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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintisiete de enero de dos mil 
veintiuno, con fundamento en el artículo 391 del Código Electoral del Estado de Veracruz y 
en cumplimiento de lo ordenado en la SENTENCIA de veintiséis de enero del año en curso, 
dictada por el Pleno este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, la 
suscrita Actuaria ASIENTA RAZÓN que hoy siendo las doce horas con treinta minutos, me 
constituí en el inmueble que corresponde a la CALLE MONTERREY, NÚMERO 311, 

COLONIA PROGRESO MACUILTEPETL, DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ; con 
el objeto de notificar al C. JOSE MANUEL BARQUET AGIS, o por conducto de sus 
autorizados para tales efectos a los LICS. JAVIER GÓMEZ HERNÁNDEZ y/o ARACELI 

RODRIGUEZ ROSAS; constituyéndome en la misma calle, preguntado a los vecinos, 
quienes me informaron que en la segunda y tercera cuadra habían sido cambiados los 

números, por lo que ningún inmueble tenía la nomenclatura correcta, y con el apoyo del 
google maps en el domicilio que indicaba como el correcto, mismo que se trataba de una 

casa color blanco, la cual cuenta con un barandal color café, siendo atendida por del sexo 
femenino, de aproximadamente setenta años, misma que se identificó como la dueña de 
dicho inmueble, quien me informó que ese inmueble era el número 305, por lo que, procedí 
a tocar en diversas casas, sin que se me pudiera proporcionar dato alguno para localizar a 
las persona buscada o sus autorizados; por lo tanto, al no contar con mayores datos de 
referencia, me encuentro imposibilitada para llevar a cabo la diligencia de notificación 
personal ordenada en actuaciones y en observancia de lo dispuesto por el artículo 170 del 
Reglamento Interior de este Tribunal Elect · as--die--cim:tro--h o  einta minutos 
del día en que se actúa, se N SE MAN T � por 
ESTRADOS de este Tribunal, fi =.;:.:.:=-r-'�::..::: ción y copI 1 NTENCIA
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintiséis de 

enero de dos mil veintiuno2
·

J 
SENTENCIA que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz 
en el presente de recurso ape,l�ción, interpuesto por José Manuel 
Barquet Agis3 , Titular del órgano de control del Ayuntamiento de 
Orizaba, Veracruz, en contra del Acuerdo de uno de diciembre de 
dos mil veinte, dictado por l,a Comisión Permanente, en el cuaderno 
auxiliar de Medidas Cautela es CG/SE/CAM/RSU027/2020. 
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1 En adelante Comisión Permanente.
2 En lo sucesivo todas las fechas se referirán a este año, salvo aclaración expres llNAL 

E ECTORAL 
distinto. 
3 En lo subsecuente apelante o actor . 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz considera infundados por un lado 

e inoperantes por otro los agravios planteados por el recurrente, al 

considerar que no logra alcanzar su pretensión de revocar el 

acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, en el que se 

declararon procedentes las medidas cautelares. 

ANTECEDENTES 

De las demanda y -demás constancias que integran los expedientes 

del presente recurso, se advierte lo siguiente: 

l. De contexto

1 Denuncia. El once de noviembre del año anterior, Rocío Sosa 

Luna, en su carácter de Regidora Tercera del Ayuntamiento de 

Orizaba, Veracruz, presentó escrito de denuncia en contra de José 

Manuel Barquet Agis, Titular del órgano de control interno Municipal 

del Ayuntamiento referido, por presuntos hechos que pudieran 

constituir violencia política en razón de género. 

2 Formación de cuaderno de medidas cautelares. El doce de 

noviembre del año pasado, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, 

radicó el escrito de queja, junto con el total de las constancias, bajo 

el número de expediente CG/SE/PES/RSU033/2020, y el treinta de 

noviembre siguiente se formó el cuaderno administrativo 

CG/SE/CAMC/RSU027/2020, con motivo de la solicitud de medidas 

cautelares planteada por la denunciante. 

2 
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3 Concesión de medidas cautelares. El uno de diciembre del
año dos mil veinte, en sesión extraordinaria de la Comisión 
Permanente, se aprobó el Acuerdo respecto de la solicitud de 
adoptar medidas cautelares solioltada en el expediente 
CG/SE/PES/RSL/033/2020, del que d�rivó el Cuaderno Auxiliar de 
Medidas Cautelares CG/SE/CAMC/RSL/027/2020. 

11. Del Recurso de apelación

4 Presentación. El día nueve de diciembre del año próximo
pasado, se presentó ante el OPLEV, la demanda por la cual el 
recurrente interpuso recurso para pontrovertir el acto impugnado. 

5 Recepción. El dieciséis de diciembre del año dos mil veinte,
. .  

se recibió en este Tribunal ra demanda respectiva, junto con el 
informe circunstanciado y las constancias relacionadas con el 
trámite del medio de impugnacjón, remitido por el OPLEV. 

6 Integración y acuerdo de turno. En esa misma fecha, la
Magistrada Presidenta de é�te Tribunal Electoral ordenó integrar y 
registrar la documentación recibida con la clave de expediente TEV-
RAP-35/2020, turnándolo a la ponencia del Magistrado Roberto

,, 
Eduardo Sígala Aguilar, a·"efecto de llevar a cabo la revisión de las 
constancias y, en su ca�o. la emisión de los requerimientos de 
información y documentacjón necesaria para elaborar el proyecto de 
sentencia y someterlo a cqnsideración del Pleno. 

7 Radicación y de hogo de pruebas técnicas. Mediante
proveído de diecinueve efe enero, el Magistrado instructor radicó n )• \)�\D s '1ft 
su ponencia el recurso ál rubro indicado, y ordenó el des gQ.,; . �� 
las pruebas técnicas apdrtadas por el actor dentro de su��{r

.
-
5
�,�) CJ

1 -���i ;:��y �PP demanda. ·;,_ 't5er:'-!�y,:o··' vif
���'�[-.. Y ,r: �-;!. �J?o.� 

8 Admisión y cierre de instrucción. En su oportunida , ���
Magistrado Instructor admitió a trámite el recurso yTR ' Al

EL ero AL 
�-:- VERCP.P 47

3 
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encontrarse pendientes diligencias por desahogar, declaró cerrada 

la instrucción. 

9 Excusa. El veinticinco de enero, el pleno declaró fundada la 

excusa de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz para conocer 

del presente asunto. En consecuencia, se turnó a la ponencia del 

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar para que sustanciara y, 

en el momento procesal oportuno, proponga al pleno la. resolución 

respectiva. 

1 O Cita a sesión pública no presencial. En su oportunidad, el 

Magistrado Instructor 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 de dos mil veinte y los Lineamientos para el 

análisis, discusión y resolución de asuntos jurisdiccionales4
.

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

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 Veracruz5,348, 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 

recurre_nte se duele del acuerdo aprobado el uno de diciembre de 

dos mil veinte, por la Comisión Permanente, en el cual se determinó 

procedente conceder medidas cautelares en favor de Rocío Sosa 

Luna, dentro del cuaderno auxiliar CG/SE/CAMC/RSL/027/2020. 

4 http://www.teever.qob.mx/files/Reformas-a-Lineamientos-Jurisdiccionales-m.pdf 
5 En adelante Constitución local. 
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SEGUNDO. Requisitos de procedencia 

13 Procede analizar si se encuentran satisfechos los requisitos de 
procedencia del presente medio �e impugnación, conforme a los 
artículos 358, penúltimo párrafo, y�62 del Código Electoral local. 

14 Forma. La demanda se prese(ltó por escrito y en ella consta el 
nombre y firma del recurrente, señalando el acto impugnado y la 
autoridad responsable, los agravios que estiman les causa el 
acuerdo controvertido; además de� ofrecer pruebas, por lo que se 
considera que se cumple con el requisito de forma que impone la 
legislación electoral. 

15 Oportunidad. Se este requisito, toda vez que el 
acuerdo controvertido se notificó I actor en fecha tres de diciembre 
de dos mil veinte, como lo s1eñala la propia responsable en su 
informe circunstanciado; y la demanda se presentó, el nueve de 
diciembre6siguiente, es entro 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 ciudadanos y los candidatos por su propio 
derecho, sin que sea admisible representación alguna, interponer 
el medio de impugnación que nos ocupa; situación que en el caso 
se actualiza, en virtud que el r currente es una persona física que 
viene interponiendo el presente ocurso por su propio derecho, tal 
como lo señala en su escrito de demanda. � \)�\['OS '111'1� 

�
D 

'I
'" 

� ,1,l�� � 
� (!��í J��� � � ,, ��, .. '!i�� o

17 Además, esa calidad e es reconocida por la t,Jq ·� �t}l�t�\�1 ·r 

• • • • • � ºQ ' ��i�, ����y �pjJresponsable al rendir el respectivo informe circunstanc1a���l·-'Jl 
1 t 1 1 . ·t t d. � .. �OO-º ,%que e recurren e cump e os requ1s1 os en es u 10. �.!-!.� -

TRIBUNAL 
6 Descontándose sábado y domingo al tratarse de un medio de impugnació U&�t� 
relacionados con el proceso electoral. (; 1 U :\l 

IJE 'E �1snn1
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18 Interés jurídico. El recurrente cuenta con interés para 

impugnar el acto reclamado, pues controvierte un acuerdo de la 

Comisión Permanente que determinó procedente la solicitud de 

emitir diversas medidas cautelares en favor de la Regidora Tercera 

del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, mismas que deberá acatar 

el recurrente, por eso es evidente que cuenta con interés jurídico 

para impugnar la referida determinación. 

19 Définitividad y firmeza. Se satisface el requisito, en virtud de 

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

agotar los recurrentes antes de acudir a este órgano jurisdiccional. 

TERCERO. Estudio de fondo. 

l. Pretensión

20 La pretensión del actor es que se revoque el acuerdo de uno 

de diciembre de dos mil veinte emitido dentro del cuadernillo 

administrativo CG/SE/CAMC/RSL/027/2020, por el cual la Comisión 

Permanente determinó procedente conceder medidas cautelares en 

favor de la Regidora Tercera de Orizaba, Veracruz, que debe ser 

cumplida por el accionante. 

21 Para alcanzar su pretensión, el recurrente dirige diversos 

agravios, mismos que a continuación se exponen en su parte 

medular: 

11. Síntesis de agravios

a. Las manifestaciones expuestas por la denunciante no

constituyen violencia política en razón de género. 

22 El actor señala que las manifestaciones efectuadas por la 

denunciante no constituyen en modo alguno violencia política en 

razón de género, toda vez que no van encaminadas a menoscabar o 

6 
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anular el goce y/o ejercicio de sus dere�os como Regidora Tercera 
I 

del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz: 
ir 

st 

23 Lo anterior, porque refiere que, r�uponiendo sin conceder que 
los mensajes de WhatsApp enviados a la denunciante fueran de su 

(. 

autoría, situación que, a su decir, no es, así como las notas 
periodísticas que en ellos se advierten, estos no se encuentran 
relacionados con su función co,mo Regidora, sino con sus 
aspiraciones. 

b. Indebida valoración de pruebas.

24 El recurrente señala que no e realizó una exacta valoración 
de los elementos de prueba apprtados por la denunciante, en 
específico la relativa a la impr ión de placas fotográficas que 
contienen la conversación que io origen a la posible violencia 
política ejercida en contra de la d nunciante, al estar plasmadas en 
ellas, mensajes denostativos y� denigratorios, así como enlaces 
electrónicos que tienen, a decir ql la denunciante, la misma finalidad 
y que a su criterio, fueron remitidós por el hoy actor. 

25 Por lo que menciona que p1chas probanzas no tienen un valor 
probatorio pleno, toda vez que, >de conformidad con los criterios 
emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, dich�s probanzas solo aportan indicios y 

t 
para en su caso, constituir valor probatorio pleno, deben estar 
adminiculadas con otras prueb�s y de esa manera acreditar el dicho

de la denunciante. 
' 
,l 

; ��\'\ll'1 ).'11,f,.c-
26 Aunado a lo anterior, n;ienciona que si bien la re�,��-t,�
adujo en el acuerdo impugnad.o que admitió la denunciaff

i
ít

.
� (gi�.�\�\'�%

, 8�Xi���,� 1/rirealizar diligencias para mejof proveer, lo cierto es que-�·.· . '.''�slfi��//
toda vez que no realizó la comprobación de que el número · (�--�.� 

�')�� 
del cual aduce la denunciante, recibió los mensajes obj 

U AL medidas cautelares que ahora se impugnan, efectiv 
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perteneciera, pues señala que no se requirió a la empresa telefónica 

a efecto de corroborar que fuera el titular de dicha línea. 

27 Por lo tanto, el promovente señala que la responsable valoró 

indebidamente las pruebas al darles un valor probatorio pleno, 

teniendo por hecho que el número telefónico que aparece en las 

placas fotográficas es suyo y por ende que esos mensajes fueron 

enviados por él, actuando en todo momento en favor de la 

denunciante. 

c. Falta de exhaustividad y congruencia.

28 A criterio del accionante, si bien la autoridad responsable 

señaló los preceptos aparentemente violados con el actuar que se le 

imputa, lo cierto es que en el acuerdo no se señala qué conducta en 

específico actualizan los hechos denunciados. 

29 Asimismo, refiere que la resolución que se combate es 

idéntica a la emitida dentro del cuadernillo identificado bajo el 

número CG/SE/CAMC/LLU021/2020, pues manifiesta que lo 

establecido a fojas 109 a 11 O de dicho acuerdo, es igual a lo 

señalado en las páginas 68 a 70 del acuerdo que impugna. 

30 Reiterando que a pesar de que el OPLEV señaló en el 

acuerdo de admisión de la queja que realizaría diligencias para 

mejor proveer para el dictado de las medidas cautelares que se 

controvierten, no se le preguntó si el número telefónico que la 

denunciante señala como propiedad del ahora actor, en efecto es de 

él. 

31 En ese sentido, el recurrente menciona que la autoridad 

responsable no fue exhaustiva en su investigación para la emisión 

de las medidas cautelares en favor de la denunciante. 

32 Por otro lado, el actor señala que la denuncia efectuada ante 

el OPLEV y ante la Fiscalía Especializada de Combate contra la 

8 
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corrupción, se trata de acciones ejercidas por la denunciante que 
tienen como finalidad desprestig�rlo y entorpecer su función de 
Titular del órgano de control inte· ño del Ayuntamiento de Orizaba, 

\¡ � Veracruz, lo anterior, toda ve2 !que a decir del actor dichas 
denuncias se desencadenare�· f como consecuencia de una 
investigación iniciada en contra del1 personal de la Regidora Tercera, .. , 
a partir del mes de septiembre, pu�sto que tuvo conocimiento que su 
personal, realizaba gestiones il , erceras personas, dando como 
resultado un posible tráfico de inJluencias. 

� 

33 Por lo que, a su decir, con; 1� referidas denuncias, la Regidora 
Tercera también busca detener la investigación iniciada en su 
contra, por dañar el patrimonio a Municipio de Orizaba, Veracruz. 

34 Para lo cual, cita textualmente lo manifestado por la citada 
Regidora mediante sesión de aa ildo de catorce de agosto de dos 
mil veinte, relacionado con la investigación al Ingeniero Arturo 
Rodríguez Durón, correspondiente al entregarle cuentas a los 

.., 
ciudadanos, refiriendo a su vez ocho enlaces electrónicos, en los 
que señala la actora trata de difaf'!'arlo y desprestigiarlo. 

d. La Comisión Permanente excede de su función

proteccionista 

35 En esa misma tesitura, el accionante señala que la Comisión 
Permanente, en todo momento ac úo beneficiando a la actora, en el 
sentido de su facultad proteccionista, realizando aseveraciones 
descontextualizadas y desproporcionadas. " ' 

f:> \l�\f'O� 4ft,t 
36 Por todo lo anterior, el 'apelante solicita a e�J?ª .�J�": � 

� ' ��Ji,:'t%�> o

jurisdiccional que revoque la pro edencia de adopción f •:�. �i,�1 �; 
cautelares, decretadas mediante el acuerdo a proba���- -:� ::ó•.-/J/.:'

f � ,.,,�J-o 1�, 

cuadernillo administrativo CG/SE/CAMC/RSU027/2020. ��� -� 

111. Metodología de estudio
TRIBU AL 
EL ero, AL 
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37 Como se ve, los agravios hechos valer por el accionante se 

dividen en cuatro puntos, como lo son: 

a) Las manifestaciones expuestas por la denunciante no

constituyen violencia política en razón de género;

b) Indebida valoración de pruebas técnicas;

c) Falta de exhaustividad y congruencia.

d) La Comisión Permanente excede de su función proteccionista.

38 En tales condiciones, en un primer momento se estudiarán los 

agravios identificados con la letra "b y c", por estar relacionados y 

por tratarse de agravios procesales y de fondo, pues de resultar 

fundados serían suficientes para revocar el acuerdo impugnado, al 

confirmarse la indebida valoración de las pruebas ofrecidas por la 

denunciante y la falta de exhaustividad y congruencia en el dictado 

del acuerdo impugnado; y finalmente se analizará los agravios 

identificados con la letra "a y d". 

39 Conforme con la metodología apuntada, se procede al estudio 

de los motivos de agravio reseñados. 

IV. Estudio de fondo

40 Para el estudio de los agravios anteriormente descritos, 

inicialmente, se establecerá el marco normativo aplicable a la Litis 

que nos atañe y, posteriormente, se procederá al análisis del caso 

en concreto, mediante el estudio en el orden establecido en el 

apartado de Síntesis de agravios. 

Marco normativo 

a) Fundamentación y motivación

10 
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41 Todo acto de autoridad que cause molestias, debe 
encontrarse sustentada en lo preceptuado por el artículo 16 de la 
Constitución Federal, es decir, la. fundamentación como la 
precisión del precepto o preceptos legales aplicables al caso; 
mientras que la motivación es la expresión de las circunstancias 
particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para 

' 

la emisión del acto. ., 
¡j 

42 Esto es, debe existir a�cuación entre las razones 
expuestas y las normas aplica les, para evidenciar que las 
circunstancias invocadas como su�tento del acto encuadran en la 
norma citada por la autoridad. 

43 Al respecto, el principio de egalidad en materia electoral se 
enmarca por lo dispuesto en el�artículo 41 de la Constitución 

·¡ 

Federal, el cual también consagr.a los principios rectores que la 
deben regir, como son certe:za, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad, contotfrne con el principio de legalidad 
electoral, todos los actos y resoluciones electorales deben 

� 
sujetarse invariablemente a lo previsto en la Constitución y a las 
disposiciones legales aplicables. 

�

44 Asimismo, la Sala Superio ha sostenido que, en esta 
materia, las determinaciones o. resoluciones de las autoridades 
electorales son actos jurídicos. completos, por lo que su 
fundamentación y motivación se 'da en su unidad y no en cada 
una de sus partes. le , 

;1 � \)�\��� ·�� 
45 En ese sentido, las autoridades electorales cum�\,B�� � 
exigencia ¡:te la debida fundamentación y motivación e�{ �l�l¡: 

.. � -- �� ,_ largo de su determinación se expresen las .razones y mGUr��··,ra 
l � ��� .... [�J?ct.� 

conducen a adoptar determin,aa solución jurídica a un¾ � 
sometido a su competencia o jurisdicción, señala �o� L 

EL,.. 

r-a· L �L 
·j:_:: V �.. 1

11 
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precisión los preceptos constitucionales o legales que sustenten la 

determinación que se adopte. 

46 Por ello, es necesario precisar que la fundamentación 

implica la expresión del precepto legal aplicable al caso, esto es, 

la obligación de la autoridad emisora del acto de citar los 

preceptos legales y normativos, en que se apoya la determinación 

adoptada. 

47 Por su parte, la motivación radica en la necesidad de 

señalar las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan considerado para la emisión del 

acto, es decir, la manifestación de los razonamientos lógico

jurídicos sobre el por qué se considera que el caso concreto se 

adecua a la hipótesis normativa. 

48 En cuanto a la indebida o incorrecta fundamentación y 

motivación, entraña la presencia de ambos requisitos 

constitucionales; empero con un desajuste entre la aplicación de 

normas y los ra�onamientos formulados por la autoridad con el 

caso concreto. 

49 Es decir, consiste en una violación material o de fondo 

porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de 

fundamentos y motivos, aun cuando unos o los otros son 

incorrectos. 

50 De la misma manera, debe distinguirse entre la falta de 

fundamentación y la indebida motivación. 

51 Respecto a la indebida motivación, en la Jurisprudencia de 

la Suprema Corte de Justicia, específicamente la número: 1.30.C. 

J/47, de rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA

DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA 

12 
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SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS 

CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE 

DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEBTOS DE VIOLACIÓN Y A

LOS EFECTOS DEL FALLO PROTE; TOR.", señala que hay una 
incorrecta motivación, en el supue ,to en que sí se indican las 
razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el 
acto, pero aquéllas están en dison ncia con el contenido de la 

' 1 

norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de 
fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de 
tales requisitos, mientras que. la indebida o incorrecta 
fundamentación y la presencia de ambos 
requisitos constitucionales, pero: con un desajuste entre la 
aplicación de normas y los razonamientos formulados por la 
autoridad con el caso concreto, lo ual se refleja en una violación 
material o de fondo porque se ha umplido con la forma mediante 
la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son 
incorrectos, lo cual, por regla ge�eral, también dará lugar a un 
fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del 
contenido del asunto para a concluir la mencionada 
incorrección. 

,, 

b) Principio de Congruencia y Exhaustividad

52 De igual forma, el artículo 7 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, prevé que toda decisión de los 
órganos de autoridad con comP,etencia para imponer sanciones 
que redunden en los derecho de los gobernados, deb� �s 1fc--t 

�
() 

•i.'�� f>_ pronta, completa e imparcial, en los términos determinado� e���k '%-
leyes, exigencias que supon n, entre otros requi������:

congruencia y exhaustividad de la resolución en la que é t��. ·· -� J·:-r.?;,//IJ��' -o,� 

���--imponen. 
T IBUNAL 

EL CT L 
O..: 
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53 El principio de congruencia radica en que al emitir una 

resolución como la impugnada, el órgano competente debe 

atend�r precisamente a lo comprobado en el procedimiento, sin 

omitir considerar todas las pruebas y sin añadir circunstancias no 

advertidas o derivadas de éstas; de ahí que el fallo relativo 

tampoco debe contener consideraciones contradictorias entre sí, 

ni con los puntos resolutivos. 

54 El principio de exhaustividad por su parte, requiere que de la 

declaración de la autoridad derive la solución integral del conflicto 

al dirimirlo en todas las cuestiones litigiosas a resolver; con 

relación al principio señalado, la Sala Superior considera que se 

trata de un requisito, si bien de naturaleza legal, por regla general 

es siempre impuesto por la lógica, sustentada en el principio 

dispositivo del proceso, que obliga al· órgano jurisdiccional a 

resolver de acuerdo a lo argumentado por las partes y a lo 

probado en el juicio, lo cual le impide ocuparse de aspectos que 

no hayan planteado. 

55 Ahora bien, el requisito de congruencia de las resoluciones, 

ha sido estudiado desde dos perspectivas diferentes y 

complementarias, en la primera acepción como congruencia 

interna, referida a la armonía de las distintas partes constitutivas 

del fallo, lo cual implica que no contenga argumentaciones y 

resolutivos contradictorios; en el otro aspecto o externo, entendida 

como la correspondencia entre lo pretendido por las partes y lo 

resuelto por el órgano de autoridad. 

56 Tal criterio ha sido sustentado por la Sala Superior, en la 

Jurisprudencia número 28/2009, de rubro CONGRUENCIA 

EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA 

SENTENCIA. 

14 
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57 Por otra parte, las normas que sirven de fundamento al 
dictado de cualquier acto de autorid�d, deben ser exactamente 
aplicables al caso de que se trate, para no incidir directamente en 
la afectación de los derechos fundamentales establecidos en el 
artículo 16, de la Carta Magna; lo que también ocurre con las 
razones que sustentan la decisión de la autoridad, porque 
requieren estar en consonancia con los preceptos legales 
aplicados, ya que la citada norl'T)a constitucional constriñe a la 
autoridad a exponer en sus r�soluciones las circunstancias 
especiales y razones particulares¡que justifican la aplicación del 
derecho invocado a cada asunto, de tal suerte que si no existe 
adecuación entre los motivos aduciaos y las normas citadas, el 

j � 
acto atinente carecerá de respaldo c6nstitucional. 

e) Pruebas Técnicas

58 En el caso de la valoraci0n de las pruebas Técnicas, el 
Código Electoral para el Estaq9 de Veracruz vigente, en sus 
artículos 359, fracción 111, y 360 párrafo tercero, establecen lo 

siguiente: 

Artículo 359. En materia electoral sólo se á admitidas pruebas documentales, 
técnicas cuando por su naturaleza o requieran perfeccionamiento, 
presuncionales e instrumental de actuacio e . 

111. Se considerarán pruebas técnicas tod aquellos medios de reproducción
de imágenes que tengan por objeto crear onvicción en el juzgador acerca de 
los hechos controvertidos. En estos c os, el aportante deberá señalar 
concretamente lo que pretende acredita[, identificando a las personas, los 
lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduzca la prueba; , \,..,,,nO" A,, 

1 
� v\"'1 •1 ·vft_ 

�D '!_""�"" �.,.., 
¡f 1,:b_�"1-"-·. ".� � 1.-9'� ... � �rf,.'1•: ;jie "k_ ·, �- ,i',,, \><>'--.� o � '"J)(( Tui� ot1� �,-" ·, 

Artículo 360. Los medios de prueba ace ados y admitidos serán valora?P\�}¿,��1,t�1 �PJlo� o�g_anismos el�ctorales y el Trib�nal Electoral de� Es�ado, atendiend'if, ����A�-- ¡¡lpnnc1p1os de la lógica, de la sa�a critica y de la experiencia, tomando en c -�iíJ��r,· 
las reglas especiales señaladas en este Artículo. ���� -� 

TRI UN L 
Las documentales privadas, las técnicas, las periciales, las presunciona,.. • lt,. Q
instrumental de actuaciones sólo harán prueba plena cuando, a juiciorde, los • 

'-\.L. r 
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órganos competentes y del Tribunal Electoral, los den'lás elementos que obren 

en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio 

de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de 

los hechos afirmados. 

59 Por su parte el Reglamento de Quejas y Denuncias del 

OPLEV, establece en sus numerales 25, párrafo 1, inciso c), 26, 

párrafo segundo y 30, párrafó tercero, lo siguiente: 

Artículo 25 ... 

1. Serán considerados como medios probatorios, los siguientes:

c. Técnicas, consideradas éomo las fotografías, los medios de reproducción de

audio y video, así como todos aquellos elementos aportados por los

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de

peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no esté al

alcance de la Secretaría Ejecutiva o no sean proporcionados por el oferente.

En todo caso, la o el quejoso o denunciante deberá sel'\alar concretamente lo

que pretende, acreditar, identificando a las personas, los lugares y las

circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba;

Artículo 26 ... 

2. Tratándose del PES, sólo serán admitidas las pruebas documentales y

técnicas.

Artículo 30 ... 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, instrumental de

actuaciones, las inspecciones judiciales y aquellas en las que una o un

fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona debidamente

identificada, sólo harán prueba plena para resolver cuando generen convicción

sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás

elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

60 De lo transcrito anteriormente, debe entenderse que las 

pruebas técnicas se consideran a todos aquellos elementos 

aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser 

desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, 

aparatos o maquinaria que no esté al alcance de la autoridad 

instructora. 

61 En ese sentido, en rhateria del Procedimiento Especial 

sancionador, solo serán admitidas las pruebas documentales y 

técnicas, asimismo, que estas tienen el carácter de indiciarias y 

que solo harán prueba plena siempre y cuando para resolver 
16 
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generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente 

a) Medidas Cautelares

62 Las medidas cautelares en m��teria electoral constituyen un 
:.;, ··. 

mecanismo de tutela preventiva o instrumento jurídico para 
prevenir la posible afectación a ·�tm derecho, a los principios 
rectores en la materia, o para ·garantizar el cumplimiento de 
alguna obligación jurídica, en ;forma inmediata y eficaz, y 
previamente a cualquier resolución de fondo y definitiva en la 
materia. Su finalidad es proteg contra el peligro de que una 
conducta ilícita o probablementf ilícita continúe o se repita y, 
como consecuencia, se evada e cumplimiento de una obligación, 
se afecte algún derecho o se les ne un valor o principio protegido 
por el sistema jurídico. 7

-

63 Tal protección debe diri contra situaciones, hechos, 
conductas o determinaciones �ue constituyan una amenaza o 
afectación real, de manera g_ue sea necesaria una garantía 
específica, oportuna, real, aqecuada y efectiva, a través de 
medidas que cesen las act )dades que causan el daño o 
prevengan el comportamiento lesivo. 

t 

64 Las medidas cautelares � caracterizan, generalmente, por 
ser accesorias, porque la dete[minación no constituye un fin ep í 

s \)� ·11t.,¡; mismo, y sumarias, debido a que se tramitan en plazo ffir�vé� ��
� \..� »-:- , '7--_ 

Además, su finalidad es itar que el perjuicio i�:'.l.t � .. �l��
.
-1��1) 9,.{f. ·cX�1v .. �. �';i ��Y � 

irreparable, prever la dilació en el dictado de una r���--,fi!· 
�,,��J-o,� definitiva y asegurar la eficacia de la resolución que se dicte.��� 

T IBUNAL 
7 Conforme a la Jurisprudencia 14/2015, con el rubro: "MEDIDAS CAUTELARES.� UTJ: - , Rl
PREVENTIVA". • t -

-... t: • "º D ' 7 
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65 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. Además, constituyen una determinación 

autónoma dentro de un procedimiento, cuyo objetivo principal es 

tutelar el interés público, razón por la cual la ley 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 

66 Lo anterior, a efecto 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, 

restableciendo el ordenamiento jurídico presuntamente 

conculcado, al desaparecer provisionalmente una situación 

presuntivamente antijurídica. 

67 La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho 

que requiere protección provisional y urgente, a raíz de una 

afectación producida -que se busca evitar sea mayor- o de 

inminente producción, mientras se sigue el procedimiento o 

proceso en el cual se discute la pretensión de fondo de quien dice 

sufrir el daño o la amenaza de su actualización. 

68 Atendiendo a esa lógica, el dictado de las medidas 

cautelares se debe ajustar a los criterios que la doctrina denomina 

como apariencia del buen derecho (fumus boni iuris), y el temor 

fundado (periculum in mora) de que mientras llega la tutela 

efectiva se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de 

la decisión final. 

18 
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69 La apariencia del buen derecho debe estar sustentado en 
una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del derecho 
que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una 

l 
pretensión manifiestamente infundada� temeraria o cuestionable. 

-. 

70 Por su parte, el peligro en la derpora consiste en la posible 
frustración de los derechos del proníovente de la medida cautelar, 

ante el riesgo de su irreparabilidad. 

71 Como se puede deducir, la verificación de ambos requisitos 
obliga indefectiblemente a qi;,e la autoridad responsable 
realice una evaluación preliminar �el caso concreto -aun cuando 
no sea completa- en torno ia . las respectivas posiciones 

enfrentadas, a fin de determinar, si se justifica o no el dictado de 
las medidas cautelares. 

72 En consecuencia, si del análisis previo resulta la existencia 
de un derecho, en apariencia reconocido legalmente a quien sufre 
la lesión o el riesgo de un daño o violación inminente y la 
correlativa falta de justificaci�n de la conducta reprochada, 
entonces se torna patente que la medida cautelar debe ser 
concedida, salvo que el perju Gio al interés social o al orden 

público sea mayor a los daños g:ue pudiera resentir el solicitante, 
supuesto en el cual, deberá neg rse. 

73 En conclusión, la esenciap.ara determinar la procedencia de 
las medidas cautelares deriva. prima facie8

, del análisis de los 
valores tutelados que justifican los posicionamientos de las partes 

\J t-W' '1 � ,w t
en conflicto y de la valoració de los elementos probatorio'# .gue� � r.....� e-= � � 1'

:i-

obren en el expediente, en I que, cuando menos, seC.:2f ��éri ·:� { 9
• .1_ ·���;��\. ; 'j �(} observar las directrices siguie tes: N �•1:0: � !@_ ,r. �' ., ..:..¡r::-t�y.;ó·' f/lt 

-��'�.;::.;.,, ,;y,�-;!..�]?o"',� 
��f�-

ª Locución latina que puede traducirse como "a primera vista". Se emplea paJ!lUN l
nombrar a aquello que se observa o se reconoce al pasar y de forma ligera:t.filrt:iü 

L exista un análisis exhaustivo o de fondo. • � \ " 
1_. '- . ro: F "'] 

'---• .,<� . 
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• Verificar si existe el derecho cuya tutela se pretende.

• Justificar el temor fundado de que, ante la espera del dictado

de la resolución definitiva, desaparezca la materia de

controversia.

• Fundar y motivar si la conducta denunciada, atendiendo al

contexto en que se produce, trasciende o no a los límites del

derecho o libertad que se considera afectado y s1,

presumiblemente, se ubica en el ámbito de lo ilícito.

7 4 De esta forma, las medidas cautelares en materia electoral 

cumplirán sus objetivos fundamentales: evitar la vulneración de 

los bienes jurídicos tutelados, así como la generación de daños 

irreversibles a los posibles afectados, porque, cuando se dicte la 

resolución de fondo, sea factible su cumplimiento efectivo e 

integral. 

Reglamento de quejas y Denuncias del OPLEV. 

75 En lo que interesa a las medidas cautelares, el Reglamento 

de quejas y Denuncias del OPLEV, en diversos artículos9
, señala 

lo siguiente. 

76 Establece que el propósito de las medidas cautelares es 

lograr el cese de los actos o hechos que pudieran constituir una 

infracción a la normatividad electoral, con el objeto de evitar la 

producción de daños irreparables, la afectación de los principios 

que rigen los procesos electorales o la vulneración de los bienes 

jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en la 

normatividad electoral, hasta en tanto se emita la resolución 

definitiva; 

9 Como son, entre otros, 3, 5, 9, punto 2, 18, punto 3, 24, punto e, 40, 41, 46. 
20 
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77 La violencia política contra las mujeres en razón de género 
es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en

elementos de género por el heclip de ser mujer y ejercida 
dentro de la esfera pública o priv�da, que tiene un impacto

diferenciado ante las demás persoRas, y busca como resultado 
limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos 
políticos y electorales, el acceso al pleno ejercicio de las 
atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre 
desarrollo de la función pública, la orna de decisiones, la libertad 
de organización, así como efl acceso y ejercicio a las 
prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, 
funciones o cargos públicos del �smo tipo. 

78 La violencia política contra as mujeres en razón de género, 
constituye una infracción a la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como las señaladas en la Ley 
Libre de Violencia de Veracrúz, por parte de los sujetos de 
responsabilidad señalados en el artículo 4 del Reglamento, y se 
manifiesta, entre otras, a través de las siguientes conductas: a) 
obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o afiliación 
política; b) Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de 
impedir la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y 
actividades; c) Ocultar la 1convocatoria para el registro de 
precandidaturas o candidatl!ras, · o información relacionada con 
ésta, con la finalidad de impedir la participación de las mujeres; d) 

,';f 

Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de 
\)�'t "r¡" ,tr, 

elección popular, información falsa, incompleta o imprec�,,¡p:éfra �'\ 
impedir su registro; e) Obslaculizar la precampaña a-,%,�i�-g�

1
• ¡1 �Pt. c�".i1iv��- �•V �p¿ política de las mujeres, impidiendo que la competenci� .. �, .jm�·--ii; 

. . . . ?-;:�&
'"

,� se desarrolle en cond1c1ones de igualdad; y f) cualesqu1 · a;.�� 3
' 

acción u omisión y/o tolerancia que lesione o dañe la Ynrini a ,11 
L-� ,i... \J-i. 

fl )" ,. ·L · l
v:. � r. •• t:!!.,, 1
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integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales. 

79 Los procedimientos para la atención de las solicitudes de 

medidas cautelares tien"en como finalidad prevenir daños 

irreparables en las contiendas electorales, haciendo cesar 

cualquier acto que pudiera entrañar una violación o afectación a 

los principios o bienes jurídicos tutelados en materia electoral. 

80 Tratándose de denuncias en materia de violencia política 

contra las mujeres en razón de género, se ordena desde el 

acuerdo de radicación las diligencias de inspección sobre 

contenido y existencia de propaganda, enlaces electrónicos y 

documentos, así como los requerimientos que considere 

necesarios para recabar los elementos tendentes a acreditar la 

probable conducta irregular, así como las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar 

81 Las medidas de protección son actos de urgente aplicación 

en función del interés superior de la víctima, son 

fundamentalmente precautorias, deberán otorgarse 

inmediatamente por la autoridad competente, cuando se trate de 

hechos que probablemente impliquen violencia política contra las 

mujeres en razón de género, su finalidad es evitar que la víctima o 

tercero, sufra alguna lesión o daño en su integridad personal o su 

vida, derivado de situaciones de riesgo inminentes y debe cumplir 

con los presupuestos de gravedad, urgencia y posible 

irreparabilidad; deberán ser dictadas por la Secretaría Ejecutiva a 

petición de parte, o de forma oficiosa, sin mayor diligencia y con el 

conocimiento de los hechos que se adviertan del escrito de queja. 

82 Las medidas cautelares deberán ser dictadas por la 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, a petición de 
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parte, o de forma oficiosa, a propuest e la Secretaría Ejecutiva. 
El plazo para determinar la procedencia de las medidas 
cautelares deberá ser en un lapso np mayor a veinticuatro horas 
que se contabilizarán a partir de la admisión de la queja o 
denuncia. 

83 Procede la adopción de med'das cautelares en todo tiempo, 
para lograr el cese de los actos o hechos que constituyan la 
infracción denunciada, evitar la producción de daños irreparables, 
la afectación de los principios que igen los procesos electorales o 
se ponga en riesgo la vulneracton de bienes jurídicos tutelados 
por las disposiciones constitucionales, legales y las contenidas en 
el Reglamento. 

84 La solicitud de adopció de medidas cautelares deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: a) Presentarse por escrito 
ante la Secretaría Ejecutiva u ODES; b) Precisar el acto o hecho 
que constituya la infracción demunciada y de la cual se pretenda 
hacer cesar; y c) Identificar el daño cuya irreparabilidad se 
pretenda evitar. No se enten rán como peticiones de medidas 
cautelares, las manifestaciones genéricas de la o el promovente, 
si no reúnen los requisitos sefíalados. 

85 En los procedimientos sancionadores relacionados con 
violencia política contra lasl '1lujeres en razón de género, se 
deberán dictar las medidas cbutelares de oficio que se consideren 
necesarias, aun y cuahdo no hayan sido solicitadas por la 

\)Ñ\"OS��
denunciante, a fin de hace efectivo el acceso a la ju1 3,,'�1\f -� q,t-

debido proceso, lo cual se r alizará con perspectiva de�������'\�} 8.
1 � \}"-i1v��-����'fi� tfW
-� �•1:0;�-��---r�
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86 Tal como se explicó en el apartado de Metodología de 

estudio, se iniciará el análisis de los agravios indicados con los 

incisos b. y c., como a continuación se establece: 

b. Indebida valoración de pruebas

c. Falta de exhaustividad y Congruencia

87 Como se mencionó, el recurrente aduce esencialmente en su 

escrito de demanda, que la· autoridad responsable realizó una 

indebida valoración de las pruebas aportadas por la denunciante, 

ello en virtud de que para demostrar su dicho, respecto de la 

violencia política en razón de género de la cual conforme a sus 

manifestaciones ha sido víctima, proporcionó como medio probatorio 

unas placas fotográficas correspondientes a una supuesta 

conversación vía WhatsApp con el ahora actor, a través de la cual 

recibe ofensas y humillaciones por parte del promovente, así como 

diversos enlaces electrónicos, relativos a notas periodísticas que van 

encaminadas a denigrarla y difamarla. 

88 Aunado a lo anterior, el accionante refiere que la autoridad 

administrativa electoral no fue exhaustiva al no agotar la línea de 

investigación correspondiente, pues otorgó valor probatorio �eno a 

las pruebas técnicas aportadas por la denunciante, ello porque de 

acuerdo a su criterio, la responsable debió preguntarle si él era 

titular del número telefónico que se advierte en las placas 

fotográficas aportadas por la denunciante y no investigó con la 

empresa telefónica, si la titularidad de línea telefónica correspondía 

al hoy actor. 

89 Por otro lado, aduce una falta de congruencia en la emisión 

del acuerdo impugnado, toda vez que a su decir, cuando la 

responsable individualiza los elementos que constituyen la violencia 

política en razón de género, hace referencia a los supuestos 
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señalados en el artículo 20 Ter, fracciones IX, X, XI y XVI, de la Ley 
• 

General de Acceso a las Mujeres a ,una vida libre de violencia, así 

como los establecidos en los artículoi7, fracción I y 8, fracción VIII, 
; t 

incisos 1), o), q) y v) de la Ley de Acc;eso a las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia para el Estado tie Veracruz, en relación con el 

artículo 47, numeral 12, inciso é), del Reglamento de Quejas y 
... 

Denuncias del OPLEV, sin emttargo, a decir del apelante, en el 

acuerdo que impugna, no se señala que supuestos actualizan los 
� 

actos que se le imputan, refiriendo que dicho organismo electoral no 

explica en qué consistió la amenaza o violencia psicológica. 

90 Además, señala que las d�nuncias ante el OPLEV y la Fiscalía 

Especializada, son acciones ejerci as por la denunciante que tienen 

como finalidad desprestigiarlo y e torpecer su función de Titular del 

órgano de control interno del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, lo 
� 

anterior, pues refiere que die as denuncias se dieron como 

consecuencia de una investigación iniciada en contra del personal 

de la Regidora Tercera, pues�_a partir del mes de septiembre, tuvo 

conocimiento que el person.a adscrito a la referida regiduría, 

realizaba gestiones a terceras Qersonas, dando como resultado un 
1, 

posible tráfico de influencias. 

91 Por lo que, a su decir, co . las referidas denuncias, la Regidora 

Tercera también busca dete er la investigación iniciada en su 

contra, por dañar el patrimonio oel Municipio de Orizaba, Veracruz. 

que se advierte la campaña de desprestigio en su contra inicia a 

la denunciante. 
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93 En tal sentido, este Tribunal considera qué dichos agravios 

devienen infundados, por las razones que a continuación se 

expresan. 

94 Primeramente, respecto a la indebida valoración de 

pruebas, se tiene que no le asiste la razón al actor, toda vez que 

del acuerdo impugnado se tiene que la responsable, a través de la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral, realizó la certificación de las 

placas fotográficas. 

95 En ese sentido, de la descripción realizada por la referida 

Unidad, se advierte un número celular, aparentemente del ahora 

actor, asimismo, una serie de mensajes que, de los cuales apuntó 

la autoridad responsable, tienen como finalidad el denigrar y 

humillar a la denunciante. 

96 Lo anterior en virtud de que de las imágenes certificadas, se 

aprecia una supuesta conversación entre la denunciante y una 

persona que aparece con el nombre similar al del actor10
, en la 

cual se advierten expresiones como "bruja", "tengo tu escoba" 

y "Estás fea con ganas"11, .mismas que, a criterio de este 

Tribunal, y· en examen preliminar y por sí mismas, resultan 

ofensivas y denostativas. 

97 Aunado a lo anterior, de la supuesta conversación se 

observó la existencia de cuatro links, con notas periodísticas y 

publicaciones en grupos en la red social Facebook que difaman y 

calumnian a la referida Regidora, mismos que en el cuerpo del 

Acuerdo impugnado específicamente en el numeral 2.2 fueron 

analizados y que en este acto no fueron controvertidos, sin 

10 Si es homónimo o no, será cuestión del estudio de fondo del PES; pero para efectos de la 
concesión de las Medidas Cautelares, solo basta que haya identidad en el nombre del 
denunciado y del que aparece en las placas correspondientes. 
11 Tal como se advierte de manera textual del escrito de denuncia. 
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embargo el OPLEV, los adminicula con. las placas fotográficas, 
' 

relativas a la supuesta conversación, y así en el ejercicio de la 
f 

apariencia del buen derecho y de form� preliminar concluyó la 
posible constitución de Violencia Política en Razón de Género, 
situando esta razón como parte de 9 ras más, para el dictado 
procedente de las medidas cautelar s a favor de la Regidora 
Tercera. 

" 

98 En esa tesitura, este Tribunal Electoral considera que la 
autoridad responsable, actúo -iligentemente al certificar el 
contenido de dichas imágenes a efecto de poder analizarlas de 
manera preliminar para el dictado de las medidas cautelares, 
teniendo como resultado que � trata de una aparentemente 
conversación en la cual las e P.resiones ahí contenidas, son 

,1 

denigrantes y se encuentran íntimamente relacionadas con el 
aspecto físico de la denunciante, por lo que se convierten en 
actos que pudieran constituir violencia política en razón de géner.0 
en contra de la Regidora Tercera:del citado Ayuntamiento. 

99 En ese sentido, respecto a este punto, se concluye que la 
autoridad responsable valoró de manera adecuada el materjal 

, . � 
. 

. probatorio, puesto que analizó éjetalladamente cada una de las 
• • 

• • 
: l 

imágenes aportadas por la den rlciante, adminiculándolas con las 
notas periodísticas ahí conteni as y de manera preliminar adujo 
una posible infracción. y

100 Por lo que, en su mom nto, el OPLEV agotará 1 �tr�,:% 
� (.... s - '. 1t investigación correspondient y, al concatenar las prue��{�¿ -� �' �¡� q_
� s..._'\.��'ll�� , · ali emisión de la sentencia d fondo, es que se anar�� )��� :r!

� �,r-. =-- J� 
nombre coincide o no con el del denunciante y, en su �f :·� 
trata de la misma persona. 

27 



TEV-RAP-35/2020 

101 Por otro lado, en lo relativo a que el OPLEV no requirió al 

apelante a efecto de que manifestara si el número telefónico era 

de su propiedad, este órgano jurisdiccional estima que no era 

necesario porque eso constituye estudio del fondo del asunto, 

porque, para el dictado de las medidas cautelares, solo era 

necesario, en un estudio preliminar conforme a la apariencia del 

buen derecho y del peligro en la demora, que coincidiera el 

nombre del denunciante con el que aparece en las placas 

correspondientes y en su concatenación con las demás pruebas 

desahogadas por la autortdad responsable. 

102 Además, en lo que respecta a este punto, la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, a efecto de 

cumplir con la naturaleza preventiva de las medidas cautelares, 

emitió el citado acuerdo con los elemento� que en ese momento 

procesal logró reunir. 

103 Lo anterior, porque el objetivo del dictado de las medidas 

cautelares, es la tutela preventiva que 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 deben adoptar medidas que 

cesen las actividades que c�usan el daño, y que prevengan o 

eviten el comportamiento lesivo. 

104 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 o siga generándose. No tiene el carácter sancionatorio, 
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pues busca prevenir una actividad que a la postre puede resultar 
ilícita, por realizarse en contravenciq _ a una obligación o 

,. 

prohibición legalmente establecida. f 
L� 

105 La tutela preventiva se concibe oomo un cuidado contra el 
peligro de práctica, de continuación o de repetición del ilícito. ,.�• 

.. 

106 Previendo el peligro en la dilación, su finalidad es suplir la 
ausencia de una resolución definitiva,, a·segurando su eficacia, por 
lo que tales medidas, al encontra�e 

I 
dirigidas a garantizar la 

' � 
existencia de un derecho, cuyo titular estima que puede sufrir 
algún menoscabo, constituyen un instrumento no solo de otra 

� 
resolución, sino también del interés público, porque buscan 
restablecer el ordenamiento jurídico�Fonculcado, desapareciendo, 
provisionalmente, una situación qu se reputa antijurídica . .. 

107 Al respecto, tanto la Comisión como la Corte lnteramericana 
de Derechos Humanos han ". optado la visión procesal 
contemporánea de las medidas cautelares, al reconocer en sus 
resoluciones que éstas tienen un oble carácter: el cautelar y el 

1 

tutelar, lo cual es aplicable, m_lÍtatis mutandi, tratándose de 
. medidas cautelares en el ámbito interno de los Estados. 

t " 

� 108 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 $istema. Su objeto y fin son los 
de asegurar la integridad y la ef�ctividad de la decisión �e onci 1
para de esta manera evitar que se lesionen lo/ á r.��� r;, s

t,j "') il.L .f-'�� ') "alegados, para que se pueda c plir con la decisión f'!?�J�¿�:\�f�
caso, con las reparaciones correspondientes. ��m�tJ.! 

��""5� 

T I UU L 
ELE 

�- "· J" '7 .._ V • nu ,ui! 
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109 De acuerdo con el carácter tutelar, las medidas buscan 

evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos 

humanos. 

11 O 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. 

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

generalmente, por ser aceesorias y sumarias. Accesorias, en 

tanto la determinación no constituye un fin en sí mismo y, 

sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. 

112 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. 

113 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. 

114 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. 
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115 Lo anterior, con el objeto de evitar una afectación irreparable 
a los principios rectores de la materia eléctoral o la vulneración de 

� 

los bienes jurídicos tutelados por la C°onstitución Política de los 
�, 

Estados Unidos Mexicanos o la legislación electoral aplicable, 
., 

restableciendo el ordenamiento · jurídico presuntamente 
conculcado, al desaparecer provisionalmente una situación 
presuntivamente antijurídica. 

116 Ahora bien, la autoridad administrativa electoral 
responsable, al analizar los cinco el�mentos que deben concurrir12

para definir la acreditación de la \iiolencia Política en razón de 
·re

Género, estableció que se acreclitan de manera preliminar,

refiriendo específicamente lo siguieQte·

En ese sentido de un análisis preliminar e los hechos denunciados y de 
los elementos indiciarios que obran en .el presente expediente, es posible 
acreditar la violación a los derechos polltico-electorales de la promovente, 
ya que el denunciado busca menoscé\mr o anular al reconocimiento,

goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de la C. Rocío 

Sosa Luna, en su calidad de Regido� Tercera del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Orízaba, Veracru Además que también existen 

elementos para afirmar prellminarlJiente que las expresiones se 

dirigieron por el hecho de ser mujer, · éstos se dan en el ejercicio del 

cargo de elección popular que osten�. 
i 

12 Jurisprudencia 21/2018, de rubro y t �o. VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. 
ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN ÉL DEBATE POLÍTICO.- De una interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 1º, 6º, y 41, Base 1, Apartado C, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y del Protocolo para Atender la Violencia Política 
contra las Mujeres·, se advierte que para acreditar la existencia de violencia 1¿QJJtiéa df:rt-

,t; género dentro de un debate político, qui
E 

juzga debe analizar si en el a >1J omisió " 'f'_concurren los siguientes elementos: 1. Suc e en el marco del ejercicio de derechos.polltics,- 116 electorales o bien en el ejercicio de un ca o público; 2. Es perpetrado por éW E�\@01. OJS� ,, ') ,.. 
agentes, por superio�es jerárquico�, c�legas de �rabajo, partidos pol�ticos o r��P.fll�J?J� ' ,',� ;!
de los mrsmos; medios de comunrcacrón y sus integrantes, un particular y/ · �

-
-���--- '1•personas; 3. Es simbólico, verbal, patrim nial, económico, físico, sexual y/o ps' .. ·•. · ½,;�1

Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o :· · · � · ,% 
los derechos político-electorales de las mujeres, y 5. Se basa en elementos de génert,f'er 
decir: i. se dirige a una mujer por ser mujer, ii. tiene un impacto diferenciado e �as uji{! ; 
iii. afecta desproporcionadamente a las mujeres. En ese sentido, las expresiones.q.ue.s <ten
en el contexto de un debate político en el marco de un proceso electoral, que,,r; úAan todos
los elementos anteriores, constituyen violencia política contra las mujeres poru: azane�q� ,
género. • • 
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117 En el caso, es claro que la Comisión Permanente, al emitir 

el acuerdo impugnado, no definió ni estudió 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 una infracción. 

118 Por lo tanto, el agotar esa línea de investigación conllevaría 

retrasar el dictado de las medidas cautelares, faltando así a su 

objetivo principal, por lo que, este Tribunal considera que la 

autoridad dictó las referidas medidas en apariencia del buen 

derecho y de manera preliminar, sin prejuzgar sobre el fondo 

del asunto, tal como lo señalan en el cuerpo del acuerdo 

impugnado. 

119 Además, viene a bien mencionar que la autoridad 

responsable, a través de su acuerdo, no tiene como finalidad 

sancionar al denunciado, solo ordenar al denunciado la 

abstención de realizar ciertas conductas que pudieran seguir 

causando algún daño a la denunciante y que pudieran ser 

constitutivas de violencia política en razón de género; que de 

resultar cierto, como lo afirma el apelante, que se trate de otra 

persona, quizás un homónimo, ningún daño o perjuicio le causa, 

ya que se trata de abstenerse de realizar ciertas conductas. De 

ahí lo infundado del agravio. 

120 Ahora bien, el actor refiere falta de congruencia en el 

dictado de la resolución, toda vez que, a su decir, en el acto 

impugnado, la autoridad responsable señaló los preceptos 

aparentemente violados con el actuar que se le imputa, lo cierto 

es que en el acuerdo no se señala qué conducta en específico 

actualiza los hechos denunciados. 
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121 En este sentido, como se dijo ante ormente, la finalidad de 
la emisión de las medidas cautelares es prevenir o cesar alguna 
conducta que pudiera constituir una infracción, mas no resolver 
respecto del fondo del asunto. 

122 Por lo tanto, como se dijo, la Comisión responsable analizó 
de manera preliminar los 5 elementos que deben concurrir para 
que se actualice la violencia política en razón de género, sin 

r' :'-

referir que se haya actualizado algú !ilícito13
, de ahí lo infundado 

del agravio. � 
�

123 Ahora bien, por cuanto la parte del agravio que 
establece que señala que las d�nuncias ante el OPLEV y la 
Fiscalía Especializada, son acciones ejercidas por la denunciante 
que tienen como finalidad desprestigiarlo y entorpecer su función 
de Titular del órgano de contrót interno del Ayuntamiento de 
Orizaba, Veracruz, lo anterior, p .. s refiere que dichas denuncias 
se dieron como consecuencia d una investigación iniciada en 
contra del personal de la Regido Tercera, pues a partir del mes 
de septiembre, tuvo conocimienk> que el personal adscrito a la 
referida regiduría, realizaba gesti nes a terceras personas, dando 
como resultado un posible tráfico ae influencias. 

124 Por lo que, a su decir, �on las referidas denuncias, la 
Regidora Tercera también buscªJ:ietener la investigación iniciada 
en su contra, por dañar el pat monio del Municipio de Sg�a1:fiá:r11c,t

�
C::S

1,l1
'�� f,_ Vera cruz. � l�· ... ,vs- �--., "<'i'.'.1v'J>�,� Q t,J '"}ij

'--

.i!Ji�' ':>��� J • r<f. '��---�'�<) '\��I 
·c .... �,il0�� ��\;� �,� �/�

·' � .•• t<l � y� 
125 Asimismo, presenta come medio probatorio, uno -���g·Jfr 

l." �-;!..[�]Yo",� 
electrónicos en los que, a su decir, consta la difamación q e-Y...� 
promovente esta efectuando en su contra. nl8Uf' L 

(L_., "'",h:i
13 Mimos que constan desahogados mediante acta de diecinueve de enero, qentro del (1 · .. 

7 expediente al rubro citado. ..., ' r... • • • - • 
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126 En este sentido, debe decirse que los argumentos 

planteados, resultan novedosos y no son objeto de análisis, toda 

vez que al no formar parte de lo determinado en el acto 

impugnado, dichos argun:,entos no pueden ser analizados, por no 

corresponder a la 'litis planeada en la presente sentencia. 

a. Las manifestaciones expuestas por la denunciante no

constituyen violencia política en razón de género. 

127 El actor señala que las manifestaciones efectuadas por la 

denunciante no constituyen en modo alguno violencia política en 

razón de género, toda vez .que no van encaminadas a 

menoscabar o anular el goce y/o ejercicio de sus derechos como 

Regidora Tercera del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz. 

128 Lo anterior, porque refiere que suponiendo sin conceder que 

los mensajes de WhatsApp enviados a la denunciante fueran de 

su autoría, así como las notas periodísticas que en ellos se 

advierten, estos no se encuentran relacionados con su función 

como Regidora, sino con sus aspiraciones. 

129 En ese sentido, reiterando lo establecido en párrafos 

anteriores, se tiene que el objetivo de las medidas cautelares, no es 

analizar el fondo del asunto, sino privilegiar la Tutela Preventiva, es 

decir, prevenir o cesar algún acto ilícito que irrogue perjuicio a quien . 

las solicita, en el ejercicio de la apariencia del buen derecho y de 

forma preliminar. 

130 Ello, porque hasta entonces se resuelva el fondo del asunto, 

es que se determinara si se actualiza o no la violencia política en 

razón de género. 

131 Ahora bien, en lo concerniente a que las supuestas ofensas 

contenidas en las conversaciones de WhatsApp, no están 
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relacionadas con la función de la Regidora pero sí con sus 
aspiraciones, es menester de este Trit,unal establecer que la 
violencia política de género puede dars� como una situación que 
origina la obstrucción del cargo y por sí sQ).a. 

132 Lo anterior, de conformidad con los artículos 20 Bis y 20 
Ter, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, que en esencia señala� 1,6 siguiente: 

• Que la violencia política contra las mujeres en razón de género
es toda acción u omisión, i9cl1Jida la tolerancia, basada en 
elementos de género y ejeréida dentro de la esfera pública o 
privada, que tenga por obj� o o resultado limitar, anular o 
menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos

y electorales de una o variaSi muieres, el acceso al pleno

ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o 
actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de

decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y 
ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 
candidaturas, funciones o cargo públicos del mismo tipo. 

• Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en
elementos de género, cuan(\o se dirijan a una mujer por su
condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un
impacto diferenciado en ella.

• Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia
reconocidos en la Ley y pue . e ser perpetrada indistintamente por e
agent�s estatales, por superiores jerárquicos, colegas de � 
trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, 
simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas 
o candidatos postulados por os partidos políticos o representantes
de los mismos; medios de c municación y sus integrantes, por un
particular o por un grupo de �rsonas particulares. 

� \)�.--0.� 1ft: 
133 Además, en el numeral 20 Ter, fracción X, -�(¡�.i!R��,:b�:t-
ordenamiento, se o violencia política 1fü, .fa_ .1� , � 
mujeres, la que se expresa m diante conductas com;��:�t: }j)/ 
calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que �.Jt 

'2 -"/:,: . ;p 

o descalifique a las muje s en ejercicio de sus f p iq 
,

J L 
políticas, con base en estereotipos de género, con i!I objetivo., 

4 
..... 
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o el resultado de menoscabar su imagen pública b limitar o

anular sus derechos. 

134 En ese sentido, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

en su artículo 8, fracción VII, el texto indica lo siguiente: 

36 

• Que la violencia política contra las mujeres en razón de

género: Es toda acción u omisión, incluida la tolerancia,

basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera

pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar,

anular o menoscabar el eiercic;io efectivo de los derechos

políticos y electorales de una o varias
e
muieres, el acceso

al pleno eiercicio de las atribuciones inherentes a su 

cargo, labor o actividad: el libre desarrollo de la función 

pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así 

como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de 

precandidaturas, candidaturas, o su función en el ámbito 

público. 

• Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en

elementos de género, cuando se dirijan. a una mujer por su

condición . de mujer; , le afecten desproporcionadamente o

tengan un impacto diferenciado en ella.

• Puede manifestarse en presión, persecuciór\ hostigamiento,

acoso, coacción, veJac1on, discriminación, amenazas,

privación de la libertad o de la vida, o cualquiera de los tipos

de violencia reconocidos en esta ley y en otras leyes en la

materia, puede ser perpetrada indistintamente por agentes

estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo,

personas dirigentes de partidos políticos, militantes,

simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o

candidatos postulados por los partidos políticos o
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representantes de los mismos; medios de comunicación y
sus integrantes, por un parti ular o por un grupo de 

personas particulares. 

• Entre otros supuestos, constituy :violencia política en razón de
género:

a) Difamar, calumniar, injuriar. o realizar cualquier expresión
que descalifique a las mujere fin ejercicio de sus funciones
políticas, con base en estereo ipos de género, con el objetivo o
el resultado de menoscabar s imagen pública, limitar o anular
sus derechos;

b) Divulgar o publicar imáhenes, mensajes o difundir
t

información personal, privaqp o falsa, de una mujer o mujeres
candid�tas, electas, designadas o en el ejercicio de su
representación política, o de sus funciones públicas por
cualquier medio físico o \(rt al con el objetivo de denigrar,
desacreditar, ridiculizar, ca umniar e injuriar y poner en
entredicho su capacidad o h ilidades para la política o limitar
el ejercicio de los derechos políticos y electorales, con base en
estereotipos de género.

135 Por lo tanto, este Tribunal considera que el agravio hecho
'! 

valer por el actor, deviene inoperante, porque la Violencia Polítiéa
en Razón de Género no está sol ente relacionada con el ·ejercicio
de cargo o con las aspiraciones !e la Regidora, como lo aduce el
impetrante, sino con las frases o expresiones que fueron
examinadas por la autoridad responsable y que, por síf:l�sr9{a

� •-'� � 
tienen una connotación o sentí o que denigran o d�,n a,J!a · �é

persona por su condición de m jer. No obstante, las;(���:) �
hechas valer por la denunciante serán examinadas en é:1� �-----�:·:�;
procesal oportuno, cuando este ribunal se pronuncie respec efe- a

actualización o no de la Violencia Política en Razón e , oé!o l
aducida en el escrito de queja, y si se encuentran o no r ílaciona'das"._

• 
• "'JI,.¡¡._\,t.: • •• ,
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con las funciones que ejerce como Regidora Tercera del 

Ayuntamiento Orizaba, Veracruz. 

136 Ahora bien, es menester de este órgano jurisdiccional reiterar 

que la autoridad responsable no .aborda un estudio del fondo del 

asunto, sino que lo realiza conforme a la apariencia del buen 

derecho y el peligro en la demora, de conformidad con la tesis de la 

Sala Superior con el rubro "PROCEDIMENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR. LOS RESUL TACOS DE LAS DILIGENCIAS 

PRELIMINARES PODRÁN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN 

PARA RESOLVER EL FONDO DE LA CONTROVERSIA", lo cual, 

no le puede causar perjuicio al accionante toda vez que, todos los 

elementos resultantes de las líneas de investigación agotadas 

durante la tramitación del Procedimiento Especial Sancionador 

correspondiente, serán consideradas para el pronunciamiento del 

estudio de fondo del referido Procedimiento. 

d) La Comisión Permanente excede de su función

proteccionista.

137 Por último, el accionante señala que la Comisión Permanente, 

en todo momento actúo beneficiando a la actora, en el sentido de su 

facultad proteccionista, realizando aseveraciones 

descontextualizadas y desproporcionadas. 

138 En ese tenor, este Tribunal considera que tales aseveraciones 

no le asisten a la razóp al apelante, toda vez que, como se 

mencionó en el cuerpo de la presente sentencia, quedó demostrado 

que la autoridad administrativa electoral responsable, actúo apegada 

a derecho, realizando una investigación preliminar y de esa manera 

allegarse de los elementos suficientes para poder emitir una 

determinación conforme a derecho. 
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139 Aunado a que, en absoluto se vulner sus derechos político 
electorales, toda vez que como se razo ó, la naturaleza de la 
medida cautelar consiste en prevenir o ce ar un posible daño a 
quien la solicita, tal como en el casof acontece, mas no se 
implementó algún tipo de sanción, pues. el estudio de la Medida 
Cautelar no tiene como finalidad resolver el fondo del asunto. 

140 En tal sentido, el agravio 
deviene infundado.

aler por el accionante 

141 Por lo anterior, al haber resultado infundados por una parte e 
inoperantes por otra, los agravios hechb� valer por el recurrente, lo 
procedente es confirmar el acuerdo im gnado. 

142 Por último, se instruye a la Secrelaría General de Acuerdos de 

este Tribunal, para que cualquier d cumentación relacionada el 
recurso de apelación en que se adtúa, y que se reciba con 
posterioridad a la presente sentencia. se agregue a los autos sin 
mayor trámite para que obre como en recho corresponda. 

143 Finalmente, en acatamiento a I ispuesto por los artículos 9, 
fracción VII, 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 pubr rse en la página de inter_net 
(http://www.teever.gob.mx/) de este · gano jurisdiccional. 

RESU 

CG/SE/CAMC/RSU027 /2020. 

nr, •r.r,-,, 
... , ... :t( ;1 
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NOTIFÍQUESE; personalmente al actor en el domicilio señalado en 

su demanda; por oficio a la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias del OPLEV, y por estrados a los demás interesados; de 

con.formidad con los artículos 387 y 393 del Código Electoral. 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron la 

Magistrada y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta y 

Roberto Eduardo Sígala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, 

así como el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García 

Utrera, quien actúa en funciones de Magistrado debido a la excusa 

de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario 

Técnico José Ramón Hernández Hernández, en funciones de 

Secretario General de Acuerdos, con quien actúan y da fe. 
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