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TEV confirma el acuerdo emitido por la Comisión Permanente de Quejas y 
Denuncias del OPLEV relacionado a la improcedencia de la medida cautelar 

En sesión virtual el pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), resolvió el juicio para la protección de los 
derechos políticos-electorales del ciudadano TEV-JDC-646/2020, promovido por Yolanda Sagrero Vargas, para 
impugnar el acuerdo emitido por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, el 20 de 
noviembre del 2020 en el Procedimiento Especial Sancionador CG/SE/PES/YSV/032/2020 por el que se 
determinó la improcedencia de la medida cautelar para ordenar a la ciudadana, que cesen los actos de 
intimidación, acoso y obstrucción al ejercicio de su cargo como Directora de contabilidad del Ayuntamiento de 
Coatzacoalcos, así como para eliminar las publicaciones contenidas en los perfiles de sindicatura del 
Ayuntamiento de Coatzacoalcos y los contenidos en diversos medios de comunicación de la red social 
Facebook.   

El Tribunal confirmó el acuerdo impugnado de la Comisión Permanente porque, del examen previo que hizo 
conforme a la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, se ajustó a la normatividad aplicable. 

Del estudio realizado, no se advierte que haya expresiones o acciones por parte de la Síndica que, por sí mismas 
o, al menos de manera indiciaria, pudieran actualizar la violencia política contra la mujer en razón de género, 
que se hayan dirigido a la actora por su condición de mujer, y, en consecuencia, requiera de la protección 
inmediata y urgente mediante las MC. 

Por lo tanto se precisa que, a pesar de que a la actora se le negó la medida cautelar en los términos señalados 
por la autoridad responsable, la actora no queda desprotegida en virtud de lo establecido en el punto resolutivo 
tercero de la sentencia emitida en el expediente TEV-JDC-585/2020, porque, tal como lo estableció la Comisión 
Permanente en el punto 3 del acto impugnado, subsisten las medidas de protección dictadas por este Tribunal, 
hasta que se resuelva el fondo del asunto y se determine lo que en derecho corresponda, por lo que hace a 
vincular a diversas  autoridades de Veracruz relacionadas con el tema de estudio, para que, de acuerdo con 
sus funciones, atribuciones y ámbitos de competencia, entre otras cosas, brinden asesoramiento y 
acompañamiento, para salvaguardar los derechos humanos de la denunciante. 
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