
 
 
 
 

INFORME QUE RINDE LA SECRETARÍA EJECUTIVA SOBRE LAS 
RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y 
EL OPLE VERACRUZ EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA 

LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO 

 
Periodo que se reporta: 

Del 24 de agosto al 23 de septiembre de 2022 
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De conformidad con el Acuerdo INE/CG269/2020, por el que se aprobaron 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, 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; el Acuerdo del Consejo General OPLEV/CG120/2020, y lo establecido en el artículo 12, párrafo 2 
incisos u) y v) del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se rinde el presente informe sobre las resoluciones dictadas por los órganos 
jurisdiccionales y el OPLE Veracruz en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, del 24 de agosto al 23 de septiembre de 2022. 
 
 

FECHA DE 
SENTENCIA 

EXPEDIENTE 
AUTORIDAD JURISDICCIONAL 
COMPETENTE/AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA ELECTORAL 

ACTO O RESOLUCIÓN 
IMPUGNADO / HECHOS 
DENUNCIADOS 

PROMOVENTE 
AUTORIDAD 
RESPONSABLE / 
DENUNCIADO 

SENTIDO DE LA SENTENCIA 

7 de 
septiembre de 
2022 

SX-JDC-
6801/2022, SX-
JDC-6804/2022 Y 
SX-JDC-
6805/2022 
ACUMULADOS 

Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, 
Tercera Circunscripción Plurinominal 
Electoral Federal 

Los actores controvierten la 
sentencia emitida el doce de 
agosto del año en curso por el 
Tribunal Electoral de Veracruz en 
el expediente TEV-PES-**1/2022 
que, entre otras cuestiones, 
declaró la existencia de la 
infracción consistente en 
violencia política contra las 
mujeres en razón de género, 
cometida por los denunciados en 
su carácter de responsables del 
perfil de Facebook denominado 
“DESDE LA PARROQUIA”, en 
contra de 
********************; y en 
consecuencia, ordenó la 
inscripción de Wilber Mota 
Montoya y Marina del Carmen 
Morales Carvallo en el Registro 
Nacional y Estatal de personas 
sancionadas en materia de 
violencia política en razón de 
género. 

************23 
Tribunal Electoral de 
Veracruz 

“SÉPTIMO. Efectos de la sentencia 
 
180. En virtud de haber resultado fundados los 
agravios identificados con los incisos II y IV, 
relativos a la temporalidad del registro de 
personas sancionadas por VPMG y la multa 
impuesta por tal conducta; así como el agravio I 
relativo al interés superior de la niñez, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, 
numeral 1, inciso b), lo procedente es revocar la 
sentencia impugnada, para los efectos que se 
precisan en seguida: 
 
181. Conforme lo expuesto, se revoca de manera 
parcial la sentencia impugnada dictada por el 
Tribunal Electoral de Veracruz, para los siguientes 
efectos: 
 
a) Para que emita una nueva determinación, 
debidamente fundada y motivada, en la que se 
reindividualice la temporalidad de la inscripción 
de la parte denunciada en el registro de personas 
sancionadas por VPMG. Y consecuentemente, 
vuelva a notificar esa nueva resolución a las 
autoridades electorales encargadas del registro 

                                                           
1 Dato Protegido, de conformidad con lo establecido en el artículo transitorio TERCERO 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. 
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FECHA DE 
SENTENCIA 

EXPEDIENTE 
AUTORIDAD JURISDICCIONAL 
COMPETENTE/AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA ELECTORAL 

ACTO O RESOLUCIÓN 
IMPUGNADO / HECHOS 
DENUNCIADOS 

PROMOVENTE 
AUTORIDAD 
RESPONSABLE / 
DENUNCIADO 

SENTIDO DE LA SENTENCIA 

respectivo, sin perjuicio de las demás 
notificaciones que tenga que realizar. 
 
b) Además, para que emita un nuevo 
pronunciamiento únicamente en cuanto a la 
cuantía de la multa impuesta a Wilber Mota 
Montoya, la cual deberá ser acorde a la conducta 
sancionada, respetando los parámetros 
establecidos en la normativa electoral, 
guardando proporcionalidad entre la conducta y 
el importe del salario mínimo mensual. 
 
c) Se dejan intocadas el resto de las 
consideraciones de la sentencia impugnada, 
incluida la declarativa de VPMG. 
 
d) Asimismo, se ordena al OPLEV, que inicie un 
nuevo procedimiento especial sancionador, en el 
cual analice si existe vulneración al interés 
superior del menor, conforme a la normativa 
aplicable. 
 
182 Por tanto, el Tribunal local, así como el 
Consejo General del citado Instituto local deberán 
informar a esta Sala Regional sobre el 
cumplimiento a lo ordenado en esta ejecutoria 
dentro de las veinticuatro horas siguientes; en 
términos del artículo 92, párrafo tercero del 
Reglamento Interno de este Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
 
183 Finalmente, se instruye a la Secretaría General 
de Acuerdos de esta Sala Regional para que en 
caso de que con posterioridad se reciba 
documentación relacionada con el trámite y 
sustanciación de este juicio se agregue al 
expediente para su legal y debida constancia. 
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FECHA DE 
SENTENCIA 

EXPEDIENTE 
AUTORIDAD JURISDICCIONAL 
COMPETENTE/AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA ELECTORAL 

ACTO O RESOLUCIÓN 
IMPUGNADO / HECHOS 
DENUNCIADOS 

PROMOVENTE 
AUTORIDAD 
RESPONSABLE / 
DENUNCIADO 

SENTIDO DE LA SENTENCIA 

Por lo expuesto y fundado; se 
 

RESUELVE 
PRIMERO. Se acumulan los juicios ciudadanos SX-
JDC-6804/2022 y SX-JDC-6805/2022 al diverso SX-
JDC-6801/2022, por ser éste el más antiguo; en 
consecuencia, glósese copia certificada de los 
puntos resolutivos de la presente sentencia en los 
expedientes de los juicios acumulados. 
 

SEGUNDO. Se revoca la sentencia impugnada en 
los términos señalados en el apartado de 
efectos.” 

Magistrado Ponente JOSÉ ANTONIO TRONCOSO 
ÁVILA 
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Numeralia del Registro Local y Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género 
 

 
 
 

 
  

 

 
Total de sentencias o 

resoluciones 

 

TEV-JDC-45/2020  
TEV-JDC-574/2020 
TEV-JDC-552/2020 
TEV-JDC-41/2020 
TEV-JDC-577/2020 
TEV-JDC-540/2020 
TEV-JDC-558/2020 
TEV-PES-8/2020 
TEV-JDC-635/2020 Y ACUMULADO TEV-JDC-24/2021 
TEV-JDC-600/2020 
SX-JDC-096/2021 
TEV-JDC-544/2020 
TEV-JDC-89/2021 
TEV-JDC-15/2021 
TEV-JDC-645/2020 
TEV-JDC-95/2021 Y ACUMULADOS TEV-JDC-96/2021 
TEV-JDC-653/2020 
TEV-PES-6/2020 
TEV-JDC-610/2020   
TEV-JDC-303/2021 
CG/SE/DEAJ/PR/033/2021 
TEV-JDC-79/2021 
TEV-JDC-30/2021 
TEV-JDC-431/2021 
TEV-JDC-147/2021 
TEV-PES-116/2021 
TEV-JDC-555/2021 
TEV-PES-300/2021 
TEV-PES-8/2022 
TEV-JDC-681-2021 Y SUS ACUMULADOS 
TEV-JDC-11/2022 
TEV-JDC-430/2022 
TEV-PES-**/2022 

 

 
  

 

   
 

 

 
Sentencias o 

Resoluciones inscritas 

 

TEV-JDC-45/2020* 
TEV-JDC-574/2020 
TEV-JDC-552/2020 
TEV-JDC-41/2020 
TEV-JDC-577/2020 
TEV-JDC-540/2020 
TEV-JDC-558/2020 
TEV-PES-8/2020 
TEV-JDC-635/2020 Y ACUMULADO TEV-JDC-

24/2021 
TEV-JDC-600/2020 
SX-JDC-096/2021 
TEV-JDC-544/2020 
TEV-JDC-89/2021 
TEV-JDC-15/2021 
TEV-JDC-645/2020 
TEV-JDC-95/2021 Y ACUMULADO TEV-JDC-

96/2021 
TEV-JDC-653/2020 
TEV-PES-6/2020 
TEV-JDC-303/2021 
TEV-JDC-79/2021 
TEV-JDC-30/2021 
TEV-JDC-431/2021 
CG/SE/DEAJ/PR/033/2021 
TEV-JDC-147/2021 
TEV-PES-116/2021 
TEV-JDC-555/2021 
•TEV-PES-300/2021 
•TEV-PES-8/2022 
•TEV-JDC-681-2021 Y SUS ACUMULADOS 
•TEV-JDC-11/2022 

 TEV-JDC-430/2022 
 

 

 

Medios de 
impugnación en 

contra de los 
Registros (Acuerdo 
Temporalidad y de 

Resolución 
Procedimiento de 

Remoción) 

  

33 31 

JDC/004/CG/2020 VS 
EL ACUERDO 
OPLEV/CG015/2021. 

JDC/009/CG/2021 VS 
LOS ACUERDOS 
OPLEV/CG034/2021, 
OPLEV/CG035/2021 Y 
OPLEV/CG049/2021. 

JDC/113/CG/2021 VS 
EL ACUERDO 
OPLEV/CG182/2021. 

RAP/098/CG/2021 VS 
LA RESOLUCIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE 
REMOCIÓN 
CG/SE/DEAJ/PR/033/202
1. 

*En relación con la Sentencia TEV-JDC-45/2020 la persona sancionada solo se encuentra en el Registro Local de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género.  

 Conclusión Permanencia: La Sentencia TEV-JDC-610/2020, en la cual se ordenó inscribir al C. Zenón Pacheco Vergel, en los Registros Local y Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra 
las Mujeres en Razón de Género concluyó su permanencia el 27 de junio de 2022, por tanto, se procedió a eliminar los Registros correspondientes; no obstante, permanecerá en el Registro Histórico para 
consulta, con fundamento en lo establecido en el artículo 14, párrafo cuarto 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. 
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*Notas destacadas: 
En relación con la sentencia identificada con el número de expediente TEV-PES-**/20224: 

• El 15 de agosto del año en curso, el TEV notificó la sentencia a este OPLE Veracruz. 

• A fin de dar cumplimiento a tal determinación, y de conformidad con lo establecido en los artículos 7, numeral 1 y 10 párrafo, primero fracción 

I 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, se procedió a consultar al TEV, si dicha determinación había quedado 

firme o en su caso si la misma fue impugnada. 

• El 22 de agosto, el TEV comunicó a este Organismo Electoral que la Sentencia de mérito había sido impugnada, por tanto, se encuentra en 

sustanciación ante dicho Órgano Jurisdiccional Local el medio de impugnación correspondiente. 

• En fecha 7 de septiembre de la presente anualidad, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera 

Circunscripción Plurinominal Electoral Federal, revocó de manera parcial la sentencia TEV-PES-**/2022, para que el Tribunal Electoral de 

Veracruz emita una nueva determinación en los términos señalados en el apartado de efectos de la Sentencia SX-JDC-6801/2022, SX-JDC-

6804/2022 y SX-JDC-6805/2022 acumulados. 

• En virtud de tales consideraciones, éste Organismo Electoral está a la espera de la Resolución que emita el Tribunal Electoral de Veracruz, ya 

que, conforme a lo ordenado, entre otras cuestiones, deberá reindividualizar la temporalidad de la inscripción de la parte denunciada en los 

registros de personas sancionadas por Violencia Política en Razón de Género.  

• Por último, el 21 de septiembre de la presente anualidad, en sesión pública la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, resolvió el asunto identificado con el número de expediente SUP-REC-403/2022 y SUP-REC-404/2022, el cual desecha las demandas 

de los recursos de reconsideración interpuestos por Marina del Carmen Morales Carvallo y Wilbert Mota Montoya, contra la sentencia de la 

Sala Regional Xalapa en el Juicio SX-JDC-6801/2022 y acumulados, al no actualizarse el requisito especial y/o algún criterio jurisprudencial de 

procedencia5.  

 

                                                           
4  Consultable en:  https://teever.gob.mx/SENTENCIAS/2022/AGO/12/TEV-PES-14-2022%20SENTENCIA.pdf 
5 Nota preliminar en virtud de que tal sentencia aún no se encuentra publicitada, no obstante, la Sesión de Sala Superior, puede ser consultable en la liga electrónica: https://www.youtube.com/watch?v=b8ArNmnPx1Y  

https://www.youtube.com/watch?v=b8ArNmnPx1Y
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PLATAFORMA DEL OPLE VERACRUZ Y DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

REGISTRO LOCAL DE PERSONAS CONDENADAS Y SANCIONADAS EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO 

HTTPS://WWW.OPLEVER.ORG.MX/REGISTRO_PERSONAS_SANCIONADAS/ 
REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS SANCIONADAS EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO 

HTTPS://WWW.INE.MX/ACTORES-POLITICOS/REGISTRO-NACIONAL-DE-PERSONAS-SANCIONADAS/ 

https://www.oplever.org.mx/registro_personas_sancionadas/
https://www.ine.mx/actores-politicos/registro-nacional-de-personas-sancionadas/

