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PROCEDIMIENTO ESPECI~kANCIONADOR
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DENUNCIADOS:
CARRASCO

ADRIÁN

\

WENCES

ACTO DENUNCIADO:
PRESUNTO ACTOS
QUE PODRÍAN CONF!GUPR VILENCIA
POLÍTICA CONTp LAS MUJERES ENPAZÓN
DE GENERO.
CEDtjt DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS
AL PÚBLICO EN GENERAL

/

Por este medio, con fundamenteos aícuIos 445 de la Ley 483 de IflStituciones y Procejmientos
Electorales del Estado de Guerrer65 del Reglarne0 de Quejas y Denuncias del Instituto IectoraJ y
de Paicjpación Ciudadana del Est

: \, de Guerrero, se hace del conocimiento a al públicon general,
que la Comision de Quejas y Denu? ia del Instituto Electoral y de Paicipac
¿
de Guerrero, con fecha seis de ma deos mil veintiuno
Ciudada del Estado
emitió un acuerdo
012/CQb/06052021
dentro del cuaderno auxiliar del exdjente arubro citado, el cual es del tenor literal iuiente
/

a

LA COMIÓN DE QL'ÉI44S Y DENUNCIA ¿EL INSTITUTO
ELEJF?AL Y DE PARTICIPA ClON CIUDDAL S
1Abo DE GUERRERO,
RELXTIO
A
LAS
MEDIAS
CAUTELARES
SOÜCItAbAS
EN EL EXPEDIENTE
IEPG
E/Es/Ol 6/2O2lFO
CON MOTIVO DE LA QUEJA WO DENUNCIA
PL4FÉA POR OL$4 SOSA GARCIA A TRAVÉS DEL CUAL INTERPONE
QUEJkj DENUNCI4. EN CONTRA DE ADRIÁN WENCES CARRASCO, POR
ACT QUE
VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS
MUJER
ENPODRÍA
RAZÓNCONFIGURAR
E GÉNERO.
3

RESUL TANDO
L INICIO DE PROCESO ELECTORAL.
El Consejo General de este Instituto,
decretó e/inicio del ¿roceso electoral 2020-2021, el nueve de septiembre de dos mil
veinte.

II. PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA
El diez de abril de la presente anualidad
en la oficialía de panes de este Instituto Electoral la ciudadana Olga Sosa Garcia, presentó
escrito de queja y/o denuncia en contra de Adrián Wences Carrasco, en su carácter de
Coordinador de la Comisión Operativa Estatal del Pajdo Movimiento Ciudadano, por
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presuntos actos y/u omisiones que podrían configurar Violencia Pofhça contra las
Mujeres en Razón de Género.

En su escrito, la promvpte denunció esencialmente hechos que podrían cQnstituir
a su consideración accion4s, incluso tolerancia, basados en elementos de nero
ejercidos dentro de la esfera ública con el objeto o resultado de limitar, a4ar o
menoscabar el ejercicio etectiv de sus derechos políticos y electorales, esto e, la
quejosa aduce que una vez que denunciado tuvo conocimiento de los procedirnie4 tos
que interpuso en su contra tanto or la vía intra partidaria, así como por la junsdicc,o,pa/,
y éste, en represalia a ella, solicit% mediante escrito dirigido al Consejero President4Jel
Consejo General del Instituto Ea%ctoral y de Participación Ciudadana del Estadode
Guerrero, la sustitución de la d

unciante como representante sup/ente del pajtido

Movimiento Ciudadano, bajo el a umento de que la sustitucion era por con venir los
intereses del referido partido, 1
terior a consideración de la quejosa cortituye
Violencia Política contra las Muje s er Razón de Género.
'ç,
s

III. INCOMPETENCIA

4!

J

LA CORbI4/CCJÓN DE LOÇ4ÑTENC,QsQ

Medi. acuerdo de once de ¡bril de la presente

Md dYt Coordinacjón de lo
Contejci5so Electoral, se declart incompetente para conocer de la denuncia planteada
por Ófa Spsa García en con de Adrián Wences Carrasco, al consíderar que la
condii'd qenunciada resultaba er un acto eminentemente intra partidario, por lo que se
decli,/a competencia legal
la Comisión de Justicia Intra partidaria del partido
Movimiento Cíudadano, ¡nconrrme con lo anterior, la denunciante interpuso juicio
electoral ciudadano, el cual seadícó con la clave TEE/JEC/073/2021, y fue resuelto por
el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, en el sentido de revocar el acuerdo
recurrido, por lo que mediant acuerdo de veintinueve de abril del año en curso, dictado
en el expediente lEPC/CCEhcES/016/2020 se admitió a trámite la denuncia planteada
bajo la modalidad del procedimiento especial sancionador, y entre otras cosas, se
dictaron medidas preliminares de investigación.

IV. RADICACIÓN, RESERVA DE ADMISIÓN Y MEDIDAS PRELIMINARES DE
INVESTIGACIÓN. El cinco de mayo de la presente anualidad, toda vez que se
encontraban desahogadas las medidas preliminares de investigación que fueron
decretadas y al considerar que en autos obraban elementos suficientes para continuar
con el cauce legal del procedimiento y al no desprenderse causales notorias o evidentes
de improcedencia, se admitió a trámite la denuncia planteada y se ordenó el
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emplazamiento del ciudadancf4drián Wences Carrasco, asimismo, se fijó fe ea, hora y
lugar para la celebración de ¡: udiencia de pruebas y alegatos.
y. ELABORACIÓN DEL

ROYECTO DE MEDIDAS CAUTELARES. Me. nte

diverso cinco de mayo dedo

mil veintiuno, dictado en el cuaderno auxiliar 'el

expediente lEP/CCE/pES/Ó16 021, se ordenó la elaboración de/proyecto de acue 'o
de medidas cautelares, as)4 co
su posterior remisión a la Comisión de Quejas y
Denuncias de este Instituto, fin e que en el ámbito de sus atribuciones determinara o
que resultara conducente.

CONSIDERANDO
1. COMPETENCIA. La Co

sín de Quejas y Denuncias de/Instituto Elect;ral y

de Participación Ciudadana del

tado\IGuerrero, es competente para resolv; sobre

la procedencia o improcedencia

las meciTcaute/ares solicitadas por el d - undante,

de conformidad con lo estatuid en los artícu)?Js435, segundo párra' de la Ley de
Instituçiones y Procedimientos lectorales del Estado 'e '
er0, 75, 79 y 122 del
Reglaçto de Quejas y Denun 'as de este Instituto, los cuales esencialmente facultan
\,.,
a la aILdida Comisión para dict medidas cautelares que permitan lograr el cese de los
actos'&phekhos que puedan c nstituir una infracción, evitar la producción de daños
J'•'

¡rrep&Jj, la afectacion de 1 principios que rigen los procesos electorales, o bien,
evitaÇ. ue'se ponga en ríesg la vulneración de bienes jurídicos tutelados por las
disposiciones constitucionales fr legales de la materia.

En el caso, la competÓncia de este órgano colegiado se actualiza, porque las
medidas cautelares se solicitdn con base en la posible vulneración a/principio de equidad
en la contienda, lo anterior pr presuntos actos anticipados de campaña.
II. HECHOS DENUÑ CIADOS Y MEDIOS DE PRUEBA.
Como se ha señalado
previamente, la promovente den unció medularmente la existencia de presuntos actos que
podrían configurar violencia política contra las mujeres en razón de género.

MEDIOS DE PRUEBA
A) Medios de prueba ofrecidos por la denunciante:

4
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1. La documental pública, Consistente en la constancia de (iIiación al Partido
Movimiento Ciudad(, que se localiza en la página web de/Instituto
cional Electoral
que
puede
er
consultable
en
el
sigul te
(link:
https://depppparticjts in
x/afiliadosPartidos/app/publico/coflsultaAfjliadQnacjonaIes?
e xecution=e/ sI#fom:pni ewi,ei-wnjaao
..S_!I_ A t1

Esta prueba se reIçiona

1

n todos y cada uno de los hechos expuestos en I presente

denuncia.
2. La documental ppblic

Consistente en la Convocatoria para el Proceso ¡ temo de

Selección y EIección'tje Pe onas Candidatas Postuladas por Movimiento Ciu dano a
cargo de elección pojIar ara el proceso electoral local ordinario 2020-2 21 en el
estado de Guerrero, de(ec a diez de noviembre de dos mil veinte. Consuí ble en el
siguiente
link:
htt. s://movimientociudadan
sites/de faultlarchjvos/1499677867888 187 468. .df
Esta prueba se relaciona co todósv cada uno de los hechos expuesto en la presente
denuncia.
3.- La documental Públic - Consistenrnwa, j1a
iamente certificadas de
todds y cada una de las c nstancias que integran el expediente CNJIOI612 020, del
índic74

isión N
cional Intrapartidaria de Movimiento Ciudadano, cuyas
documefan' sido 501i1 itadas oportunamente por la suscrita como lo acreditó con el
act4

r,...o ue se a

har,P
parJa

xa a la presente denuncia, sin embargo, a la fecha no me

por tinto, solicito a esta unidad técnica requiera a dicha Comisión
al praL nte procedimiento

Esta prueba 'se reladiona con todos y cada uno de los hechos expuestos en la
presente denuncia.
4.- La documental úbIica.- Consistente en las copias debidamente certificadas de
todas y cada uta de las constancias que integran el expediente
lEP/CCE/pES/Q11/202 1, del índice de la Unidad Técnica de Contencioso Electoral del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, cuyas
documentales han sido solicitadas oportunamente por la suscrita como lo acredito con el
acuse de recibo que se anexa a la presente denuncia, sin embargo, a la fecha no me
han sido expedidas, por lo que, solicito a esta unidad técnica agregue dichas copias
certificadas a la presente denuncia en virtud de que es esa unidad técnica la que conoce
del referido expediente.
Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos expuestos en la presente
denuncia.
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Juzgar con esta perspectfva mplica reconocer la situación de •:sventaja
particular en la cual históricamnt: se han encontrado las mujeres 2 -au . ue no
necesariamente está presente' en odos los casos-, como consecuenci. de la
construcción que socioculturalmen existe en torno a la posición y rJ que
debieran asumir, como una cuestió i inevitable e implícita a su sexo3.

Así, la perspectiva de géner. bliga a las personas juzgadoras a las
autoridades administrativas con ncknes materialmente jurisdicci.: ales a
incorporar en los procesos admini trativoo junsdicc;on ales un anal

¡5

de los

posibles sesgos de desequilibrio fue, de mh€[a implícita o exp, ita, puedan
estar contenidos en la ley o en el to impugnado4.

El Protocolo para juzgar con 4rspectiva de género, haciendo realidad el derecho
a la iipaldad5 de la SCJN, es up instrumento que permite identificar evaluar las
..
cirqnsttii,s estructurales que pfrpetúan las violaciones a
derechos humanos en
virtd aé&idntidad sexogenénfa de las personas.
y

1 1

los

Ademaseñala que juzgr con perspectiva de genero implica tener cuidado
esécil
al tudiar los "tratarientosjuríciicos diferenciados" en un conflicto, pues
1*
es necesario determinar

pl

sf tal diferencia es objetiva y razonable o si, por el

contrario, es injustificada implica una vulneración a los derechos de alguna
persona por razón de génro.

Para ello, propone éstudiar si dicho trato diferenciado (1) implica la existencia
subyacente

de

algún

rol

o

estereotipo

de

género,

2 La perspectiva de género, como método analítico, debe aplicarse en todos los casos que involucren relaciones asimétricas, prejuicios y
patrones estereotipicos, independientemente del género de las personas involucradas, con la finalidad de detectar y eliminar as barreras
y los obstáculos que discriminan a las personas por su pertenencia al grupo de "mujeres" u "hombres"; lo que fue establecido en la tesis
la: LXXIX/201 5 (lOa.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de rubro IMPARTICION
DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE
GENERO. DEBE APLICARSE ESTE METODO ANALÍTICO EN TODOS LOS CASOS QUE INVOLUCREN RELACIONES
ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y PATRONES ESTEREOTÍPICOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE LAS PERSONAS
INVOLUCRADAS (consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 15, febrero de 2015 (dos mil quince], página
1397).
De acuerdo a la tesis aislada la. XXVI1/2017 (lOa.) de la Primera Sala de la Suprema Corte con el rubro
JUZGAR CON PERSPECTIVA
DE GENERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGIA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN (consultable en: Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación, libro 40, marzo de 2017 [dos mil diecisiete], tomo 1, página 443).

Así fue establecido por la Sala Superior al resolver el juicio SUP-JDC-1619/2016.
Publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 2015 (dos mil quince) y consultable en:
httos://www.scinQob
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las infracciones atribuidas a los denunciados, en ese sentido co

éne destacar las

siguientes conclusiones preliminares:

•

Adrián- ences Carrasco mediante escrito de cinco de abril d-• la presente,
so11cit1 1.. sustitución de Olga Sosa García, como representa e suplente
del paWd Movimiento Ciudadano al Consejero Presidente d: Consejo
Generáj d este Instituto.

•

La solicit&

alizada por Adrián Wences Carrasco al Consejero - esidente

de este lnsW: fo, fue improcedente dado que, mediante oficio 97 .1202 1, el
Secretario Ej:
los requisitos

•

tivo notificó al referido solicitante, que su petició no reunía
tos en la Ley electoral local.

Que no existe r dicado en1Qom,sion Permanente de 'artido Movimiento
Ciudadano, alg!n procedimiento

*•

rem

contra de Olga Sosa

García y aún si.; e siendo representante suplente del referido partido ante
el Consejo Gen: al de este Instituto, dado que asi lo informo el Secretario
General de Acu dos del partido Movimiento Ciudadano.

¿AN.L4IS DE RIESGO
Ahora bien, precisado lo afterior, se advierte que de los hechos narrados por la
quejosa no se advierte afect4ción alguna a la integridad física, por lo que, previo al
análisis de la procedencia o nb de las medidas de protección cuando una autoridad se
encuentra ante una solicitud c(e órdenes de protección debe:

i) Analizar los riesgos que corre la víctima para poder generar un plan acorde con las
necesidades de protección, lo que involucra que, de ser pertinente, se realicen diversas
diligencias.

Dependiendo del caso, tomando en cuenta la situación de la parte denunciante y a
partir de la urgencia intrínseca de las medidas, es la propia autoridad que recibe la
solicitud quien tiene que llevar a cabo tal análisis.
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Ii) En caso de adoptar las medidas solicitadas, justificar su nece .ad y urgencia, esto
es, analizar las circunstancias que podrían derivar en un daño grave '.- difícil reparación
a derechos como la viçJa.l.. integridad personal y la libertad.

iii) Actuar con una lebida dilr, encia en aras de que la autoridad faculta a resuelva lo
correspondiente respecto a la .. dopción de medidas, por lo que el dictado ebe ser con
prontitud y solo por él tiempo 'ecesario para que la autoridad facultada ara ello se
pronuncie.

t

iv) Analizar a qué autoridac e tatales debe vincularse para efecto de que coadyuven
con este órgano administrati
lectoral en los casos en que deba garntizarse de
manera preventiva la integrida
Política contra las Mujeres en R

Como se advierte, es nec
las particularidades derivadas del

las mujeres que dicen ser víctimas je Violencia
óde Género.

/
1
/

ano discnqr una metodologia que se haga cargo de
4..

.1

jercicio de loirechos político-pié ctorales, y que, a

pemita evaluar los riesgo que corre una víctima'5.a' partir de ello, generar un
pWprotección adecuado a fin e que las medidas adoptadas sean eficaces.
.'

sde luego, esta metodolo a debe hacerse cargo de la opinión de quien solicita
las riedas, lo que no implica tras dar/e la responsabilidad de delinear/as, sino atender

p

lQlemática acorde a su situad n particular

En los términos relatados, estaComisión de Quejas y Denuncias procede a estudiar
el riesgo en la cuestión planteada. ::

Como ya se mencionó, la actora seña/a que la solicitud realizada por Adrián Wences
Carrasco al Consejero Presidente del Consejo General de este Instituto, en el sentido de
revocar su nombramiento como representante sup/ente del partido Movimiento
Ciudadano ante en referido ConsejQ, a su decir constituye un acto de Violencia Política
contra las Mujeres en Razón de Género, ya que lo solicitó de manera unilateral, sin que
la quejosa tuviera una actitud contraria a la normativa interna del partido, que motivara
la solicitud del denunciado.

Por tanto, y toda vez que el hecho consiste en la solicitud realizada por Adrián
Wences Carrasco al Consejero Presidente del Consejo General de este Instituto, en el
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sentido de revocar/su nombramiento como representante su. -nte del partido
Movimiento Ciudadino ante en referido Consejo, de forma clara no s . esprende que
esté en riesgo su integridad física o su vida, ya que el hecho denuncia.. de manera
evidente no constituye a amenaza que la ponga en riesgo y que vuIner los bienes
jurídicos antes menciIn os, por lo que, esta Comisión de Quejas y

nuncias,

considera que resulta i!ipro edente la adopción de las medidas de protección s.' licitadas
por la quejosa.
A hora bien, toda

e no se decretaron medidas de protección a favr de la

quejosa, se procede a estu&a,r. as medidas cautelares solicitadas por la denunci,: nte.

VI. ESTUDIO DE LA
SOLICITADAS POR LA QUEJ

ODENCIA DE LAS MEDIDAS CAUTLARES
A\

/
/
/

En efecto, esencialmente la uejosa aduce que'laçtuar del denuinte, respecto
a la solicitud realizada por Adrián ences Carrasco al Consejero Presidente del Consejo
Ge
su
¡nc

é este Instituto, en el se tido de revocar su nombramiento como representante
partido Movimiento iudadano ante en referido Consejo, le ha generado
rnbe, ya que a su consi

ración, es patente que él mismo pretende afectar su

d

aflliación, en razón

se

éndo como represe tante, lo cual es parte de su derecho de militancia

que pretendió privarla sin motivo o razón legal, de

Precisado lo anterior, como mecí .as de protección, la actora soilcita lo siguiente:
La suspensión de las Projroativas asignadas a Adrián Wences Carrasco, en su
carácter de Coordinadorpe la Comisión Operativa Estatal del partido Movimiento
Ciudadano.

•

La suspensión inmediata del cargo partidista de Adrián Wences Carrasco, en su
carácter de Coordinador de la Comisión Operativa Estatal del partido Movimiento
Ciudadano.

iÉ
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Para analizar la procedencia o no de la solicitud reali

d por la quejosa, es

importante descriljir que la Sala Superior7 ha delinea
cautelares8:
1

que las medidas

• Constituye

anismo de tute/a preventiva o instrumeio jurídico para

prevenir la

ectación a un derecho, a los PrinciPjos\ectores en la

materia, o pa

zar el cumplimiento de alguna obligacicn jurídica, en

forma inmedja

z, y previamente a cualquier resoiuci4) de fondo y

definitiva en la n

Tienen como fina/ida ' onstituir un instrumento de proteccin contra el
peligro de que una con••, cta ilícita o probablemente ilícita cfntinúe o se
repita y con ello evada e cbplim;ento de una obligación, s /afecte algún
derecho o se lesione un br o'pncipio protegido por el sis/ema jurídico.
Tal protección deh

e/ir .irc

r-rn'r,

oILua

-

ecnos conauctas o
erminaciones que c. stituyan una amenaza o afectación real, de

nera que sea necetaria una garantía específica, oportuna, real,
ecuada y efectiva, a t'vés de medidas que cesen las actividades que
causan el daño o prevenian el comportamiento lesivo.
• Los elementos básicos/que deben anailzarse para la procedencia de las
medidas de protección,ícomo instrumento que tiene la finalidad de lograr el
cese de los actos o hÓchos que constituyan la infracción denunciada, es
evitar la producción dé daños irreparables, la afectación de los principios
que rigen los procesos electorales, o que se ponga en riesgo la vulneración

En los recursos SUP-REp-152/2017 y SUP-REp-200/2020
Ver. Jurisprudencia 14/2015, cuyo rubro es:
"MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA".
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Año 8, Número 17, 2015, páginas 28, 29 y 30.
8
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En ese contelo, esta clase de providencias, como todo a ... de molestia por parte
de la autoridad, ijecesariamente deben estar fundadas y 'otivadas para su
concesión o denekaCión, en estricta observancia al principio dL egalidad, ya que
según sea el sentido de la resolución, con ellas puede afectarse a ualquiera de los
sujetos en con fllbt

Por tanto, 4toridad que tenga a su cargo establecer si procede no acordarlas
y, en su caso, doté'
ar cuál procede adoptar, debe realizar diversas 4onderaciones
que permitan su jusf ación, como son las atinentes a los derechoslen juego, la
irreparabilidad de la a r(ación, la idoneidad de la medida cautelar, jasí como su
razonabilidad y pro porcio : -1/dad.
h.

Aunado a lo anterio debe

irse que la imposición de medida/cautelares que

reúnan los requisitos apu iados, solo jJrqceden respecto de c/nductas que se
refieran a hechos objetivo y ciertos, no as7 ?espeo
qiellos que se hayan
consumado totalmente o turos de realización incierta, pues el objeto de estas
s es restablecer de anera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado,
cj

.aéciendo provisional nte una situación que se reputa antijurídica, con la
ad de evitar la generaci. de daños irreparables.

este sentido, la Sup ema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que,
iAidas cautelares cons tuyen resoluciones provisionales que se caracterizan,
generalmente, por ser accesó}ias, en tanto la determinación no constituye un fin en sí
mismo, y sumarias, debido a qjie se tramitan en plazos breves. Su finalidad es, previendo
el peligro en la dilación, sdplir interinamente la falta de una resolución definitiva,
asegurando su eficacia, por que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la

4

existencia de un derecho, cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo,
constituyen un instrumento, ,'no solo de otra resolución, sino también de/interés público,
porque buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo
provisionalmente una situación que se reputa antijurídica.

Lo anterior encuentra sustento en lo conducente en la tesis de Jurisprudencia del
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de Ja Nación, de rubro: MEDIDAS CAUTELARES.
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NO CONSTITUYEN A,CTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PAI'4 SU IMPOSICION NO
RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA 10

Finalmente, se advíert. que la medida cautelar adquiere justifica\ón si hay un
derecho o principio funda,je 1 que requiere protección provisional y urg4e, a raíz de
una afectación producidaI-qu se busca no sea mayor- o de inminente%roduccjón
mientras se sigue el proceájmit fo en el cual se discute la pretensión de fo4o de quien
dice sufrir el daño o la ameraza,e su actualización.
3

En este sentido, la deternjn ción de adoptar o no medidas cautelares/responde a
parámetros de ponderación 6 rentes a aquéllos vinculados con
fondo del
procedimiento, pues en éstos s
naliza no solo la existencia de la onducta o su
veracidad, sino también la plena

rk/itación de la infracción, la respcpsabj/jdad de los

sujetos denunciados y la sanción

rresppncjiente

/

Precisada la naturaleza de las me das cautelares, sW75ró cede a verificarla procedencia
medidas solicitadas por la q ejosa.

lpicialment, cabe destaca; lo establecido en el artículo 35, fracción III, de la
ción Política de los Estad Unidos Mexicanos el cual a la letra dice;
AjcuIo 35. Son derechoj de la ciudadanía.'
('..)

/
III. Asociarse individual yiibremente para tornar parte en forma pacífica en los
asuntos politicos del país..,"

De lo anterior se adviert que es un derecho de la ciudadanía asociarse libre e
individualmente para en forma pacífica para involucrarse en los asuntos políticos del
País, es decir, gozan de autonomía para formar parte de un partido político, y así
involucrarse en la vida política del País.

Por su parte, de conformidad con la interpretación jurisprudencia! del artículo 38,
fracción 1111 de la Constitución Federal realizada por la Sala Superior del Tribunal

'° Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, marzo de 1998, pág. 18.

11

Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspender,:

E...]
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Electoral del Poder Judiciyl de la Federación, la suspensión de lo .. erechos político
electorales procede una/vez que la autoridad jurisdiccional emita, en causa penal
correspondiente, el auto de forma! prisión (ahora vinculación a proceso) y a bledo a e/lo,
e/indiciado se encuentre privado de su libertad.

anterior, la jurisprudencia emitida por la Sala Sup: ior del
údicial de la Federación, de rubro y texto siguiente
"SUSPENSIÓN D

OS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALE ' DEL

CIUDADANO PREVI

A EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCU'O 38

CONSTITUCIONAL. SO

PROCEDE CUANDO SE PRIVE DE LA LIB R TAD.-

De la interpretación sist

óa de los artículos 14, 16, 19, 21, 102 y 133 de la

Constitución Política de 1 s Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafoJ y 25 deI
Pacto Internacional de De chosJ4iles y Políticos; 11, párrafo 1 de l!becIaración
Universal de los Derecho Humanc&\
26 de la Declaración Ariéricana de los
Derechos y Deberes del

mbre; 7, párrfo.5, y 8 de la Cornción Americana

.Qbre Derechos Humanos, se desprende que la sus71ension de los derechos o
prerrogativas del ciudadan por estar sujeto a un proceso criminal por delito que
.merezca pena corporal, a

ntar desde la fecha del auto de formal prisión no es

aboIuta ni categórica, ya q e, las citadas disposiciones establecen las bases para
itir que, aun cuando / ciudadano haya sido sujeto a proceso penal, al
ha bé rse/e otorgado la Iibertd caucional y materialmente no se le hubiere recluido
a prisión, no hay razones i'álidas para justificar la suspensión de sus derechos
político-electorales; pues rsulta innegable que, salvo la limitación referida, al no
haberse privado la libertad/personal del sujeto ya! operaren su favorla presunción
de inocencia, debe continjar con el uso y goce de sus derechos. Por lo anterior,
con gruentes con la presuiición de inocencia reconocida en la Constitución Federal
como derecho fundamental y recogida en los citados instrumentos
internacionales, aprobados y ratificados en términos del artículo 133 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión de
derechos consistente en la restricción particular y transitoria del ejercicio de los
derechos del ciudadano relativos a la participación política, debe basarse en
criterios objetivos y razonables. Por tanto, tal situación resulta suficiente para
considerar que, mientras no se le prive de la libertad y, por ende, se le impida el
II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del
auto de formal prisión; E...]
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ejercicio df sus derechos y prerrogativas constitucionales, ta .oco hay razones
que justifi&uen la suspensión o merma en el derecho político-elec al de votar del
,,
ciuda dan
En ese sentido, se con era que no resulta procedente la adopción de as medidas
cautelares solicitadas, dado •' el acto denunciado en la queja planteada pr si mismo,
no puede tener el alcance d- 'uspender el derecho constitucional del dfnunciado a
formar parte de la vida política el Estado, hasta en tanto no se emit la decisión
jurisdiccional respectiva y conc' 1antemente se declare la existencia d41a infracción
denunciada, sin que sea óbice a ' .terior, la manifestación de que existe/una conducta
reiterada por parte del quejoso, y quno existe de manera previa a estprocedimiento
una sentencia firme que declare / infralón que se le imputa al quejo/os de ahí que de
manera preliminar no se advie

una hinducta reiterada, adeys de que no es

jurídicamente factible que en s

e cautele acoja la pe'risión principal de la

denunciante en el sentido de

e se suspen

aØrrogativas del ciudadano

denunciado como representante p rtidista.

Sin que pase inadvertido

ra esta Comisión de Quejas y Denuncias, la

iJijtación de la quejosa en

sentido de que tiene el temor fundado de que el

den.uçiado Adrián Wences Carra o tenga una conducta similar, a la aquí denunciada,
sin eIargo, resulta ser un acto futuro de realización incierta, dado que del expediente
no se advierte que pudiera rejizar algún acto en su contra en su carácter de
representante suplente del partid4 movimiento ciudadano, aunado a que del escrito de
recibido el cuatro de mayo de la 4resente anualidad, signado por el Secretario General
de Acuerdos del referido partidcp se advierte que no éxiste ningún procedimiento de
remoción en su contra, además e que a la fecha sigue fungiendo como representante
suplente del referido partido.

Se arriba a la conclusión descrita, porque los actos futuros de realización incierta
son aquéllos de los que no se puede afirmar que ocurrirán; es decir, que su realización
puede ser contingente o eventual, por lo que no existe seguridad de que acontecerán.
Sobre esa base, las medidas cautelares en acción tutelar preventiva se podrán
adoptar tratándose de hechos contraventores de la ley, que aún no acontecen, pero que
sean de inminente realización, así como de aquéllos cuya verificación dependa

Épc
GUERRERO

Coordinación de lo
Contencioso Electoral

ALIBRE
6 E i6t0 2021

—CUÁiIINOAti3ttIAR: IEPCICCEIPESlO16l2O21
simplemente del trascursa4.-iel tiempo, o los que sean una c)çsecuencia forzosa e
ineludible de otros que cedieron con anterioridad.
También puederi considerarse inminentes los hechos respecto d& los cuales, aun
/

cuando no devengai simplemente de/transcurso de tiempo o no sean un consecuencia
forzosa e ineludible de otro u otros, se infiera su verificación de acciohes concretas
dirigidas específicamente a producirlos o generar/os, porque de manera prdinaria se
constituyen como preparatorios de su realización.
Más aún cuando ,n la especie, debe tenerse en consideración

de la
iue
información que obra en -; tos, no se advierte con que temporalidad vayan a realizarse
las supuestas conductas e : epresalia que la denunciante aduce.

Sirve de apoyo a lo anter r en lo conducente el criterio de rubro y textcsiguiente:
"DEMANDA DE AMP
.

LA RECLAMACIÓN DE UN A5O FUTURO O

INCIERTO, DEL CUAL NOPUDA SABERSE CON,E5ACT!TUD SI ES
INMINENTE O SI LLEG

4 O NO A'M'A7ERIAttZRSE, NO CONSTITUYE

UN MOTIVO MANIFIES

E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO

t1'tI

O DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE. El artículo 145

I III7

flIC'TD

la Ley de Amparo facul - al Juez de Distnto para desechar la demanda de
:
.'n'.

Jmparo indirecto cuando l examinarla aparezca un motivo manifiesto e
indudable de improcedencia;sin embargo, esa potestad del Juez no es ilimitada,
ni depende de un criterio 4uramente subjetivo, pues tal motivo debe estar
plenamente demostrado, y acvertirse en forma patente y absolutamente clara de
la lectura del escrito de dbmanda, de los escritos aclaratorios o de los
documentos que se anexen aesas promociones. De ahí que cuando se reclame
un acto futuro e incierto y no pueda saberse con exactitud si es inminente, o bien,
si llegará o no a materializarse, sino que es necesario contar con elementos de
prueba que permitan una correcta conclusión, no debe considerarse que existe
un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que amerite aplicar el
indicado artículo 145 para desechar de plano la demanda, por lo que el Juez de
Distrito deberá admitirla a trámite. Lo anterior obedece a que para que el
juzgador se encuentre en condiciones de saber si el acto reclamado, considerado
como futuro, se realizará por parte de la autoridad, debe analizar los elementos
probatorios existentes, y si estimara racionalmente que la responsable ya ordenó
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RÁZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADO

Chilpancingo, Guerrero, siete de mayo dedos mil veintiuno.

En cumplimiento al acuerdo.. 2ICQDIO6-05-2021 de fecha seis d mayo de dos mil
veintiuno, emitido por la Comisk, de Quejas y Denuncias del lnstuto Electoral y de
Participación Ciudadana del Esta o de Guerrero, dictado en el ci.derno auxiliar del
•

expediente 1EPC1CCE1PES1016120 \; con fundamento en lo dispueto por los artículos
445 de la Ley de Instituciones y Pro.imientos Electorales del Est4do de Guerrero y 55
del Reglamento de Quejas y Den cias del Instituto Elector y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, s:sa razón que siendo la nueve horas del día
siete de mayo de dos mil veintiuno,
jandro Cervantes Delgado SIN, F
ravo, Guerrero, con el objeto de

onstituí en el do icilio ubicado en Paseo
ni-.

Porvenir, Chilpancingo de

ar en los estrados de este Instituto Electoral, la

duI de notificación y el acuerdo in erto, relacionado con el procedimiento especial
sador instaurado con motivo de 1 queja y/o denuncia planteada por la ciudadana
Oosa García, en contra de Adri n Wences Carrasco, por presuntos actos y/u
omisiones que podrían configurar violenia política cdtita las mujeres en razón de género;
lo que se hace constar y se manda asegar a los autos el expediente en que se actúa
;'ç;=: \
para los efectos legales conducentes.Conste.

GUERRERO
Cao ICl( DF LO
DRO HERÑNDEZ ,NIEVES.
LIC. JARED AL PERSONAL AUTOR ADO DE LA COORDINACIÓN
DE LO CONT NCIOSO ELECTORAL.
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