
 

OPLEV/CG013/2021 

1 
 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE EN CUMPLIMIENTO 
A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 
EN EL EXPEDIENTE TEV-JDC-45/2020 SE DETERMINA LA TEMPORALIDAD 
EN QUE DEBERÁ PERMANECER INSCRITO EL C. JAVIER CASTILLO 
VIVEROS, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE ALTO LUCERO 
DE GUTIÉRREZ BARRIOS, VERACRUZ; EN EL REGISTRO LOCAL DE 
PERSONAS SANCIONADAS EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA 
LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO. 
 

GLOSARIO 

 

Código Electoral  Código Número 577 Electoral para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Consejo General  Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz. 

Constitución 
Federal 

 Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución 
Local 

 Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

INE  Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE 

 
OPLE 

 Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz. 

Sala Regional 
Xalapa 

 Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Tercera Circunscripción 
Plurinominal. 

 
Sala Superior 

  
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

SCJN  Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

TEV  Tribunal Electoral de Veracruz. 

 

ANTECEDENTES 

 

I El 1 de febrero de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 



 

OPLEV/CG013/2021 

2 
 

Decreto por el que se expidió la Ley General de Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, misma que por primera vez, tuvo por objetivo 

establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el 

entonces Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para 

garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo 

y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así 

como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que 

fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la 

Constitución Federal.  

  

II El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones de la Constitución Federal, en materia político-electoral; con 

motivo de lo anterior, en el artículo Transitorio Segundo de dicha reforma, se 

ordenó al Honorable Congreso de la Unión diseñar y expedir diversas leyes 

generales en materia electoral.  

 

III El 4 de junio de 2017, se celebró la jornada electoral para renovar a las y los 

ediles de los doscientos doce municipios del estado de Veracruz. 

 

IV El 28 de diciembre de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la lista de los nombres de quienes 

resultaron electos en la elección de Ayuntamientos, conforme a las 

constancias de mayoría relativa y de asignación de representación 

proporcional, expedidas por el Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

Al respecto el Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz 

quedó integrado de la siguiente manera: 

 

CARGO NOMBRE DEL PROPIETARIO 

Presidente Municipal Javier Castillo Viveros 
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Síndica Municipal María Griselda Mora Fernández 

Regidor 1 Eustorgio Morales Durán 

Regidora 2 Cristina Viveros Montero 

 

V El 19 de mayo de 2020, la C. María Griselda Mora Fernández, en su calidad 

de Síndica del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, 

presentó ante el TEV su escrito de demanda de Juicio para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, en contra del Presidente 

Municipal del Ayuntamiento citado, debido a señalamientos relacionados con 

la probable comisión de actos de violencia política en razón de género. Por lo 

que la Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz ordenó integrar y registrar 

la documentación recibida con la clave de expediente TEV-JDC-45/2020. 

 

VI El 22 de mayo de 2020, el pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determinó 

procedente el dictado de medidas de protección a favor de la C. María Griselda 

Mora Fernández, en su calidad de Síndica del Ayuntamiento de Alto Lucero 

de Gutiérrez Barrios, Veracruz.  

 

VII El 13 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones como lo 

fue: 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 Administrativa; lo anterior en materia 

de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género. 

 

VIII El 22 de junio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado 

de Veracruz, en el Número Extraordinario 248, Tomo CCI el Decreto Número 
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576, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la 

Constitución Local. 

 

En contra de lo anterior, los partidos políticos: ¡Podemos!, Partido de la 

Revolución Democrática, Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción 

Nacional, Todos por Veracruz y Movimiento Ciudadano, interpusieron diversas 

demandas de Acción de Inconstitucionalidad que fueron radicadas con los 

números de expedientes 148/2020 y sus acumuladas: 150/2020, 152/2020, 

153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 y 252/2020. 

 

IX El 28 de julio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado 

de Veracruz, Número Extraordinario 300, Tomo CCII el Decreto Número 580, 

por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del 

Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave1 y se reformaron los Artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 

 

 

En contra de lo anterior, los partidos políticos: de la Revolución Democrática, 

Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Unidad 

Ciudadana interpusieron diversas demandas de Acción de 

Inconstitucionalidad que fueron radicadas con los números de expedientes 

241/2020 y sus acumuladas: 242/2020, 243/2020, 248/2020, 251/2020. 

 

X El 29 de julio de 2020, la Sala Superior dictó sentencia en el expediente SUP-

REC-91/2020 y acumulado, en la que, entre otras cuestiones, ordenó al INE 

la emisión de Lineamientos para la creación de un Registro Nacional de 

Personas Sancionadas por Violencia Política por Razones de Género. 

                                            
1
 En lo sucesivo, Código Electoral. 
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XI El 14 de agosto de 2020, el TEV dictó Sentencia dentro del expediente TEV-

JDC-45/2020, declarando que se encuentra fundada la Violencia Política 

en Razón de Género derivada de la obstaculización del ejercicio del cargo, 

que la actora María Griselda Mora Fernández ejerce como Síndica del 

Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, en los términos 

precisados en dicha sentencia. 

 

Asimismo, ordenó a esta autoridad administrativa crear un registro de 

personas condenadas y sancionadas por violencia política contra las mujeres 

en razón de género, y que incluya en el mismo, al ciudadano Javier Castillo 

Viveros.  

 

XII El 21 de agosto de 2020, Javier Castillo Viveros, Presidente Municipal de Alto 

Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, presentó escrito de demanda de Juicio 

Electoral ante el TEV; y en la misma fecha la C. María Griselda Mora 

Fernández, Síndica Municipal del Ayuntamiento en cita, presentó directamente 

ante la Sala Regional Xalapa, demanda de Juicio Ciudadano Federal. Dichas 

demandas se presentaron en contra de la resolución emitida      en el 

expediente TEV-JDC-45/2020; por lo que la Sala Regional Xalapa, ordenó 

integrar los expedientes SX-JE-84/2020 y SX-JDC-213/2020 acumulados. 

 

XIII El 25 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General, aprobó 

el Acuerdo OPLEV/CG055/2020, por el que se determinó la reanudación de 

todos los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, 

inherentes a las funciones del Consejo General, las Comisiones, demás 

cuerpos colegiados, así como las de las Áreas Ejecutivas y Técnicas, que 

fueron suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

 

XIV En misma data, en sesión extraordinaria, el Consejo General, aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG056/2020, por el que se autorizó la celebración de 
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sesiones de carácter ordinario, extraordinario o urgente en modalidad virtual o 

a distancia del Consejo General y demás órganos colegiados del mismo, con 

motivo de la reanudación de los plazos suspendidos mediante Acuerdo 

OPLEV/CG034/2020, mientras se mantenga la contingencia sanitaria 

generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

XV El 4 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

INE, aprobó 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, en el expediente SUP-REC-91/2020 

y acumulado. 

 

XVI El 28 de septiembre de 2020, mediante Acuerdo OPLEV/CG120/2020 en 

sesión extraordinaria el Consejo General 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; asimismo, en dicho acuerdo se ordenó la creación del Registro 

Estatal de Personas Condenadas y Sancionadas en Materia de Violencia   

Política contra las Mujeres en Razón de Género, que refiere el artículo 100, 

fracción XXIV del Código Electoral2. 

 

XVII El 15 de octubre de 2020, la Sala Superior, dentro del expediente SX-JE-

                                            
2
 El 3 de diciembre, la SCJN resolvió las acciones de inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas 242/2020, 

243/2020, 248/2020 y 251/2020 promovidas por los partidos políticos de la Revolución Democrática, 
Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, y Unidad Ciudadana, en contra de diversas 
normas de la Constitución Local, así como del Código Electoral y la Ley Orgánica del Municipio Libre, declarando 
la invalidez total del Decreto 580 del Estado de Veracruz, haciéndola extensiva al diverso Decreto 594; ordenando 
el restablecimiento de la vigencia de las normas del Código Electoral anteriores a las reformadas. Por la 
reviviscencia de las normas decretada, es que mediante acuerdo OPLEV/CG215/2020, se modifica la referencia 
del Código Electoral y cambiar la denominación a “Registro Local de personas condenadas y sancionadas 
por violencia política contra las mujeres en razón de género”. 
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84/2020 y SX-JDC-213/2020 acumulados, confirmó la sentencia dictada por 

el Tribunal Electoral de Veracruz, el 14 de agosto de 2020 en el expediente 

del Juicio Ciudadano Local TEV-JDC-45/2020. 

 

XVIII El 22 de octubre de 2020     , tanto el C. Javier Castillo Viveros, Presidente 

Municipal de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, como la C. María 

Griselda Mora Fernández, Síndica Municipal del Ayuntamiento en cita, 

presentaron, cada uno, recurso de reconsideración, respecto de la Sentencia 

emitida y señalada en la fracción que antecede; recursos que fueran radicados 

en la Sala Superior bajo los expedientes SUP-REC-244/2020 y SUP-REC-

245/2020 acumulados. 

 

XIX En fecha 11 de noviembre de 2020, mediante sentencia emitida por la Sala 

Superior, fueron desechados de plano los recursos de reconsideración SUP-

REC-244/2020 y SUP-REC-245/2020 acumulados, ante la extemporaneidad  

de las demandas. 

 

XX En fecha 17 de noviembre de 2020, el Secretario Ejecutivo del OPLEV remitió 

oficio OPLEV/CG/099/2020 al pleno del TEV; por el que se pretende dar 

cumplimiento al requerimiento de fecha 12 de noviembre de 2020, relativo al 

expediente TEV-JDC-45/2020. 

 

XXI En la misma data, el Secretario Ejecutivo del OPLE remitió oficio 

OPLEV/SE/2101/2020, al Director de la Unidad Técnica de Vinculación con 

los organismos públicos locales, mediante el cual remite formato en Excel por 

el cual se registra de manera provisional la sentencia recaída al expediente 

TEV-JDC-45/2020, para su ulterior validación. 

 

XXII En misma data, la SCJN resolvió las acciones de inconstitucionalidad 

promovidas por los Partidos Políticos ¡PODEMOS! (148/2020), de la 

Revolución Democrática (150/2020), Revolucionario Institucional (152/2020), 



 

OPLEV/CG013/2021 

8 
 

Acción Nacional (153/2020), Todos por Veracruz (154/2020), Movimiento 

Ciudadano (229/2020), Revolucionario Institucional (230/2020) y ¡PODEMOS! 

(252/2020), en contra de diversas normas generales de la Constitución Local, 

en el sentido de declarar la invalidez total del Decreto 576 y ordenó el 

restablecimiento de las normas previas a la emisión del mismo. 

 

XXIII En fecha 30 de noviembre de 2020, mediante oficio OPLEV/SE/2402/2020, el 

Secretario Ejecutivo, solicito diversa información y documentación al Tribunal 

Electoral en vías de cumplimiento de la Sentencia recaída al expediente TEV-

JDC-45/2020. 

 

XXIV El 3 de diciembre de 2020, la SCJN resolvió las acciones de 

inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas 242/2020, 243/2020,  

248/2020 y 251/2020 promovidas por los partidos políticos de la Revolución 

Democrática, Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Movimiento 

Ciudadano, y Unidad Ciudadana, en contra de diversas normas de la 

Constitución Local, así como del Código Electoral y la Ley Orgánica del 

Municipio Libre, declarando la invalidez total del Decreto 580, del Estado 

de Veracruz, haciéndola extensiva al diverso Decreto 594; ordenando el 

restablecimiento de la vigencia de las normas del Código Electoral anteriores 

a las reformadas. 

 

XXV El 11 de diciembre de 2020, la Secretaría Ejecutiva comunicó a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, mediante oficio 

OPLEV/SE/2639/2020, el seguimiento cronológico en relación a la inscripción 

en el registro de personas sancionadas, en relación con la determinación 

antes señalada, comunicando las gestiones que permitieran la conducción e 

impulso para la tramitación en la inscripción del sujeto sancionado.   

 
XXVI El 14 de diciembre de 2020, la Secretaría Ejecutiva del OPLE, a través del 

oficio OPLEV/SE/2642/2020, requirió nuevamente al TEV a efecto de remitir 
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información en la cual se pudiera advertir a permanencia o en su caso 

gravedad de la infracción para proceder a la inscripción. 

 
XXVII  El 21 de diciembre de 2020, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, a través del 

oficio OPLEV/SE/2832/2020, informó a la Unidad Técnica de Vinculación con 

los Organismos Públicos Locales, que este Organismo se encontraba 

realizando las gestiones que permitieran la conducción e impulso para la 

correcta tramitación en la inscripción de las personas sancionas. 

 
XXVIII  En fecha 30 de diciembre de 2020, mediante oficio OPLEV/SE/2996/2020, 

la Secretaría Ejecutiva del OPLEV requirió al TEV a efecto de precisar la  

información diversa relacionada con la resolución TEV-JDC-574/2020. 

 

XXIX En la misma fecha, el TEV emitió Resolución Incidental respecto del Incidente 

de incumplimiento de sentencia, promovido por la C. María Griselda Mora 

Fernández, síndica del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez, Barrios, 

Veracruz; mediante el cual se declara fundado el incidente e incumplida la 

sentencia emitida dentro del expediente TEV-JDC-45/2020; por lo que en su 

resolutivo segundo tiene a este Organismo Público Local Electoral en vías de 

cumplimiento y se ordena cumplir el apartado de “efectos” del respectivo 

incidente, el cual establece lo siguiente: 

 

“4.- Al Organismo Público Local Electoral de Veracruz, se le ordena 

establecer la temporalidad en la que el Presidente Municipal de Alto Lucero 

deberá estar incluido en el Registro Estatal que al efecto ha implementado, 

en ejercicio de sus atribuciones, para lo cual, podrá considerar la gravedad 

de la infracción como lo ha sostenido la Sala Superior” 

 

“5.- Posteriormente, deberán notificar a este Tribunal dentro de las 

veinticuatro horas a que ello ocurra, remitiendo la documentación pertinente 

con al que acredité su cumplimiento” 

 

XXX En fecha 31 de diciembre de 2020, la Secretaría Ejecutiva del OPLE emitió 

oficio OPLE/SE/3164/2020, mediante la cual informó a la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales, respecto de la sentencia 
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emitida dentro del Incidente de incumplimiento de sentencia promovido dentro 

del TEV-JDC-45/2020.  

 
XXXI En fecha 07 de enero de 2021, el TEV notifica a este Organismo, el Acuerdo 

emitido dentro del expediente TEV-JDC-45/2020, dando respuesta al oficio 

OPLEV/SE/2996/2020 signado por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, en 

donde le precisa a este organismo que mediante resolución TEV-JDC-45/2020 

de fecha 30 de diciembre de 2020, dicho tribunal estableció que sería este 

organismo quien determinaría la gravedad, así como la temporalidad en la que 

deba mantenerse Javier Castillo Viveros en el registro de personas 

sancionadas. 

 
XXXII El 11 de enero de 2021, mediante oficio OPLEV/SE/0259/2021, dirigido a la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, la Secretaría Ejecutiva 

del OPLE solicitó la clave de elector de la persona sancionada. 

 

XXXIII El 12 de enero de 2021, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del 

INE dio respuesta vía correo electrónico proporcionando la clave de elector 

correspondiente. 

 
En virtud de los antecedentes descritos; y de los siguientes:  

  
CONSIDERANDOS 

  
1 El INE y los Organismos Públicos Locales desarrollan, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las elecciones en el 

país. En las entidades federativas las elecciones locales y, en su caso, las 

consultas populares y los procesos de revocación de mandato, estarán a 

cargo de los organismos públicos locales dotados de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, que gozarán de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se 

regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad, tal y como lo disponen los artículos 41, Base 
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V, apartado C; 116, fracción IV, incisos b) y c) de la  

 

Constitución Federal; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 

98, párrafo 1 de la LGIPE; 2, párrafo tercero; y, 99 del Código Electoral; y el 

artículo 10 numeral 2 fracción II, 14 numeral 2 y 3 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. 

  

2 Marco normativo en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón 

de Género.  

 
a) Constitucional y convencional 

 
● Constitución Federal 

 

El artículo 1º de la Constitución Federal, establece que todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicho instrumento y en los 

tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como 

de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia 

Constitución establece.  

 
En ese sentido, dispone que las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con el régimen constitucional y con los tratados 

internacionales de la materia, otorgando en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia. 

 
El párrafo tercero, del artículo 1 de la Constitución Federal, prevé que todas 

las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
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indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley. 

 
En el mismo orden, el párrafo quinto del artículo 1 de la Constitución Federal, 

señala que queda prohibida toda discriminación motivada 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 y tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las personas. 

 

● Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 

 

La presente Convención señala que los Estados que forman parte, tienen el 

deber de proteger los derechos humanos de las mujeres, pues en el artículo 1 

establece que, se comprometen a respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 

esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social, por lo que el Estado mexicano al ser parte de la misma, tiene 

la obligación de respetar los derechos y libertades de las mujeres. 

 
● Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer "Convención de Belem Do Para" 

 
El artículo 5 de la citada Convención, establece que toda mujer podrá ejercer 

libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en 

los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.  
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Ahora bien, es importante señalar que dicho instrumento también señala que 

los Estados parte, reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula 

el ejercicio de sus derechos. 

 
Por su parte, el artículo 7 prevé que los Estados parte, condenan todas las 

formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los 

medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar 

y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 

 

a. Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer 

y velar por que las autoridades, su funcionariado, personal y agentes 

e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; 

b. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar 

la violencia contra la mujer; 

c. Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y 

administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y 

adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; 

d. Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de 

hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la 

mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique 

su propiedad; 

e. Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo 

legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o 

para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden 

la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; 

f. 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; 

g. Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios 

para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo 
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a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de 

compensación justos y eficaces, y 

h. Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean 

necesarias para hacer efectiva esta Convención. 

 
b) Legal 

 
● LGIPE 

 
El artículo 30, párrafo 1, inciso h) y 2, de la misma, incorpora como fines del 

INE garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de 

las mujeres en el ámbito político y electoral; sumado a ello, adiciona como 

principio rector el de paridad y establece que sus actividades se realizarán 

con perspectiva de género. 

 

El artículo 442, numerales 1 y 2, párrafo segundo, dispone que son sujetos 

de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales 

contenidas en dicha Ley los partidos políticos; las agrupaciones políticas; las 

y los aspirantes, las y los precandidatos, las y los candidatos y las y los 

candidatos independientes a cargos de elección popular; las y los 

ciudadanos, o cualquier persona física o moral; las y los observadores 

electorales o las organizaciones de observadores electorales; las 

autoridades; las o los servidores públicos 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; las y los notarios públicos; las y los extranjeros; los concesionarios 

de radio o televisión; las organizaciones de ciudadanos y ciudadanos que 

pretendan formar un partido político; las organizaciones sindicales, laborales 

o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la 

creación de partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes, en lo 

relativo a la creación y registro de partidos políticos; las y los ministros de 

culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, y los demás 
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sujetos obligados en los términos de la misma Ley; así como que las quejas 

o denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género, se 

sustanciarán a través del procedimiento especial sancionador. 

 

        En razón de ello, el artículo 442 Bis prevé que la violencia política contra las 

mujeres en razón de género, dentro del proceso electoral o fuera de éste, 

constituye una infracción a la citada Ley por parte de los sujetos de 

responsabilidad señalados en el artículo 442 y, se manifiesta, entre otras, a 

través de las siguientes conductas: a) Obstaculizar a las mujeres, los 

derechos de asociación o afiliación política; b) Ocultar información a las 

mujeres, con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo de 

sus funciones y actividades; c) Ocultar la convocatoria para el registro de 

precandidaturas o candidaturas, o información relacionada con ésta, con la 

finalidad de impedir la participación de las mujeres; d) Proporcionar a las 

mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección popular, información falsa, 

incompleta o imprecisa, para impedir su registro; e) Obstaculizar la 

precampaña o campaña política de las mujeres, impidiendo que la 

competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, y 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. 

 

Sumado a lo anterior, el artículo 456 prevé como infracción de los partidos 

políticos, el incumplimiento de la obligación de prevención, atención y 

erradicación de la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género.  

 

Por su parte, el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción V prevé como 

infracción de los partidos políticos, que en los casos de graves y reiteradas 

conductas violatorias de la Constitución y de la Ley, especialmente en cuanto 

a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, así como 

las relacionadas con el incumplimiento de la obligación de prevención, 
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atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de 

género, la cancelación de su registro como partido político. 

 

● Código Electoral  

 

El artículo 4 Bis del Código Electoral refiere que el ejercicio de los derechos y 

el cumplimiento de las obligaciones de la ciudadanía en el ámbito político 

electoral se regirán por el principio de la no violencia.  

 

Ahora bien, para efectos del Código Electoral, la violencia política en razón de 

género es la acción u omisión que, en el ámbito político o público tenga por 

objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los 

derechos político-electorales de una mujer o el acceso al pleno ejercicio de las 

atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público. 

 

● 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 

 

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, 

prevén que cuando 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 la 

temporalidad del registro será 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; a partir del análisis respecto a la 

gravedad y las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
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           Además prevé la posibilidad de considerar agravantes en los casos de que la 

violencia política en razón de género sea realizada por una servidora o servidor 

público, persona funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante a 

candidata independiente, precandidata o candidata, personas que se 

dediquen a los medios de comunicación o con su aquiescencia; aumentando 

en un tercio la permanencia en el registro; y en caso de tratarse de algún grupo 

en situación de discriminación, la permanencia se incrementará en una mitad 

de la calificación de la gravedad. 

 

Finalmente, en aquellos casos de reincidencia la persona que haya cometido 

las conductas permanecerá en el registro por seis años. 

 

● Reglamento Interior del OPLE 

 

Por su parte, la normatividad interna del OPLE señala al órgano competente 

para la actualización y manejo del registro nacional y local de personas 

condenadas y sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón 

de género; quedando dicha atribución a la Secretaría Ejecutiva del OPLE, tal 

como lo señala el artículo 12, numeral 2, incisos v) y w) del Reglamento Interior 

del Organismo. 

 

Artículo 12  

…. 

2. Para el cumplimiento de sus funciones corresponde a la Secretaría Ejecutiva, 

además de las conferidas en el Código Electoral, las siguientes atribuciones: 

… 

u) Actualizar el registro nacional del INE de personas condenadas y sancionadas por 

violencia política contra las mujeres en razón de género;  

v) Llevar el registro local de personas condenadas y sancionadas por violencia política 

contra las mujeres en razón de género; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 
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c) Jurisprudencial 

 

● Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 

La SCJN ha establecido que 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, no sólo corresponde al agente encargado de la investigación, 

sino que crea obligaciones a todas las autoridades3. 

 

● Sala Superior 

 

La Sala Superior ha determinado 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 derechos4. 

 

Asimismo, en la Sentencia SUP-REC-91/20205, la Sala Superior determinó 

que ha construido una línea jurisprudencial 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 paliar la violencia 

estructural contra las mujeres. 

 

                                            
3
 Amparo en revisión 554/2013 (Derivado de la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 56/2013). 

4
 Jurisprudencia 48/2016, cuyo rubro es: VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES. 

5
 Sentencia SUP-REC-91/2020, disponible en: 

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0091-2020.pdf  

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0091-2020.pdf
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Al respecto, son aplicables las sentencias emitidas en los expedientes: SUP-

REC-531/20186, SUP-JE-115/20197, SUPJDC-164/20208 y SUP-REC-

81/20209. 

 

3 Consideraciones del INE para la emisión de los Lineamientos para la 

integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro 

Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en 

Razón de Género 

 

Como se señaló en el apartado de Antecedentes del presente Acuerdo, el 13 

de abril de 2020, 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. 

 

Ahora bien, la Sala Superior determinó en la Sentencia SUP-REC-91/2020, 

que, de acuerdo con la normatividad constitucional, convencional y legal 

señaladas, así como los criterios jurisprudenciales de diversos órganos, es 

oportuno que en los casos en que se acredite violencia política en razón de 

género, se integren listas de personas que han incurrido en ese tipo de 

violencia. 

 

En tal sentido, la Sala Superior señaló que el objetivo del listado de personas 

sancionadas y condenadas por cometer actos que constituyan violencia 

política por razones de género tiene por objeto compilar, sistematizar y hacer 

                                            
6
 Resolución SUP-REC-531/2018, disponible en https://www.te.gob.mx/genero/media/pdf/197ed7f553c0584.pdf. 

7
 Resolución SUP-JE-115/2019, disponible en: 

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JE-0115-2019.pdf. 

8
 Resolución SUP-JDC-164/2020 disponible en:  

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-0164-2020-Acuerdo1.pdf  

9
 Resolución SUP-REC-81/2020 disponible en: 

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0081-2020.pdf.  

https://www.te.gob.mx/genero/media/pdf/197ed7f553c0584.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JE-0115-2019.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-0164-2020-Acuerdo1.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0081-2020.pdf


 

OPLEV/CG013/2021 

20 
 

del conocimiento público la información relacionada con las personas que han 

sido sancionadas mediante resolución o sentencia firme o ejecutoriada, 

emitidas por las autoridades electorales administrativas o jurisdiccionales 

federales y locales competentes. 

 

Por ende, previó que todas las autoridades electorales, tanto federales como 

locales, en el exclusivo ámbito de su competencia implementen los 

mecanismos que consideren adecuados para compartir y mantener 

actualizada la información respecto de las personas que han incurrido en 

violencia política en razón de género, de tal manera que el registro nacional se 

alimente de los registros locales que correspondan, una vez que esté 

debidamente conformado el primero mencionado.  

 

Ciertamente, la creación de una lista de personas sancionadas en materia de 

violencia política contra las mujeres en razón de género no está expresamente 

prevista en la Constitución Federal, no obstante, su finalidad es generar 

mecanismos que erradiquen la violencia que cotidianamente se comete contra 

las mujeres. 

 

En razón de esto, la lista de personas sancionadas en materia de violencia 

política contra las mujeres en razón de género se advierte como un mecanismo 

para cumplir deberes de reparación, protección y erradicación de violencia 

contra las mujeres, pues es una herramienta para que las autoridades y la 

ciudadanía tengan conocimiento de las personas que han incurrido en dichas 

conductas.  

 

En consecuencia, 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 
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eficaz para evitar la reiteración de conductas violatorias de los derechos 

políticos de las mujeres. 

 

Ahora bien, como se precisó anteriormente en la sentencia SUP-REC-

91/2020, la Sala Superior consideró que además de los organismos públicos 

locales, el INE debe crear un registro nacional de personas sancionadas en 

materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, que 

integre la información de toda la República Mexicana, para que desde el 

ámbito de su competencia genere una herramienta que contribuya de forma 

adecuada y eficaz a la erradicación de la violencia política contra las mujeres 

en razón de género.  

 

En tal sentido, todas las autoridades electorales federales y locales tienen el 

deber, en el ámbito de su competencia de elaborar un listado de personas 

sancionadas por violencia política en razón de género, dado que no se trata 

de una cuestión exclusiva del orden federal, pues todas las autoridades tienen 

el deber de implementar mecanismos para erradicar la violencia contra las 

mujeres. 

 

En consecuencia, se precisa que las autoridades electorales deben generar 

los mecanismos de comunicación adecuados para compartir información y 

generar el listado de personas sancionadas en materia de violencia política en 

razón de género, pues serán la base de la cual se obtendrán los datos para 

integrar los registros local y nacional. 

 

4 Ahora bien, como quedó establecido en el apartado de Antecedentes del 

presente documento, el INE, mediante Acuerdo INE/CG269/2020, emitió 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, tomando como 
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base los elementos mínimos que la Sala Superior estableció en la multicitada 

sentencia. 

 

En ese tenor, los Lineamientos contienen los elementos que se precisan en la 

sentencia, las obligaciones a cargo del INE, respecto de la conformación de la 

herramienta informática que se tendrá que realizar para mantener el registro 

nacional de las personas sancionadas, así como la instancia interna que 

coordinará dichos trabajos, asimismo, definen los términos de la colaboración 

de las autoridades y los aspectos que tendrá que contener dicho registro. 

 

Por su parte, se establece que los registros deberán asentarse atendiendo al 

mandato de las autoridades administrativas, jurisdiccionales e incluso, 

penales, así como la temporalidad en la cual deben mantenerse vigentes. 

 

5 Derivado de las consideraciones antes mencionadas, en el ámbito de 

competencia de este organismo, la Secretaría Ejecutiva es la instancia 

designada por este órgano superior de dirección para dar seguimiento a los 

trabajos de coordinación con el INE, en observancia 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, en términos de la obligación prevista en los 

artículos 2 y 3, numeral 3 de los citados lineamientos; que señalan como 

sujetos obligados a los organismos públicos locales, así como que éstos 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 INE a través del sistema 

informático correspondiente, en el ámbito de sus respectivas 

competencias.  

 

En ese sentido, el artículo 10 de los Lineamientos citados, señala como 

obligaciones de las autoridades las siguientes: 
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1. 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: 

I. 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; 

II. Establecer criterios de colaboración y coordinación específicos con 

autoridades jurisdiccionales para evitar duplicidades en las inscripciones. 

III. Operar y mantener actualizadas y disponibles, la infraestructura y 

plataforma que sustentan el Sistema de las bases de datos del Registro; 

IV. Garantizar a las personas usuarias las condiciones de acceso libre y 

público al Registro; 

V. Desarrollar e instrumentar el sistema informático que permita la captura, 

ingreso, envío, manejo, actualización y consulta pública del Registro; 

VI. Establecer los criterios para la funcionalidad, operación, respaldo, 

reconstrucción, seguridad y conservación de la información que contenga la 

base de datos del Registro; 

VII. Implementar acciones y mecanismos de coordinación para el desarrollo 

tecnológico y soporte técnico del Registro; 

VIII. Establecer y mantener actualizadas las medidas de seguridad para la 

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

IX. Adoptar las acciones necesarias para evitar la homonimia en la 

inscripción; 

X. Guardar constancia de las actualizaciones de la información; 

XI. 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; 

XII. 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 

XIII. Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de los presentes 

Lineamientos. 

2. 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: 

 I. Coadyuvar con el INE y los OPL, según corresponda, 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 
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 II. Establecer en la resolución o sentencia firme o ejecutoriada 

correspondientes la temporalidad en la que la persona sancionada deba 

mantenerse en el registro nacional. 

 

Aunado a lo anterior, el artículo 14 de los Lineamientos de referencia, 

señala que será atribución de los OPL, en el ámbito de sus competencias, 

registrar en el sistema la temporalidad en que deberán permanecer 

vigentes en el Registro las personas sancionadas, conforme a lo 

determinado en las resoluciones o sentencias firmes o ejecutoriadas de 

acuerdo con lo señalado en el artículo 11 del mismo ordenamiento. 

 

Por su parte, el artículo 15 numeral 2 de dichos Lineamientos, señala que los 

OPL, deberá publicar en el Portal Web, los registros de personas sancionadas 

en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, en el 

ámbito que le corresponda, de igual forma el artículo 17, numeral 2, deja como 

responsabilidad de los OPL denunciar ante las autoridades competentes 

cualquier acto u omisión en el tratamiento de datos personales, en los términos 

de las leyes y reglamentos aplicables. 

 

En función de ello y, toda vez que el artículo Transitorio Segundo de los 

Lineamientos de referencia, señala que las personas que hayan sido 

sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género 

con anterioridad a la creación del Registro no serán incorporadas en 

éste; no obstante, esas personas deberán permanecer en los registros 

de los organismos públicos locales, cuando así lo hubiere ordenado la 

autoridad competente, es que la Secretaría Ejecutiva en términos del 

considerando anterior deberá tener el resguardo del listado de personas 

sancionadas dentro del ámbito de competencias de este Organismo. 

 

6 AL      respecto la  sentencia emitida por el TEV  en el expediente TEV-

JDC-45/2020 de fecha 14 de agosto de 2020,     declaró que se encuentra 

fundada la Violencia Política en Razón de Género derivada de la 
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obstaculización del ejercicio del cargo, que la actora María Griselda 

Mora Fernández ejerce como Síndica del Ayuntamiento de Alto Lucero 

de Gutiérrez Barrios, Veracruz, en los términos precisados en dicha 

sentencia; teniendo como resolutivos los siguientes: 

 
RESUELVE: 

 

PRIMERO: Es fundada la violencia política en razón de género derivada 

de la obstaculización del cargo, que la actora ejerce como Sindica del 

Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, en los términos 

precisados en la consideración de efectos de la sentencia. 

 

SEGUNDO: Se ordena a los integrantes, al Secretario y Contralor del 

Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, procedan en 

términos del considerando de efectos de la sentencia. 

 

TERCERO: Se vincula al Congreso del Estado y al Órgano de Fiscalización 

Superior, ambos del Estado de Veracruz, procedan en términos del 

considerando de efectos de la sentencia. 

 

CUARTO: Se ordena al OPLE crear un registro de Personas Condenadas 

y Sancionadas por Violencia Política contra las mujeres en razón de 

género, y que incluya en el mismo, al ciudadano Javier Castillo Viveros. 

 

QUINTO: Como medida de no repetición, se da vista al Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, para que, de 

acuerdo con sus facultades y atribuciones, determine en su momento la 

sanción que corresponda al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, por haber incurrido en 

Violencia Política en razón de género, en contra de la síndica del propio 

Ayuntamiento. 

 

SEXTO: Se da vista a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, para que 

en uso de sus facultades y atribuciones ordene, a quien corresponda, inicie 

de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa, con 

relación a los hechos reclamados por la promovente y, en su momento 

determine lo que en derecho proceda. 

 

SÉPTIMO: Se sustituyen en razón de los efectos de la sentencia las medidas 

de protección decretadas mediante acuerdo plenario de veintidós de mayo. 

 

Lo resaltado es propio 

 

Es importante mencionar que, la referida sentencia corresponde a un acto que 

ha adquirido firmeza, toda vez que tal como se menciona en los antecedentes, 
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la resolución emitida en el expediente TEV-JDC-45/2020 fue confirmada por 

la Sala Superior el 15 de octubre de 2020, por lo que ha quedado firme como 

lo menciona 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; por lo tanto, permite a esta autoridad realizar las acciones 

necesarias para proceder con el registro del sujeto sancionado, tal como lo ha 

ordenado la autoridad jurisdiccional local. 

 
En la misma tesitura, cabe advertir que la Secretaría Ejecutiva de este 

Organismo  realizó sendas actuaciones consistentes en el envío de oficios 

cuyos números fueron detallados con antelación en el rubro de antecedentes      

del presente acuerdo, gestiones que abarcan el periodo comprendido del 17 

de noviembre de 2020 al 07 de enero de 2021, y mediante los cuales, al no 

advertir en la Resolución TEV-JDC-45/2020 la gravedad de la falta y 

temporalidad en la que la persona sancionada deba mantenerse en el registro 

de personas sancionadas, y al ser la autoridad jurisdiccional la que emitió 

dicha determinación, se solicitó al TEV, precisara la información que permitiera 

indicar la permanencia o en su caso la gravedad de la infracción (duración del 

registro en el catálogo de inscripción correspondiente) de la persona 

sancionada. 

 
Aunado a lo anterior, tal como se determinó en fecha 30 de diciembre de 2020, 

el TEV, emite Resolución Incidental respecto del Incidente de incumplimiento 

de sentencia, promovido por la C. María Griselda Mora Fernández, síndica del 

Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez, Barrios, Veracruz; mediante el cual 

se declara fundado el incidente e incumplida la sentencia emitida dentro del 

expediente TEV-JDC-45/2020; por lo que en su resolutivo segundo tiene a 

este Organismo Público Local Electoral en vías de cumplimiento y se ordena 

cumplir el apartado de “efectos” del respectivo incidente, el cual establece lo 

siguiente: 
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“4.- Al Organismo Público Local Electoral de Veracruz, se le ordena 

establecer la temporalidad en la que el Presidente Municipal de Alto Lucero 

deberá estar incluido en el Registro Estatal que al efecto ha implementado, 

en ejercicio de sus atribuciones, para lo cual, podrá considerar la gravedad 

de la infracción como lo ha sostenido la Sala Superior” 

 

“5.- Posteriormente, deberán notificar a este Tribunal dentro de las 

veinticuatro horas a que ello ocurra, remitiendo la documentación 

pertinente con al que acredité su cumplimiento” 

 

Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General procederá a realizar el 

análisis respectivo en los términos siguientes: 

 
a Consideraciones del Tribunal Electoral de Veracruz dentro del 

expediente TEV-JDC-45-2020 

 

De la revisión y análisis a la sentencia dictada por la autoridad jurisdiccional 

local, se tiene que la actora, se duele esencialmente de los siguientes 

agravios: 

 
1.- Falta de pago de su remuneración 2019 y 2020. 

2.- Indebida reducción de remuneraciones. 

3.- Indebida notificación de sesiones de cabildo de cinco y quince de junio. 

4.- Omisión de contestar su derecho de petición. 

5.- Omisión de grabar la sesión pública de cabildo del quince de junio de 

2020. 

6.- Que el Presidente, Contralor y Tesorero le dirigieron injurias, amenazas 

e insultos. 

 
De lo anterior se desprende que la conducta infractora se ha desplegado 

en más de una ocasión por parte del Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz; autoridad en 

la que recae, por ministerio de ley, la obligación de convocar debidamente a 

las sesiones de Cabildo.  
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Por otra parte, el Tribunal Electoral refiere: 

 
417. En ese sentido, el Presidente Municipal responsable dejó de pagar 

sistemáticamente las remuneraciones, no convocó de manera debida a la 

actora a las sesiones de cabildo, no atendió su derecho de petición y no le 

permitió grabar una sesión pública de cabildo. En otras palabras, le impidió 

ejercer su función de mayor relevancia que por ministerio de la Constitución 

y la Ley tiene encomendada un Edil al interior de su Cabildo, para la que fue 

electa. 

 

Por lo que el actuar del Presidente Municipal responsable ha anulado de hecho 

los múltiples esfuerzos del Estado mexicano para generar un andamiaje 

Constitucional, legal, institucional, y procedimental, robusto; dirigido a contar 

con una democracia paritaria. 

 

No pasa desapercibido para esta autoridad, que el TEV, lleva a cabo el análisis 

de las violaciones a la luz de los elementos fijados por la Sala Superior, en su 

jurisprudencia 21/2018, de rubro VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS 

QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO. 

 

b Calificación de la falta 

 

En relación con la calificación de la gravedad de la falta, el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que para individualizar la 

sanción por la comisión de una irregularidad se deben tomar en cuenta los 

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que 

produjo la infracción electoral; observando y justificando aspectos como: 1) la 

infracción y su imputación subjetiva, es decir, tanto la existencia de la falta 

como la responsabilidad del infractor; 2) la responsabilidad en que se incurra 

y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las 

disposiciones legales, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten 

con base en él; 3) las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 
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4) las condiciones externas y los medios de ejecución y 5) la reincidencia en 

el incumplimiento de obligaciones.10  

 

Por lo que, en términos de la Sentencia dictada por el TEV en el expediente 

TEV-JDC-45/2020, en el caso que nos ocupa, las circunstancias que han de 

considerarse deben ser los factores objetivos y subjetivos que hayan 

concurrido en la acción u omisión que produjo la infracción electoral; 

identificando lo siguiente: 

 

I. Sujeto Infractor: Javier Castillo Viveros quien desempeña actualmente el 

cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez 

Barrios, Veracruz. 

 

II. Tipo de infracción: Constitucional en razón de que se vulnera el principio de 

la no violencia, de integración paritaria de los ayuntamientos y el ejercicio de 

un derecho político electoral y el pleno goce y ejercicio del cargo. 

 

Sujeto 

infractor 

Tipo de infracción Descripción de la 

conducta 

Disposiciones 

jurídicas 

infringidas 

Javier Castillo 

Viveros, en su 

carácter de 

Presidente 

Municipal de 

Alto Lucero 

de Gutiérrez 

Barrios, 

Veracruz 

Constitucional y 

legal, orientado a la 

formación de una 

democracia 

paritaria. Mediante 

la obstaculización 

del ejercicio de las 

funciones en torno a 

una mujer. 

*Indebida reducción de 

remuneraciones 

(consistente en 

segunda parte del 

aguinaldo 2019; así 

como remuneraciones 

que restan de enero a 

mayo de 2020). 

*Indebida notificación 

de sesiones de cabildo 

de cinco y quince de 

junio 

Artículo 1, 

párrafo 5, 8, 35 

fracción II, 36 

fracción IV, de la 

Constitución 

Federal; los 

artículos 20 bis; 

20 Ter, fracción 

XII de la Ley 

general de 

Acceso de las 

Mujeres a una 

Vida Libre de 

                                            
10

 En términos de lo previsto en el artículo 458, párrafo 5, de la LGIPE, conviene señalar que también prevé las 

condiciones socioeconómicas del infractor; sin embargo, dicho elemento corresponde en los casos de fijar una 
multa; lo que para el caso concreto no aplica pues esta autoridad administrativa se pronuncia únicamente respecto 
a la temporalidad que el sujeto infractor deberá permanecer en el Registro Nacional de Personas Sancionadas 
en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 
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*Omisión de contestar a 

su derecho de petición  

*y que se le prohibió 

grabar la sesión pública 

de cabildo del quince de 

junio de 2020. 

*Que el presidente, 

Contralor y Tesorero le 

dirigieron injurias, 

amenazas e insultos. 

Violencia; y los 

artículos 3, 

inciso k); 7, 

numeral 5; 442; 

442 Bis; y 449 

de la LGIPE; 4 

bis del Código 

Electoral. 

 

III. Bien Jurídico Tutelado (trascendencia de las normas transgredidas): En el 

entendido que un bien jurídico es todo aquel que se protege a través de las 

normas jurídicas y que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o 

prohibidas. De tal manera que, el artículo 1, párrafo 5 de la Constitución 

Federal establece el principio de no discriminación, que para el caso concreto 

se observa por cuestiones de género, fenómeno prohibido en nuestro Estado 

constitucional y democrático de derecho y que, en combinación con los 

referidos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia y de la LGIPE, representan las bases constitucionales y 

legales en relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia 

y discriminación; acceso efectivo a los derechos político electorales de las 

mujeres para el ejercicio del cargo y el derecho político-electoral de ser votado. 

 

IV.Singularidad o pluralidad de la falta acreditada: En el presente caso la 

conducta imputada se concreta a: la indebida reducción de remuneraciones 

(consistente en segunda parte del aguinaldo 2019; así como remuneraciones 

que restan de enero a mayo de 2020); indebida notificación de sesiones de 

cabildo de cinco y quince de junio, la omisión de contestar a su derecho de 

petición y la prohibición de grabar una sesión pública de cabildo, Que el 

presidente, Contralor y Tesorero le dirigieron injurias, amenazas e insultos. 
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V.Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción: La conducta del 

infractor se valora conjuntamente con las circunstancias objetivas que 

concurren en el caso como son: 

                    

Modo: Las violaciones acreditas y detalladas en la Resolución emitida por el 

Tribunal Electoral de Veracruz en el expediente TEV-JDC-45-2020, surten 

sobre las atribuciones del cargo por el que la actora fue electa, y por ende la 

afectación al ejercicio de las atribuciones que corresponden a la calidad de 

síndica del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz. 

 

Tiempo: La infracción atribuible al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, periodo de enero a mayo de 2020, 

distintas fechas del mes de junio de 2020 y diciembre de 2019. 

 

Lugar: En el caso que nos ocupa, los actos violatorios se llevaron a cabo en 

las instalaciones del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, 

Veracruz. 

 

VI.Intencionalidad de la falta. - Se considera que, en el caso existe una 

conducta dolosa, por parte del Javier Castillo Viveros quien desempeña 

actualmente el cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Alto 

Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, pues la obstaculización acreditada y 

atribuida al Presidente Municipal, quien ejerce una jerarquía al interior del 

ayuntamiento respecto de los demás miembros del cabildo, por lo que con 

dicha obstaculización tiende a generar, en los ciudadanos de dicho municipio, 

la percepción de que la actora como mujer ocupa el cargo de edil de manera 

formal pero no material. Aspecto que propicia un demerito generalizado sobre 

las mujeres que ejercen funciones públicas y un menoscabo sobre la síndica 

municipal, al situarla en una posición de subordinación frente al Presidente 

Municipal. Posición que no le corresponde, lo que pretende invisibilizarla, 

atentando contra sus derechos políticos-electorales. Imposibilitando en 
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participar de manera plena en los procesos deliberativos del propio 

ayuntamiento. Anulando además los múltiples esfuerzos del Estado mexicano 

para generar un andamiaje constitucional, legal, institucional y procedimental, 

robusto dirigido a contar con una democracia paritaria. 

 

VII.Reincidencia. - No existe antecedente del C. Javier Castillo Viveros, en 

donde alguna Autoridad jurisdiccional o electoral competente haya decretado 

la comisión de violencia política en razón de género, ni previo registro que se 

haya realizado al respecto.  

 

Es importante señalar, que este Consejo General, conocerá sobre las 

temporalidades de los registros de manera individual, atendiendo al momento 

en que cada expediente adquiera firmeza, por lo que de ninguna manera se 

observará, salvo que así lo resuelva la autoridad jurisdiccional, el estudio de 

dos o más sentencias en una sola determinación de este órgano superior de 

dirección. 

 

Temporalidad del registro. En consecuencia, derivado del análisis 

previamente establecido y de conformidad con el estudio realizado por el TEV, 

al ponderar la conducta del activo y todas las circunstancias concurrentes que 

se esgrimen en la Resolución acaecida en el Expediente TEV-JDC-45/2020 

de fecha 14 de agosto de 2020, mismas que inciden objetiva y efectivamente 

para formar convicción en este Consejo General para determinar dicha 

gradualidad, contando con  facultad discrecional y con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 11, incisos a y b; y artículo 14, numerales 2 y 3 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, que a la letra dicen: 

 

Artículo 11. Permanencia en el Registro 

En caso en que las autoridades electorales competentes no establezcan el 

plazo en el que estarán inscritas en el Registro las personas sancionadas en 
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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 (sic) 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. 

 

b)  Cuando la violencia política 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. 

… 

Artículo 14. Datos mínimos de consulta pública 

1. … 

2. Corresponde al INE y los OPL, en el ámbito de sus competencias, registrar 

en el sistema la temporalidad que deberán permanecer en vigentes en el 

Registro, conforme a lo determinado en las resoluciones o sentencias firmes 

o ejecutoriadas de acuerdo con lo señalado en el artículo 11 de los presentes 

lineamientos. 

3. Cuando las sentencias o resoluciones no determinen la vigencia en que 

deberá permanecer la persona sancionada en el Registro, se deberá 

considerar lo establecido en el artículo 11 de este Lineamiento. 

 

Derivado de las anteriores consideraciones esta autoridad electoral estima que 

la falta debe calificarse como LEVE, con una temporalidad de tres años, en 

términos de lo previsto por el Artículo 11, inciso a), de los Lineamientos para 

la Integración, Funcionamiento, Actualización y Conservación del Registro 

Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón 

de Género; y al tratarse de quien ejerce el cargo de Presidente Municipal, se 

actualiza la hipótesis prevista en el inciso b) de la misma disposición, es decir 

su calidad de servidor público; por lo que debe aumentarse en un tercio su 

permanencia en el registro; es decir un año. En razón de ello este Consejo 

General determina que el C. JAVIER CASTILLO VIVEROS, en su carácter de 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, 

Veracruz; como persona sancionada deberá inscribirse por una temporalidad 

de 4 años en el Registro Local de Personas Sancionadas en Materia de 
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Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, contados a 

partir de la aprobación del presente acuerdo. 

 

Es importante además señalar que las determinaciones en materia electoral 

no causan efectos suspensivos para su ejecución y cumplimiento, por tanto, 

se procederá inmediatamente a la inscripción de la persona sancionada, ello 

con fundamento en lo señalado por el artículo 41, fracción VI, párrafo segundo, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo 

estipulado en el artículo 6 fracción II de Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

 

7  La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, 

fracción VII, 11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de los 

organismos autónomos del Estado, como sujetos obligados de publicar, 

actualizar y mantener disponible de manera proactiva, a través de medios 

electrónicos con que cuenten, la información correspondiente a los acuerdos 

que se emitan, por lo que este órgano colegiado en acatamiento a ello y en 

ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del 

Código Electoral, de prever lo necesario para el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de 

conformidad con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima 

publicidad que rigen sus actos, publicar el Portal de internet del OPLE.  

 

Es importante además señalar que las determinaciones en materia electoral 

no causan efectos suspensivos para su ejecución y cumplimiento, por tanto, 

se procederá inmediatamente a la inscripción de la persona sancionada, ello 

con fundamento en lo señalado por el artículo 41, fracción VI, párrafo segundo, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo 

estipulado en el artículo 6 fracción II de Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 
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Por último, en atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1° de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; 5 y 7 de 

la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer; 30 párrafo 1 inciso h), 42 párrafo 2, 442, 442 bis y 456; de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 4 bis del Código Número 

577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 10, 11, 14 y 15 de 

los Lineamientos para la Integración, Funcionamiento, Actualización y 

Conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de 

Violencia Política en Razón de Género; 9  fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción 

I, inciso m) de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Veracruz; así como los demás relativos y aplicables de instrumentos 

internacionales, de la normatividad Federal y Local, por lo antes expresado, el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

emite el siguiente: 

ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba que la Secretaría Ejecutiva lleve a cabo el registro del C. 

Javier Castillo Viveros en su calidad de presidente municipal de Alto Lucero de 

Gutiérrez Barrios, Veracruz, en el Registro Local de Personas Sancionadas en 

Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, con base en 

la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz en el expediente TEV-

JDC-45/2020, bajo la temporalidad de 4 años; ello derivado del análisis realizado 

en el considerando 6 debido a la conducta que acreditó la autoridad jurisdiccional 

local, y de conformidad con lo previsto en el artículo 11, incisos a) y b) de los 

Lineamientos para la Integración, Funcionamiento, Actualización y Conservación 

del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política 

en Razón de Género. 

 
SEGUNDO. La Secretaría Ejecutiva deberá informar a la Comisión Permanente de 

Igualdad de Género y No Discriminación de este Organismo, la inscripción del C. 
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Javier Castillo Viveros quien desempeña actualmente el cargo de presidente 

municipal de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, en el Registro Local de 

Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género. 

 
TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá sus efectos al momento 

de su aprobación por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz. 

 
CUARTO. En términos de lo previsto en el artículo 15 de los Lineamientos para la 

Integración, Funcionamiento, Actualización y Conservación del Registro Nacional 

de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género, 

publíquese en el portal de internet el registro del sujeto sancionado en materia de 

violencia política contra las mujeres en razón de género. 

 

QUINTO. Notifíquese de forma electrónica a través del Sistema de Vinculación con 

los Organismos Públicos Locales Electorales a la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral el presente Acuerdo para los 

efectos legales conducentes. 

 

SEXTO. Notifíquese de forma electrónica al Instituto Nacional Electoral a través del 

Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese personalmente, por oficio al C. Javier Castillo Viveros, en 

su carácter de presidente municipal de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, 

su inserción al Registro Local de Personas Sancionadas en Materia de Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género, en cumplimiento a la resolución 

emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz en el expediente TEV-

JDC-45/2020 e Incidente de incumplimiento de sentencia. 
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OCTAVO. Notifíquese al Tribunal Electoral de Veracruz el presente Acuerdo que 

se emite en cumplimiento de la resolución dictada por dicho tribunal en el 

expediente TEV-JDC-45/2020 e Incidente de incumplimiento de sentencia. 

 

Este Acuerdo fue aprobado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el catorce 

de enero de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria del Consejo General por 

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Juan Manuel 

Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, quien emite un voto razonado, Mabel 

Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de 

Lourdes Fernández Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla.  

 

 

 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

SECRETARIO 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 














