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

mayo de dos mil veintiuno. 1

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta RESOLUCIÓN 

en el juicio para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano2 promovido por Osiris del Carmen Valdés Napolez, 

en contra del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Vera cruz. 

1 En lo subsecuente, las fechas que se refieran corresponderán dicha anualidad, salvo
expresión en contrario. 
2 En lo sucesivo juicio ciudadano o juicio de la ciudadanía.
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Se desecha de plano el juicio ciudadano intentado por Osiris del 

Carmen Valdez Nápoles al actualizarse la causal de improcedencia 

relativa a la falta de legitimación. 

A N T E C E D E N T E S: 

De las constancias que integran el expediente, se advierte lo 

siguiente. 

l. Contexto

1. Inicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre de dos

mil veinte, el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz3 declaró formalmente el inicio del proceso 

electoral ordinario 2020-2021 para renovar a los integrantes de los 

3 En adelante OPLEV. 
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dos cientos doce ayuntamientos y el Congreso del Estado de 

Veracruz.4

2. Aprobación del registro de candidaturas. El tres de mayo, el

Consejo General del OPLEV emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG188/2021 mediante el cual se aprueba el registro 

supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de 

candidaturas al cargo de ediles de los 212 ayuntamientos del 

estado de Veracruz, presentadas por las coaliciones "Juntos 

haremos historia en Veracruz" y "Veracruz Va"; así como los 

partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de 

la Revolución Democrática, del Trabajo, Partido Verde Ecologista 

de México, Movimiento Ciudadano, Morena, Todos por Veracruz, 

¡Podemos!, Partido Cardenista, Partido Unidad Ciudadana, 

Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y, Fuerza por 

México; así como, las personas con derecho a solicitar su registro 

a una candidatura independiente, para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

3. Publicación en Gaceta Oficial del Estado. El siete de mayo,

se publicó en la Gaceta Oficial del Estado número 182 tomo CCI II el 

acuerdo OPLEV/CG 188/2021. 

4. Sustituciones de ediles. El doce de mayo, el Consejo

General del OPLEV aprobó el Acuerdo OPLEV/CG207/2021 por el 

que se resuelve sobre la procedencia de la sustitución por renuncia 

de las candidaturas al cargo de ediles de los 212 ayuntamientos 

del estado de Veracruz presentadas por los partidos políticos y 

coaliciones al 11 de mayo de 2021, en términos del artículo 178 del 

Código número 577 electoral para el estado de Veracruz, para el 

proceso electoral local ordinario 2020-2021. 

4 El cual se invoca como hecho notorio en términos de lo establecido en el artículo 361, párrafo 
segundo del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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11. Del trámite y sustanciación del medio de impugnación ante

el OPLEV 

5. Presentación de la demanda. El cuatro de mayo, la actora

presentó escrito de demanda ante el Consejo Distrital XX de 

Orizaba del OPLEV, mediante el cual promueve juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 

6. Recepción. El cinco de mayo se tuvo por recibido el escrito

de la ciudadana Osiris del Carmen Valdez Nápoles. 

7. Acuerdo de remisión. El ocho de mayo, se dictó acuerdo

mediante el cual ordena la remisión del juicio ciudadano a este 

órgano jurisdiccional. 

111 Trámite ante el Tribunal Electoral. 

8. Recepción del juicio ciudadano. El nueve de mayo, el

OPLEV remitió el expediente formado con motivo del juicio de la 

ciudadanía interpuesto por Os iris del Carmen Valdez Napolez junto 

con sus anexos e informe circunstanciado. 

9. Integración, turno y requerimiento de la Magistrada

Presidenta. El nueve de mayo, la Magistrada Presidenta de este 

órgano jurisdiccional, mediante acuerdo, ordenó integrar y registrar 

en el libro de gobierno el expediente de referencia, bajo el índice 

TEV-JDC-287/2021, turnándolo a la ponencia a cargo del 

Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar, para los efectos 

previstos en los artículos 369,370,412 y 414 fracción 111 del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz. 5

10. Radicación y requerimiento al OPLEV. El doce de mayo, el

Magistrado Instructor acordó radicar el juicio ciudadano en la 

ponencia a su cargo, asimismo, a efecto de contar con las 

5 En lo subsecuente, Código Electoral. 

4 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-JDC-287 /2021 

constancias atinentes para emitir el fallo correspondiente recurrió 

al OPLEV diversa información. 

11. Cumplido el requerimiento. El dieciocho de mayo, la

magistratura ponente tuvo por cumplido el requerimiento efectuado 

a la responsable. 

12. Nuevo requerimiento. En misma fecha, se le requirió al

OPLEV información relativa al juicio de la ciudadanía. 

13. Cumplimiento de requerimiento. El veintiuno de mayo, se

tuvo por cumplimentado el referido requerimiento. 

14. Cita a sesión. En su oportunidad, el Magistrado Instructor

puso en estado de resolución, de conformidad con lo establecido 

por el artículo 372 del Código Electoral, y citó a la sesión pública 

de la ley a realizarse de manera virtual con el uso de medios 

electrónicos, conforme a los Lineamientos para el análisis, 

discusión y resolución de asuntos jurisdiccionales. 

C ONSI DE RAND O S  

PRIMERO. COMPETENCIA. 

15. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación de 

conformidad con lo previsto en los artículos 66, Apartado B de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

348, 349, fracción 111, 354, 401, fracción 1, 402, fracción VI y 404 

del Código Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este Órgano 

Jurisdiccional. 

16. Lo anterior, por tratarse de un Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, en los cuales, la 

5 
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actora reclama medularmente la falta de entrega de su constancia 

como candidata por parte del OPLEV. 

17. Lo que corresponde conocer a este Tribunal Electoral, en

términos de los preceptos recién invocados, toda vez que la posible 

vulneración a ese tipo de derechos político-electorales, se 

encuentran dentro del ámbito del derecho electoral, para la 

procedencia del juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano. 

SEGUNDO. Improcedencia del medio de impugnación 

18. El análisis de las causales de improcedencia es una cuestión

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

pues, de actualizarse alguna de ellas, constituiría un obstáculo 

procesal que impediría a este órgano jurisdiccional realizar el 

estudio de fondo de la cuestión planteada. 

19. En ese sentido, con independencia de que se actualice

cualquier otra causal de improcedencia, este órgano 

jurisdiccional considera que debe desecharse de plano el juicio 

intentado por la actora por las siguientes consideraciones. 

20. Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa e

inmediatamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es 

necesario para la válida constitución del proceso; por ende, el 

análisis de las causales de improcedencia, es una cuestión de 

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

conforme a lo dispuesto por los artículos 1 y 377 del Código 

Electoral. 

21. Este Tribunal Electoral considera que el presente juicio

ciudadano es improcedente con fundamento en el artículo 378, 

fracción 111, del Código Electoral, en razón de que el medio de 
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impugnación fue presentado por una ciudadana que carece de 

interés jurídico, como se explica a continuación. 

22. Este Tribunal Electoral advierte que la parte actora carece de

legitimación para impugnar la omisión en la entrega de una 

constancia que la acredite como candidata a presidenta municipal 

de Orizaba, Veracruz por el partido Fuerza por México. 

23. En primer término, es importante citar el criterio emitido por la

Sala Superior del TEPJF en la jurisprudencia 33/2014 de rubro: 

LEGITIMACIÓN O PERSONERÍA. BASTA CON QUE EN AUTOS ESTÉN 

ACREDITADAS, SIN QUE EL PROMOVENTE TENGA QUE 

PRESENTAR CONSTANCIA ALGUNA EN EL MOMENTO DE LA

PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. - El articulo 13, párrafo 1, inciso b), 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral dispone, que los candidatos que promuevan un medio de 

impugnación electoral federal deben acreditar, precisamente, ese carácter. 

La carga que la ley impone a los promoventes no constituye un formalismo, 

de manera que éste no deba considerarse satisfecho, si no es 

precisamente el candidato quien presenta las constancias. Lo fundamental 

es que en autos se encuentre demostrada esa legitimación. Por tanto, si 

se encuentra demostrado en autos que el actor fue registrado por 

determinado ente, es claro que se cumple plenamente con la exigencia del 

numeral en cita. 

24. De lo anterior se advierte que la legitimación o personería

requiere para su acreditación un elemento fundamental que 

consiste que en autos del expediente se encuentre demostrado su 

carácter de candidata. 

25. Asimismo, otra forma por la cual se puede tener por acreditada

la legitimación lo será cuando el actor, en el caso actora, se 

encuentre registrada por un ente partidista con lo cual se tendría 

por cumplida la exigencia relativa a la legitimación o personería. 

26. En sentido, el Código Electoral señala en su artículo 378,

párrafo primero, fracción tercera que el medio de impugnación será 

7 
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notoriamente improcedente y deberá desecharse cuando sea 

interpuesto por quien no tenga legitimación o interés jurídico en los 

términos del mismo ordenamiento. 

27. De esta manera, si se satisface lo anterior, es claro que la

parte actora tiene legitimación o interés jurídico procesal para 

promover el medio de impugnación, lo cual conducirá a que se 

examine el mérito de la pretensión. Cuestión distinta es la 

demostración de la conculcación del derecho que se dice violado, 

lo que en todo caso corresponde al estudio del fondo del asunto. 

28. Ahora bien, la parte actora se duele medularmente de que el

OPLEV no le entregó la constancia que la acredita como candidata 

del Partido Fuerza por México. 

29. La ciudadana manifiesta haber sido precandidata del

Partido Fuerza por México, sin embargo, en el caso concreto aun 

cuando la promovente presenta copias simples de lo que parece 

ser un oficio dirigido a otra ciudadana del Partido Fuerza por 

México, en cuyo texto se aprecia que aparece el nombre de la 

actora con carácter de postulada así como su clave de elector; tal 

documento no puede tener valor más que de indicio dado que se 

tratan de documentales privadas en términos de los artículos 359 

y 360 del código comicial. 

30. Aunado a lo anterior, tampoco acredita que haya adquirido la

calidad de precandidata para ser postulada por el ente público en 

cuestión a la presidencia municipal de Orizaba, Veracruz. 

31. Ante tal consideración, la actora no aporta algún medio de

convicción mediante el cual acredite que fue registrada como 

candidata por el referido partido político. 

8 
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32. Ahora bien, debido a la pretensión deducida del escrito

Tribunal Electoral 

de Veracruz presentado, este órgano jurisdiccional tuvo a bien requerir
información a la autoridad señalada como responsable.

33. Así entonces, el OPLEV remitió en distintas fechas, lo
siguiente:

..... 

N 
o 
� 
V 
o 
o
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.....

� 

� 
..... 

ble ., requarlmlento 

" .. . le informo que en términos del artículo 88 del Reglamento para las 
candidaturas a cargos de elección popular para el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, e registro de candidaturas se realizó a través del
Sistema de Registro de Candidaturas Locales (SRCL); el Consejo General, 
aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG09312021 de fecha 12 de marzo de 
2021, como anexo 1 el formato respectivo; así como el Manual para el 
Registro de Candidaturas para el Proceso Electoral Local ordinario 2020-
2021, el cual se establece que a las personas designada/s y legalmente 
facul

t

ada/s para registrar candidaturas se les asignará un nombre de 
usuario y contraseña de acceso para solicitar el registro de 
candidaturas mediante la captura de los datos correspondientes a la 
postulación, y utilizando la firma electrónica, con lo cual emana la solicitud 
atinente con su correspondiente código QR y de identificación único 
(HASH), asimismo, los documentos que acreditan los requisitos de 
elegibilidad fueron cargados al SRCL. En ese orden de ideas me permito 
remitirle la siguiente información: 

Los nombres de las y los precandidatos a la presidencia municipal por 
Orizaba, Veracruz por el partido politico Fuerza por México, son los 
siguientes: 

A,-lldo ApellJdo 
Paflmo ..,.,,,0 

Presidencia Propietario Francisco Arenas Jaramillo 
Municipal 

Presidencia Suplente Diego Lugo Hemández 
Municipal 

Por cuanto hace a la C. Oslrls del Carmen Valdez Napolez, le informo 

que no obra expediente de registro o sustitución de la referida en esta 

Dirección. 

*Resaltado propio.
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a alitorldad responsable al requerimiento 

• ... esta secretaría refirió el carácter de aspirante a la C. Osiris del Carmen
Valdez Nápoles; sin embargo, como se hizo constar mediante Oficio
número OPLEVIDEPP/1483/2021, de fecha trece de mayo del presente
año, signado por la Lic. Claudia Meza Ripo/1, Directora Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos de este OPLEV, no obra expediente de
registro o sustitución de la referida ciudadana en los archivos de este 

.- OPLEV como candidata. En tal sentido, la ciudadana en su caso fue 
� aspirante, no así candidata por dicho partido, ello de acuerdo a las 
a documentales antes referidas. 

Por último, con la finalidad de maximizar los derechos de la promovente, al 
ser esta una autoridad de buena fe, y al ser eso vida interna de los partidos, 
no se tiene forma de desvirtuar o corroborar la calidad con la que se ostenta 
, por lo que se /io trámite de esa forma. 

*Resaltado propio.

34. Derivado de lo anterior, se tiene que la hoy actora nunca fue

registrada como candidata por parte del partido político Fuerza por 

México, ni tampoco formó parte de las sustituciones presentadas 

en el municipio de Orizaba, Veracruz. 

35. En tal virtud, si su pretensión es que le sea otorgado un

documento que la acredite como candidata, es de referir que no le 

asiste derecho alguno respecto a tal calidad, por lo cual el OPLEV, 

como organismo facultado para recibir postulaciones a ediles de 

los Ayuntamientos; no puede otorgarle documento alguno tocante 

a una candidatura, esto es así debido a que en primer lugar porque 

no fue registrada por el referido partido político y en segundo 

término porque con la publicación del acuerdo que aprueba los 

registros supletorios de las postulaciones a ediles6 se da por 

notificados a las y los interesados de que adquieren tal calidad; 

situación que se reitera, en la especie no ocurrió respecto de la hoy 

actora. 

6 Acuerdo OPLEV/CG188/2021. 
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36. En tales condiciones, se determina que la promovente carece

de legitimación para solicitar documento o constancia que la avale 

como candidata toda vez que no acredita mediante algún medio de 

prueba haberse registrado y que dicha solicitud haya sido aprobada; 

con lo cual pudiera generar una exigencia respecto de la autoridad 

que señala como responsable. 

37. Aunado a lo anterior, se debe tener presente la información

remitida por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del OPLEV, que manifiesta que el Partido Fuerza por 

México registró oportunamente a persona distinta de la actora, lo 

cual corrobora esta autoridad con los acuerdos emitidos por el 

mismo órgano electoral, tales como el identificado con la clave 

OPLEV/CG188/2021 relativo a la aprobación de postulaciones a 

cargos edilicios, así como con el relativo a la aprobación de las 

sustituciones de los referidos cargos OPLEV/CG207/2021, mismos 

que se tienen como hechos públicos y notorios al estar publicados 

en la página electrónica del organismo; y en el caso del primero al 

estar publicado en la Gaceta Oficial del Estado, en fecha siete de 

mayo. 

38. Lo anterior, cobra mayor sustento en el derecho de auto

organización y autodeterminación que rige la vida interna de un 

partido político, que implica gobernarse en los términos que se 

ajuste a su ideología e intereses políticos, siempre que sea acorde 

a los principios de orden democrático, con el propósito de hacer 

posible la participación política para la consecución de los fines 

constitucionalmente previstos, así como la posibilidad que tienen 

de definir sus estrategias políticas y electorales. 

39. Ante tal escenario, la candidatura pretendida por la parte

actora que hoy reclama no podría ser alcanzada con esa base toda 
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vez que, como se dijo, su determinación final estaba en manos del 

partido político referido. 

40. De ahí que es dable desechar el presente juicio de la

ciudadanía presentado por Osiris del Carmen Valdez Napolez al 

carecer de la legitimación para solicitar constancia como candidata 

a la presidenta municipal de Orizaba, Veracruz por el Partido 

Fuerza por México para este proceso electoral ordinario 2020 -

2021. 

41. Finalmente, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal Electoral, para que, en caso de recibir constancias 

relacionadas con el presente asunto, en fecha posterior a la 

emisión de esta resolución, las agregue al expediente que se 

resuelve sin mayor trámite. 

42. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII y 11, fracciones V y XII de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la información Pública para la entidad, esta resolución 

deberá publicarse 

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

en la 

43. Por lo expuesto y fundado, se

página 

RE SU ELVE: 

de internet 

ÚNICO. Se desecha de plano el medio de impugnación 

promovido por Osiris del Carmen Valdez Napolez. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la actora con copia certificada 
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de la presente resolución por conducto del OPLEV, y por oficio al 

OPLEV con copia certificada de la presente, por estrados a las y 

los demás interesados; asimismo, publíquese en la página de 

internet de este Tribunal; de conformidad con los artículos 387, 388 

y 393, del Código Electoral de Veracruz. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por Unanimidad 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, 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar a cuyo cargo estuvo la 

ponencia, y Tania Celina Vásquez Muñoz, quien emite voto 

Concurrente ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo 

García Utrera, con quien actúan y da fe. 

ROB O EDUARDO 
ALA AGUILAR 

MAGISTRADO 

JESÚS P�"i, 
SECRETARIO GE 

ÍA UTRERA 
E ACUERDOS 
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Dra. Tania Ce/ina Vásquez Muñoz. 

Magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz 

VOTO CONCURRENTE 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 IV 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DE VERACRUZ, RESPECTO DEL ACUERDO 

PLENARIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA TEV

JDC-287/2021. 

Con el debido respeto que me merecen la Magistrada 

Presidenta y el Magistrado, integrantes del Pleno de este 

Tribunal Electoral de Veracruz, me permito formular el 

presente voto concurrente, con la finalidad de dejar 

constancia que, si bien acompaño el sentido de la resolución, 

respecto a declararse improcedente el Juicio Ciudadano TEV

JDC-287/2021, en virtud de que, quien promueve no acredita 

su interés jurídico para comparecer antes este Órgano 

Jurisdiccional, razón por la cual, se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 378, fracción 111 del 

Código Electoral. 

Sin embargo, no comparto el hecho de que no se hayan 

dictado medidas de protección a favor de la ciudadana Osiris 

del Carmen Valdez Nápolez, puesto que, del escrito de 

demanda aduce la comisión de violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

Ahora bien, en los casos, como el de la especie, en que 

se aducen posibles actos que pudieren ser constitutivos de 

violencia política contra las mujeres en razón de género, el 

decreto de medidas cautelares procede incluso 

oficiosamente, esto es, no obstante que no medie solicitud de 

la accionante, según se explica. 

Página 1 de 9 
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En el presente asunto, es necesario mencionar que, para 

la emisión de medidas de protección, estas se debieron dictar, 

toda vez que la parte actora aduce conductas que podrían 

configurar violencia política en razón de género en su contra, 

por parte del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Vera cruz. 

Aunado a lo anterior, la concesión de toda medida 

cautelar implica un límite, consistente en que el orden público 

no se vea alterado; en este sentido, el decreto de medidas 

de protección, en ningún momento transgrede dicho 

límite. 

Debido a que, lo que se repele en el caso concreto, con 

las medidas de protección, es el despliegue de cualquier 

conducta discriminatoria en contra de las actoras. 

Bajo esa tesitura, lejos de afectar el orden público con su 

ejecución, lo reestablecería, en el supuesto de sufrir una 

alteración de hecho por los sujetos vinculados al acatamiento 

de las medidas de protección. 

El propósito de las medidas de protección o cautelares 

en el caso es, neutralizar a la o las personas agresoras para 

que cesen cualquier posible conducta dirigida a 

menoscabar la personalidad jurídica y seguridad física y 

personal, de la parte actora. 

Al efecto, de conformidad con el artículo 1, párrafo 

tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 1, una de las obligaciones de toda autoridad en el 

ámbito de sus competencias es el de proteger los derechos 

humanos y en el ámbito de sus atribuciones tienen la 

1 En lo sucesivo se referirá como Constitución Federal. 
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obligación de proteger y garantizar los derechos humanos y, 

en su caso, prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones de tales derechos. 

En ese contexto, los artículos 1, 16 y 17 de la 

Constitución Federal, establecen la protección progresiva del 

derecho a la tutela judicial efectiva y el deber de prevenir 

violaciones a los derechos humanos, que implica la obligación 

de garantizar su más amplia protección incluso de manera 

preventiva, de tal forma que los instrumentos procesales se 

constituyan en mecanismos efectivos para el respeto y 

salvaguarda de tales derechos. 

Lo anterior, porque la justicia cautelar se considera parte 

del derecho a la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 

17 de la Constitución Federal, en tanto que su finalidad es 

garantizar la ejecutividad de una resolución jurisdiccional, así 

como la protección efectiva de derechos fundamentales. 

En tal sentido, debe recordarse que la tutela preventiva 

son mecanismos de protección; y justamente, el Juicio 

Ciudadano es un instrumento de protección de derechos 

político-electorales, como su propio nombre refiere. 

De tal suerte que, las medidas de protección en sentido 

estricto o medidas cautelares en sentido amplio, se encuentran 

enmarcados en los instrumentos de tutela preventiva, cuya 

fuente para las autoridades jurisdiccionales que asumen 

competencia para el conocimiento de determinado caso, 

reside en el artículo 1, párrafo tercero de la Constitución 

Federal. 

Por su parte, el artículo 2 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, establece que los Estados parte se 

comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
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constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las 

medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias 

para hacer efectivos los derechos y libertades fundamentales 

reconocidas en el sistema convencional. 

Asimismo, los artículos 4 y 7 de la Convención 

lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer "Convención de Belém do Pará", 

dispone: 

[. 
. .] 

Artículo 4 

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio 
y protección de todos los derechos humanos y a las 
libertades consagradas por los instrumentos regionales e 
internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos 
comprenden, entre otros: 

a. el derecho a que se respete su vida;

b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica
y moral;

c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales;

[. .. ] 

e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su
persona y que se proteja a su familia;

[. . .] 

Artículo 7

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia 
contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los 
medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a
prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a
cabo lo siguiente: 

a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia
contra la mujer y velar porque las autoridades, sus
funcionarios, personal y agentes e instituciones se
comporten de conformidad con esta obligación;

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y
sancionar la violencia contra la mujer;

[. .. ] 

Conforme a lo dispuesto en la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), el Estado mexicano 

está obligado adicionalmente a condenar todas las 
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formas de violencia contra la mujer y a adoptar, por todos 

los medios apropiados y sin dilaciones, políticas 

orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 

violencia, lo que implica el actuar de las autoridades con 

debida diligencia. 

Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en su Tesis CLX/2015, de rubro 

"DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE 

DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE 

ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS 

INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA 

CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU 

ACTUACIÓN.", ha reconocido la obligación de todas las 

autoridades de actuar con debida diligencia, adquiriendo una 

connotación especial en casos de violencia contra las 

mujeres, el deber de adoptar medidas integrales con 

perspectiva de género. 

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación2 ha señalado que, cuando se 

trata de casos de violencia contra las mujeres, las 

autoridades deben actuar con absoluto apego al estándar 

de la debida diligencia establecido por los instrumentos 

internacionales y la Corte lnteramericana de Derechos 

Humanos, adoptando una perspectiva de género. 

En este sentido, la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia3 constituye un 

instrumento indicativo para las entidades federativas con el 

propósito de eliminar la violencia y la discriminación que, en 

algunos casos, viven las mujeres en nuestro país. 

2 En adelante, se referirá como Sala Superior del TEPJF. 
3 En lo sucesivo Ley General de las Mujeres. 
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De conformidad con su exposición de motivos, esta Ley 

General de las Mujeres, obedece a la necesidad de contar con 

un instrumento jurídico que contenga una real perspectiva de 

género y que cumpla con los estándares internacionales 

establecidos en los tratados en la materia. Esto, en el 

entendido de que la ley pretende establecer las 

condiciones jurídicas para brindar seguridad a las 

mujeres en México y es aplicable en todo el territorio 

nacional y obligatoria para los tres órdenes de gobierno. 

La Ley General de las Mujeres en su artículo 27, 

establece que las autoridades competentes deberán emitir 

órdenes de protección inmediatamente cuando conozcan 

hechos probablemente constitutivos de infracciones o 

delitos que impliquen violencia para las mujeres, con la 

finalidad de proteger el interés superior de la posible víctima. 

Asimismo, los artículos 4, fracción XIX y 42 de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Veracruz, establecen que las órdenes de 

protección, son medidas precautorias y cautelares, de 

urgente aplicación en función del interés superior de la 

víctima, las cuales son a solicitud de la víctima o de cualquier 

persona, y ante la ocurrencia de un tipo o modalidad de 

violencia de género, la autoridad jurisdiccional ante la que 

se acuda otorgará órdenes de protección, estos 

mecanismos son personalísimos e intransferibles y podrán ser 

en dos modalidades: 1) De emergencia o 11) Preventivas. 

Por su parte, el artículo 40 de la Ley General de Víctimas 

instituye que, cuando la víctima se encuentre amenazada 

en su integridad personal o en su vida o existan razones 

fundadas para pensar que estos derechos están en 

riesgo, en razón del delito o de la violación de derechos 

humanos sufrida, las autoridades del orden federal, estatal, 
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del Distrito Federal o municipales de acuerdo con sus 

competencias y capacidades, adoptarán con carácter 

inmediato, las medidas que sean necesarias para evitar 

que la víctima sufra alguna lesión o daño. 

A esto se suma la recomendación del Comité de la 

CEDAW hecha a México en el año 2012 en el sentido de: 

"Acelerar la aplicación de las órdenes de protección en 
el plano estatal, garantizar que las autoridades 
pertinentes sean conscientes de la importancia de emitir 
órdenes de protección para las mujeres que se enfrentan 
a riesgos y adoptar las medidas necesarias para 
mantener la duración de las órdenes de protección hasta 
que la víctima de la violencia deje de estar expuesta al 
riesgo." 

En ese contexto, con la finalidad de fijar directrices de 

actuación en el ejercicio de las funciones de las autoridades 

jurisdiccionales, de procuración de justicia y administrativas, 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 

INE, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 

Electorales, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la 

Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra la Mujeres, el Instituto Nacional de las 

Mujeres y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia 

contra las Mujeres y Trata de Personas, suscribieron el ahora 

denominado "Protocolo para la· Atención de la Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género", en el cual 

se estableció lo siguiente: 

"G. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

El Tribunal Electoral únicamente tiene facultades 
jurisdiccionales, por lo que no puede atender directamente 
a una víctima de violencia política, aunque sí puede resolver 
casos relacionados con dicha violencia. Si tiene 
conocimiento de uno o mientras se sustancia un proceso, 
una de las partes involucradas la sufre, debe informarlo a
las autoridades competentes (FEPADE, /NE, INMUJERES, 
FEVIMTRA, así como instituciones estatales y/o 
municipales) para que le den la atención inmediata que 
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corresponda y, si es el caso, resolver el asunto planteado 
bajo los requerimientos con los que se debe atender la 
violencia política con elementos de género. 

No obstante, las instancias jurisdiccionales electorales 
-incluidas, por supuesto, las locales- pueden dictar
órdenes de protección, conceptualizadas en el articulo
27 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia. 11 

En este contexto, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 1, 16 y 17 de la Constitución Federal; 2 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; 4, párrafo 

primero, incisos a), b), c) y e); 7, párrafo primero, incisos a) y 

b) la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y

Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención de Belém 

do Pará"; 27 de la Ley General de las Mujeres y 40 de la Ley 

General de Víctimas, este Tribunal Electoral se encontraba 

obligado a proteger y garantizar los derechos humanos, 

frente al posible riesgo que pudo sufrir la ciudadana Osiris 

del Carmen Valdez Nápolez. 

Y en su caso, prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones de tales derechos, así como de emitir de forma 

inmediata las medidas necesarias para la protección de 

hechos probablemente constitutivos de infracciones o 

delitos, primordialmente en el caso de que impliquen 

violencia para las muieres, con la finalidad de proteger el 

interés superior de la parte actora. 

Inclusive, la Sala Superior del TEPJF al resolver el Juicio 

Electoral SUP-JE-115/2019 Y ACUMULADOS, así como el 

Asunto General SUP-AG-95/2021, ha sostenido que, las 

medidas cautelares se deben emitir en cualquier medio en 

que la autoridad esté conociendo el asunto, en cualquier 

momento procesal en que se encuentre y en cualquier 

circunstancia, con independencia que, con posterioridad 

a su dictado, el medio de impugnación resulte 
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improcedente o sea remitido a autoridad diversa para que 

conozca el fondo de la controversia. 

Conforme a lo anterior, este Tribunal Electoral, a 

propuesta de la Magistratura Instructora, desde que tuvo _ 

conocimiento de una situación que pudiera constituir Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género, se 

encontraba obligado a adoptar las medidas necesarias 

para proteger los derechos de la potencial víctima, a 

efecto de que las autoridades competentes den la atención 

inmediata y eficaz a la vulnerabilidad identificada, en tanto 

se resuelve el fondo del presente asunto. 

Medidas que no fueron implementadas, de ahí que, 

formulo el presente voto concurrente, con la finalidad de dejar 

constancia de las razones y motivos que, desde mi 

perspectiva, debieron considerarse para proteger, respetar y 

garantizar los derechos de la parte actora. 

-

Dra. Tan a-Celina asq uñoz. 
Magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz 
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