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de dos mil veintiuno2
.

El Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA en el 

recurso de apelación al rubro indicado, promovido por Minerva 

Miranda Ordaz3
, a fin de impugnar el acuerdo de la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias4 del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determinó 

improcedente la solicitud de adopción de medidas cautelares en 

el expediente del procedimiento especial sancionador 

1 Ostentándose como Síndica Única del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz. 
2 Las fechas subsecuentes corresponderán al dos mil veintiuno, salvo mención en contrario. 
3 En adelante, parte actora o recurrente. 
4 En adelante la Comisión responsable o Comisión de Quejas y Denuncias. 
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CG/SE/PES/MMO/306/2021, del que derivó el cuaderno auxiliar 

de medidas cautelares CG/SE/CAMC/MMO/204/2021. 
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SUMARIO DE LA DEC ISIÓN 

Se revoca el acuerdo impugnado, mediante el cual la Comisión 

responsable declaró improcedente la adopción de medidas 

cautelares solicitadas por la recurrente, respecto a diversas 

publicaciones en la red social Facebook, en las que a su decir, la 

denunciada cometió actos anticipados de campaña. 

Lo anterior, al estar indebidamente fundado y motivado el 

acuerdo respectivo. 

ANTEC EDENTES 

De la demanda y demás constancias que integran el expediente 

del presente medio de impugnación, se advierte lo siguiente: 

l. C ontexto.

1. Del procedimiento especial sancionador. El catorce de

abril, Minerva Miranda Ordaz, quien se ostenta como Sindica 
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única y representante legal del Ayuntamiento de Altotonga, 

Veracruz, presentó escrito de queja en contra de María Elena 

Baltazar Pablo, regidora quinta con licencia del referido 

ayuntamiento, por promoción personalizada y actos anticipados 

de campaña, radicándose ante el OPLE con el expediente 

CG/SE/PES/MMO/306/2021. 

2. En la citada queja, la denunciante solicitó medidas

cautelares. 

3. Acuerdo de medidas cautelares. Mediante acuerdo de

doce de mayo, la Comisión de Quejas y Denuncias, declaró 

improcedente la adopción de medida cautelar mediante 

cuadernillo auxiliar CG/SE/CAMC/MMO/205/2021. 

El quince de mayo siguiente, fue notificada personalmente, a 

través de uno de los autorizados por la actora. 

11. Del recurso de apelación

4. Presentación de demanda. El diecinueve siguiente, se

recibió en la Oficialía de Partes del OPLE, el recurso de apelación 

promovido por Minerva Miranda Ordaz, a fin de impugnar el 

acuerdo referido en el párrafo que antecede. 

5. Remisión de demanda y trámite. El veintidós de mayo, el

Secretario Ejecutivo del OPLE, remitió a este Tribunal Electoral 

el escrito de demanda, así como las constancias de trámite de 

publicitación del medio de impugnación, su informe 

circunstanciado y demás constancias atinentes que estimó 

necesarias. 

6. Integración, turno y requerimiento. El veintidós de mayo,

la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral Claudia Díaz 

Tablada, ordenó integrar y registrar la documentación recibida 
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como recurso de apelación, con el número de expediente TEV

RAP-55/2021; y turnarlo a su ponencia, a efecto de llevar a cabo 

la revisión de las constancias y, en su caso, formular los 

requerimientos necesarios y elaborar el proyecto de sentencia 

para someterlo a consideración del Pleno. 

7. Radicación. El veinticinco siguiente, la Magistrada

Instructora radicó el medio de impugnación en la Ponencia a su 

cargo, para los efectos previstos en el artículo 369 y 414 fracción 

111, del Código Electoral. 

s. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En su

oportunidad la Magistrada Instructora admitió el medio de 

impugnación, cerró la instrucción y citó a las partes a la sesión 

pública prevista por el artículo 372 del Código Electoral, con el 

fin de someter a discusión el correspondiente proyecto de 

resolución; lo que ahora se hace al tenor de las siguientes: 

CONSIDE R ANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

9. 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
, 349, fracción 1, inciso b), 351, 

354 y 381, del Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz6
, así como los numerales 5 y 6, del Reglamento Interior 

de este Órgano Jurisdiccional. 

10. Esto, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto

por la actora, mediante el cual controvierte el acuerdo de la 

5 En adelante Constitución local. 
6 En adelante Código Electoral. 
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Comisión de Quejas y Denuncias del OPLE, que negó la 

adopción de medidas cautelares solicitadas. 

11. De ahí que se actualiza la competencia de este órgano

jurisdiccional. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia. 

12. Procede analizar si se encuentran satisfechos los

requisitos de procedencia del presente medio de impugnación, 

conforme a los artículos 358, penúltimo párrafo, y 362, fracción 

1, del Código Electoral local. 

13. Forma. La demanda se presentó por escrito y en la misma

consta el nombre y firma de la recurrente, señalando el acto 

impugnado y la autoridad responsable, menciona los motivos de 

agravio que estima le causa el acto impugnado; además, de 

ofrecer pruebas, por lo que se considera que cumple con el 

requisito de forma que impone la legislación electoral. 

14. Oportunidad. Se satisface este requisito, atendiendo a

que el medio de impugnación se presentó dentro de los cuatro 

días siguientes que prevé el artículo 358, tercer párrafo, del 

Código Electoral. 

15. Lo anterior tomando en cuenta la notificación realizada el

quince de mayo, por tanto, al haberse presentado el medio de 

impugnación el diecinueve de mayo, es evidente que su 

interposición resulta oportuna. 

16. Legitimación. Con fundamento en el artículo 356, fracción

11, del Código Electoral, este requisito se encuentra satisfecho 

dado que el presente recurso lo interpone una ciudadana en su 

calidad de Síndica única del Ayuntamiento de Altotonga, 

Vera cruz. 
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17. Interés jurídico. Se estima que en el presente caso se

cumple el requisito en análisis, dado que la ciudadana tiene el 

carácter de denunciante en el procedimiento especial 

sancionador CG/SE/PES/MMO/306/2021 del cual derivó el 

cuaderno de medidas cautelares CG/SE/CAMC/MMO/204/2021, 

por tanto, se estima que la actora cuenta con interés jurídico en 

el presente recurso. 

18. Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito, en virtud

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

deba agotar el promovente antes de acudir a este Órgano 

Jurisdiccional. 

TERCERO. Pretensión, fijación de la Litis, síntesis de 

agravios y metodología de estudio. 

Pretensión. 

19. De la lectura del escrito de demanda, se desprende que la

pretensión de la· parte actora consiste en que este Tribunal 

Electoral revoque el acuerdo de la Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias por el que negó emitir las medidas 

cautelares, y ordene la emisión de un nuevo acuerdo 

debidamente fundado y motivado. 

Síntesis de agravios. 

20. Del análisis del escrito recursal, se observa que los

agravios que hace valer la parte actora son: 

• Refiere que la autoridad responsable realizó una errónea

interpretación del artículo 48 numeral 1 inciso c) del Reglamento de

Quejas y Denuncias del OPLE, con lo que omitió pronunciarse

positivamente sobre las medidas cautelares solicitadas, ya que

desde su óptica los hechos atribuidos a María Elena Baltazar Pablo

siguen surtiendo efectos por lo que se aprovecha y disfruta los

beneficios obtenidos en actos de precampaña.
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• Al respecto, indica que de las pruebas rendidas, recopiladas y

revisadas por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE, se

satisface la fecha en que sucedieron los hechos, es decir, antes del

inicio del proceso electoral local ordinario 2020-2021, y que al no

suspenderse siguen afectando los derechos de la parte quejosa, ya

que la campaña en la que está involucrada la denunciada sigue su

curso sobre actos ilegales.

• En ese tenor, aduce que la responsable apreció aisladamente los

actos anticipados de campaña, sin considerar que acontecieron en

fecha anterior al inicio del periodo de campaña, sin que sus efectos

hayan cesado, sino que por el contrario la denunciada sigue

fungiendo como candidata, de ahí que resulte incorrecto el

razonamiento relativo a que el paso del tiempo deja sin efectos esos

actos por haber sido denunciados en fecha posterior.

21. De esta forma, a criterio de este Tribunal Electoral dichos

planteamientos giran en torno a un solo eje temático consistente 

en: Indebida fundamentación y motivación respecto a las 

razones en que se basó la improcedencia de las medidas 

cautelares solicitadas. 

22. En ese tenor, es importante destacar que, si bien la parte

recurrente de manera solemne y sacramental no indicó mediante 

una frase que el acuerdo impugnado adolezca de indebida 

fundamentación y motivación; sí señala claramente que se 

realizó una errónea interpretación del artículo 48 numeral uno 

inciso c) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, ya 

que omite pronunciarse positivamente sobre las medidas 

cautelares solicitadas, por hechos exhaustivamente probados y 

que siguen surtiendo sus efectos, lo que a su vez vulnera el 

artículo 38 de dicho cuerpo normativo. 

23. Asimismo, de manera expresa indicó respecto al acto

impugnado lo siguiente: 

" ... En la especie la comisión determina que no se surte los elementos 

necesarios para dictar medida cautelar solicitada en virtud de los 

hechos denunciados se han consumado totalmente. 
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Lo anterior es incorrecto pues si bien los actos anticipados de campaña 
tienen un efecto ventajoso sobre otros aspirantes, con las pruebas 
rendidas recopiladas y revisada por la Unidad Técnica de Oficialía 
Electoral del Organismo Público Electoral, se establece la fecha en que 
sucedieron los actos pero sin embargo estos actos iniciados antes del 
"proceso electoral local ordinario 2020-2021 ", al no suspenderse 
siguen afectando los derechos de la parte quejosa pues no basta hacer 
del conocimiento del (sic) autoridad el ejercicio de ese derecho sino 
que es necesario obtener de esta una respuesta positiva pues la 
campaña en la que está involucrada la denunciada sigue su curso 
sobre actos ilegales como en el caso resultan, los denunciados actos 
anticipados de campaña, por lo tanto esta parte considera que se 
violenta el artículo 48 numeral uno, inciso c) del reglamento de quejas 
y denuncias del OPLE en tanto que estiman aisladamente los actos 
anticipados de campaña como si éstos hubiesen tenido vida propia, sin 
embargo el origen jurigenetico de la falta cometida por la denunciada 
no lo fue en fecha posterior al inicio de campaña sino en fecha anterior 
y no es un acto cuyos efectos hayan cesado, sino que siguen vigentes 
toda vez que la denunciada, apoyada en esos actos anticipados de 
campaña, realizados y comprobados ante la autoridad, sigue fungiendo 
como candidata del instituto político indicado, por ello la interpretación 
consistente en que el paso del tiempo deja sin efecto esos actos porque 
fueron denunciados en fecha posterior no es válido pues se estarían 
conculcando las garantías procesales del código electoral 
veracruzano .... " 

Por lo tanto, resulta incuestionable que, si la parte actora 

hace valer motivos de disenso en relación a un precepto legal 

específico y expone consideraciones por las cuales estima que 

fue incorrecto que no se emitiera una determinación en el sentido 

que aduce debía ser interpretado, -atendiendo a la causa de 

pedir-, este órgano jurisdiccional concluye que con tales 

planteamientos se duele de la indebida fundamentación y 

motivación del acuerdo impugnado, sin que esto signifique 

suplencia de la queja. 

25. En ese sentido, se debe tener en cuenta la jurisprudencia

4/99 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, del tenor siguiente: 

"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 

RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA 

PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR" la cual 

señala que tratándose de medios de impugnación en materia electoral, el 

juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que contenga el 

que se haga valer, para que, de su correcta comprensión, advierta y atienda 

preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se 

dijo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, 
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ya que sólo de esta forma se puede lograr una recta administración de 

justicia en materia electoral, al no aceptarse la relación obscura, deficiente 

o equívoca, como la expresión exacta del pensamiento del autor del medio

de impugnación relativo, es decir, que el ocurso en que se haga valer el 

mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el juzgador pueda, 

válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende. 

26. Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia 3/2000 emitida

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, del tenor siguiente: 

AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS 

ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.- En atención a 

lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que recogen los 

principios generales del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus 

(el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que 

todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido 

aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con 

independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma 

demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o construcción 

lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o 

inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 

procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese con 

claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto 

o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que,

con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su

decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio.

27. De igual forma, resulta aplicable mutatis mutandis el

siguiente precedente7
:

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. BASTA CON EXPRESAR LA 
CAUSA DE PEDIR PARA PROCEDER A SU ESTUDIO, PERO SIN 
INTRODUCIR PLANTEAMIENTOS QUE REBASEN LO PEDIDO Y QUE 
IMPLIQUEN CLARAMENTE SUPLIR UNA DEFICIENCIA 
ARGUMENTATIVA. El último párrafo del artículo 63 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo establece que el recurso de 
revisión debe tramitarse en los términos previstos en la Ley de Amparo que, 
en su artículo 79, impone al juzgador la obligación de examinar en su 
conjunto los agravios expuestos a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, sin que las autoridades recurrentes estén obligadas a formularlos 

7 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 161142, Instancia: Segunda
Sala, Novena Época, Materias(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 75/2011, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1069, 
Tipo: Jurisprudencia. 
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conforme a determinadas reglas, sino que basta con que sean 
comprensibles sus exposiciones para que el órgano jurisdiccional que 
conozca del asunto deba examinarlos, apreciando el contenido del escrito 
relativo con el objeto de extraer la causa de pedir propuesta, con la única 
condición de que en el ejercicio acucioso de esta tarea no se introduzcan 
planteamientos que rebasen lo pedido y que impliquen claramente suplir 
una deficiencia argumentativa. 

Metodología de estudio. 

28. Los agravios precisados por la parte actora, serán

analizados de manera conjunta conforme al precisado tema de 

controversia, al versar en el único sentido de Indebida 

fundamentación y motivación. 

Ello, no causa afectación jurídica alguna, porque no es la forma 

como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, 

sino que, lo trascendental, es que sean estudiados.ª 

Marco normativo. 

Naturaleza de las medidas cautelares 

29. Los procedimientos sancionadores tienen como finalidad

sustanciar las quejas y denuncias presentadas ante el OPLE, o 

aquellas iniciadas de oficio, a efecto de que la autoridad competente, 

mediante la valoración de los medios de prueba que aporten las 

partes y las que se hayan obtenido durante la investigación, con la 

finalidad de determinar la existencia o no de faltas a la normatividad 

electoral local y, en su caso, imponga las sanciones que 

correspondan; o bien, remita a este Tribunal para la resolución 

correspondiente. 

30. Los procedimientos para la atención de las solicitudes de

medidas cautelares tienen como finalidad prevenir daños irreparables 

en las contiendas electorales, haciendo cesar cualquier acto que 

8 Consultable Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
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jurídicos tutelados en materia electoral. 

TRIBUNAL ELECTORAL 31. Las medidas cautelares forman parte de los mecanismos de
DEVERACRUZ 

tutela preventiva, son instrumentos, en función de un análisis 

preliminar, pueden decretarse por 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. 

32. Las resoluciones 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. 

33. Así, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación en la sentencia SUP-REP-65/2021, ha establecido 

que, como determinación autónoma y preliminar, las medidas 

cautelares tienen como objetivo principal tutelar el interés público, 

razón por la cual el legislador previó la posibilidad de que sean 

decretadas con efectos únicamente provisionales, transitorios o 

temporales, con el objeto de lograr la cesación de los actos o hechos 

constitutivos de la posible infracción. 

34. Lo anterior, a fin de evitar la producción de daños irreparables,

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

vulneración de los bienes jurídicos tutelados por la Constitución 

federal o la legislación electoral aplicable, al tener como efecto 

restablecer el ordenamiento jurídico presuntamente conculcado, 

desapareciendo provisionalmente una situación que se considere 

antijurídica. 
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35. Por ello, en concordancia con lo anterior, de acuerdo al criterio

la Sala Superior9 para que el dictado de las medidas cautelares 

cumpla con los principios de legalidad, fundamentación y 

motivación, debe ocuparse, cuando menos, de los aspectos 

siguientes: 

• La probable violación a un derecho, del cual se pide la tutela en el

proceso, y,

• El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica efectiva,

desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para

alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya

restitución se reclama (pericu/um in mora).

36. Así, la medida cautelar adql:Jiere justificación si hay un derecho

que requiere protección provisional y urgente, a partir 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. 

37. Por otra parte, del artículo 47 del Reglamento de Quejas y

Denuncias del OPLE, se desprende que: 

• Las medidas cautelares sólo podrán ser dictadas por la

Comisión, a petición de parte o, de forma oficiosa, a propuesta

de la Secretaría Ejecutiva.

• Procede la adopción de medidas 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 rigen los

9 Tesis de jurisprudencia 26/201 O, de rubro: RADIO Y TELEVISIÓN. REQUISITOS PARA 
DECRETAR LA SUSPENSIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE PROPAGANDA POLIT/CA O

ELECTORAL COMO MEDIDA CAUTELAR. 
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procesos electorales o se ponga en riesgo la vulneración de 

bienes jurídicos tutelados por las disposiciones 

constitucionales, legales y las contenidas en Reglamento. 

Actos anticipados de precampaña y campaña 

38. El artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de

instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el párrafo 

2 del artículo 267, del Código Electoral, define a los actos anticipados 

de campaña como: los actos de expresión que se realicen bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de 

campañas, que contengan llamados expresos al voto o en contra o a 

favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando 

cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por 

alguna candidatura o para un partido político. 

39. Además, no se consideran actos anticipados de campaña, la

simple manifestación pública en la que el solicitante exprese 

libremente, que buscará la calidad de candidato independiente. 

40. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido el criterio

de que los actos anticipados de precampaña o campaña se 

configuran por la coexistencia de los siguientes elementos: 

l. Personal. Cuando se realicen por los partidos, sus militantes,

aspirantes, o precandidatos, y en el contexto del mensaje se adviertan 

elementos que hagan plenamente identificable al sujeto(s) de que se 

trate; 

11. Temporal. Respecto del periodo en el cual ocurren los actos, es

decir, que los mismos tengan verificativo antes del inicio formal de las 

campañas, y 

111. Subjetivo. Que corresponde a que una persona realice actos o

cualquier tipo de expresión que contenga un llamado expreso al voto 

a favor o en contra de una candidatura o partido, o expresiones 

solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en un 
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procedimiento interno, proceso electoral; o bien, que de dichas 

expresiones se advierta la finalidad de promover u obtener la 

postulación a una precandidatura, candidatura para un cargo de 

oE vERAcRuz elección popular. 

41. De esta forma, la concurrencia de los elementos personal,

subjetivo y temporal resulta indispensable para determinar si los 

hechos denunciados son susceptibles o no de constituir actos 

anticipados de precampaña o campaña; por lo que la ausencia de 

cualquiera de estos elementos tendría como consecuencia la 

inexistencia de la infracción electoral. 

42. Ahora bien, respecto al elemento subjetivo de los actos

anticipados de precampaña o campaña, la mencionada Sala Superior 

ha definido los aspectos a considerar para su acreditación, a través 

de la Jurisprudencia 4/2018, de rubro: ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO 

SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 

INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES). 

43. En ese sentido, para que una expresión o mensaje actualice el

elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña o 

campaña, se debe analizar si a través del mensaje: se llama al voto 

en favor o en contra de una persona o partido; se publicitan las 

plataformas electorales o programas de gobierno; o se posiciona a 

alguien con el fin de obtener una candidatura o participar en un 

proceso de selección interna. 

44. Asimismo, sólo las manifestaciones explicitas o inequívocas de

apoyo o rechazo hacia una opción electoral pueden llegar a configurar 

actos anticipados de precampaña o campaña. 

45. De igual forma, la Sala Superior del TEPJF razonó que aquellas

expresiones dirigidas al electorado que contengan o se apoyen en 

alguna de las palabras siguientes: "vota por", "elige a", "apoya a", 
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"emite tu voto por", "[x] a [tal cargo]", "vota en contra de", "rechaza a", 

o cualquier otra forma similar de solicitud de sufragio a favor o en

contra de una candidatura o partido político, que tenga las 

características señaladas, deben considerarse prohibidas dado que 

dichas expresiones implican claramente un llamado al voto para un 

cargo de elección popular. 

46. En suma, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación ha reconocido que 10, para poder acreditar 

un acto anticipado de campaña, es necesaria la concurrencia de tres 

elementos: a. Un elemento personal; b. Un elemento subjetivo; c. 

Un elemento temporal. 

CUARTO. Caso concreto. 

Indebida fundamentación y motivación 

47. En esta instancia la parte actora controvierte el acuerdo de

la Comisión de Quejas y Denuncias del OPLE, por el que declaró 

improcedente la solicitud de adoptar las medidas cautelares, por 

carecer de la debida fundamentación y motivación. 

48. En efecto, la recurrente indica que la responsable incurrió

en una indebida interpretación del artículo 48 numeral 1 inciso c) 

del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, ya que pasó 

por alto que los hechos denunciados acontecieron con 

anterioridad al inicio del periodo de campañas y que los mismos 

siguen surtiendo sus efectos y no han cesado, lo que se traduce 

en un beneficio para la parte denunciada al apoyarse en esos 

actos anticipados de campaña, ya que sigue fungiendo como 

candidata en el actual proceso electoral. 

Consideraciones de la responsable en la resolución 

1º SUP-JRC-228/2016.
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impugnada.

�:-· ,,: '11# �� 49. Al respecto, la responsable adujo, esencialmente que, era

rRrsuNAL ELECTORAL improcedente el dictado de las medidas cautelares, al considerar 
DEVERACRUZ 

que se trataba de un acto irreparable, en términos de lo previsto 

por el artículo 48, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Quejas 

y Denuncias del OPLEV, ya que si bien era jurídicamente viable 

revisar las publicaciones denunciadas a la luz de la normatividad 

electoral relacionada con actos anticipados de campaña, esta 

situación cambió porque el pasado 4 de mayo dieron inicio las 

campañas electorales para las diputaciones y ediles de los 

ayuntamientos, por lo que no sería jurídicamente factible 

analizarlo. 

50. Sostiene además que la determinación y justificación se

encuentra en lograr la cesación de los actos que constituyan la 

presunta infracción, evitar la producción de daños irreparables, 

así como la afectación de los principios que rigen la materia 

electoral, lo cual consideró que no sería posible en el particular 

ya que indicó que en el contexto del procedimiento administrativo 

sancionador las medidas cautelares tienen una función que no 

es equiparable a otros procedimientos de naturaleza similar. 

Consideraciones de este Tribunal Electoral. 

51. Para este órgano jurisdiccional, le asiste razón a la parte

recurrente. 

52. En efecto, el acuerdo impugnado se sostiene de una

premisa incorrecta, al considerar que, al encontrarnos en la etapa 

de campañas, los hechos materia de la denuncia -publicaciones 

en la red social Facebook como actos anticipados de campaña 

- prácticamente era inviable hacer un pronunciamiento.
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53. Esto es, las razones en las que se basa la responsable para

considerar improcedente el dictado de medidas cautelares es por 

considerar que se estaba en presencia de un acto irreparable. 

54. Sin embargo, dicha consideración resulta incorrecta, dado

que, si bien el acuerdo impugnado fue emitido el doce de mayo, 

ello no implica que por encontrarnos en la etapa de campañas 

resultaba improcedente por irreparable. 

55. Pues, de acuerdo a las constancias que obran en autos, se

tiene que la denuncia fue presentada el pasado catorce de abril 

por Minerva Miranda Ordaz, ostentándose como Síndica Única 

del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz con motivo de la 

difusión de publicaciones en un perfil de la red social Facebook 

que se atribuye a la denunciada María Elena Baltazar Pablo, 

como candidata a la Presidenta Municipal de dicho Municipio por 

el Partido político Podemos, que a su consideración se advierten 

actos anticipados de campaña. 

56. Lo anterior es así, pues si bien los procedimientos para la

atención de las solicitudes de medidas cautelares tienen 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. 

57. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal,

todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente 

fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de 

expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, 

por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 
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caso concreto se configuren las hipótesis normativas. 

58. Por lo que no es válido sostener que por encontrase en la 
etapa de campaña se torna improcedente por irreparable 
conocer de la medida cautelar relacionada con motivo de la 
difusión de publicaciones en una red social, que a su 
consideración se advierten actos anticipados de campaña, pues 
se está en el supuesto de una violación material o sustantiva que 
actualiza una indebida fundamentación y debe considerarse 
inconstitucional el acto reclamado, ya que dicha violación incide 
directamente en los derechos fundamentales establecidos en el 
artículo 16 de la Carta Magna.11

59. De esta forma, a consideración de este Tribunal electoral, 
las manifestaciones de la responsable no satisfacen el estándar 
aplicable de debida fundamentación y motivación respecto a 
actos en materia electoral, ya que la responsable no realizó una 
explicación adecuada de los motivos por los cuales arribó a la 
conclusión de que con el mero hecho de que el cuatro de mayo 
hubiese arrancado el periodo de campañas se torna 
automáticamente en la irreparabilidad de los hechos 
denunciados como posiblemente configurativos de actos 
anticipados de campaña. 

so. Es decir, no existe adminiculación entre la hipótesis 
normativa invocada y los razonamientos con los cuales se intentó 
justificar su conclusión y, por el contrario, se indicó de forma 

11 Sirve como criterio orientador la Tesis I.So.C.3 K (10a.), de Tribunales Colegiados de 
Circuito, de rubro: "INADECUADAS FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ALCANCE Y 
EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR." 
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dogmática que al haber iniciado el periodo de campañas esto se 

actualizó la irreparabilidad. 

TR1suNAL ELECTORAL 61. Asimismo, se considera que en el particular la responsable
DEVERACRUZ 

no tomó en consideración que la intención de la recurrente 

respecto a las medidas cautelares solicitadas era que las 

publicaciones denunciadas fueran retiradas de la red social 

correspondiente a efecto de que cesaran sus efectos; por lo 

que al no tomar en consideración la existencia o no de tales 

publicaciones, la fecha en que acontecieron o, en su caso, si ya 

habían cesado o no sus efectos, -para así estar en condiciones 

de concluir válidamente si se estaba ante la irreparabilidad o 

no-, éste órgano jurisdiccional considera que incurrió en una 

indebida fundamentación y motivación. 

62. Aunado a lo anterior, de las circunstancias fácticas que

acontecen en el asunto en particular, se considera injustificable 

que, si la parte actora enderezó su denuncia con antelación al 

inicio formal del periodo de campañas, por el simple hecho de 

que al momento en que se emitió la resolución impugnada éstas 

ya hubiesen arrancado, dicha circunstancia le depare un perjuicio 

a la parte recurrente, ya que esto arribaría al absurdo de que con 

el mero de hecho de que una conducta denunciada de manera 

oportuna se declarara irreparable por el mero hecho del 

transcurso del tiempo. 

63. Lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 338, párrafo

4 del Código Electoral de Veracruz, el cual impone al OPLE la 

obligación de imponer medidas cautelares precisamente a fin de 

evitar que los actos denunciados se tornen irreparables. 
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64. En ese sentido, a juicio de este órgano jurisdiccional la

determinación objeto de estudio se torna indebidamente fundada 

y motivada. 

65. De ahí que lo procedente es revocar el acuerdo

impugnado para el efecto de que la responsable emita uno nuevo 

donde funde y motive correctamente la determinación que al 

efecto emita. 

Efectos. 

66. Al haber resultado fundado el agravio relacionado con la

indebida fundamentación y motivación del acuerdo impugnado, 

lo procedente es: 

A) Revocar el acuerdo impugnado.

B) Ordenar a la Comisión de Quejas y denuncias del OPLE,

que, en el plazo de setenta y dos horas, procedan a emitir

un nuevo acuerdo debidamente fundado y motivado en el

que se justifique la determinación adoptada.

C) La Comisión responsable deberá informar a este Tribunal

Electoral el cumplimiento de la presente sentencia, dentro

de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra,

remitiendo las constancias que acrediten el acatamiento de

lo ordenado.

D) Se apercibe a Comisión de Quejas y denuncias del OPLE,

que, de no dar cumplimiento en tiempo y forma a lo ahora

ordenado, se les aplicará alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 37 4, del Código Electoral

de Veracruz.
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ff.\ 67. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos
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��;¡/## de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada
con el recurso de apelación en que se actúa, y que se reciba con 
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oE vERAcRuz posterioridad a la presente resolución, se agregue a los autos 
sin mayor trámite para que obre como en derecho corresponda. 

68. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto 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 resolución deberá publicarse en la página 
de internet hpp://www.teever.gob.mx/ perteneciente a este 
Ó(gano Jurisdiccional. 

69. Por lo expuesto y fundado, se 

RE SU ELVE 

PRIMERO. Se revoca el acuerdo impugnado, conforme a las 
consideraciones expuestas en el considerando cuarto de la 
presente sentencia. 

SEGUNDO. Se ordena a la Comisión de Quejas y denuncias del 
OPLE, que, en el plazo de setenta y dos horas, procedan a 
emitir un nuevo acuerdo debidamente fundado y motivado en el 
que se justifique el porqué de la determinación adoptada. 

NOTIFÍQUESE, por oficio a la responsable, con copia certificada 
de la presente resolución; y de manera personal a la actora; por

estrados a los demás interesados; de conformidad con los 
artículos 387, 393 y 404, fracciones I y 11, del Código Electoral. 

En su oportunidad, remítase el expediente al archivo 
jurisdiccional de este Tribunal Electoral, como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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Así, por mayoría de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

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

cuyo cargo estuvo la ponencia, Roberto Eduardo Sígala Aguilar; 

con el voto en contra de Tania Celina Vásquez Muñoz, quien 

emite voto particular ante el Secretario General de Acuerdos, 

Jesús Pablo García ien actúan y da fe. 

TO EDUARDO 
GALA AGUILAR 
MAGISTRADO 

JESÚS 
SECRETAR! 
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Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz. 

Magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA MAGISTRADA 

TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ, CON FUNDAMENTO 

EN LOS ARTÍCULOS 414, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO 

NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE 

VERACRUZ; 26, 27, 40, FRACCIÓN XI, Y 155, FRACCIÓN VI 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DE VERACRUZ, RESPECTO DEL RECURSO 

DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE 

EXPEDIENTE TEV-RAP-55/2021. 

Con el debido respeto que me merecen tanto la 

Magistrada Presidenta y el Magistrado, integrantes del Pleno 

de este Tribunal Electoral, me permito formular el presente 

voto particular, con la finalidad de dejar constancia sobre los 

motivos por los cuales, en esta ocasión, me aparto de la 

sentencia dictada en el Recurso de Apelación identificado con 

la clave TEV-RAP-55/2021. 

Al respecto, los motivos de mi disenso radican en dos 

vertientes principales: en primer lugar, la sentencia aprobada 

por la mayoría de quienes integran el Pleno de este Tribunal 

Electoral, desde mi perspectiva, de manera incorrecta suple la 

deficiencia en la expresión de los agravios, por lo que, al partir 

de una premisa inexacta trajo como consecuencia que 

erróneamente se identificara la pretensión y Litis del presente 

asunto; en segundo lugar, dada la equivocada interpretación 

de los motivos de agravio, pretensión y Litis hechos valer por 

la recurrente, conllevó a que incorrectamente se estudiaran los 

mismos y se arribara a una conclusión diversa a la pretendida 

por la impetrante, tal como se explica enseguida. 

Por cuanto hace al primer aspecto, desde mi perspectiva, 

se realiza una incorrecta suplencia de la deficiencia en la 

exposición de los agravios, ya que, de un análisis al escrito de 
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demanda, se deduce que la actora hace valer como motivos 

de agravios, que la autoridad responsable: i) realizó una 

interpretación errónea del artículo 48, numeral 1, inciso c) del 

Reglamento de Quejas y Denuncia del OPLE Veracruz, con lo 

que omitió pronunciarse positivamente sobre las medidas 

cautelares; ii) Que es posible advertir que los hechos 

denunciados siguen surtiendo sus efectos y que, al no 

suspenderse, la denunciada sigue beneficiándose, lo que, 

se traduce en una afectación a los derechos de la parte 

quejosa; iii) Que se valoró aisladamente los actos 

anticipados de campaña, sin considerar que acontecieron en 

fecha anterior al inicio del periodo de campaña y que, no han 

cesado sus efectos, de ahí que, considere que fue incorrecto 

el razonamiento relativo a que, el paso del tiempo deja sin 

efectos los actos, por haber sido denunciados en fecha 

posterior. 

En virtud de lo anterior, desde mi perspectiva, en ninguna 

parte de los motivos expresados por la recurrente se advierte 

que haya hecho valer una indebida fundamentación y 

motivación por parte de la autoridad responsable, por el 

contrario, sus argumentos van encaminados a combatir 

cuestiones de fondo, respecto a la negativa de la adopción de 

las medidas cautelares. 

En consecuencia, al haberse determinado 

incorrectamente en la sentencia que el agravio de la recurrente 

consistía en una indebida fundamentación y motivación; 

nuevamente, de manera errónea, se interpretó que su 

pretensión consistía en que se revocara el acto impugnado y 

se ordenara la emisión de uno nuevo debidamente fundado y 

motivado; cuando a todas luces es claro que, la parte 

recurrente acude ante este Tribunal Electoral para que, en 
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efecto, se revoque el acuerdo impugnado, pero que se ordene 

a la autoridad responsable conceder las medidas cautelares, 

tal como se precisó anteriormente. 

Asimismo, la Litis se hacía consistir en verificar si 

efectivamente la autoridad responsable realizó una incorrecta 

interpretación del artículo 48, numeral 1, inciso c) del 

mencionado Reglamento y, en su caso, conceder las medidas 

cautelares; aspectos que tampoco se advierten en la sentencia 

aprobada. 

En. ese sentido, las manifestaciones hechas por la 

recurrente distan de lo que resolvió la mayoría del Pleno de 

este Tribunal Electoral, por lo que, existe una incongruencia 

externa. 

Al respecto, conviene retomar el criterio adoptado por la 

Sala Superior del TEPJF, en la Jurisprudencia 28/2009, de 

rubro: "CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE

CUMPLIR EN TODA SENTENCIA." 1
, en la cual, se destaca 

que la congruencia externa, como principio rector de toda 

sentencia, consiste en la plena coincidencia que debe existir 

entre lo resuelto, en un juicio o recurso, con la Litis

planteada por las partes, en la demanda respectiva y en el 

acto o resolución objeto de impugnación, sin omitir o 

introducir aspectos ajenos a la controversia. 

Por su parte, la congruencia interna exige que en la 

sentencia no se contengan consideraciones contrarias 

entre sí o con los puntos resolutivos. Por tanto, si el 

órgano jurisdiccional, al resolver un juicio o recurso electoral, 

introduce elementos ajenos a la controversia o resuelve 

1 Consultable en: 
https:l/www.te.qob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=28/2009&tpoBusqueda=S&sWor 
d=CONGRU ENCIA, EXTERNA, E, INTERNA. ,SE, DEBE, CUMPLIR, EN ,TODASENTEN 
CIA. 
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más allá, o deja de resolver sobre lo planteado o decide algo 

distinto, incurre en el vicio de incongruencia de la 

sentencia, que la torna contraria a Derecho. 

Expuesto lo anterior, desde mi perspectiva, la sentencia 

aprobada por la mayoría, incurrió en un vicio de incongruencia, 

ya que, como se adelantó, en la sentencia se plantearon de 

forma errónea tanto los agravios, así como la pretensión y Litis

de la parte recurrente y, por tanto, resulta contraria a derecho. 

Ahora, en relación con el segundo aspecto, al haberse 

arribado a la incorrecta interpretación de los agravios de la 

recurrente, al considerar que acudió ante esta instancia para 

solicitar que la autoridad responsable emitiera una nueva 

determinación, resulta importante precisar lo siguiente. 

Todo acto de autoridad que cause molestia, debe 

encontrarse sustentado en lo preceptuado por el artículo 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2
, es 

decir, este debe encontrarse debidamente fundado y 

motivado, entendiéndose por el primero, como la precisión 

del precepto o preceptos legales aplicables al caso; 

mientras que, lo segundo, corresponde a la expresión de las 

circunstancias particulares o causas inmediatas tomadas 

en consideración para la emisión del acto. 

Esto es, debe existir adecuación entre las razones 

expuestas y las normas aplicables, para evidenciar que las 

circunstancias invocadas como sustento del acto, 

encuadran en la norma citada por la autoridad. 

Al respecto, el principio de legalidad en materia electoral 

se enmarca por lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución 

Federal, el cual también consagra los principios rectores que 

2 En adelante, se referirá como Constitución Federal. 
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la deben regir, como son certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad. 

Conforme 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. 

En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación3
, 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. 

Por tanto, las autoridades electorales cumplen con la 

exigencia de la debida fundamentación y motivación 

cuando a lo largo de su determinación se expresen las 

razones y motivos que conducen a adoptar determinada 

solución iurídica a un caso sometido a su competencia o 

iurisdicción, señalando con precisión los preceptos 

constitucionales o legales que sustenten la determinación 

que se adopte. 

Sirve como criterio orientador, la jurisprudencia 5/2002, 

emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN 

CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN 

LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y 

SIMILARES)"4
.

3 Posteriormente, se referirá como Sala Superior del TEPJF. 
4 Consultable en: 
https://www. te. gob. mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=5/2002&tpoBusgueda=S&sWor 
d=S/2002. 
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Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la tesis 1 a./J. 139/2005, de rubro: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. 115,

consideró que, para que la autoridad cumpla la garantía de 

legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución 

Federal, en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación 

de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal 

que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la 

llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que 

se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de 

la norma que invoca. 

Por cuanto hace 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 razonamientos 

formulados por la autoridad con el caso concreto. 

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. 

Precisado lo anterior, a mi juicio, al plantearse 

indebidamente tanto los agravios, así como la pretensión y la 

Litis, trajo como consecuencia que, la sentencia se direccione 

a resolver aspectos que no fueron formulados por la 

recurrente, de lo que se obtiene una conclusión que dista 

totalmente de la pretensión real de quien comparece, con la 

justicia que se imparte como en el presente caso acontece, 

puesto que, la mayoría del Pleno de este Tribunal Electoral se 

aprobó revocar el acuerdo de la Comisión de Quejas y 

5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 30, junio de 1971, 
Tercera Parte, página: 57, Genealogía: Apéndice 1917-1985, Tercera Parte, Segunda 
Sala, tesis 402, página 666. 
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Denuncias, respecto de la solicitud de adoptar medidas 

cautelares formuladas por la ciudadana Minerva Miranda 

Ordaz, en su calidad de Síndica del Ayuntamiento de 

Altotonga, Veracruz, en el Procedimiento Especial 

Sancionador identificado con el número de expediente 

CG/SE/PES/MMO/306/2021 del que derivó el cuaderno 

auxiliar de medidas cautelares CG/SE/CAMC/MMO/204/2021, 

para el efecto de que, emitan un nuevo acuerdo debidamente 

fundado y motivado en el que se justifique la determinación 

adoptada. 

De ahí que, en mi convicción, fue incorrecta la decisión 

adoptada por la mayoría de la y el integrante del Pleno de este 

Tribunal Electoral; pues aún y cuando se analizara lo 

relacionado con la indebida fundamentación y motivación, 

aspecto del cual difiero totalmente, en mi convicción la 

autoridad responsable sí fundó y motivó debidamente su 

actuar, en consecuencia, no debió revocarse el acuerdo 

impugnado. 

Por lo anteriormente expuesto, es que formulo el 

presente voto particular, con la finalidad de dejar constancia 

sobre los motivos de mi disenso, derivado de la decisión 

adoptada por la mayoría de quienes integran el Pleno de este 

Tribunal Electoral. 

Dra. Tania Celina Vásquez ñoz 
Magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz 
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