la vida privada o los derechos de

terceros;

► Que se provoque algún delito, o

► Se perturbe el orden público.

42 Ello supone que, en la interpretación y aplicación de las 

disposiciones constitucionales aplicables, las Salas del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación han procurado 

maximizar el derecho humano a la libertad de expresión en el 

ebate político y, al mismo tiempo, interpretar en forma estricta 

12 
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las restricciones a ese derecho, para no hacer nugatorios los 

derechos a la libertad de expresión. 

43 En ese sentido, en el debate político, el ejercicio de la libertad 

de expresión e información ensancha el margen de tolerancia frente 

a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas 

confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de 

interés público en una sociedad democrática. 

44 Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la normativa 

electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que, 

apreciadas en su contexto integral, aporten elementos que permitan 

la formación de una opinión pública libre, la consolidación del 

sistema de partidos y de las candidaturas independientes, así como 

el fomento de una auténtica cultura democrática, siempre que no se 

rebasen los límites constitucional y legalmente establecidosª . 

45 De esta forma, la libertad de expresión en el campo político o 

electoral alcanza dimensiones particulares, al vincularse 

precisamente con los derechos y valores que soportan un Estado 

constitucional democrático de derecho; por tal motivo, su 

interpretación debe realizarse de manera tal que el ejercicio de unos 

no menoscabe, disminuya o haga nugatorios los otros. 

46 En este contexto, la protección a la libertad de expresión se 

debe extender no solamente a informaciones o ideas generalmente 

aceptables o neutrales, sino también a las opiniones o críticas 

severas a las que están expuestos los servidores públicos electos 

popularmente, o designados por quien tienen facultades para ello. 

47 Por lo tanto, ordinariamente la libertad de expresión alcanza a 

las informaciones o ideas favorablemente recibidas, pero también 

8 Así lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral en la jurisprudencia 11/2008, 
rubro "LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN 
CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO." 

3 
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las que contienen una crítica formulada respecto de temas 

connaturales al debate político, como las relacionadas con la 

actuación o gestión de los órganos o autoridades estatales. 

48 En ese sentido, quienes tienen la calidad de servidoras o 

servidores públicos, así como las instituciones federales, estatales o 

municipales, están sujetos a un margen mayor de apertura a la 

crítica y a la opinión pública -en algunos casos dura y vehemente-, 

pues ello es un corolario del deber social que implican las funciones 

que les son inherentes. 

49 Por lo tanto, en el debate democrático, es válida la circulación 

de ideas que permita a la ciudadanía cuestionar e indagar respecto 

de la capacidad, probidad e idoneidad de las y los candidatos, de los 

funcionarios y de los partidos políticos, cuyas propuestas, ideas, 

opiniones o desempeño puede comparar, compartir o rechazar. 

50 Una de las limitaciones a esa libertad es, la difusión de 

imágenes y mensajes, a través de medios de comunicación 

físicos o virtuales, basados en estereotipos de género.9

51 Ahora bien, el artículo 20 Ter de la Ley General de Acceso a 

las Mujeres a una Libre Vida de Violencia, prevé la prohibición de 

divulgar imágenes, mensajes o información privada de una 

mujer en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el 

propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en 

entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base 

n estereotipos de género. 

9 Tal y como lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación al resolver el expediente SUP-REC-1388/2018. 

14 
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Caso Concreto 

a) Existe censura previa, al ordenar la abstención de trasmitir

manifestaciones o expresiones que puedan implicar violencia 

política en razón de género que aludan a la denunciante. 

52 Como se narró en el apartado de agravios, el recurrente 

refiere que existe censura previa, al ordenarle abstenerse de 

transmitir manifestaciones o expresiones que puedan implicar 

violencia política en razón de género que aludan a la denunciante. 

53 El planteamiento es infundado. 

54 El artículo 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que es inviolable la libertad de difundir 

opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se 

puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales 

como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para 

periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos 

usados en la difusión de información o por cualesquiera otros 

medios y tecnologías de la información y comunicación 

encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y 

opiniones. 

55 El segundo párrafo del precepto referido prevé que ninguna 

ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la 

libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el 

primer párrafo del artículo 6° de la Constitución. En ningún caso 

podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de 

información, opiniones e ideas, como instrumento del delito. 

56 Del mismo modo, el artículo 13.2 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos establece que el ejercicio de la libertad de 

expresión no puede estar sujeto a previa censura sino a 

responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresam te 

fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: (a) el respeto 
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derechos o a la reputación de los demás, o (b) la protección de la 

seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

57 Al respecto, la tesis 1 a. LVlll/2007, de la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LIBERTADES 

DE EXPRESIÓN E IMPRENTA Y PROHIBICIÓN DE LA CENSURA 

PREVIA", establece que la prohibición de la censura previa implica 

que el Estado no puede someter las actividades expresivas o 

comunicativas de los particulares a la necesidad de solicitar 

previamente un permiso a la autoridad; máxime que la regla general 

según la cual el ejercicio de la libre expresión y de la libertad de 

imprenta sólo puede someterse a responsabilidades ulteriores y no a 

controles a priori, se ha convertido, de hecho, en uno de los criterios 

indicativos del grado de democracia de los sistemas de gobierno. 

58 En el caso, no puede considerarse que la determinación 

impugnada constituya censura previa. Ello, pues la orden dada al 

recurrente, consistió en retirar, eliminar, suprimir o editar las 

publicaciones denunciadas en las que consideró (de forma 

preliminar) que existía violencia política en razón de género. 

59 Además, le ordenó abstenerse, en lo subsecuente, de 

transmitir manifestaciones o expresiones dirigidas a la C. Elia Yadira 

Espíndola Carrera, en su calidad de Regidora Primera del 

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, consistentes en humillaciones, 

vejaciones y comparaciones destructivas de su persona; amenazas, 

intimidaciones o cualquier otra expresión como forma de represalia 

hacia la quejosa por el hecho de haber denunciado violencia política 

contra las mujeres en razón de género; poner en entredicho la 

capacidad y habilidades para ejercer su cargo de Regidora Primera 

por el hecho de ser mujer; así como, expresiones constitutivas de 

menazas e intimidaciones que incitan al odio y a la violencia y 
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demás actos y manifestaciones que constituyan violencia política en 
razón de género. 

60 Como se ve, si bien se ordenó al recurrente que se abstuviera 
en lo subsecuente de transmitir manifestaciones que impliquen 
violencia política en razón de género, ello no puede considerarse 
como censura previa, pues no les está negando la posibilidad de 
que vuelvan a transmitir contenido relacionado con la denunciante 
primigenia, ni tampoco se le ordena que los programas dejen de 
transmitirse de forma general. 

61 Por el contrario, lo ordenado al recurrente es que en sus 
expresiones (si llegaran a transmitir nuevamente contenido en sus 
páginas) no agredan, humillen o inciten al odio en contra de la 
Regidora Primera de Córdoba, Veracruz, lo cual se entiende si se 
toma en cuenta que se determinó (de forma cautelar) que parte del 
contenido difundido a través de redes sociales constituía violencia 
política en razón de género. 

62 Así, la orden que el recurrente considera censura previa, no es 
más que una sugerencia que busca conciliar la libertad de expresión 
y difusión de ideas, con el principio de no violencia política en contra 
de las mujeres en razón de género, pues más que negar la difusión 
de ideas, se trata de una medida que busca que, en lo subsecuente, 
no se generen más afectaciones a la denunciante por la transmisión 
de expresiones en su contra que atenten contra su dignidad. 

b) El medio de comunicación "El buen tono" señala que la

determinación impugnada se tomó sin escucharlo. 

63 El recurrente manifiesta que la determinación impugnada 
vulnera los principios de certeza y seguridad jurídica, así como a una 
defensa adecuada, contenidos en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porJ e
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dicha determinación fue unilateral, sin escuchar al representante del 

medio de comunicación denunciado. 

64 El planteamiento es inoperante, porque si bien no se le llamó 

previo al dictado de las medidas cautelares, ello obedece a la 

naturaleza preventiva de dicha decisión, sin que tal circunstancia 

signifique que se afectó el derecho a una debida defensa. 

65 El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho al debido 

proceso y, en particular, al derecho de audiencia, al disponer que 

nadie podrá privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones 

o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales

previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho. 

66 A su vez, el artículo 16, párrafo primero, de la propia 

Constitución, consagra la denominada garantía de legalidad, al 

establecer que nadie puede ser molestado en su persona, familia, 

domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 

escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 

legal del procedimiento. 

67 Sobre el particular, conviene señalar que la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha reconocido 

que la garantía de audiencia, sólo se puede tener como respetada 

cuando se cumplen los siguientes elementos: 
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1. La existencia de un hecho, acto u omisión del que derive la
posibilidad o probabilidad de afectación a algún derecho de un
gobernado, por parte de una autoridad;

. El pleno conocimiento del denunciado de tal situación 
(denuncia), ya sea por disposición legal, por acto específico 
(notificación) o por cualquier otro medio suficiente y oportuno, 
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3. La posibilidad de que el denunciado fije su posición sobre los
hechos y el derecho de que se trate, aportando los medios de
prueba conducentes en beneficio de sus intereses y
exponiendo los alegatos que a su juico estime pertinentes.

68 Por tanto, el derecho de audiencia puede definirse como el

derecho público subjetivo concedido a toda persona para que,

previamente a cualquier acto de autoridad que pueda llegar a

privarla de sus derechos o posesiones, se le dé la oportunidad de

defenderse en juicio, así como la posibilidad de ofrecer pruebas y

alegatos, ante tribunales independientes, imparciales y establecidos

con anterioridad al hecho.

69 De esta manera, se entiende que el derecho de audiencia 

previa se estableció con la finalidad de que el gobernado pueda 

tener la seguridad de que, antes de ser afectado por la disposición 

de alguna autoridad, será oído en defensa, es decir, entraña una 

protección en contra de actos de privación de derechos. 

70 La actualización de los elementos señalados, como partes del 

derecho de audiencia, tienen una relación directa con el 

emplazamiento al procedimiento sancionador y, particularmente, con 

la posibilidad de que el denunciado comparezca a ejercer su 

derecho a una debida defensa, respecto de los hechos imputados y 

tipos administrativos que se aducen actualizados. 

71 El derecho a defenderse permite al denunciado conocer los 

hechos que se le imputan como irregularidades, presentar las 

defensas, excepciones, argumentos de derecho, los alegatos y los 

elementos de pruebas que estime pertinentes para tal efecto. 

72 Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

precisado que las garantías del debido proceso, como lo es el 

derecho de audiencia, deben observarse inexcusablemente en t o 

procedimiento jurisdiccional, porque ello permite que los gobern 
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ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su 

esfera jurídica definitivamente. 

73 El máximo Tribunal Constitucional ha puntualizado que las 

formalidades esenciales del procedimiento son: 

a) La notificación del inicio del procedimiento y sus
consecuencias;

b) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que
se finque la defensa;

e) La oportunidad de alegar; y,

d) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones
debatidas.

74 En el caso, si bien es verdad que la determinación se emitió 

sin llamar al medio de comunicación "el buen tono", ello obedece a 

que la decisión se emitió de manera preventiva, sin que se resuelva 

el fondo del asunto. Incluso, del acuerdo se advierte que el nueve de 

diciembre de la pasada anualidad, la Secretaría Ejecutiva del OPLE 

Veracruz acordó radicar el escrito de la denunciante bajo el número 

de expediente CG/SE/PES/EYEC/042/2020, y determinó reservar la 

admisión y emplazamiento, toda vez que consideró necesario 

realizar diligencias para mejor proveer, con el fin de contar con 

elementos suficientes para el dictado de las medidas cautelares y la 

debida integración del expediente. 

75 Es decir, el hecho de que no se hubiere llamado al medio de 

comunicación "el buen tono" obedeció a que no se estaba en el 

momento procesal oportuno para tal efecto, pues las diligencias 

realizadas por el OPLE Veracruz estaban dirigidas a dictar las 

medidas cautelares, mismas que tiene una naturaleza preventiva, en 

las que, bajo la apariencia del buen derecho se analiza si existe el 

riesgo o si es probable que se pueda causar la afectación señalada 

r la denunciante, pero ello en modo alguno implica que se haya 
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causado alguna afectación en la esfera jurídica del medio de 

comunicación pues, como se mencionó, la determinación se emitió 

de manera cautelar, preventiva, sin prejuzgar sobre el fondo de la 

cuestión debatida. 

76 Por ende, el planteamiento del medio de comunicación 

recurrente se estima inoperante, pues si bien la determinación se 

tomó sin llamarlo, ello obedeció a la etapa procesal en la que se 

encontraba el procedimiento, aunado a que la decisión fue de 

manera cautelar, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, por lo que 

no se afectó su esfera jurídica. 

c) Que se está resolviendo el fondo del asunto y no cuestiones

de una medida cautelar. 

77 Como se mencionó en el apartado de agravios, el recurrente 

señala que la responsable al ordenar que, se abstenga de realizar 

publicaciones alusivas a la Regidora Primera que puedan contener 

contenido violento o generador de violencia política, ya que al 

tratarse de un medio de comunicación que realiza actividades de 

difusión de información y noticias, en donde se encuentra inmerso 

su derecho a la libertad de prensa así como de expresión y de 

información, resolvió el fondo del asunto y su decisión no fue 

propiamente una medida cautelar. 

78 El planteamiento es infundado. 

79 La tutela preventiva se concibe como una protección 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, por lo que 

para garantizar su más amplia protección las autoridades 

adoptar medidas que cesen las actividades que causan año, 

y que prevengan o eviten el comportamiento lesivo. 
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80 Es decir, consiste no solo en abstenerse de realizar una 

conducta o comportamiento que cause daño, sino en adoptar las 

medidas de precaución necesarias para que ese daño no se 

genere. No tiene el carácter sancionatorio, pues busca prevenir una 

actividad que a la postre puede resultar ilícita, por realizarse en 

contravención a una obligación o prohibición legalmente establecida. 

81 La tutela preventiva se concibe como un cuidado contra el 

peligro de práctica, de continuación o de repetición del ilícito. 

82 Previendo el peligro en la dilación, su finalidad es suplir la 

ausencia de una resolución definitiva, asegurando su eficacia, por lo 

que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia 

de un derecho, cuyo titular estima que puede sufrir algún 

menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, 

sino también del interés público, porque buscan restablecer el 

ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo, 

provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica. 

83 Al respecto, tanto la Comisión 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, lo cual es aplicable, mutatis mutandi, tratándose de medidas 

cautelares en el ámbito interno de los Estados. 

84 Conforme con el primero, las medidas tienen como propósito 

preservar una situación jurídica y 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 de esta 

manera evitar que se lesionen los derechos alegados, para que se 

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

eparaciones correspondientes. 
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85 De acuerdo con el carácter tutelar, las medidas buscan evitar 

un daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos 

humanos. 

86 Las medidas cautelares constituyen instrumentos que, en 

función de un análisis preliminar, 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. 

87 Por tanto, se trata de resoluciones que se caracterizan, 

generalmente, por ser accesorias y sumarias. Accesorias, en tanto la 

determinación no constituye un fin en sí mismo y, sumarias, debido a 

que se tramitan en plazos breves. 

88 Su finalidad es prever la dilación en el dictado de la resolución 

definitiva, así como evitar que el perjuicio se vuelva irreparable, 

asegurando la eficacia de la resolución que se dicte. 

89 En consecuencia, las medidas cautelares están dirigidas a 

garantizar, bajo un examen preliminar, la existencia y el 

restablecimiento del derecho que se considera afectado, cuyo titular 

estima que puede sufrir algún menoscabo. 

90 Bajo esa lógica, las medidas cautelares constituyen una 

determinación autónoma dentro de un procedimiento, cuyo objetivo 

principal es tutelar el interés público, razón por la cual el legislador 

previó la posibilidad de que sus efectos sean provisionales, 

transitorios o temporales, con el objeto de lograr la cesación de los 

actos o hechos constitutivos de la posible infracción. 

91 Lo anterior, con el objeto de evitar una afectación irreparable a 

los principios rectores de la materia electoral o la vulneración de los 

bienes jurídicos tutelados por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos o la legislación electoral aplicable, restablecie o 
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el ordenamiento jurídico presuntamente conculcado, al desaparecer 

provisionalmente una situación presuntivamente antijurídica. 

92 En el caso, es claro que la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias, al emitir el acuerdo impugnado, no definió el fondo de la 

controversia, pues en todo momento enfatizó que la decisión tomada 

se realizaba bajo la apariencia del buen derecho, y sin prejuzgar 

sobre la existencia o no de la infracción. 

93 En efecto, de la lectura al acuerdo impugnado se advierte que 

luego del análisis de las expresiones denunciadas por la actora, la 

referida comisión determinó lo siguiente: 
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"Ahora, al haber quedado señalado que, las pruebas aportadas 
por la quejosa, al no ser valoradas como prueba plena, ya que, se 
trata de documentales privadas, las cuales tienen el carácter de 
indicios y la documental pública consistente en el acta 
circunstanciada instrumentada en la que se certificó el contenido 
de los enlaces electrónicos proporcionado por la quejosa la cual 
tiene valor probatorio pleno; esta autoridad, bajo la apariencia del 
buen derecho, sin prejuzgar sobre el fondo de asunto, cuenta con 
indicios para considerar que se está frente a presuntos hechos de 
violencia política contra las mujeres en razón de género, puesto 
que, tal como se manifestó anteriormente, al advertir posibles 
consecuencias para la denunciante al haber proporcionado datos 
patrimoniales, resulta indicio suficiente para dictar medidas 
cautelares en su favor, a fin de garantizar su seguridad física, por 
tanto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47, numeral 12, 
inciso e) del Reglamento de Quejas y Denuncias, mismo que 
establece lo siguiente 

[Se transcribe] 

Es por lo anteriormente expuesto que, considera PROCEDENTE 
decretar la medida cautelar, para el efectro de que los medios 
de comunicación denominados "El Buen tono" y "Radar es 
Noticia" elimine, suprima o edite, en un término que no podrá 
exceder de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la 
notificación del presente acuerdo, las publicaciones denunciadas 
que se encuentran en los enlaces electrónicos siguientes: 

[Se inserta tabla] 

Posterior a ello, en el término de DOCE HORAS, contadas a partir 
de que lo anterior ocurra, deberá informar a la Secretaría 
jecutiva de este Organismo, sobre el cumplimiento de la medida 
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cautelar decretada, esto es, sobre el retiro, eliminación, supresión 
o edición de los referidos links.

Por cuanto, hace a la nota periodística de 1 de noviembre, 
publicada por "El buen Tono", si bien resultaría improcedente 
ordenarle retirar dicha publicación o suspender su distribución 
puesto que, se trata de actos consumadas, esto es, que ya 
ocurrieron; si se considera procedente decretar la medida 
cautelar, en su modalidad de tutela preventiva. 

De igual forma, resulta PROCEDENTE decretar la medida 
cautelar en su vertiente de tutela preventiva, para el efecto de 
que "El Buen Tono" y "Radar es Noticia" se abstengan de 
publicar, difundir notas, información y de dirigirse, en lo 
subsecuente, hacia la C. Elia Yadira Espíndola Carrera, en su 
calidad de Regidora Primera del H. Ayuntamiento de córdoba, 
Veracruz, con expresiones, mensajes o imágenes que 
contengan insultos, vejaciones o frases denostativas y 
denigrantes, o cualquier contenido que pretenda descalificar, 
denigrar o menoscabar la capacidad y habilidades respecto 
de la persona y el cargo que ostenta la C. Elia Yadira 
Espíndola Carrera." 

94 Como puede observarse, la determinación de la responsable 

se realizó bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre el 

fondo de la controversia, pues señaló que no se prejuzgaba sobre la 

existencia de la infracción. 

95 Esto es, la decisión de retirar de manera cautelar las 

expresiones analizadas en el acuerdo impugnado y que, 

probablemente constituyan violencia política en razón de género, se 

emitió con la finalidad de que, en lo que se emite la decisión final en 

el procedimiento especial sancionador, no se cause una afectación a 

la denunciante, pues mantener difundidas las aludidas expresiones 

cuando probablemente constituyan una infracción, implicaría que las 

medidas cautelares no cumplieran con su función de protección 

preventiva. 

96 Así, el hecho de que en el acuerdo impugnado se haya 

determinado que bajo la apariencia del buen derecho y de manera 

preventiva las manifestaciones constituyen violencia política en 

razón de género, no implica que al momento de emitir la decisi n 

final en el procedimiento especial sancionador se llegue a la mis a 
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determinación, pues en ese momento, contando con todos los 

elementos (incluidas las manifestaciones y pruebas del sujeto 

denunciado), la decisión podría cambiar para considerar que las 

expresiones no constituyen la infracción denunciada. 

97 Lo anterior robustece el hecho de que la determinación 

impugnada no constituya una decisión de fondo, sino una decisión 

emitida de manera cautelar, por lo cual, el planteamiento del 

recurrente se considera infundado. 

d) Que el medio de comunicación no es incitador de ningún tipo

de violencia, e) que se privilegió la no violencia de género sobre 

la libertad de expresión, f) afectación a la libertad de expresión 

y difusión de ideas. 

98 El recurrente dirige diversos motivos de agravio en relación 

con el tópico referido; en general, refiere que la determinación 

impugnada le vulnera su libertad de expresión y de difusión de 

ideas; también señala que los medios de comunicación no son 

incitadores de ningún tipo de violencia; y que con la decisión 

controvertida se privilegió la no violencia de género sobre la libertad 

de expresión. 

99 Los agravios son infundados. 

100 Para demostrar lo anterior, en un primer momento se 

expondrá que los mensajes en medios de comunicación se 

encuentran amparados en la libertad de expresión, pero que éste 

encuentra su límite en la prohibición de generar violencia política en 

razón de género con tales mensajes; y posteriormente se analizarán 

las expresiones que fueron consideradas ( de manera preliminar) 

como posible violencia política en razón de género. 

101 En efecto, en México existe libertad para manifestar ideas, 

ifundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio, 
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que solo pueden limitarse para asegurar el respeto a los derechos o 

a la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, 

se provoque algún delito o se perturbe el orden público. 

102 La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral ha 

reconocido la importancia de proteger la actividad de los medios de 

comunicación social porque al incorporar y difundir información y 

opiniones de diversa índole permiten a la ciudadanía formarse una 

opinión pública, de ahí que no podrán limitarse las ideas, 

expresiones u opiniones que fomenten una auténtica cultura 

democrática, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad de otros. 

103 Incluso, están amparados por la libertad de expresión las 

ideas que se transmitan en un mensaje irreverente, poco 

convencional u ofensivo, para generar un impacto en las y los 

interlocutores y detonar una deliberación pública. 

104 No obstante lo anterior, las mujeres tienen derecho a una vida 

libre de violencia. En efecto, en México y el mundo, las mujeres 

tienen derecho de acceder a las funciones públicas de su país y a 

participar en los asuntos de interés general, en igualdad de 

condiciones que los hombres. 

105 La violencia contra las mujeres es una forma de discriminación 

que les impide gozar de sus derechos y libertades, lo cual contribuye 

a su escasa participación política; por tanto, los Estados no deben 

permitir actitudes tradicionales que consideren a la mujer como 

subordinada y le atribuyan funciones estereotipadas. 

106 Por eso existen diversas normas en las que se procura el trato 

igualitario entre hombres y mujeres, que les permita ser valoradas y 

educadas sin estereotipos, para evitar cualquier acto de 

discriminación. 

107 En mayo de 2017, el Comité de Expertas del Mecanismo e 

Seguimiento de la Convención de Belém do Pará 1) 

27 



TEV-RAP-37 /2020 

presentó en México la Ley Modelo lnteramericana sobre Violencia 

Política contra las Mujeres (Ley Modelo) que tuvo como finalidad 

servir de fundamento jurídico y proporcionar a los Estados el marco 

legal necesario para asegurar el derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencia política. 

108 Además de esa Ley Modelo, contamos con el Protocolo para 

la Atención de la Violencia Política Contra las Mujeres (Protocolo), 

como una guía en la labor jurisdiccional. 

109 El Protocolo dice que la violencia política por razón de género 

contra la mujer tiene lugar cuando con actos u omisiones, que se 

dirigen a la mujer por ser mujer (basados en elementos de género), 

se afecten sus derechos políticos; sin distinguir si tuvieron esa 

finalidad o fue el resultado. 

11 O Sin duda, en una democracia, la política es un espacio de 

confrontación, debate, disenso, porque en ésta se presentan 

diferentes expresiones ideológicas, de modo que tanto hombres 

como mujeres se enfrentan a situaciones de conflicto y competencia 

fuerte, desinhibida y combativa. 

111 Sin embargo, la violencia contra las mujeres en el ámbito 

político se caracteriza por tener elementos estereotipados. 

112 Los estereotipos de género son ideas preconcebidas y 

generalizadas sobre lo que son y deben hacer los hombres y las 

mujeres, en razón de sus diferentes funciones físicas, biológicas, 

sexuales y sociales, que tienen como base una sociedad que otorga 

la creencia que el género/ sexo masculino tiene mayor jerarquía que 

el femenino, con lo cual se crea una relación de poder 

istóricamente desigual. 
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113 Estos son nocivos cuando niegan un derecho, imponen una 

carga, limitan la autonomía de las mujeres, la toma de decisiones 

acerca de sus proyectos de vida. 

114 El protocolo también nos recuerda que la violencia política 

contra las mujeres, muchas veces, se encuentra normalizada y, por 

tanto, invisibilizada y aceptada. Puede constituir prácticas tan 

comunes que no se cuestionan. 

115 Algunas manifestaciones o actos de esta violencia política 

contra la mujer- según la Ley Modelo- son: 

• Expresiones que las ofendan en el ejerc1c10 de sus
funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el
objetivo o el resultado de dañar su imagen pública y/o limitar o
anular sus derechos políticos.

• Actos u omisiones que dañen en cualquier forma su
campaña electoral y le impidan desarrollar la competencia
electoral en condiciones de igualdad.

• Divulgar imágenes, mensajes o revelar información de las
mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, por cualquier
medio físico o virtual, en cualquier propaganda (no
necesariamente político-electoral), basadas en estereotipos
de género que transmitan y/o reproduzcan relaciones de
dominación, desigualdad y discriminación contra ellas, con
el objetivo de perjudicar su imagen pública y/o limitar sus
derechos políticos.

116 Entre otros, se reconocen los siguientes tipos de violencia (a 

través de la cual se ejerce la violencia política contra las mujeres): 

• Violencia psicológica: Cualquier acto u omisión que dañe
la estabilidad psicológica, tales como insultos, humillaciones,
evaluación, marginación, indiferencia, comparaciones
destructivas, rechazo, control de la autonomía y libertad,
amenazas, que conllevan a la víctima a la depresión, al
aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al
suicidio.

• Violencia sexual: Cualquier acto que humilla o daña el
cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto ate ta
contra su libertad, dignidad e integridad física. Es a
expresión de abuso de poder que implica la suprema ía
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masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como 
objeto. 

• Violencia simbólica contra las mujeres en política: Se
caracteriza por ser una violencia invisible, implícita, que busca
deslegitimar a las mujeres a través de los estereotipos de
género que les niegan habilidades para la política.

117 Como se ve, si bien en México existe la libertad de expresión y 

de difusión de ideas en distintos ámbitos, entre ellos, en los medios 

de comunicación, lo cierto es que el ejercicio de esa libertad 

encuentra uno de sus límites en la necesidad de proteger a las 

mujeres de la violencia política en razón de género, pues en esos 

casos la libertad está generando una afectación directa en la 

dignidad de las mujeres, y se trata de una circunstancia que vulnera 

por sí misma los valores democráticos. 

118 Ahora bien, en el caso, es un hecho no controvertido que 

conforme con el análisis realizado a las notas periodísticas 

aportadas por la denunciante, se advierte de forma preliminar, que 

indiciariamente el contenido publicado por el medio de comunicación 

"El Buen Tono", refiere expresiones que, bajo la apariencia del buen 

derecho, constituyen violencia política contra las mujeres en razón 

de género, ya que las mismas tienen como finalidad difamar, 

calumniar, desacreditar, dañar la imagen pública, denostar y humillar 

a la C. Elia Yadira Espíndola Carrera, en su calidad de Regidora 

Primera del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, lo que trae como 

consecuencia, que se anulen y menoscaben los derechos político

electorales, en específico, el libre ejercicio del cargo público que le 

fue conferido; puesto que, las expresiones que en sede cautelar, son 

consideradas como indicios de violencia política contra las mujeres. 

119 A juicio de este Tribunal, la determinación emitida por la 

responsable en el acuerdo impugnado fue ajustada a Derecho, pues 

de un análisis preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, se 

uede advertir que ninguna de las expresiones tiene importancia 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RAP-37 /2020 

para el debate político, que esté dirigido a formarse en la ciudadanía 

una opinión respecto de un tema de interés público. 

120 Por el contrario, de un estudio preliminar se considera que las 

referidas manifestaciones no encuentran justificación ni sustento en 

la libertad de expresión o de difusión de las ideas a través de los 

medios de comunicación pues, como se vio, uno de los límites para 

el ejercicio del referido derecho es la difusión de comentarios que 

constituyan violencia política en razón de género, como en el caso 

acontece. 

121 En efecto, las expresiones señaladas buscan desprestigiar a la 

denunciante por su ejercicio en un cargo público, y más allá de 

constituir una denuncia ciudadana por el mal manejo de recursos 

públicos, se trata de expresiones violentas que no encuentran 

respaldo en el debate público. 

122 Lo anterior, porque referirse a la denunciante con 

manifestaciones como: " ... es protegida del actual senador Ju len 

Rementería del Puerto a través de su esposo Enrique Ruiz ... ", 

"En uno más de los abusos de la inútil Regidora Elia Yadira 

Espíndola Carrera ... ", "para mantenerse en la jugada política 

junto con su marido"; "#YaddyRegidora", "INTOLERANTE e 

inútil. Laregidora Elia Yadira Espíndola se enoja ante la crítica a 

su nula labor como Regidora", "La panista que ahora se 

promueve como la #YadyRegidora es usada por su esposo 

Enrique Ruiz, miembro del CDE del PAN en Veracruz ... ", no 

encuentra sustento jurídico de ningún tipo (al menos de un análisis 

preliminar), en el entendido de que tales frases están dirigidas a 

poner en entre dicho la capacidad de decisión, además de ser 

mensajes que incitan al odio y violencia en contra de la Regidora 

Primera de Córdoba, Veracruz, en el ejercicio del cargo público q e 

ostenta, a través de estereotipos que buscan 

desempeño en la política. 
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123 En tales condiciones, la determinación de la responsable no 

afecta la libertad de expresión y de difusión de ideas del recurrente 

pues, como se ha evidenciado, el ejercicio de esa libertad no es 

absoluto, sino que encuentra uno de sus límites en la garantía de no 

ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género, 

como aconteció en la especie, al menos de un estudio preventivo. 

124 De igual modo, debe mencionarse que el hecho de prohibir al 

recurrente la difusión de expresiones como las manifestadas, no 

implica la afirmación de que sean incitadores de ningún tipo de 

violencia, sino que se trata de una medida dirigida a garantizar la no 

violencia política contra las mujeres en razón de género, de manera 

general, ante la presencia de un hecho que fue considerado, de 

manera preliminar, como probablemente constitutivo de infracción. 

125 Sin que pase inadvertido para los que ahora resuelven que 

mediante sentencia dictada el treinta de diciembre de dos mil veinte 

dentro de los expedientes TEV-RAD-3/2020, TEV-RAP-33/2020 y 

TEV-RAP-34/2020, acumulados, del índice de este Tribunal 

Electoral, que confirmó el acuerdo CG/SE/CAMC/LLU025/2020 

aprobado el veinticinco de noviembre de la pasada anualidad por la 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz 

por razones similares a ésta, es decir, por publicaciones que han 

constituido en apariencia del buen derecho violencia política contra 

las mujeres en razón de género. 

126 Por lo que resulta pertinente la medida cautelar en la vertiente 

de tutela preventiva, sin que ello genere algún perjuicio al hoy 

recurrente. 

127 Finalmente, lo infundado del disenso relativo a que se 

privilegia la no violencia de género sobre la libertad de expresión y 

de difusión de ideas, tiene su base en el hecho de que, como se ha 

isto, el principio de no violencia política contra las mujeres en razón 
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de género es justamente uno de los límites al ejercicio de tales 

libertades, pues no debe soslayarse que ésta, como todos los 

derechos, no es absoluto. 

128 Por ende, los agravios de del recurrente relacionados con este 

tema, son infundados. 

g) Se concedieron medidas cautelares sin considerar que para

entrar a las redes sociales se requiere el interés de los 

usuarios. 

129 El recurrente menciona que se concedieron las medidas 

cautelares, sin considerar que para entrar a las redes sociales 

(donde se encuentran publicadas las expresiones denunciadas) se 

requiere el interés de los usuarios. 

130 El planteamiento es inoperante. 

131 Lo anterior es así, porque la concesión de las medidas 

cautelares no se basó en el número de personas al que llegaron las 

publicaciones denunciadas, sino en que dichas publicaciones 

contenían expresiones que bajo la apariencia del buen derecho 

podrían constituir violencia política en razón de género. 

132 Así, el argumento consistente en que para entrar a las redes 

sociales se requiere un acto de voluntad de los usuarios de estas 

redes, es irrelevante para poder desvirtuar la concesión de las 

medidas cautelares, pues como se señaló, éstas se concedieron 

tomando como base el contenido de las publicaciones denunciadas 

y no el número de personas a las cuales llegaron. 

133 Por ende, a ningún fin práctico llevaría analizar que para entrar 

a las publicaciones se requiere el acto de voluntad de los usuarios, 

porque con independencia de ello, ya se ha determinado que, en 

efecto, de un análisis preliminar y bajo la apariencia del b n 

derecho, las expresiones analizadas por la responsable sí pue en 
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constituir violencia política en razón de género, lo cual es suficiente 
para mantener la concesión de las medidas cautelares, de ahí la 
inoperancia del agravio. 

134 Por lo anterior, al haber resultado infundados e inoperantes 

los agravios hechos valer por el recurrente, lo procedente es 
confirmar el acuerdo impugnado. 

135 Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de 
este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con el 
recurso de apelación en que se actúa, y que se reciba con 
posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos sin 
mayor trámite para que obre como en derecho corresponda. 

136 Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9, 
fracción Vil, 11, fracciones V y XII, 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/) de este órgano jurisdiccional. 

RE SU ELV E 

ÚNICO. Se confirma el acuerdo emitido, en sesión extraordinaria 
virtual el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, por la Comisión 
Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz, dentro del cuadernillo administrativo 
CG/SE/CAMC/EYEC/030/2020. 

NOTIFÍQUESE; personalmente a la Compañía Periodística "El 

Buen Tono" Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de 
su apoderado legal, Enoc Gilberto Maldonado Caraza en el domicilio 
señalado en su demanda; por oficio a la Comisión Permanente de 
Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz, con copia certificada de la 
presente sentencia, y por estrados a los demás interesados; de 

�onformidad con los artículos 387 y 393 del Código Electoral. 
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Así, por UNANIMIDAD de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 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 ante el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 
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