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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave uno de junio de 

dos mil veintiuno. 2

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA en 

el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano promovido por los ciudadanos Juan Francisco 

Hervert Prado, Héctor lván Castillo Jiménez y Esteban Romano 

1 En adelante OPLEV. 

2 En adelante las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario.
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Hernández, en su carácter de Presidente, Secretario y Regidor 

Primero, respectivamente, todos del Ayuntamiento de Perote, 

Vera cruz. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Este Tribunal Electoral, determina infundados los agravios 

hechos valer por los promoventes, y por ende confirma el 

acuerdo OPLEV/CG182/2021 del OPLEV, mediante el cual se 

determina la temporalidad que deberán permanecer inscritos 

Juan Francisco Hervert Prado, Héctor lván Castillo Jiménez y 

Esteban Romano Hernández en el Registro Local de 

Personas condenadas y sancionadas en Materia de Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género. 
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A N T E C E D E N T E 5: 

l. Contexto

De las constancias que integran el expediente, se advierte lo 

siguiente. 

1. Jornada Electoral. El cuatro de junio de dos mil

diecisiete se llevó a cabo la jornada electoral para la 

renovación de las y los ediles de los 212 municipios del 

Estado de Veracruz. 

2. Publicación de los Resultados de la Elección. El

veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, se publicó en la 

Gaceta Oficial del Estado, la lista de quienes resultaron 

electos en la elección de Ayuntamientos para el periodo 2018-

2021- En lo que interesa enfatizar, el ayuntamiento de Perote, 

Veracruz, quedó integrado de la siguiente manera: 

CARGO PROPIETARIO 

PRESIDENTE Juan Francisco Hervert Prado 

SÍNDICA E lisa Sainz Tejada 

REGIDOR 1 Esteban Romano Hernández 

REGIDOR 2 José Luis León Hernández 

REGIDORA 3 Angélica Flor Morales Galicia 

REGIDORA4 María de los Dolores Noriega Barrueta 
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REGIDORA 5 

3. Reforma en materia de Violencia Política contra las

Mujeres en Razón de Género. El trece de abril de dos mil 

veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia; de la LGIPE; de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

de la Ley General de Partidos Políticos; de la Ley General en 

Materia de Delitos Electorales; de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General de la República; de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, en materia de Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

4. Sentencia SUP-REC-91/2020. El veintinueve de julio de

dos mil veinte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, dictó sentencia en el 

expediente SUP-REC-91/2020, por lo que ordenó al INE la 

emisión de los Lineamientos para el Registro Nacional de 

Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política 

contra las Mujeres en razón de Género3
. 

5. Aprobación de los Lineamientos. El cuatro de

septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE 

aprobó el Acuerdo INE/CG269/2020, por el que se aprobaron 

los Lineamientos. 

6. Creación del Registro Estatal de Personas

3 En adelante Lineamientos.
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Condenadas y Sancionadas en Materia de Violencia 

Política contra las Mujeres en razón de Género. El 

veintiocho de septiembre de dos mil veinte mediante Acuerdo 

OPLEV/CG120/2020, el Consejo General del OPLEV designó 

a la Secretaría Ejecutiva, como la instancia encargada de 

llevar el Registro Nacional de Personas Sancionadas en 

Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 

Género. 

7. Presentación del Juicio para Derechos para la

protección de los Político-Electorales d Ciudadano. El de 

siete los de diciembre de dos mil veinte, 

presentó ante el Tribunal Electoral de Perote, Veracruz; 

escrito de demanda en contra de diversas omisiones 

cometidas por parte de varias autoridades del Ayuntamiento 

citado por lo que se integró el expediente con clave TEV-JDC-

645/2020. 

8. Resolución del Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano. El nueve de 

marzo, este Tribunal Electoral dictó sentencia dentro del 

expediente TEV-JDC-645/2020, en el que determinó fundada 

la Violencia Política perpetrada en contra las Mujeres en 

Razón de Género en contra de la actora; ordenando en su 

resolutivo QUINTO, dar vista al Consejo General del OPLEV 

para que, de acuerdo con sus facultades y atribuciones, 

determinara en su momento la sanción que correspondiera a 

las autoridades responsables del Ayuntamiento de Perote, 

Veracruz, por haber incurrido en violencia política en razón de 

género. 

9. Emisión del acuerdo OPLEV/CG182/2021. El tres de
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mayo, el Consejo General del OPLE Veracruz aprobó el 

acuerdo por el que en cumplimiento a la sentencia dictada por 

el Tribunal Electoral en el expediente TEV-JDC-645/2020 se 

determina la temporalidad que deberán permanecer inscritos 

los ciudadanos Juan Francisco Hervert Prado, Héctor lván 

Castillo Jiménez y Esteban Romano Hernández en su calidad 

de Presidente Municipal, Secretario y Regidor Primero, 

respectivamente, todos del Ayuntamiento de Perote, Veracruz; 

en el Registro Local y Nacional de Personas Sancionadas en 

Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 

Género. 

11. Del presente juicio ciudadano.

1 O. Demanda. El catorce de mayo, el Presidente Municipal, 

Secretario y Regidor Primero todos del Ayuntamiento de 

Perote, Veracruz, presentaron demanda de Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

en contra del acuerdo OPLEV/CG182/2021. 

11. Integración y turno. El quince de mayo, mediante

acuerdo, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

ordenó integrar y registrar la documentación recibida con la 

clave de expediente TEV-JDC-322/2021, turnándolo a la 

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a 

efecto de llevar a cabo la revisión de las constancias y, en su 

caso, la emisión de los requerimientos de información y 

documentación necesarias para elaborar el proyecto de 

sentencia y someterlo a consideración del Pleno. 

12. Remisión de constancias. El dieciséis de mayo

siguiente, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal 
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Electoral el oficio, signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, a través del cual remitió las constancias relativas al 

expediente JDC/113/CG/2021 del índice de la autoridad 

administrativa electoral, formado con motivo del juicio 

ciudadano promovido por los actores. 

13. Radicación. El diecisiete de mayo, el Magistrado

Instructor radicó el juicio TEV-JDC-322/2021, para los efectos 

legales conducentes. 

14. Requerimiento. Mediante proveído de veintiséis de

mayo el Magistrado instructor, requirió a la autoridad 

responsable diversa información y documentación relativa al 

presente asunto. 

15. Requerimiento que fue atendido en tiempo y forma por la

autoridad responsable. 

16. Admisión y cierre de instrucción. En el momento

procesal oportuno, el Magistrado Instructor acordó tener por 

admitido el presente juicio y al no existir diligencias pendientes 

por desahogar declaró cerrada la instrucción, en términos del 

artículo 370 del Código Electoral. 

17. 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. 
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C ONSIDE R ACIONES 

PRIMERA. Jurisdicción y competencia 

18. El Tribunal Electoral, tiene competencia formal para

conocer y resolver el presente medio de impugnación de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, 

de la Constitución Política de esta entidad; 348, 349, fracción 

111, 354, 401, fracción 1, 402, fracción VI y 404 del Código 

Electoral local, así como los numerales 5 y 6 del Reglamento 

Interior de este Órgano Jurisdiccional. 

19. Esto, por tratarse de un juicio ciudadano, en el cual, los

promoventes impugnan el acuerdo OPLEV/CG182/2021, del 

OPLEV, mediante el cual, en cumplimiento a la sentencia 

dictada en el expediente TEV-JDC-645/2020, por este 

Tribunal Electoral, se determina la temporalidad que deberán 

permanecer inscritos los actores en el Registro Local de 

Personas Condenadas y Sancionadas en Materia de Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género; toda vez que 

a su consideración, les causa agravio la violación al principio 

de exacta aplicación de la ley y al principio de legalidad al 

momento de determinar las sanción impuesta en el acuerdo 

antes mencionado. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia 

20. De la lectura integral de la demanda, así como de las

constancias que obran en el expediente, este Tribunal 

Electoral advierte que el presente medio de impugnación es 

procedente al contener los requisitos previstos en los artículos 

355, fracción 1, 358, párrafo tercero, 362, fracción 1, 364 y 366 
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del Código Electoral, como se expone a continuación. 

21. Forma. Se tiene por satisfecho este requisito, toda vez
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE veRAcRuz que la demanda del juicio ciudadano se presentó por escrito, 

haciéndose constar el nombre y firma de los promoventes. De 

igual manera, se identifica el acto impugnado y la autoridad 

señalada como responsable; mencionan los hechos que 

sustentan la impugnación, los agravios, así como las pruebas 

para sostener su dicho; por lo que se estima que cumple con 

los requisitos de forma que impone la legislación electoral. 

22. Oportunidad. Se tiene por cumplido. Esto en virtud que

el acuerdo OPLEV/CG182/2021, les fue notificado a Juan 

Francisco Hervert Prado, Héctor lván Castillo Jiménez y 

Esteban Romano Hernández en su calidad de Presidente 

Municipal, Secretario y Regidor Primero, respectivamente, 

todos del Ayuntamiento de Perote, Veracruz, en fecha diez de 

mayo a través de los oficios OPLEV/SE/8007/2021, 

OPLEV/SE/8008/2021 y OPLEV/SE/8009/2021, y, el escrito 

de demanda fue recibido en este Tribunal Electoral el catorce 

de mayo posterior, es decir dentro de los cuatro días 

naturales después. Por tanto, se considera que el medio de 

impugnación se encuentra presentado oportunamente. 

23. Legitimación y e interés jurídico. En el presente

asunto, no pasa inadvertido que los hoy actores, tuvieron el 

carácter de autoridad responsable en el expediente TEV-JDC-

645/2020 del índice de este Tribunal Electoral, en el que se 

tuvo por acreditada la Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género, sin embargo, en el caso concreto se le 

debe tener por legitimados para impugnar el acuerdo 

OPLEV/CG182/2021 del OPLEV, mediante el cual en 
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cumplimiento de las sentencia antes mencionada, se 

determinó la temporalidad que deberán permanecer inscritos 

los actores en el Registro Local de Personas Condenadas y 

Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género. 

24. En efecto, si bien por regla general las autoridades

responsables no se encuentran legitimadas para promover 

algún medio de impugnación electoral de conformidad con la 

jurisprudencia 4/2013 aprobada por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

aplicable mutatis mutandis de rubro: "LEGITIMACIÓN 

ACTIVA. LAS AUTORIDADES QUE ACTUARON COMO 

RESPONSABLES ANTE LA INSTANCIA JURISDICCIONAL 

ELECTORAL LOCAL, CARECEN DE ELLA PARA 

PROMOVER JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL", lo 

cierto es que existe una excepción a tal regla. 

25. Tal excepción se actualiza cuando la determinación

afecte su ámbito individual, ya que, de ser el caso, podrán 

impugnarla, de conformidad con la jurisprudencia 30/2016 

aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, de rubro: "LEGITIMACIÓN. LAS 

AUTORIDADES RESPONSABLES, POR EXCEPCIÓN, 

CUENTAN CON ELLA PARA IMPUGNAR LAS 

RESOLUCIONES QUE AFECTEN SU ÁMBITO INDIVIDUAL" 

26. Asimismo, de una interpretación sistemática y funcional

de los artículos 1° y 17, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 12, 

párrafo 1, inciso c), y 17 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, es de concluir 
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TRIBUNAL ELECTORAL responsable de incurrir en actos constitutivos de violencia
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política de género.

27. Lo anterior, en razón de que las consecuencias

probables de la resolución combatida podrían depararle 

perjuicio en su esfera jurídica de derechos ante la 

eventualidad de declarar acreditada la existencia de los actos 

que constituyen Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género, puesto que estos le son atribuidos en su 

calidad de persona física y no como representante del órgano 

de gobierno, de ahí que deba reconocérseles legitimación 

para comparecer a juicio en ulterior instancia. 

28. En el caso, los ciudadanos Juan Francisco Hervert

Prado, Héctor lván Castillo Jiménez y Esteban Romano 

Hernández, en su calidad de Presidente Municipal, Secretario 

y Regidor Primero, respectivamente, todos del Ayuntamiento 

de Perote, Veracruz, cuentan con legitimación para combatir 

el acuerdo del OPLEV, mediante el cual se determinó la 

temporalidad que deberá permanecer inscrito en el Registro 

Local de Personas Condenadas y Sancionadas en Materia de 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, en 

cumplimiento de las sentencias en las que se les condenó tal 

consecuencia, lo cual podría impactar en su esfera jurídica 

personal y en sus derechos político-electorales, de ahí que 

cuenten con legitimación e interés jurídico para acudir ante 

este Tribunal Electoral. 

29. Definitividad. Requisito que se tiene por cumplido, en

virtud de que la legislación aplicable al caso no prevé medio 
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de impugnación diverso al juicio ciudadano, al que la parte 

actora, previamente a esta instancia, puedan acudir a deducir 

los derechos que plantean en el presente controvertido. 

TERCERO. Suplencia de la queja 

30. De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 363, fracción

111 del Código Electoral, en el juicio para la protección de los 

derechos electorales del ciudadano se debe suplir la 

deficiencia en la argumentación de los agravios, cuando estos 

puedan ser deducidos de los hechos expuestos en el medio 

de impugnación; lo cual se ve robustecido por el criterio 

emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación4 quien ha sostenido que los agravios 

que se hagan valer en un medio de impugnación, pueden ser 

desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial y no 

necesariamente deberán estar contenidos en el capítulo 

respectivo. 

31. Por lo tanto, este Tribunal se concentrará en analizar los

motivos de inconformidad expuestos por la parte actora, 

independientemente de su apartado o capítulo, que expliquen, 

aún en forma mínima, por qué o cómo el acto reclamado se 

aparta del derecho, a través de la confrontación de las 

situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable ( de 

modo tal que evidencie la violación) y la propuesta de solución 

o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas

(hecho y fundamento). 

32. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio contenido

en la Jurisprudencia número 02/98 emitida por la Sala 

4 En adelante se le citara cómo Sala Superior del TEPJF. 
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Superior del TEPJF, de rubro: "AGRAVIOS. PUEDEN 

ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO 

INICIAL".5

CUARTO. Síntesis de agravios, precisión de la Litis y 

metodología de estudio. 

33. Con el objeto de lograr una recta administración de

justicia, esta autoridad está compelida a leer detenida y 

cuidadosamente el ocurso del promovente, con la finalidad de 

advertir y atender lo que quiso decir.6

34. Para la adecuada interpretación y análisis de los

conceptos de agravio planteados por la parte actora, es 

procedente dar atención a los principios generales del 

derecho el juez conoce el derecho y dame los hechos, yo te 

daré el derecho, que obliga a este órgano jurisdiccional a 

considerar todos los razonamientos y expresiones que con tal 

proyección o contenido aparezcan en la demanda, con 

independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de 

las mismas, así como de su presentación, formulación o 

construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante 

cualquier fórmula deductiva o inductiva. 

35. Puesto que, en el presente juicio ciudadano no es un

procedimiento formulario o solemne, por lo 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 

5 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 11 y 12, así como en la liga 
electrónica: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=2/98&tpoBusqueda=S&sWord=2/ 
98 
6 Razonamiento que es acorde con la jurisprudencia 4/99, intitulada: MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL 
OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL V 
ACTOR, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de fa Federación. ? 
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y los motivos que originaron ese agravio, para que, con base 

en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su 

decisión, este Tribunal se ocupe de su estudio.7

36. Al respecto, de la lectura integral del escrito de demanda

se advierte que la parte actora se duele esencialmente de lo 

siguiente: 

a) La inconstitucional aplicación de los lineamientos

para la integración funcionamiento, actualización

y conservación del Registro Nacional de

Personas Sancionadas en Materia de Violencia

Política contra las Mujeres en Razón de Género

del Instituto Nacional Electoral.

Del escrito de demanda, se advierte que causa agravio a la

parte actora, la inconstitucional aplicación del artículo 11,

inciso a), de los citados "Lineamientos" para determinar la

temporalidad en que los suscritos debemos permanecer

inscritos en los Registros Nacional y Local de Personas

Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las

Mujeres en Razón de Género, toda vez que dicho precepto si

bien es cierto señala un tiempo máximo para que los sujetos

sancionados permanezcan en dicho registro, Jo cierto también

es que no se contempla un mínimo de tiempo para tal

imposición dejando al libre arbitrio de la autoridad

sancionadora su aplicación.

A decir de los actores, la sanción consistente en la

temporalidad para la inscripción en el registro de personas

sancionadas por temas de violencia política en razón de

género, guarda una similitud fundamental con las penas, toda

7 Razonamiento sustentado por la jurisprudencia 3/2000, identificable con el rubro: AGRAVIOS.
PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR 
LA CAUSA DE PEDIR, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. 

14 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-JDC-322/2021 

vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo 

antijurídico. En consecuencia, tanto en el derecho penal como 

los citados lineamientos, resultan ser dos inequívocas 

manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida 

como la facultad que tiene éste de imponer penas y medidas 

de seguridad ante la comisión de ilícitos. 

Luego entonces, la garantía de seguridad jurídica prevista 

tanto por el artículo 14 de la Constitución Mexicana así como 

por el numeral 9 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos es un derecho oponible a los órganos estatales, a fin 

de exigirles que se sujeten a un conjunto de requisitos previos 

a la comisión de actos que pudieran afectar la esfera jurídica 

de los individuos, para que éstos no caigan en la indefensión o 

la incertidumbre jurídica, lo que hace posible la pervivencia de 

condiciones de igualdad y libertad obligaciones para todos los 

sujetos de derechos. 

La parte actora señala que tal lineamiento es violatorio de la 

garantía de seguridad jurídica al contener una sanción 

indeterminada, pues de la lectura del numeral en comento se 

advierte que no se establece un límite mínimo dentro del cual 

pueda ser determinada la sanción correspondiente a la 

temporalidad, pues precisa que la persona sancionada 

permanecerá en el registro "hasta por'', es decir, que indica un 

límite final en la trayectoria, espacio o tiempo, o bien, el /Imite 

máximo de una cantidad lo cual vulnera el derecho de exacta 

aplicación de la ley, toda vez que deja al arbitrio de la 

autoridad aplicadora los márgenes de duración de esa 

sanción. 

b) La ilegalidad del acuerdo OPLEV/CG182/2021, por

el que se determina la temporalidad que deberán

Permanecer inscritos los ciudadanos Juan

Francisco Hervert Prado, Héctor lván Castillo

Jiménez y Esteban Romano Hernández, en su
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calidad de Presidente Municipal, Secretario y 

Regidor Primero, respectivamente, todos del 

Ayuntamiento de Perote, Veracruz; en el registro 

local y nacional de personas sancionadas en 

materia de violencia política contra las mujeres en 

razón de género. 

La parte actora aduce que conforme al principio de legalidad 

en materia electoral, todos los actos de las autoridades 

electora/es, deben ajustar su actuación a la normativa 

constitucional y legal en el ámbito de su competencia, de tal 

suerte que, en caso de conducirse con desapego a tal 

normativa, sus actos pierden eficacia y resultan ilegales. 

El principio constitucional de legalidad consiste, 

esencialmente, en que todos los actos en materia electoral 

deben apegarse al orden jurídico, lo que implica la posibilidad 

de que puedan ser impugnados por parte legítima cuando se 

considere que se apartan de las normas jurídicas aplicables, 

como en el presente caso acontece. 

En el ámbito local, la materialización del mandato de crear un 

sistema de medios de impugnación se concreta en las 

Constituciones y leyes estatales. 

Para arribar a la ilegalidad de la determinación adoptada por el 

Consejo General Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz, es necesario plasmar qué determinó este Tribunal 

Electoral .de Veracruz en la Sentencia correspondiente al 

expediente TEV-JDC-64512020 de fecha 09 de marzo de 

2021. 

Lo ilegal de acuerdo del Consejo General del OPLE, estriba, a

decir de la accionante, que la temporalidad fijada para 

permanecer en el Registro Estatal y Nacional, obedece en 

gran medida a lo resuelto en el expediente SUP-REC-91/2020 
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y a lo previsto en el artículo 11 de los Lineamientos para la 

integración, funcionamiento, actualización y conservación del 

Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de 

Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, sin 

embargo, en la referida sentencia se estableció que la 

elaboración de la lista de infractores persigue una finalidad 

objetiva y constitucionalmente válida, porque constituye un 

insumo para que las autoridades tengan conocimiento de las 

personas que han vulnerado la ley en materia de violencia 

contra las mujeres, y, además, permite evaluar la situación 

real de riesgo actual que puedan enfrentar las víctimas de las 

medidas otorgadas. 

La parte actora concluye que, de la interpretación sistémica y 

funcional de las disposiciones del Registro de las personas 

sancionadas, conforme a las cuales corresponde al /NE y a los 

OPL, en el ámbito de sus respectivas competencias, registrar 

en el sistema la temporalidad en la cual deberán permanecer 

vigentes los registros, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a que la resolución y/o sentencia sea definitiva, lo 

cual solamente será posible si cada una de estas autoridades 

determina. De acuerdo a su competencia, la permanencia de 

la persona sancionada en el registro, cuando la sentencia no 

lo señale. 

A decir de los actores, lo ilegal y violatorio del principio de 

certeza jurídica es que, el Consejo General del OPLE 

Veracruz, basó su determinación en el artículo 11 de los 

Lineamientos, sin embargo, es claro que, existe una división 

competencia/ bien definida en la materia derivada de la cual, 

cuando la conducta constitutiva de VPCMRG es cometida en 

el ámbito federal, el conocimiento y determinación de las 

sanciones corresponde, respectivamente, al /NE y al TEPJF. 

37. En ese sentido, los agravios hechos valer por los

promoventes para una mayor precisión, se analizaran en dos 
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temas siendo estos los siguientes: 

• Inconstitucional aplicación de los lineamientos.

• El ámbito de aplicación de los lineamientos es

federal y no local.

38. Por tanto, la litis del presente asunto consiste en

determinar si la aplicación de los lineamientos resulta o no 

constitucional y si su aplicación es únicamente valida en el 

ámbito federal o también pueden ser aplicados en el ámbito 

local, lo que conllevará a verificar si la autoridad administrativa 

actuó con apego al principio de legalidad en la emisión del 

acuerdo mediante el cual en cumplimiento a las sentencias 

dictadas por este órgano jurisdiccional se determinó la 

temporalidad que deberá permanecer inscritos Juan Francisco 

Hervert Prado, Héctor lván Castillo Jiménez y Esteban 

Romano Hernández en el Registro Local de Personas 

Condenadas y Sancionadas en Materia de Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de Género. 

39. En tanto que, su pretensión final es que este Tribunal

Electoral revoque el acuerdo OPLEV/CG182/2021, por los que 

en cumplimiento a la sentencia TEV-JDC-645/2020, del índice 

de este Tribunal Electoral se determinó la temporalidad que 

deberán permanecer inscritos Juan Francisco Hervert Prado, 

Héctor lván Castillo Jiménez y Esteban Romano Hernández 

en el Registro Local de Personas Condenadas y Sancionadas 

en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón 

de Género. 

40. Una vez sintetizados los agravios, se precisa que, por
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41. Ello, a fin de analizar toda la pretensión que la parte

actora quiere alcanzar, agotando de esta manera todos sus 

argumentos, sin que para lo anterior sea óbice hacer uso de 

acápites para dividir los diferentes subtemas, ya que el 

analizar de forma conjunta, no quiere decir, que no se pueda 

implementar una metodología de estudio; esto, de 

conformidad con el criterio jurisprudencia! 4/2000, aprobado 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación de rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN." 

QUINTO. Estudio de fondo 

42. Previo al estudio del caso concreto, se estima necesario

precisar los aspectos legales generales que se deben tomar 

en cuenta para resolver el asunto. 

Marco normativo 

Violencia Política en razón de género 

43. La discriminación en razón de género, por sí sola,

constituye una categoría sospechosa por tratarse de un 

fenómeno prohibido en nuestro Estado constitucional y 

democrático de derecho. 

44. Su fundamento dimana del artículo 1, párrafo 5, de la

Constitución Federal, que textualmente señala: 

Artículo 1 ° . 
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[ . . .  ] 

Queda prohibida toda discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las
personas.

[ ... ] 

45. Por otra parte, el artículo 442 bis, numeral 1, inciso f); de la

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

refiere que: 

[ ... ] 

La violencia política contra las mujeres en razón de 
género, dentro del proceso electoral o fuera de éste, 
constituye una infracción a la presente Ley por parte 
de los sujetos de responsabilidad señalados en el 
artículo 442 de esta Ley, y se manifiesta, entre otras, 
a través de las siguientes conductas: 

[ . . .  ] 

f) Cualesquiera otra acción que lesione o dañe la
dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el
ejercicio de sus derechos políticos y electorales.

[ ... ] 

46. Consecuentemente, el numeral de 447, numeral 1, inciso

e), de dicha Ley General de Instituciones, precisa lo siguiente: 

Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los 
dirigentes y afiliados a partidos políticos, o en su 
caso de cualquier persona física o moral, a la 
presente Ley: 

[ ... ] 

e) El incumplimiento de cualquiera de las
disposiciones contenidas en esta Ley.

47. El pasado trece del abril de dos mil veinte, en el Diario

Oficial de la Federación fue publicada una serie de reformas del 
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Congreso de la Unión a diversas disposiciones generales en 

torno a la violencia política en razón de género. 

48. En lo que interesa, la Ley General de Acceso de las

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 20, bis, 

dejó establecido: 

Artículo 20 Bis. La violencia política contra las 
mujeres en razón de género: es toda acción u 
omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos 
de género y ejercida dentro de la esfera pública o 
privada, que tenga por objeto o resultado limitar, 
anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los 
derechos políticos y electorales de una o varias 
mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las 
atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, 
el libre desarrollo de la función pública, la toma de 
decisiones, la libertad de organización, así como el 
acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de 
precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos 
públicos del mismo tipo. 

Se entenderá que las acciones u omisiones se 
basan en elementos de género, cuando se dirijan a 
una mujer por su condición de mujer; le afecten 
desproporcionadamente o tengan un impacto 
diferenciado en ella. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de 
violencia reconocidos en esta Ley y puede ser 
perpetrada indistintamente por agentes estatales, 
por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, 
personas dirigentes de partidos políticos, militantes, 
simpatizantes, precandidatas, precandidatos, 
candidatas o candidatos postulados por los partidos 
políticos o representantes de los mismos; medios de 
comunicación y sus integrantes, por un particular o 
por un grupo de personas particulares. 

49. Por su parte, el artículo 20 Ter, establece que la violencia

política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a 

través de las siguientes conductas: 

[ ... 1 

• IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar
cualquier expresión que denigre o descalifique a las
mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con
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base en estereotipos de género, con el objetivo o el 
resultado de menoscabar su imagen pública o limitar 
o anular sus derechos;

• X. Divulgar imágenes, mensajes o información
privada de una mujer candidata o en funciones, por
cualquier medio físico o virtual, con el propósito de
desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en
entredicho su capacidad o habilidades para la
política, con base en estereotipos de género;

• XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica,
psicológica, económica o patrimonial contra una
mujer en ejercicio de sus derechos políticos;

• XXII. Cualesquiera otras formas análogas que
lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad,
integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de
un cargo político, público, de poder o de decisión,
que afecte sus derechos políticos electorales.

[ . . .  ] 

50. Por otra, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida

Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, en su artículo 7, 

fracción 1, refiere que: 

[ ... ] 

La violencia psicológica: Acto u omisión que dañe la 
estabilidad psíquica y/o emocional de la mujer; 
consistente en amedrentar, negligencia, abandono, 
celotipia, insultos, humillaciones, denigración, 
marginación, infidelidad, comparaciones 
destructivas, rechazo y restricción a la 
autodeterminación; 

[ ... ] 

51. Consecuentemente dicha Ley estatal, en su artículo 8,

refiere las modalidades de violencia contra las mujeres, en lo 

que interesa, en la fracción VII, señala lo siguiente: 

p) Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier
expresión que descalifique a las mujeres en ejercicio
de sus funciones políticas, con base en estereotipos
de género, con el objetivo o el resultado de
menoscabar su imagen pública, limitar o anular sus
derechos;
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q) Divulgar o publicar imágenes, mensajes o difundir
información personal, privada o falsa, de una mujer o
mujeres candidatas, electas, designadas o en el
ejercicio de su representación política, o de sus
funciones públicas por cualquier medio físico o
virtual con el objetivo de denigrar, desacreditar,
ridiculizar, calumniar e injuriar y poner en entredicho
su capacidad o habilidades para la política o limitar
el ejercicio de los derechos políticos y electorales,
con base en estereotipos de género;

v) Ejercer violencia física, sexual, simbólica,
psicológica, económica o patrimonial contra una
mujer en ejercicio de sus derechos políticos; y

w) Cualesquiera otras formas análogas que lesionen
o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad
o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo
político, público, de poder o de decisión, que afecte
sus derechos políticos y electorales.

52. De lo anterior, se advierte que la violencia política contra

las mujeres en razón de género se sancionará en los términos 

establecidos en la legislación electoral, penal y de 

responsabilidades administrativas. 

53. En concordancia con las anteriores modificaciones legales,

del mismo modo, se reformó la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

54. En la parte que interesa, el artículo 3 inciso k), estableció

que la violencia política contra las mujeres en razón de género 

es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en 

elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o 

privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o 

menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y 

electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio 

de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el 

libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la 

libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las 

prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, 
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funciones o cargos públicos del mismo tipo. 

55. Así mismo, el artículo 7, de la aludida ley, fue reformado

entre otros aspectos en el apartado 5, mismo que establece: 

5. Los derechos político-electorales, se ejercerán
libres de violencia política contra las mujeres en
razón de género, sin discriminación por origen étnico
o nacional, género, edad, discapacidades, condición
social, condiciones de salud, religión, opiniones,
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana o tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.

56. Debemos recordar que artículo 442 de dicha ley en la

parte que interesa, establece: 

Artículo 442. 

1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones
cometidas a las disposiciones electorales contenidas
en esta Ley:

[ . . .  ] 

d) Los ciudadanos, o cualquier persona física o
moral;

[ ... ] 

f) Las autoridades o los servidores públicos de
cualquiera de los Poderes de la Unión; de los
poderes locales; órganos de gobierno municipales;
órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos
autónomos, y cualquier otro ente público;

[ . . .  ] 

m) Los demás sujetos obligados en los términos de
la presente Ley.

[ ... ] 

57. En ese sentido, el artículo 442, Bis, también se reformó, en

lo que interesa al presente asunto, en lo siguiente: 

Artículo 442 Bis. 
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1. La violencia política contra las mujeres en razón
de género, dentro del proceso electoral o fuera de
éste, constituye una infracción a la presente Ley por
parte de los sujetos de responsabilidad señalados en
el artículo 442 de esta Ley, y se manifiesta, entre
otras, a través de las siguientes conductas:

[ ... ] 

b) Ocultar información a las mujeres, con el objetivo
de impedir la toma de decisiones y el desarrollo de
sus funciones y actividades;

[ . . .  ] 

f) Cualesquiera (sic) otra acción que lesione o dañe
la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el
ejercicio de sus derechos políticos y electorales.

58. Por su parte, el artículo 449, quedó en los siguientes

términos: 

Artículo 449. 

1 . Constituyen infracciones a la presente Ley de las 
autoridades o de las servidoras y los servidores 
públicos, según sea el caso, de cualquiera de los 
Poderes de la Unión; de los poderes locales; 
órganos de gobierno municipales; órganos de 
gobierno de la Ciudad de México; órganos 
autónomos, y cualquier otro ente público: 

[. . .  ] 

b) Menoscabar, limitar o impedir el ejerc1c10 de
derechos políticos electorales de las mujeres o
incurrir en actos u omisiones constitutivos de
violencia política contra las mujeres en razón de
género, en los términos de esta Ley y de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia;

[. . .  ] 

59. Del mismo modo, se destaca que la reforma abarcó a la

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, en su artículo 80, al cual fue adicionado el inciso h), 

para quedar como sigue: 
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Artículo 80. El juicio podrá ser promovido por la 
ciudadana o el ciudadano cuando: 

[ ... 1 

h) Considere que se actualiza algún supuesto de
violencia política contra las mujeres en razón de
género, en los términos establecidos en la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia y en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.

Doctrina judicial en torno a la violencia política en razón de 

género 

60. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, al

interpretar el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, ha 

establecido que existe un deber "estricto" de las autoridades 

estatales de prevenir e investigar la violencia de género, cuando 

ésta se genera dentro de un contexto sistemático y generalizado 

de estigmatización o discriminación contra la mujer por el hecho 

de serlo.8

61. En la tesis CLX/2015 emitida por la Primera Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 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"9, se ha reconocido 

la obligación de todas las autoridades de actuar con debida 

diligencia, adquiriendo una connotación especial en casos de 

8 La Corte lnteramericana ha sostenido que ante contexto de violencia de género 
"surge un deber de debida diligencia estricta frente a denuncias[ ... ] Esta obligación de 
medio, al ser más estricta, exige la realización exhaustiva de actividades [ ... ]. En 
particular, es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades [ ... ] 
ordenando medidas oportunas y necesarias [ ... ]". Corte IDH. Caso González y otras 
("Campo Algodonero'? Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y

Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrafo 283. 
9 Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, mayo de 
2015, tomo 1, página 431. 
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violencia contra las mujeres, al deber adoptar medidas integrales 

con perspectiva de género. 

62. Por su parte, la jurisprudencia P. XX/2015, emitida por el

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: 

"IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL 

ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA" 1º, sostiene que la 

impartición de justicia con perspectiva de género consiste en 

una aproximación de análisis de los casos o situaciones que se 

les presentan a las autoridades judiciales. 

63. Ello, considerando las situaciones de desventaja, de

violencia, discriminación o vulnerabilidad por cuestiones de 

género, pues debe velarse porque toda controversia 

jurisdiccional garantice el acceso a la justicia de forma efectiva e 

igualitaria, cuestionando los posibles estereotipos de género y 

evitando invisibilizar las violaciones alegadas. 

64. Así, este método implica, entre otras cuestiones, que el

estudio y análisis del caudal probatorio debe hacerse desde un 

posicionamiento de amplitud considerativa e interpretativa, a fin 

de lograr un juzgamiento racional, integral y congruente a los 

fines de protección eficaz a grupos vulnerables y de lograr 

justicia material11. 

65. Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

10 Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
libro 22, septiembre de 2015, tomo 1, p. 235. 
11 Véase tesis ll.2o.P.38 P (10a.). emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro, VÍCTIMAS VINCULADAS A SU 
AGRESOR POR RELACIONES FILIALES O DE PAREJA QUE INCIDEN EN LA 
COMISIÓN DEL DELITO. LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS DEBE ABARCAR, 
SEGÚN EL CASO, LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O DE PROTECCIÓN EFICAZ 
DE SECTORES VULNERABLES, consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, libro 31, junio de 2016, tomo IV, p. 3036. 
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Poder Judicial de la Federación al resolver el juicio SUP-JDC-

1679/2016, 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. 

66. Además, la Convención de Belém do Pará, en el artículo

7.f, determina que los Estados Partes deben "establecer

procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya 

sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de 

protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales 

procedimientos." 

67. En ese sentido, la jurisprudencia 48/2016 emitida por la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro: "VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES 

DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN 

OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS 

POLÍTICOS ELECTORALES," 12 establece que la "violencia 

política en razón de género" se distingue de otras 

manifestaciones de violencia contra la mujer. 

68. Lo anterior, porque la primera consiste en "todas aquellas

acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores 

públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un 

impacto diferenciado en ellas o les afectan 

desproporcionadamente, con el objeto o resultado de 

menoscabar o anular sus derechos político-electorales, 

incluyendo el ejercicio del cargo. 

69. En ese sentido, conforme a lo razonado por la Sala

12 Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 19, 2016, pp. 47 a 49. 
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• 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

��'# Federación al resolver el juicio SUP-JDC-1679/2016, para 
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género, deben concurrir los siguientes elementos: 

1) Que se dirija a una mujer por ser mujer y/o le
afecta de manera desproporcionada y diferenciada
en relación a su género;

11) Que el acto u omisión tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o
ejercicio de los derechos político-electorales de las
mujeres;

111) Que se dé en el marco del ejercicio de derechos
político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo
público;

IV) Que el acto u omisión sea simbólico, verbal,
patrimonial, economIco, físico, sexual y/o
psicológico13, y;

V) Que dichos actos u omisiones sean perpetrados
por el Estado o sus agentes, por superiores
jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o
representantes de los mismos; medios de
comunicación y sus integrantes, un particular o un
grupo de personas.

70. Asimismo, sostiene la Sala Superior, que las Salas del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así 

como los tribunales electorales locales, deben adoptar con 

debida diligencia las medidas necesarias, en el ámbito de su 

competencia, a fin de contribuir a la protección de los 

derechos y bienes jurídicos. 

71. Ahora bien, el parámetro de regularidad constitucional,

13 La violencia psicológica consiste en: cualquier acto u omisión que dañe la 
estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido 
reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, 
infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y 
amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la 
devaluación de su autoestima e incluso al suicidio, de acuerdo con el artículo 6, 
fracción I de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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en relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia y discriminación, es claro al establecer que las 

autoridades estatales no sólo deben condenar toda forma de 

violencia y discriminación basada en el género, sino también 

están obligadas a tomar medidas concretas para lograrlo de 

forma diligente, siendo incluso ese deber más estricto, cuando 

las violaciones o afectaciones aducidas se inserten dentro de 

un contexto de violencia o discriminación sistemática y 

generalizado contra la mujer por el hecho de serlo. 

72. Del Protocolo para la Atención de la violencia política

contra las mujeres en razón de género. 

73. Además del marco normativo, doctrina y jurisprudencia,

en el análisis del caso se tiene en cuenta el "Protocolo para la 

Atención de la violencia política contra las mujeres en razón 

de género", mismo que fija directrices de actuación en el 

ejercicio de las funciones de las autoridades jurisdiccionales, 

de procuración de justicia y administrativas. 

7 4. Dicho protocolo, entre otras cuestiones, fija los 

elementos a verificar para determinar si en determinado caso, 

la conducta o violación acreditada, "actualiza violencia política 

en razón de género". 

75. En el Protocolo para la atención de la violencia política,

emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación se prevé que las instancias jurisdiccionales 

electorales -incluidas, por supuesto, las locales- pueden dictar 

las medidas de reparación integral que correspondan, 

conforme a lo previsto en la Ley General para erradicar la 

violencia contra las mujeres. 
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76. Ahora bien, en el Protocolo para juzgar con perspectiva

de género de la SCJN, se prevé que se debe garantizar una 

reparación integral del daño respecto de las violaciones a 

derechos humanos de las mujeres, para lo cual se toman en 

consideración medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y medidas de no repetición. 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación 

77. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación ha establecido que las autoridades 

electorales están obligadas a evitar la afectación de derechos 

político-electorales por hechos u omisiones vinculadas con 

violencia política de género, lo cual se traduce en la obligación 

de toda autoridad de actuar con la debida diligencia y de 

manera conjunta para prevenir, investigar, sancionar y reparar 

una posible afectación a sus derechos. 

78. Además, la citada Sala Superior ha construido una línea

jurisprudencia! robusta respecto a las medidas de reparación 

integral, que van más allá de la restitución a un caso concreto, 

sino que lo que se pretende es establecer mecanismos para 

parar la violencia estructural contra las mujeres. 

79. Al respecto, son aplicables las sentencias emitidas en

los siguientes medios de impugnación: SUP-REC-531/2018, 

SUP-JE-115/2019, SUPJDC-164/2020, SUP-REC-68/2020, 

SUP-REC-81/2020. 

SUP-REC-91/2020 Y ACUMULADO 

80. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

31 



TEV-JDC-322/2021 

de la Federación en la sentencia dictada en el expediente 

SUP-REC-91/2020 y acumulado, determinó que es válido y 

constitucional ordenar la integración de una lista de personas 

infractoras en materia de Violencia Política en Razón de 

Género porque se cumple el mandato constitucional al 

establecer un instrumento que permita verificar si una persona 

cumple el requisito de modo honesto de vivir y en 

consecuencia pueda competir y registrarse para algún cargo 

de elección popular. 

81. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, considera que la creación de una lista de 

personas infractoras por Violencia Política en Razón de 

Género está plenamente justificada en la Constitución, en los 

tratados internacionales para erradicar la violencia contra la 

mujer y en los estándares internacionales y nacionales 

(bloque de constitucionalidad). 

82. Importa señalar que el registro es únicamente para

efectos de publicidad, sin que en forma alguna tenga efectos 

constitutivos, pues ello dependerá de sentencias firmes de 

autoridades electorales. De tal forma que será en la sentencia 

electoral en la que se determinará la sanción por Violencia 

Política en Razón de Género y sus efectos. 

83. El hecho de que una persona esté en el Registro de

Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de 

Género no implica necesariamente que esté desvirtuado su 

modo honesto de vivir, pues ello depende de las sentencias 

firmes emitidas por la autoridad electoral competente. 

84. Por lo anterior se considera necesario que las
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autoridades jurisdiccionales y administrativas electorales 

implementen los mecanismos de coordinación necesarios 

para que exista una lista de personas infractoras por Violencia 

Política en Razón de Género. 

85. La coordinación entre las autoridades electorales para la

creación de la lista de personas infractoras en materia de 

Violencia Política en Razón de Género debe ser considerada 

una medida esencial y necesaria para erradicar la violencia 

contra la mujer. 

86. Esa medida sin duda está en consonancia con el deber

del Estado Mexicano para implementar los mecanismos 

apropiados para eliminar la discriminación y la violencia contra 

la mujer en la vida política y pública del país. 

87. Por tanto, se procederá al estudio para que las

resoluciones en las que se acredite la existencia de Violencia 

Política en Razón de Género puedan ser conocidas por todas 

las autoridades del país, con lo cual se podrá evitar la 

tolerancia de la violencia contra la mujer y enfatizar la 

erradicación de este tipo de fenómenos sociales. 

88. En ese sentido, las autoridades electorales deben

generar los mecanismos de comunicación adecuados para 

compartir información y generar listas de personas infractoras 

en materia de violencia política por razón de género, pues 

serán la base de la cual se obtendrán los datos para integrar 

el registro nacional de Violencia Política en Razón de Género. 

89. Al respecto, dado que el Consejo General es el Órgano

Superior de Dirección del INE, y tiene atribuciones 

reglamentarias es que le corresponde regular la emisión de 
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los lineamientos sobre la lista del registro de personas 

infractoras. 

90. Las autoridades locales y federales, en el ámbito de su

competencia y según el caso que analicen deberán informar a 

las autoridades locales del ámbito territorial donde se ejerció 

la violencia y al INE respecto de las resoluciones o 

determinaciones en las que exista cosa juzgada de casos en 

los que una persona ejerció Violencia Política en Razón de 

Género. 

91. Por otra parte, los elementos mínimos que se deberán

contemplar al emitir los lineamientos sobre la integración del 

Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de 

Violencia Política en Razón de Género serán los siguientes: 

92. Le corresponde al INE, en el ámbito de su competencia,

la creación del Registro Nacional de Personas Sancionadas 

en Materia de Violencia Política en Razón de Género en la 

forma y términos que se establezca, para lo cual los 

lineamientos deberán ser emitidos previo al inicio del proceso 

electoral federal. 

93. Igualmente, la creación del registro deberá ser a partir

del inicio del proceso electoral. 

94. Se determinará la modalidad para que se cumpla la

obligación de las autoridades judiciales federales o locales de 

informar tanto a las autoridades locales del ámbito territorial 

donde se ejerció la violencia como al INE respecto de las 

resoluciones o determinaciones en las que exista cosa 

juzgada de casos en los que una persona ejerció Violencia 

Política en Razón de Género. 
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95. Se debe establecer el mecanismo adecuado conforme al

cual las autoridades electorales locales podrán consultar la 

lista de personas infractoras para el ejercicio de sus 

atribuciones, especialmente para el registro de candidaturas. 

96. El INE establecerá, en plenitud de atribuciones, la

temporalidad que deberán permanecer vigentes los registros 

de los infractores, para lo cual podrá considerar la gravedad 

de la infracción. 

97. El registro será público, para que todas las personas que

así lo requieran lo puedan consultar. 

98. Se deben generar las herramientas de comunicación

adecuadas para que las autoridades electorales locales y

federales mantengan actualizadas sus listas de personas 

infractoras, tomando en consideración que los registros 

locales serán la base de información del Registro Nacional de 

Personas Sancionadas en Materia Violencia Política en Razón 

de Género, una vez que esté debidamente conformado, para 

no afectar derechos de personas sancionadas con 

anterioridad a su emisión. 

99. Una vez que el INE emita los lineamientos respecto al

Registro Nacional de Violencia Política en Razón de Género, 

las autoridades electorales locales deberán crear y adecuar 

sus registros de Violencia Política en Razón de Género de 

conformidad con los lineamientos emitidos por la autoridad 

nacional. 

1 OO. El Registro Nacional de Violencia Política en Razón de 

Género y aquellos que se creen con motivo de la sentencia 

dictada en el expediente SUP-REC-91/2O2O y acumulado, 
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contendrán únicamente la información generada con 

posterioridad a la creación de los correspondientes registros 

de Violencia Política en Razón de Género, es decir, en 

observancia al principio de irretroactividad, el registro de las 

personas infractoras se conformará sólo por quienes sean 

sancionados por Violencia Política en Razón de Género con 

posterioridad a la creación del propio registro. 

101. El registro será únicamente para efectos de publicidad,

sin que en forma alguna tenga efectos constitutivos, pues ello 

dependerá de sentencias firmes de autoridades electorales. 

De tal forma que será en la sentencia electoral en la que se 

determinará la sanción por Violencia Política en Razón de 

Género y sus efectos. 

102. El hecho de que una persona esté en el Registro de

Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de 

Género no implica necesariamente que esté desvirtuado su 

modo honesto de vivir, pues ello depende de las sentencias o 

resoluciones firmes emitidas por la autoridad electoral 

competente. 

Instituto Nacional Electoral 

103. Y por lo que se refiere a los lineamientos para la

integración, funcionamiento, actualización y conservación del 

Registro Nacional de Personas Condenadas y Sancionadas 

en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón 

de Género, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en el expediente SUP-REC-91/2020 y acumulado, 

emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional 
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Electoral, se determinó lo siguiente. 

104. Los lineamientos tienen por objeto establecer las reglas
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz para la integración, funcionamiento, actualización, consulta y

conservación del Registro Nacional de Personas Condenadas 

y Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género, así como determinar la 

modalidad de coordinación, comunicación e intercambio de 

información entre las autoridades administrativas, 

jurisdiccionales y penales tanto federales y locales, en el 

ámbito de sus respectivas competencias. 

105. El Instituto Nacional Electoral será el responsable de

diseñar y operar el Registro Nacional de Personas 

Condenadas y Sancionadas en Materia de Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de Género, a través de la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral, así como de integrar, 

actualizar y depurar la información sobre personas 

sancionadas en esta materia, en el ámbito de su competencia. 

106. El Instituto será responsable de regular la integración,

administración, resguardo e implementación del Sistema 

informático que permita consultar electrónicamente el listado 

de personas sancionadas por Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género. 

107. Los organismos públicos locales electorales y las

autoridades jurisdiccionales competentes serán los 

responsables de registrar la información relacionada con las 

personas sancionadas, en la forma y términos que establezca 

el Instituto, a través del sistema informático correspondiente, 

en el ámbito de sus respectivas competencias. 
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108. La conservación del Registro será responsabilidad del

Instituto quien deberá tomar las medidas pertinentes para 

garantizar la disponibilidad, cuidado y resguardo de la 

información contenida en el Sistema informático. 

109. Las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación y los tribunales electorales locales deberán 

informar a las autoridades administrativas electorales locales 

del ámbito territorial que corresponda, o bien al Instituto 

Nacional Electoral en razón de la competencia, las 

resoluciones en las que se sancione a una persona por 

conductas en materia de Violencia Política contra las Mujeres 

en Razón de Género, en los términos acordados en los 

mecanismos o convenios de colaboración que para tal efecto 

se celebren. Lo anterior, para que tanto los organismos 

públicos locales electorales como el Instituto Nacional 

Electoral realicen el registro correspondiente. 

11 O. El Registro tiene por objeto compilar, sistematizar y, en 

su caso, hacer del conocimiento público la información 

relacionada con las personas que han sido sancionadas por 

conductas que constituyan Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género, mediante resolución o 

sentencia firme o ejecutoriada emitidas por las autoridades 

administrativas, jurisdiccionales y penales tanto federales 

como locales. 

111. La inscripción de una persona en el Registro se realizará

en tanto la misma haya sido sancionada mediante resolución 

o sentencia firme o ejecutoriada que ya no admita recurso en

contra. 
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112. Corresponde a las autoridades administrativas 

electorales que, en el ejercicio de sus atribuciones y en 

términos de los presentes Lineamientos, ya sea por resolución 

propia que no haya sido impugnada o cuando la autoridad 

competente le notifique que una persona, mediante resolución 

o sentencia firme o ejecutoriada, es responsable de haber

cometido conductas que constituyan Violencia Política contra 

las Mujeres en Razón de Género, las siguientes obligaciones: 

113. Registrar en el sistema informático la información sobre

las personas sancionadas, en un plazo no mayor a 

veinticuatro horas contadas a partir de que una resolución o 

sentencia firme o ejecutoriada cause estado o se le notifique 

la sentencia o el engrose respectivo; 

114. Establecer criterios de colaboración y coordinación

específicos con autoridades jurisdiccionales para evitar 

duplicidades en las inscripciones. 

115. Operar y mantener actualizadas y disponibles, la

infraestructura y plataforma que sustentan el Sistema de las 

bases de datos del Registro; 

Garantizar a las personas usuarias las condiciones de acceso 

libre y público al Registro; 

Desarrollar e instrumentar el sistema informático que permita 

la captura, ingreso, envío, manejo, actualización y consulta 

pública del Registro; 

Establecer los criterios para la funcionalidad, operación, 

respaldo, reconstrucción, seguridad y conservación de la 

información que contenga la base de datos del Registro; 
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Implementar acciones y mecanismos de coordinación para el 

desarrollo tecnológico y soporte técnico del Registro; 

Establecer y mantener actualizadas las medidas de seguridad 

para la utilización del Registro, a fin de evitar el mal uso de la 

información; 

Adoptar las acciones necesarias para evitar la homonimia en 

la inscripción; 

Guardar constancia de las actualizaciones de la información; 

Custodiar la información a la que tengan acceso en el sistema 

informático y las sentencias o resoluciones en las que se 

determine la existencia de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género, que les sean comunicadas, en 

términos de la normatividad aplicable; 

En su caso, acceder al sistema informático para generar 

información estadística, en los términos previstos en el 

Capítulo VI de los presentes Lineamientos, relativos al 

tratamiento de la misma en materia de protección de datos 

personales, y 

Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de los 

presentes Lineamientos. 

116. Corresponde a las autoridades jurisdiccionales,

electorales o penales, administrativas así como a las 

autoridades en materia de responsabilidad de las y los 

servidores públicos, en términos de los convenios que se 

celebren: 

• Coadyuvar con el INE y los OPL, según corresponda,
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para otorgar la información acerca de las personas 

sancionadas con motivo de la actualización de 

infracciones o delitos en materia de Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de Género 

• Establecer en la resolución o sentencia firme o

ejecutoriada correspondientes la temporalidad en la que

la persona sancionada deba mantenerse en el Registro

Nacional.

• En caso en que las autoridades electorales competentes

no establezcan el plazo en el que estarán inscritas en el

Registro las Personas Condenadas y Sancionadas en

Materia de Violencia Política contra las Mujeres en

Razón de Género, se estará a lo siguiente:

• La persona sancionada permanecerá en el registro

hasta por tres años si la falta fuera considerada como

leve; hasta cuatro años si fuera considerada como

ordinaria, y hasta cinco años si fuera calificada como

especial; ello a partir del análisis que realice la UTCE

respecto de la gravedad y las circunstancias de modo

tiempo y lugar.

117. Cuando la Violencia Política contra las Mujeres en

Razón de Género fuere realizada por una servidora o servidor 

público, persona funcionaria electoral, funcionaria partidista, 

aspirante a candidata independiente, precandidata o 

candidata, personas que se dedique a los medios de 

comunicación, o con su aquiescencia, aumentará en un tercio 

su permanencia en el registro respecto de las consideraciones 

anteriores. 
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118. Cuando la Violencia Política contra las Mujeres en

Razón de Género fuere cometida contra una o varias mujeres 

pertenecientes a un pueblo o comunidad indígena; 

afromexicanas; mayores; personas de la diversidad sexual; 

con discapacidad o a algún otro grupo en situación de 

discriminación, la permanencia en el registro se incrementará 

en una mitad respecto de las consideraciones del inciso a). 

119. En caso de reincidencia, la persona que cometió

nuevamente las conductas sancionadas como violencia 

política en razón de género permanecerán en el registro por 

seis años. 

120. El registro reincidente consiste en un segundo registro

realizado en la base de datos respecto de una misma persona 

que, con una resolución, sentencia firme o ejecutoriada, por 

segunda ocasión sea sancionada por una autoridad 

jurisdiccional o administrativa electoral en materia de Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

121. Por otra parte, el OPLEV, mediante acuerdo

OPLEV/CG120/2020, del Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, designó a la 

Secretaría Ejecutiva como área del organismo encargada de 

llevar a cabo el Registro de Personas Sancionadas en el 

Registro Nacional de Personas Condenadas y Sancionadas 

en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón 

de Género del Instituto Nacional Electoral y se ordenó la 

creación del Registro Estatal de Personas Condenadas y 

Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las 
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Mujeres en Razón de Género, que en su momento refería el 

artículo 100, fracción XXIV del Código Número 577 Electoral 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, determinó: 

122. Que por mandato de la legislación local, tiene la

obligación de crear un Registro Estatal de Personas 

Condenadas y Sancionadas por Violencia Política contra las 

Mujeres por Razón de Género, de tal modo y al quedar 

previamente establecido que el INE y la propia Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

refieren que será el primero de ellos quien tendrá a su cargo 

la administración del registro nacional, máxime que, en ese 

entendido, será quien marque la pauta para llevar a cabo tal 

registro, es que se establece que el Registro Estatal a que se 

hace referencia en el presente. 

123. Considerando se realizará bajo los parámetros

establecidos por los Lineamientos para la integración, 

funcionamiento, actualización y conservación del Registro 

Nacional de Personas Condenadas y Sancionadas en Materia 

de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, 

emitidos por el Instituto Nacional Electoral, por tanto, se 

deberá crear el Registro Estatal de Personas Condenadas y 

Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género, que refinería en su momento el 

artículo 100, fracción XXIV del Código Electoral. 

CASO CONCRETO 

• Inconstitucional aplicación de los lineamientos.

124. La parte promovente aduce en esencia que es

inconstitucional que el OPLEV haya realizado la aplicación del 
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artículo 11, inciso a) de los Lineamientos para determinar la 

temporalidad en que deben permanecer inscritos en los 

registros nacional y local de personas sancionadas en materia 

de violencia política contra las mujeres en razón de género, 

toda vez que, dicho precepto si bien señala un tiempo máximo 

para que los sujetos sancionados permanezcan en dicho 

registro, también es que no se contempla un mínimo de 

tiempo para tal imposición, dejando al libre arbitrio de la 

autoridad sancionadora su aplicación. 

125. Pues desde su perspectiva la temporalidad para el

registro correspondiente a 5 años y 4 meses, aprobada por el 

OPLEV en el acuerdo que hoy se controvierte, es contraria al 

principio de exacta aplicación de la ley consagrada en el 

artículo 14 de la Constitución Federal. 

126. Por ello afirman que tal lineamiento es violatorio de la

garantía de seguridad jurídica, al contener una sanción 

indeterminada, pues del inciso a) del artículo 11 de los 

Lineamientos, se advierte que no se establece un límite 

mínimo dentro del cual pueda ser determinada la sanción 

correspondiente a la temporalidad, al precisar únicamente que 

la persona sancionada permanecerá en el registro "hasta por", 

esto es, solo indica el limite final de la trayectoria o bien el 

límite máximo de una cantidad, lo que vulnera el derecho de 

exacta aplicación de la ley, toda vez que, deja al arbitrio de la 

autoridad aplicadera los márgenes de duración de esa 

sanción. 

127. Por lo que, desde su óptica en atención a la garantía de

seguridad jurídica, debió precisarse un margen a partir del 

cual se pudiera acotar la potestad punitiva del Estado, por lo 
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que la norma aplicada por el OPLEV al no contener un 

margen mínimo para determinar la sanción de permanencia 

de las personas sancionadas en el registro, es inconsistente 

con el principio de exacta aplicación de la ley. 

128. Asimismo, aducen que de acuerdo al ámbito de su

competencia existe una clara división entre el ámbito federal y 

local respecto a las conductas constitutivas de Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género, pues las 

cometidas en el ámbito federal, le corresponde conocerlas al 

INE y al TEPJF, y si las conductas son cometidas en el ámbito 

local, como es el caso, el conocimiento le corresponde al 

OPLEV y al Tribunal Electoral Local, de ahí que al haber 

basado el OPLEV su determinación en el artículo 11 de los 

Lineamientos es claro que el acuerdo resulta ilegal y violatorio 

del principio de certeza jurídica. 

129. El presente agravio resulta infundado por las siguientes

consideraciones. 

130. Antes de estudiar el presente agravio, es importante

señalar que si bien es cierto, la parte actora se inconforma de 

una presunta inconstitucionalidad en la aplicación de los 

Lineamientos por parte de la autoridad administrativa 

electoral, también es cierto que después de las reformas 

constitucionales y legales en materia de derechos humanos y 

de la observancia de los precedentes de la Corte 

lnteramericana de Derechos Humanos por parte de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta que este 

Tribunal tiene competencia para analizar la constitucionalidad 

de dicho acto, pues el control difuso que realizan los jueces 

ordinarios, en el ámbito de sus competencias, constituye una 
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herramienta en su labor de decir el derecho conforme a la Ley 

Suprema. 

131. Sirve de apoyo la jurisprudencia de rubro: 

"CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO NO LIMITA NI 

CONDICIONA EL DEL CONTROL CONCENTRADO." 

132. La cual establece que la facultad de ejercer control

difuso de constitucionalidad se ha entendido en el sentido de 

que el órgano judicial puede ejercerla ex officio, esto es, en 

razón de su función jurisdiccional y sin que medie petición 

alguna de las partes; sin embargo, es factible que en un juicio 

contencioso la parte actora solicite que la o el juzgador 

ejerza control difuso respecto de alguna norma. En este caso, 

al existir un argumento de nulidad expreso, se dan dos 

posibilidades: 1) que el órgano jurisdiccional coincida con lo 

expuesto por el actor y considere que debe desaplicar la 

norma; y, 2) que no convenga con lo solicitado. 

133. En este último supuesto, si el órgano del conocimiento

considera que la norma no es contraria a la Constitución 

Federal o a los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte, 

bastará con que mencione en una frase expresa que no 

advirtió que la norma fuese violatoria de derechos humanos, 

para que se estime que realizó el control difuso y respetó el 

principio de exhaustividad que rige el dictado de sus 

sentencias, sin que sea necesaria una justificación jurídica 

exhaustiva en ese sentido, pues la norma no le generó 

convicción que pusiera en entredicho la presunción de 

constitucionalidad de la que gozan las disposiciones jurídicas 
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de nuestro sistema. 14

134. Ahora bien, la parte actora centra su argumento en
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz manifestar que es inconstitucional la aplicación del artículo 11 

inciso a) de los Lineamientos para determinar la temporalidad 

en que deben permanecer inscritos en los registros nacional y 

local de personas sancionadas en materia de Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género, toda vez 

que, dicho precepto si bien señala un tiempo máximo para 

que los sujetos sancionados permanezcan en dicho registro, 

también es que no se contempla un mínimo de tiempo para tal 

imposición, dejando al libre arbitrio de la autoridad 

sancionadora su aplicación. 

135. Pues desde su perspectiva la temporalidad para el

registro correspondiente a cinco años y cuatro meses, 

aprobada por el OPLEV en el acuerdo que hoy se 

controvierte, es contraria al principio de exacta aplicación de 

la ley consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal. 

136. Por ello, a su decir, en atención a la garantía de

seguridad jurídica, debió precisarse un margen a partir del 

cual se pudiera acotar la potestad punitiva del Estado, por lo 

que la norma aplicada por el OPLEV al no contener un 

margen mínimo para determinar la sanción de permanencia 

de las personas sancionadas en el registro, es inconsistente 

con el principio de exacta aplicación de la ley. 

137. Por principio de cuentas resulta necesario señalar que el

pasado trece del abril de dos mil veinte, en el Diario Oficial de 

la Federación fue publicada una serie de reformas del 

14 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Octubre de 2015, Tomo 11, página

1648. 
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Congreso de la Unión a diversas disposiciones generales en 

torno a la violencia Política Contra las Mujeres en Razón de 

Género. 

138. Que la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón

de Género ha sido un fenómeno reiterado y visibilizado en los 

recientes años, sobre todo a partir de que el principio 

constitucional de paridad de género, mismo que es de 

observancia obligatoria para que las mujeres ejerzan de forma 

efectiva sus derechos políticos, y accedan debidamente a los 

cargos de decisión y de poder público. 

139. En ese sentido, de la acreditación reiterada de casos

que han configurado la Violencia Política Contra las Mujeres 

en Razón de Género contra precandidatas, candidatas, 

presidentas municipales, síndicas, regidoras, y otras mujeres 

que ocupan diversos cargos públicos, ha sido necesaria la 

implementación de mecanismos y herramientas que sean 

suficientes para reparar y proteger los derechos vulnerados, 

así como para sancionar y erradicar la violencia política contra 

las mujeres. 

140. Por otra parte, la reparación integral es un conjunto de

medidas que tienen por objeto restituir o compensar el bien 

lesionado, para reestablecer la situación que existía 

previamente al hecho ilícito, o mejorarla en apego al respeto 

de los derechos humanos. 

141. Una de las formas de reparación son las garantías de no

repetición, las cuales son medidas que tienen como fin que no 

vuelvan a ocurrir violaciones a los derechos humanos como 

las sucedidas en los casos en los que se acredita Violencia 
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Política Contra las Mujeres en Razón de Género. 

142. Este tipo de garantías, en muchas ocasiones, resuelven
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE veRAcRuz problemas estructurales que benefician no solo a las víctimas 

de un caso, sino también a otros miembros o grupos de la 

sociedad. 

143. Por su parte, la Corte lnteramericana de Derechos

Humanos ha reconocido que es fundamental que las medidas 

ordenadas se reflejen en informes estatales que contengan 

los medios, acciones y objetivos determinados por el Estado 

en función de las específicas necesidades de protección de 

los beneficiarios, para dar sentido concreto y continuidad a los 

informes, es decir, se requiere información suficiente que 

permita evaluar la situación real de riesgo actual que puedan 

enfrentar los beneficiarios de las medidas otorgadas 

144. Conforme a lo previsto en el artículo 1 º de la

Constitución Federal, todas las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, y el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos. 

145. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos

Humanos y la Convención Belém do Pará consagran el deber 

aplicable al Estado mexicano de proteger los derechos 

humanos de las mujeres. 

146. Con base en los ordenamientos internacionales, los

Estados deben implementar las medidas apropiadas para 
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eliminar la discriminación y la violencia contra la mujer en la 

vida política y pública del país, para lo cual deben adoptar las 

medidas apropiadas para modificar prácticas jurídicas o 

consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia 

de la violencia contra la mujer. 

147. En el ámbito jurídico nacional, recientemente se

reconoció la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón 

de Género, como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, 

basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera 

pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, 

anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos 

políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al 

pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor 

o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de

decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y 

ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 

candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. 

148. En la legislación nacional se ha reconocido la

implementación de actos de protección a favor de las 

presuntas víctimas, ya sea como medida cautelar o como 

medida de reparación en caso en los que se acredite violencia 

contra la mujer. 

149. A las autoridades electorales federales y locales les

corresponde sancionar, de acuerdo con la normatividad 

aplicable, las conductas que constituyan violencia política 

contra las mujeres en razón de género. 

150. Ahora bien, una vez referido todo lo anterior, a juicio de

los que resuelven, contrario a lo que manifiestan los actores, 

so 
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sancionados por ejercer Violencia Política Contra las Mujeres 

en Razón de Género a través de una sentencia emitida por 

este Tribunal Electoral, encuentra sustento legal tanto en la 

Constitución Federal como en los tratados internacionales, 

que integran el llamado "bloque de constitucionalidad" 

conforme a los cuales todas las autoridades incluidas las 

electorales tienen deberes especiales para implementar 

medidas necesarias para erradicar la violencia contra las 

mujeres. 

151. Como en este caso lo hizo el INE, en atención a lo

ordenado por la Sala Superior en la sentencia del recurso de 

reconsideración SUP-REC-91/2020 por lo cual emitió los 

Lineamientos; así como el OPLEV al aplicarlos en el acuerdo 

que hoy se controvierte para determinar la temporalidad en 

que deben estar inscritos en el registro de personas 

sancionadas los hoy actores. 

152. Lineamientos que en su artículo 1 º establecen que

tienen por objeto establecer las reglas para la integración, 

funcionamiento, actualización, consulta y conservación del 

Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de 

Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, así 

como determinar la modalidad de coordinación, comunicación 

e intercambio de información entre las autoridades 

administrativas, jurisdiccionales y penales tanto federales y 

locales, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

153. Asimismo, en su artículo 2º señalan que los presentes
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Lineamientos son de observancia obligatoria y aplicación 

general en el territorio nacional y que entre los sujetos 

obligados en términos de estos Lineamientos se encuentran 

los Organismos Públicos Locales Electorales, para conocer 

los casos de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón 

de Género. 

154. De ahí que resulte constitucional la aplicación por parte

del OPLEV de los Lineamientos para determinar la 

temporalidad en que estarán inscritos en el registro de 

personas sancionadas por violencia política en razón de 

género los hoy actores, porque con ello se cumple el mandato 

constitucional al establecer un instrumento que permite 

sancionar a la persona infractora. 

155. Ahora bien, a fin de ser exhaustivos en el análisis del

agravio que nos ocupa, en cuanto a que es inconstitucional la 

aplicación de los Lineamientos para determinar la 

temporalidad en que estarán inscritos en el registro de 

personas sancionadas, se analiza si dicha aplicación es 

necesaria, razonable y tiene un fin legítimo. 

TEST PARA ANALIZAR LA NECESIDAD, RACIONALIDAD 

Y EL FIN LEGÍTIMO DE LA APLICACIÓN DE LOS 

LINEAMIENTOS. 

156. Es una medida justificada. La aplicación de los

lineamientos por parte del OPLEV para determinar la 

temporalidad en que estarán inscritos en el registro de 

personas sancionadas por Violencia Política Contra las 

Mujeres en Razón de Género los hoy actores, es una medida 

justificada en razón de que el trece de abril de dos mil veinte 

52 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-JDC-322/2021 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por 

el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de 

distintos ordenamientos legales en materia de Violencia 

Política Contra las Mujeres en Razón de Género. 

157. De allí que, se tiene el deber y compromiso del Estado

mexicano para prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, con especial énfasis en 

los casos en los que involucre un contexto de presunta 

violencia contra las mujeres. 

158. La aplicación de los Lineamientos por parte del OPLEV

para determinar la temporalidad en que estarán inscritos en el 

registro de personas sancionadas por Violencia Política 

Contra las Mujeres en Razón de Género los hoy actores, 

persigue una finalidad objetiva y constitucionalmente 

válida, porque constituye un insumo para que las autoridades 

puedan aplicar una sanción a las personas que han vulnerado 

la ley en materia de violencia contra las mujeres. 

159. Al respecto existe una finalidad constitucionalmente

válida, porque en la carta magna se prevé que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

160. Lo anterior se complementa con los tratados

internacionales de los que forma parte nuestro país, en los 

que se prevé el deber de implementar medidas apropiadas 

para eliminar la discriminación y la violencia contra la 
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mujer en la vida política y pública del país. 

161. Ese es el bloque de constitucionalidad que justifica la

creación de una lista de infractores en materia de violencia 

política, para generar un diálogo interinstitucional, conforme al 

cual todas las autoridades tengan posibilidad real de ejercer 

adecuadamente sus funciones en materia de erradicación de 

la violencia contra las mujeres. 

162. La medida adoptada por el OPLEV de aplicar los

Lineamientos para determinar la temporalidad en que estarán 

inscritos en el registro de personas sancionadas por violencia 

política en razón de género los hoy actores, es adecuada y 

racional, en el sentido que constituye un medio apto para 

conducir al fin u objetivo perseguido existiendo una relación 

de instrumentalidad medio-fin, es decir, se logra la 

cooperación interinstitucional para que las autoridades 

electorales ejerzan adecuadamente y de forma eficaz sus 

funciones relacionadas con la erradicación de la violencia 

contra la mujer, pues les permite sancionar a los sujetos 

infractores. 

163. De ahí que, esas medidas se encuentran justificadas

constitucional y convencionalmente en el deber de cumplir -en 

materia de derechos humanos- de todas las autoridades del 

país, de erradicar las normas sociales y culturales que 

enmarcan un sistema de subordinación y discriminación de las 

relaciones de poder entre los hombres y las mujeres, por lo 

que, se trata de un mecanismo eficaz para sancionar y evitar 

las conductas violatorias de los derechos políticos de las 

mujeres. 
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164. En conclusión, contrario a lo manifestado por los

actores, es constitucional la aplicación de los Lineamientos 

para determinar la temporalidad en que estarán inscritos en el 

registro de personas sancionadas por violencia política en 

razón de género los hoy actores, porque con ello se cumple el 

mandato constitucional al establecer un instrumento que 

permite sancionar al sujeto infractor. 

165. Además de que la aplicación de dichos lineamientos

está plenamente justificada en la Constitución, en los tratados 

internacionales para erradicar la violencia contra la mujer y en 

los estándares internacionales y nacionales (bloque de 

constitucionalidad). Medida que sin duda está en consonancia 

con el deber del Estado mexicano para implementar los 

mecanismos apropiados para eliminar la discriminación y la 

violencia contra la mujer en la vida política y pública del país. 

Inexacta aplicación de la ley. 

166. Por otra parte, los actores refieren que al haber

realizado el OPLEV la aplicación del artículo 11, inciso a) de 

los Lineamientos para determinar la temporalidad en que 

deben permanecer inscritos en los registros nacional y local 

de personas sancionadas en materia de Violencia Política 

Contra las Mujeres en Razón de Género, precepto que si bien 

señala un tiempo máximo para que los sujetos sancionados 

permanezcan en dicho registro, también lo es que, no se 

contempla un mínimo de tiempo para tal imposición, al 

precisar únicamente que la persona sancionada permanecerá 

en el registro la preposición "hasta por", dejando al libre 

arbitrio de la autoridad sancionadora su aplicación, por lo que 

tal disposición es contraria al principio de exacta aplicación de 
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la ley consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal 

y violenta la garantía de seguridad jurídica. 

167. Tal aseveración a juicio de los que resuelven resulta

infundada. 

168. Lo anterior en virtud de que, ha sido criterio de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que existen 

razonamientos en los que se suprime alguna de sus premisas, 

en virtud de que éstas se consideran obvias o implícitas, tal 

como se explica a continuación. 

169. El artículo 11, inciso a) de los lineamientos, señala que

en caso en que las autoridades electorales competentes no 

establezcan el plazo en el que estarán inscritas en el Registro 

las personas sancionadas en materia de Violencia Política 

Contra las Mujeres en Razón de Género, se estará a lo 

siguiente: 

a) La persona sancionada permanecerá en el registro hasta

por tres años si la falta fuera considera como leve; hasta 

cuatro años si fuera considerada como ordinaria, y hasta cinco 

años si fuera calificada como especial; ello a partir del análisis 

que realice la UTCE respecto de la gravedad y las 

circunstancias de modo tiempo y lugar. 

[ ... ] 

170. De lo anterior, se desprende que para que se actualice

el supuesto de la consecuencia jurídica de la sanción "hasta 

cuatro años si fuera considerada como ordinaria", la 

temporalidad de la inscripción en el registro debe ubicarse en 

un rango de hasta de cuatro años. 
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171. Ahora bien, este Tribunal advierte que, si bien es cierto,

los Lineamientos no indican la temporalidad mínima de 

inscripción de una persona sancionada en el citado registro, 

no menos cierto es también que los Lineamientos, no incurren 

en vaguedad o imprecisión, porque racionalmente desde el 

punto de vista lógico, se entiende que el parámetro inferior es 

la cantidad mínima cuantificable, por lo que en realidad no 

existe ambigüedad en la porción normativa que nos lleve a 

concluir que el precepto citado vulnera el derecho 

fundamental de exacta aplicación de la ley, contenido en el 

artículo 14 constitucional. 

172. Pues tal como se advierte, el rango de la sanción

establecida en el inciso a) cambia "gradualmente" 

dependiendo de la calificación de la sanción, dependiendo de 

la gravedad y las circunstancias de modo tiempo y lugar de, la 

cual, podrá sancionarse con un registro oscilante de entre un 

día a los cuatro años. Por tanto, resulta evidente que dicha 

porción normativa no evidencia ambigüedad en su texto o 

interpretación. 

173. Sobre el particular, debe decirse que existen

razonamientos en los que se suprime alguna de sus premisas, 

ya que éstas se consideran obvias o implícitas en el 

enunciado, es decir, se da por entendido que aun cuando no 

se haga referencia expresamente a alguna premisa, el 

argumento no pierde sentido, pues se puede inferir 

lógicamente su contenido. 

17 4. En este sentido, el que los Lineamientos no establezcan 

la temporalidad mínima de inscripción en el registro, y 

únicamente haga referencia a la temporalidad máxima, no 
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quiere decir que el tiempo inferior se encuentre indeterminado, 

sino que implícitamente se entiende que éste es la cantidad 

temporal mínima cuantificable, que efectivamente sería la de 

un día. 

175. Por lo anterior, es correcto estimar que la aplicación del

artículo 11, inciso a) de los Lineamientos, efectivamente no 

vulnera el contenido del artículo 14, párrafo tercero, de la 

Constitución Federal, toda vez que la circunstancia de que 

expresamente no se establezca una temporalidad mínima de 

forma alguna implica una imprecisión que tuviera como 

consecuencia una violación al referido precepto 

constitucional. 15

176. De ahí que resulte infundada la alegación del actor.

• El ámbito de aplicación de los lineamientos es

federal y no local.

177. Por último, los promoventes señalan que, les genera

agravio que de acuerdo al ámbito de su competencia existe 

una clara división entre el ámbito federal y local respecto a las 

conductas constitutivas de Violencia Política en Razón de 

Género, pues las cometidas en el ámbito federal, le 

corresponde conocerlas al INE y al TEPJF, y si las conductas 

son cometidas en el ámbito local, como es el caso, el 

conocimiento le corresponde al OPLEV y al Tribunal Electoral 

Local, de ahí que al haber basado el OPLEV su determinación 

en el artículo 11 de los Lineamientos es claro que el acuerdo 

resulta ilegal y violatorio del principio de certeza jurídica. 

15 Criterio similar se sustentó en el AMPARO DIRECTO EN REVISION 5020/2016.
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178. Sin embargo, la alegación manifestada resulta

infundada, en virtud de que, como ya se dijo, la Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de género tiene una 

base constitucional, y es precisamente a partir del principio de 

igualdad que se impone a todas las autoridades el deber de 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos. 

179. Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, ha establecido la obligación de prevenir, investigar y, 

en su caso, sancionar la violencia contra las mujeres, así 

como garantizar el acceso a mecanismos judiciales y 

administrativos adecuados y efectivos para combatir las 

violaciones a derechos humanos de las mujeres y de no 

discriminación. 

180. En ese sentido, el artículo 4 Bis del Código Electoral del

Estado, prevé que el OPLEV, el Tribunal Electoral de 

Veracruz, los Partidos Políticos y las Asociaciones Políticas, 

establecerán mecanismos, para prevenir, atender, sancionar 

y, en su caso, erradicar la violencia política en razón de 

género. 

181. Por ello, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de 

Reconsideración SUP-REC-91/2020, consideró oportuno 

ordenar al INE emitiera los lineamientos necesarios para el 

registro nacional de las personas respecto de las cuales se 

tenga acreditado, con el carácter de cosa juzgada, que han 

cometido violencia política en razón de género. 

182. En consecuencia, el cuatro de septiembre, el Consejo
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General del INE, aprobó el Acuerdo INE/CG269/2020, en el 

que estableció los Lineamientos para la Integración, 

Funcionamiento, Actualización y Conservación del Registro 

Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia 

Política Contra las Mujeres en Razón de Género. 

183. Lineamientos que en su artículo 1 º establecen que

tienen por objeto establecer las reglas para la integración, 

funcionamiento, actualización, consulta y conservación del 

Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de 

Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, así 

como determinar la modalidad de coordinación, comunicación 

e intercambio de información entre las autoridades 

administrativas, jurisdiccionales y penales tanto federales y 

locales, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

184. Asimismo, en su artículo 2º señalan que los presentes

Lineamientos son de observancia obligatoria y aplicación 

general en el territorio nacional y que entre los sujetos 

obligados en términos de estos Lineamientos se 

encuentran los Organismos Públicos Locales Electorales, 

para conocer los casos de violencia política contra las mujeres 

en razón de género. 

185. Por ello, al ser el OPLEV un sujeto obligado y al ser

dichos lineamientos de observancia obligatoria y aplicación 

general, dicho órgano administrativo electoral esta compelido 

a su aplicación en los casos de imposición de sanciones y

registro de personas sancionadas por Violencia Política contra 

las Mujeres en Razón de Género, dentro del ámbito de su 

competencia. 
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186. Tal y como lo establece el artículo 3 de los citados

lineamientos, que establece que los organismos públicos 

locales electorales y las autoridades jurisdiccionales 

competentes serán los responsables de registrar la 

información relacionada con las personas sancionadas, en la 

forma y términos que establezca el Instituto, a través del 

sistema informático correspondiente, en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

187. Aunado a lo anterior, este Tribunal Electoral, a través de

la Resolución incidental dictada dentro del expediente TEV

JDC-645/2020, estableció que debe ser el OPLEV, en el 

ámbito de sus atribuciones, quien determine la gravedad de la 

sanción y la temporalidad, para ser inscritas las autoridades 

señaladas como responsables, en el registro de personas 

condenadas y sancionadas por violencia política contra las 

mujeres en razón de género, conforme a los lineamientos del 

Instituto Nacional Electoral, emitidos bajo el Acuerdo 

INE/CG269/2020. 

188. De ahí que, si el OPLEV en acatamiento a lo establecido

tanto en dichos lineamientos como en lo ordenado por este 

Tribunal baso su determinación en el artículo 11 de los 

multireferidos lineamientos, es claro que actuó de manera 

legal aplicando la legislación vigente respecto a la imposición 

de sanciones por violencia política en razón de género dentro 

del ámbito de su competencia de conformidad con el artículo 

66, Apartado A, de la Constitución Local, así como los 

artículos 1 y 2 del Código Electoral del Estado de Veracruz. 

189. En conclusión, contrario a lo que aducen los

promoventes, la aplicación por parte del OPLEV de los 
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Lineamientos para determinar la temporalidad en que estarán 

inscritos en el registro de personas sancionadas por Violencia 

Política contra las Mujeres en razón de género los hoy 

actores, resulta legal y no es violatorio del principio de certeza 

jurídica, pues actúa dentro del ámbito de su competencia, al 

aplicar los lineamientos que son de observancia obligatoria y 

aplicación general al ser un sujeto obligado como ha quedado 

demostrado, con la finalidad de cumplir con el mandato 

constitucional de establecer instrumentos que permitan 

sancionar al sujeto infractor. 

190. De ahí lo infundado de su pretensión.

191. Al haber resultado infundados los agravios vertidos por

los promoventes, lo procedente es confirmar el acuerdo 

impugnado en lo que fue materia de impugnación. 

192. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII; 11, fracción V 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 del Tribunal Electoral de Veracruz 

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

193. Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE 
� 

PRIMERO. Son infundados los agravios hechos valer por los 

promoventes dentro del presente juicio. 

SEGUNDO. Se confirma el acuerdo OPLEV/CG182/2021 del 

OPLEV en lo que fue materia de impugnación. 
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NOTIFÍQUESE; personalmente a los promoventes; por

oficio, con copia certificada de la presente sentencia, al

OPLEV, y por estrados a las demás personas interesadas;

de conformidad con los artículos 387,393 y 404, fracciones I y 

11, del Código Electoral. 

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, Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia, ante el

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 
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