OPLEV/CG181/2021

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-PES-15/2021 SE DETERMINA LA TEMPORALIDAD
QUE DEBERÁ PERMANECER INSCRITO EL C. OCTAVIO AUGUSTO
CORVERA GUZMÁN, EN SU CALIDAD DE REPORTERO O COLABORADOR
DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN DENOMINADO “LA ANTIGUA EN BREVE”,
EN EL REGISTRO LOCAL Y NACIONAL 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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Federal
Constitución Local

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

INE

Instituto Nacional Electoral.

LGIPE

Ley General de Instituciones y Procedimientos

OPLE

Electorales.

SCJN

Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sala Superior

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

Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Xalapa

Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera
Circunscripción Plurinominal.

TEV

Tribunal Electoral de Veracruz.

ANTECEDENTES

I

El 19 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del
OPLE emitió el Acuerdo OPLEV/CG030/2020, por el que se aprueban las
medidas preventivas con motivo de la pandemia del virus SARS-CoV-2
(COVID-19).

II

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 de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley
General de Instituciones y Procedimiento Electorales, 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.

III

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
576, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la
Constitución Local.1

1 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.
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IV

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 Electoral y se reformaron los artículos 22 y 171, ambos de la Ley
Orgánica del Municipio Libre.2

V

El 29 de julio de 2020, la Sala Superior dictó sentencia en el expediente SUPREC-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 en Materia de Violencia Política Contra las
Mujeres en Razón de Género.

VI

El 25 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria del Consejo General del
OPLE, se 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.

VII

En la misma data, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE
aprobó el Acuerdo OPLEV/CG056/2020, por el que se autorizó la celebración
de 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).

VIII El 4 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del
2 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, 251/202.
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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.
IX

El 28 de septiembre de 2020, mediante Acuerdo OPLEV/CG120/2020 en
sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE 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.

X

El 23 de noviembre de 2020, la SCJN resolvió las acciones de
inconstitucionalidad promovidas por los Partidos Políticos señalados en la cita
1 del presente Acuerdo, en el sentido de declarar la invalidez total del Decreto
576 y ordenó el restablecimiento de las normas previas a la emisión de este.

XI

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 señalados en la
nota al pie 2 del presente Acuerdo, 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.

XII

El 5 de enero de 2021, la C.

, en su

calidad de

del Comité Directivo

Estatal del Partido Político Acción Nacional y

,
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presentó, ante este organismo, escrito de queja en contra del C. Octavio
Augusto Corvera Guzmán, reportero o colaborador del medio de comunicación
denominado “La Antigua en Breve”, por presuntos actos que pudieran
considerarse violencia política por razones de género; al cual le correspondió
el número de expediente CG/SE/PES/YARR/001/2021 del índice de este
OPLE.
XIII El 10 de febrero de 2021, la Comisión de Igualdad de Género y no
Discriminación del INE aprobó el Acuerdo INE/CIGYND/001/2021, por el que
se adoptan criterios de interpretación 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; mismo que fuera notificado a este
Organismo mediante oficio INE/SE0935/2021 de fecha 02 de marzo del
presente año.
XIV El 23 de febrero de 2021, el Secretario Ejecutivo de este organismo ordenó
remitir el expediente CG/SE/PES/YARR/001/2021 y su cuaderno auxiliar de
medidas cautelares CG/SE/CAMC/YARR/002/2021 al TEV.
XV

El 24 de febrero de 2021, el TEV ordenó integrar el expediente y le asignó la
clave TEV-PES-15/2021.

XVI

El 13 de abril de 2021, el TEV dictó sentencia dentro del expediente TEVPES-15/2021, en el que determinó fundada la Violencia Política en Razón de
Género en contra de la denunciante; además, dicha sentencia en su resolutivo
SEXTO, da vista al OPLE, para que incluya al ciudadano OCTAVIO
AUGUSTO CORVERA GUZMÁN, en su calidad de periodista y creador de
contenido de su página de Facebook, en el Registro Nacional y Estatal de
Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en
Razón de Género.
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XVII El 19 de abril de 2021, la Secretaría Ejecutiva del OPLE, a través del oficio
OPLEV/SE/6774/2021, solicitó al TEV a efecto de informar si la sentencia
dictada en fecha 13 de abril de 2021 del expediente TEV-PES-15/2021, fue
impugnada y si había causado estado.

XVIII En fecha 27 de abril de 2021 se recibió el oficio PRES-CDT-TEV-725/2021, y
su anexo TEV/SGA/85/2021, por los que la autoridad jurisdiccional local
informó que la Sentencia no fue impugnada ante dicho órgano jurisdiccional;
quedando notificado el C. OCTAVIO AUGUSTO CORVERA GUZMÁN, de la
sentencia de mérito en fecha 20 de abril de 2021, tal y como obra en las
constancias del expediente CG/SE/PES/YARR/001/2021 del índice de este
organismo.
XIX En fechas diversas, el TEV determinó que en materia de Violencia Política en
Razón de Género, mediante ACUERDOS PLENARIOS e INCIDENTE DE
INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA en los expedientes: TEV-JDC-45/2020INC1, TEV-JDC-540/2020, TEV-JDC-552/2020, TEV-JDC-574/2020 y TEVJDC-645/2020, que debe ser esta autoridad administrativa electoral, la que,
en el ámbito de sus atribuciones y de manera subsidiaria, determine la
gravedad de la sanción y la temporalidad que deben permanecer en los
registros las personas sancionadas por Violencia Política Contra la Mujer
en Razón de Género; por lo que resulta evidente el criterio por parte del TEV,
de que este Consejo General determine la temporalidad en los registros
respectivos.
XX

Así mismo, sirve de precedente el Incidente de Aclaración de Sentencia
promovido por esta Secretaría ejecutiva en la sentencia TEV-JDC-645/2020INC-1, de fecha 16 de marzo del año en curso, derivado de que el TEV en los
considerandos 15 y 17 de la Sentencia refiere que la petición que realiza el
OPLE, se circunscribe a las funciones administrativas del mismo órgano, de
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ahí que, será dicho ente, quien en uso de su plena autonomía analice dicha
circunstancia, y sobre tales aspectos, determine Io que en derecho
corresponda. Por ello, debe ser el OPLE, 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 INE, emitidos
bajo el Acuerdo lNE/CG/269/2020; por lo que de nueva cuenta se confirma el
criterio por parte del TEV, de que este Consejo General determine la
temporalidad en el registro respectivo.
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
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.
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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, 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
8
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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 citada 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.
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
9
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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 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,
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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 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
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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, 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,
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 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.
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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.
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
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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
u) y v) 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)

c) Jurisprudencial
● SCJN
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
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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.
Al respecto, son aplicables las sentencias emitidas en los expedientes:
SUP-REC-531/20186, SUP-JE-115/20197, SUP-JDC-164/20208 y SUPREC-81/20209.
3

Consideraciones del INE para la emisión de los Lineamientos para la
Integración, Funcionamiento, Actualización y Conservación del Registro

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 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0091-2020.pdf
6 https://www.te.gob.mx/genero/media/pdf/197ed7f553c0584.pdf
7 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JE-0115-2019.pdf
8 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-0164-2020-Acuerdo1.pdf
9 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0081-2020.pdf
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Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política
Contra las Mujeres 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 DOF 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
señalada, 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
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 locales como
federales, 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.
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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 ello, 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, siendo el deber de todas las autoridades del país,
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 evitar la
reiteración de conductas violatorias de los derechos políticos de las mujeres.
Ahora bien, como se precisó anteriormente en la sentencia SUP-REC91/2020, 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 locales y federales tienen el
deber, en el ámbito de su competencia de elaborar listas de personas
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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 Acuerdo, 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
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.
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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:

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;
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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
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 para la integración,
funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de
Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en
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Razón de Género, 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.

6

En razón de lo ordenado por el TEV, mediante Sentencia correspondiente al
expediente TEV-PES-15/2021, de fecha 13 de abril de 2021, se enuncian los
siguientes resolutivos:
[…]
RESUELVE:
PRIMERO. Se determina la existencia de la infracción consistente en violencia
política en razón de género, atribuida a Octavio Augusto Corvera Guzmán, en
su carácter de creador de contenido de los ocho videos publicados en la cuenta
de Facebook del mismo.
SEGUNDO. Se impone a Octavio Augusto Corvera Guzmán la sanción
consistente en una multa, relativa a 24 UMAS, equivalente a $2,150.88 (Dos
mil ciento cincuenta pesos 88/100 M.N.).
TERCERO. Se ordena ofrecer una disculpa pública por parte del denunciado
Octavio Augusto Corvera Guzmán, en la que reconozcan la comisión de los
hechos y la aceptación de la responsabilidad derivada de las expresiones
analizadas en la sentencia, a fin de restablecer la dignidad, reputación y
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derechos político-electorales de la denunciante, en su vertiente de ejercicio del
cargo, de conformidad con los efectos precisados en el apartado de efectos de
la sentencia.
CUARTO. El denunciado, Octavio Augusto Corvera Guzmán, deberá inscribirse
y aprobar los cursos en línea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
QUINTO. Se ordena la inscripción de Octavio Augusto Corvera Guzmán en el
Catálogo de Sujetos Sancionados en los Procedimientos Especiales
Sancionadores de este Órgano Jurisdiccional.
SEXTO. Se da vista al OPLE Veracruz e lnstituto Nacional Electoral, para que
incluyan al ciudadano Octavio Augusto Corvera Guzmán, en el Registro
Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política
contra las Mujeres en Razón de Género, conforme al apartado de efectos de
esta sentencia.
SÉPTIMO. Se vincula al lnstituto Veracruzano de las Mujeres para los efectos
precisados en el apartado de efectos de la sentencia.
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 el apartado de
antecedentes de este Acuerdo, la resolución de fecha 13 de abril de 2021, no
fue impugnada, por lo que ha quedado firme tal como lo establece 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
de la persona sancionada, tal como lo ha ordenado la autoridad jurisdiccional
local.

Ahora, si bien no se cuenta con Acuerdo Plenario por parte del TEV, en donde
especifique la “temporalidad” en relación a la inscripción en el registro de
sanciones de la denunciada, no menos cierto es el deber de diligencia y
perspectiva de género que tiene esta autoridad administrativa, lo que está
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sustentado no sólo en los Lineamientos aplicables sino también en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en la Convención Belém Do
Pará; así mismo se atiende a lo señalado en los Lineamientos en su Artículo
6, en donde menciona el objetivo y naturaleza del Registro, mismo que 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 y
locales; así como la procedencia de inscribir a una persona en el registro, lo
cual se realizará en tanto la misma haya sido sancionada mediante resolución
o sentencia firme o ejecutoriada que ya no admita recurso en contra. Por lo
que, a efecto de brindar mayor certeza jurídica a la presente inscripción,
se toma como criterio orientador para pronunciarse, lo señalado
mediante

los

INCUMPLIMIENTO

ACUERDOS
DE

PLENARIOS

SENTENCIA

expedientes: TEV-JDC-45/2020-INC-1,

dictados

e

INCIDENTE

DE

por

el

los

TEV

TEV-JDC-540/2020,

en

TEV-JDC-

552/2020, TEV-JDC-574/2020 y TEV-JDC-645/2020, en donde ordena que
debe ser esta autoridad administrativa electoral, la que, en el ámbito de sus
atribuciones y de manera subsidiaria, determine la temporalidad de las
personas sancionadas por Violencia Política Contra la Mujer en Razón de
Género; por lo que resulta evidente el criterio por parte del TEV de que este
Consejo General determine la temporalidad en el registro respectivo.

Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General procederá a realizar el
análisis respectivo en los términos siguientes:

a Consideraciones del TEV dentro del expediente TEV-PES15/2021, en la resolución de fecha 13 de abril de 2021
[…]
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TEST PREVISTO EN EL PROTOCOLO PARA ACREDITAR
VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE
GÉNERO.
225. El Tribunal Electoral considera que, toda vez que se tienen
acreditados lo videos objeto de denuncia, y que los mismo contienen
expresiones cargadas de estereotipos de género debe realizarse el
test de los cinco elementos para revisar si se configura la violencia
política en razón de género.
A. Que el acto u omisión se dé en el marco del ejercicio de
derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo
público.
226. Se cumple, porque las conductas acreditadas se desplegaron en
el marco del ejercicio de sus derechos político electorales de la
denunciante en su carácter de
y
.
B. Sea perpetrado 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 y/o un grupo de personas.
227. Este elemento se cumple, porque la conducta fue desplegada por
un periodista y creador de contenido de los ocho videos materia de la
queja, alejados en el perfil de Facebook del denunciado.
228. C. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico o
sexual.
229. Se cumple, porque si bien la finalidad del periodista es informar
para que la ciudadanía tome decisiones de libertad, en los videos
objeto de análisis, se observa, de manera innecesaria, que realiza
expresiones con connotaciones sexistas y estereotipadas de la
denunciada, con la intención de dañar su imagen pública y personal.
230. Derivado de lo anterior, dichas manifestaciones demeritan la
capacidad de ejercer el cargo partidista, y eventual cargo de elección
popular, así como en su vida personal ante la percepción engendrada
en los consumidores.
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D. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticoelectorales de las mujeres.
231. Este elemento se acredita, porque las expresiones acaecidas en
los videos denunciados tienden a menoscabar el ejercicio del derecho
político-electoral de la denunciante en la vertiente del ejercicio del
cargo, toda vez que, objetivamente la ciudadanía tuvo una percepción
distinta a las cualidades que ella posee, además que las frases del
denunciado perpetúan los estereotipos de género porque en el
inconsciente colectivo se tiene la idea que una mujer que nunca ha
participado en política o que cuente con cierta profesión la hace menos
apta para ocupar un cargo de elección popular.
E. Se base en elementos de género, es decir: i. se dirija a una
mujer por ser mujer; ii. tenga un impacto diferenciado en las
mujeres; iii. afecte desproporcionadamente a las mujeres.
232. Las hipótesis contempladas en ese último elemento también se
tienen por acreditadas, en términos de las consideraciones expuestas,
debido a que las conductas asumidas por el denunciado, en perjuicio
de la denunciante, se basan en elementos de género.
233. En efecto, dichas conductas son estereotipadas y muestran la
violencia ejercida en agravio de
por cuestiones de género, pues tienen como sustento expresiones y
actos que son utilizados para denigrarla como mujer, puesto que en
los videos denunciados el hablante habla, entre otras frases, de la
promovente como "la bailarina" , ''cara bonita o cuerpo bonito, que se
yo, le gusta a un político y ya la quieren lanzar al estrellato", "la
manejaría un tal Serralde" y "la figurita decorativa".
234. Lo que denota un lenguaje machista, cargado de estereotipos de
género al momento de realizar una crítica sobre la capacidad de la
denunciante.
235. Incluso las expresiones "ignorante" o "completa ignorante", que
en primera instancia pudieran parecer neutrales, pero, al expresarlas
el sancionado derivado de la ocupación de la denunciada como
"bailarina", adquieren una nueva connotación, y se configuran como
estereotipos en contra de la denunciante.
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236. De ahí que, por cuanto hace al supuesto (i) se dirija a una mujer
por ser mujer, se estima acreditado, toda vez que la denunciante es
mujer y las conductas o hechos negativos impactan en el ejercicio de
la función
, y
, mismas que están
encaminadas a obstaculizar el ejercicio de sus funciones, y tuvieron
como base elementos de género.
237. Por cuanto hace al supuesto (ii) tenga un impacto diferenciado en
las mujeres, también se configura, ya que ante el grado de
vulnerabilidad en el que se encontraba la denunciante por los actos
desplegados por el denunciado, que ya han quedado reseñados en
línea previas, tuvieron un impacto diferenciado y desventajoso, en el
ejercicio de su función
y
.
238. Por cuanto hace al supuesto (iii) por afectar
desproporcionadamente a las mujeres, también se colma, a grado tal,
que incluso los videos reproducen roles y estereotipos de género,
socialmente aceptados hacia la mujer.
239. Ello, por el hecho de ser mujer e impactar en el ejercicio del
puesto partidista que ostenta, pues históricamente se ha considera
que las mujeres solo logran obtener ciertos puestos en la vida política
gracias a sus características físicas o relaciones personales con
actores políticos y no a sus capacidades intelectuales y méritos
propios, aunado a lo anterior, se ha considerado que las mujeres están
supeditadas a las decisiones de los hombres en el ámbito político y
por tanto están sujetas a ser calificadas como objetos.
240. Aunado a que de los videos analizados se advierte que si bien el
periodista denunciado critica a otros actores políticos (hombres) de
forma negativa, respecto a ellos, en ningún momento hace alusión a
sus cualidades físicas, ni que gracias a estas puedan llegar a obtener
un cargo de elección popular, lo que se refuerza derivado del
comentario por el que menciona que un candidato (hombre) se
encuentra manejado por una mujer, haciendo alusión a ello de manera
negativa, lo anterior, refuerza el estereotipo de género consistente en
que solo los hombres deben tener el control en la vida política y que
cuando una mujer lo ostenta se visualiza como algo negativo.
241. Por lo que, las expresiones del denunciado podrían desincentivas
la participación política de las mujeres al hacerlas pensar que,
derivado de su profesión previa, sus características físicas o sus
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relaciones personales no son aptas para ocupar cargos de elección
popular.
242. En ese contexto, este órgano jurisdiccional concluye que se
acredita la violencia política en razón de género generada por Octavio
Augusto Corvera Guzmán, en su carácter de periodista y creador de
contenido de su página de Facebook, en los términos que quedaron
evidenciados.
(…)
MEDIDAS DE NO REPETICIÓN
(…)
3. Vista al OPLE Veracruz e lNE.
(…)
287. Por tanto, con fundamento en el artículo 3, numeral 5 de los
citados Lineamientos, a fin de garantizar los derechos que aducen
afectados la Síndica y Regidora Única, y como medida de no
repetición, resulta procedente DAR VISTA AL INE y al OPLE
Veracruz, para el efecto de que inscriban al ciudadano Octavio
Augusto Corvera Guzmán, en su calidad de periodista, en el Registro
Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia
Política contra las Mujeres en Razón de Género.
(…)
DÉCIMO PRIMERO. Calificación e individualización de la sanción.
289. Por las consideraciones expuestas, lo procedente es determinar
la sanción que legalmente corresponda a Octavio Augusto Corvera
Guzmán, en su carácter de autor de los videos denunciados por la
realización de manifestaciones que constituyen violencia política en
razón de género en contra de la denunciante.
290. Para tal efecto, este Tribunal Electoral estima procedente retomar
la tesis histórica 53ELJ24/2003, de rubro "SANCIONES MATERIA
ELECTORAL. ADMINISTRATIVAS ELEMENTOS PARA EN SU
FIJACIÓN INDIVIDUALIZACION", que sostenía que la determinación
de la falla puede calificarse como levísima, leve o grave, y, en este
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último supuesto, como grave ordinaria, especial o mayor, lo que
corresponde a una condición o paso previo para estar en aptitud de
determinar la clase de sanción que legalmente se deba aplicar al caso
concreto, y seleccionar de entre alguna de las previstas en la ley. Ello
en virtud de que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del
TEPJF en diversas ejecutorias, que la calificación de las infracciones
obedezca a dicha clasificación.
291. Por lo tanto, para una correcta individualización de la sanción, en
primer lugar, es necesario determinar si la falta a calificar es: i)
levísima, ii) leve o iii) grave, y si se incurre en este último supuesto,
precisar si la gravedad es de carácter ordinaria, especial o mayor.
292. Adicionalmente, es menester precisar que cuando se establece
un mínimo y un máximo de la sanción a imponer, se deberá proceder
a graduar la misma atendiendo a las circunstancias particulares del
caso.
293. El artículo 325, fracción lV, del Código Electoral, prevé para las y
los ciudadanos, la imposición de una sanción que va desde una
amonestación pública, hasta multa de quinientos días de salario
mínimo, dependiendo de la gravedad de la infracción.
294. En ese sentido, para determinar la sanción que corresponde a
Octavio Augusto Corvera Guzmán en su calidad de creador de los
videos que actualizan la infracción cometida, resulta aplicable la
jurisprudencia 157/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "lNDlVlDUALlZAClÓN DE
LA PENA. DEBE SER CONGRUENTE CON EL GRADO DE
CULPABILIDAD ATRIBUIDO AL INCULPADO, PUDIENDO EL
JUZGADOR ACREDITAR DICHO EXTREMO A TRAVÉS DE
CUALQUIER MÉTODO QUE RESULTE IDÓNEO PARA ELLO”
295. Para determinar la sanción respectiva, se deberán tomar en
cuenta las circunstancias que rodearon la conducta contraventora de
la norma, de conformidad con el artículo 328 del Código Electoral,
tomando en consideración los siguientes elementos:
296. Bien jurídico tutelado. Se afectó el derecho de
de acceder a una vida libre de violencia por
razón de género; en su calidad de mujer, servidora
y
; lo cual es
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una falta a las normas internacionales y nacionales en materia de
violencia por razón de género.
Circunstancias de modo, tiempo y lugar
297. Modo. La irregularidad consistió en diversas manifestaciones que
Octavio Augusto Corvera Guzmán expresó en contra de
, servidora
y
, en ocho videos
publicados en la cuenta de Facebook del denunciado, siendo en
esencia, entre otras, las siguientes frases:
...ignorante...
...completa ignorante...
...la bailarina...
...cara bonita o cuerpo bonito, que sé yo, le gusta a un político y ya la
quieren lanzar al estrellato...
...la manejaría un tal Serralde...
... Ia figurita decorativa
298. Tiempo. Los videos denunciados se publicaron los días siete y
veintiuno de septiembre, quince y diecinueve de octubre, tres de
noviembre y dos de diciembre.
299. Lugar. Los videos materia de la queja fueron alojados en la
cuenta de Facebook de Octavio Augusto Corvera Guzmán.
300. Beneficio o lucro. No hay dato que revele que Octavio Augusto
Corvera Guzmán obtuvo algún beneficio económico con motivo de
realizar manifestaciones en contra de
, al crear y publicar los videos denunciados.
301. Reincidencia. En el caso, se carece de antecedente alguno que
evidencie que Octavio Augusto Corvera Guzmán en su calidad de
creador de contenido hubiere sido sancionado con antelación por la
misma conducta.
302. Gravedad de la infracción. A partir de las circunstancias en el
presente caso, este Tribunal Electoral estima que la infracción en que
incurrió Octavio Augusto Corvera Guzmán, debe calificarse como
grave ordinaria.
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303. Sanción. Por el tipo de conducta y su calificación se justifica la
imposición de una multa en términos del artículo 325, fracción lV,
inciso b), del Código Electoral.
304. En tales circunstancias, al calificarse como grave ordinaria la
conducta reprochada, a criterio de este órgano jurisdiccional se
justifica imponer al sujeto infractor en su calidad de ciudadano, la
sanción consistente en multa, en términos del artículo 325, fracción lV,
inciso b), del Código Electoral.
305. Para calcular el monto de la multa, se toma en consideración que
los videos sancionados fueron acreditados cuando menos desde la
fecha de presentación de la denuncia el cinco de enero y hasta la
última ocasión que fue certificada su existencia el ocho de enero
mediante Acta de Oficialía Electoral de rubro AC-OPLEV-OE-0092021.
306. En dichos términos, los ocho videos denunciados fueron
publicados y difundidos públicamente a través de una red social de
internet cuando menos durante tres días; así como de acuerdo a la
capacidad económica del sujeto infractor; ello, conforme a una
valoración que permite una sanción ejemplar, acorde a la infracción, y
con la finalidad de inhibir a futuro este tipo de conductas, en atención
al bien jurídico tutelado de equidad en la contienda.
307. En ese contexto, este Tribunal Electoral determina procedente
imponer al sujeto infractor Octavio Augusto Corvera Guzmán, una
multa equivalente a veinticuatro (241 Unidades de Medida y
Actualización (UMAS).
[…]
Lo destacado es propio de este organismo

A. Temporalidad

del

registro.

Derivado

de

las

anteriores

consideraciones y en congruencia con lo determinado por el Tribunal, en
la Sentencia del expediente TEV-PES-15/2021 a foja 89, del apartado
302, denominado “Gravedad de la infracción”, en donde estableció que
la infracción en que incurrió el C. Octavio Augusto Corvera Guzmán,
debía calificarse como “grave ordinaria”; y al ponderar la conducta del
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activo y todas las circunstancias concurrentes que se esgrimen en la
Resolución acaecida en el expediente TEV-PES-15/2021, mismas que
inciden objetiva y efectivamente para formar convicción en este Consejo
General para determinar la temporalidad en que deberá permanecer en
el registro la persona sancionada, contando con una facultad discrecional
y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 11, incisos a) y b) de
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 antes descrito le correspondería una temporalidad de 4 años; no
obstante, toda vez que el denunciado se dedica a los medios de
comunicación, al ser el creador y emisor de los vídeos denunciados,
que se le atribuyen, se actualiza la hipótesis prevista en el inciso b), por
lo que aumenta en un tercio su permanencia en el registro respecto de la
consideración anterior, es decir 1 año 4 meses; por lo que en dicha
tesitura, este Consejo General determina que el C. Octavio Augusto
Corvera Guzmán, en su carácter de creador de contenido de los ocho
videos publicados en la cuenta de Facebook del mismo; como persona
sancionada por Violencia Política en Razón de Género, deberá
inscribirse por una temporalidad de 5 años 4 meses en el Registro
Local y Nacional de Personas Sancionadas en Materia de 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 Federal; así como lo
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estipulado en el artículo 6, fracción II de Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral.

B. Cumplimiento de Efectos de la Sentencia.

Por cuanto hace al resolutivo SEGUNDO de la sentencia del expediente
TEV-PES-15/2021, mediante el cual se impone a C. Octavio Augusto
Corvera Guzmán una sanción consistente en una multa, relativa a 24
UMAS, equivalente a $2,150.88 (DOS MIL CIENTO CINCUENTA
PESOS 88/100 M.N.); y en razón de que el TEV vincula a este organismo
respecto del cobro de esta multa; este Consejo General se pronuncia
respecto de que se dará estricto cumplimiento a ello, para lo cual se
realizarán las diligencia pertinentes y se notificará al TEV sobre dicho
cumplimiento, en el momento procesal oportuno.

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.

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°
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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.
Octavio Augusto Corvera Guzmán, en su carácter de periodista y creador de
contenido de los ocho videos publicados en la cuenta de Facebook del mismo; en
el Registro Local y Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia
Política Contra las Mujeres en Razón de Género, con base en la Sentencia emitida
por el Tribunal Electoral de Veracruz en el expediente TEV-PES-15/2021, bajo la
temporalidad de 5 años con 4 meses, contados a partir de la aprobación del
presente Acuerdo; 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, inciso a) y b) 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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SEGUNDO. La Secretaría Ejecutiva deberá informar a la Comisión Permanente de
Igualdad de Género y No Discriminación de este Organismo, la inscripción del
Octavio Augusto Corvera Guzmán, en el Registro Local y Nacional 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 contra las Mujeres en
Razón de Género, publíquese en los portales 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 al C. Octavio Augusto Corvera Guzmán,
su inserción al Registro Nacional y Local de Personas Sancionadas en Materia de
Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, en cumplimiento a la
Sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz en el expediente
TEV-PES-15/2021.
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OCTAVO. Notifíquese por oficio al Tribunal Electoral de Veracruz, en cumplimiento
a la sentencia TEV-PES-15/2021.

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el tres de
mayo de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por
unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales presentes:
Roberto López Pérez, quien emite voto razonado, Mabel Aseret Hernández
Meneses, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty Lezama Martínez, y el
Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.

PRESIDENTE

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
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