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MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA.- La protección 
progresiva del derecho a la tutela judicial efectiva y el deber de 
prevenir violaciones a los derechos humanos, atendiendo a lo previsto 
en los artículos 1º, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, implica la obligación de garantizar la más amplia 
protección de los derechos humanos que incluya su protección 
preventiva en la mayor medida posible, de forma tal que los 
instrumentos procesales se constituyan en mecanismos efectivos para 
el respeto y salvaguarda de tales derechos. Las medidas cautelares 
forman parte de los mecanismos de tutela preventiva, al constituir 
medios idóneos para prevenir la posible afectación a los principios 
rectores en la materia electoral, mientras se emite la resolución de 
fondo, y tutelar directamente el cumplimiento a los mandatos 
(obligaciones o prohibiciones) dispuestos por el ordenamiento 
sustantivo, ya que siguen manteniendo, en términos generales, los 
mismos presupuestos, la apariencia del buen derecho y el peligro en la 
demora, proporcionalidad y, en su caso, indemnización, pero 
comprendidos de manera diferente, pues la apariencia del buen 
derecho ya no se relaciona con la existencia de un derecho individual, 
sino con la protección y garantía de derechos fundamentales y con los 
valores y principios reconocidos en la Constitución Federal y los 
tratados internacionales, y con la prevención de su posible 
vulneración. Lo anterior encuentra sustento en la doctrina procesal 
contemporánea que concibe a la tutela diferenciada como un derecho 
del justiciable frente al Estado a que le sea brindada una protección 
adecuada y efectiva para solucionar o prevenir de manera real y 
oportuna cualquier controversia y, asimismo, a la tutela preventiva, 
como una manifestación de la primera que se dirige a la prevención de 
los daños, en tanto que exige a las autoridades la adopción de los 
mecanismos necesarios de precaución para disipar el peligro de que 
se realicen conductas que a la postre puedan resultar ilícitas, por 



realizarse en contravención a una obligación o prohibición legalmente 
establecida. Así, la tutela preventiva se concibe como una protección 
contra el peligro de que una conducta ilícita o probablemente ilícita 
continúe o se repita y con ello se lesione el interés original, 
considerando que existen valores, principios y derechos que requieren 
de una protección específica, oportuna, real, adecuada y efectiva, por 
lo que para garantizar su más amplia protección las autoridades deben 
adoptar medidas que cesen las actividades que causan el daño, y que 
prevengan o eviten el comportamiento lesivo. 
 
Quinta Época:  
 
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-
REP-25/2014.—Recurrente: Javier Duarte de Ochoa, Gobernador 
Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.—
Autoridad responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral.—6 de enero de 2015.—Unanimidad de cinco 
votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Beatriz 
Claudia Zavala Pérez y Mauricio I. del Toro Huerta. 
 
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-
REP-38/2015.—Recurrente: Javier Corral Jurado.—Autoridad 
responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral.—21 de enero de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: José Arquímedes 
Gregorio Loranca Luna. 
 
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-
REP-76/2015.—Recurrente: Partido Verde Ecologista de México.—
Autoridad responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral.—27 de febrero de 2015.—Mayoría de cinco 
votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Disidente: Flavio 
Galván Rivera.—Secretarios: Arturo Espinosa Silis, Agustín José 
Sáenz Negrete y Mauricio I. del Toro Huerta. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el primero de julio 
de dos mil quince, aprobó por mayoría de cinco votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
 
Pendiente de publicación. 
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