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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IEPC/PE/Q/SRA-

VPRG/015/2022, INCOADO POR PARTE DE LA CIUDADANA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, EN SU CARÁCTER DE REGIDORA POR EL 

PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL, CHIAPAS, EN CONTRA DE LOS MIEMBROS 

ELECTOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DEL REFERIDO 

AYUNTAMIENTO, POR LA COMISIÓN DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS 

MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO. 

INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, a 18 dieciocho de mayo de 2022 dos mil veintidós.  

--- V I S T O para resolver los autos del expediente IEPC/PE/Q/SRA-VPRG/015/2022, 

la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias de este Instituto, determina acreditar 

la responsabilidad administrativa a las y los ciudadanos 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXy 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de presidenta municipal, síndico 

municipal, primera regidora, segundo regidor, y tercera regidora, del Ayuntamiento de 

Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, por la comisión de Violencia Política Contra las 

Mujeres por Razón de Género, en detrimento de la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, regidora por el principio de representación 

proporcional en el Ayuntamiento en cuestión, conforme a lo siguiente:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

--- I. COMPARECENCIA INICIAL.- El día jueves tres de marzo de dos mil veintidós, 

a las 15:35 (quince horas con treinta y cinco minutos), se presentó la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en su calidad de regidora por el principio de 

representación proporcional en el municipio de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, 

para el período 2021-2024, en las oficinas que ocupa la Dirección Ejecutiva Jurídica 

y de lo Contencioso, sito en la 21 poniente sur, número 2185, Colonia Penipak, de 

esta Ciudad Capital, en donde, realizó las manifestaciones siguientes: 

“El primero de octubre de 2021 me fue asignado el cargo de regidora 
plurinominal del Partido del Trabajo en el cual no tomé protesta; en la primera 
semana que yo me presento con el cargo, me presenté ante el ayuntamiento 
de la presidenta que falleció y ante los regidores, en el cual ellos me dijeron 
desde ese momento que como plurinominal no tenia ni voz de voto, ni 
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derecho a juntas ordinarias ni extraordinarias de cabildo, entonces pues 
ahí empezó lo complicado, porque según yo tenia entendido de cuales eran 
mis obligaciones y derechos y que no haya sido tomado en cuenta ni a 
juntas ni a firmas, inclusive en el sueldo me pagan menos que los demás 
regidores, entonces sinceramente pues yo llegué con toda la disponibilidad 
de trabajar como regidora plurinominal y hasta el momento no me lo han 
permitido. El sueldo me lo pagan en efectivo, al inicio me pagaban $1500 
quincenales y luego $2000, y me piden que les firme un recibo en una hoja 
simple, el cual especifica que es mi sueldo, y tengo conocimiento que los 
demás regidores cobran aproximadamente $3000 pesos quincenales, por 
lo que acudo a esta autoridad a denunciar estos hechos que desde mi punto 
de vista constituyen violencia política en contra de las mujeres en razón de 
genero a efecto de que en su oportunidad se obligue a la presidenta municipal 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXy a los demás integrantes del Ayuntamiento 
Municipal, es decir, al síndico municipal y a los regidores de mayoría relativa, 
a reconocer el cargo que me fue asignado como regidora plurinominal y 
dejen de obstruir el libre acceso a mis atribuciones como regidora, y me 
permita ejercerlo en los términos que establece las leyes, y me paguen las 
dietas y demás emolumentos que me corresponden como Regidora de ese 
ayuntamiento. Además, no me han otorgado en el ayuntamiento un espacio 
para que pueda ejercer mis funciones, por lo que solicito a esta autoridad 
también, se solicite al Ayuntamiento que me facilite un espacio para esos 
efectos. 
(…) 
Solicito se inicie la investigación preliminar necesaria para que esta 
autoridad se ha llegue de más elementos de prueba y en su oportunidad se 
inicie el procedimiento especial sancionador en contra de la presidenta 
municipal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXy a los demás integrantes del 
Ayuntamiento Municipal, es decir, al síndico municipal y a los regidores de 
mayoría relativa, del citado Ayuntamiento, a efectos de que sean notificados, 
emplazados y en su oportunidad citados a la audiencia de Ley, quien 
tiene su domicilio conocido en el H. Ayuntamiento del municipio Capitán Luis 
Ángel Vidal, Chiapas, es todo lo que deseo manifestar.” (sic).1  

--- En ese sentido, el tres de marzo del año en curso, la Secretaría Técnica de la 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, procedió a dar aviso a las Consejeras 

Electorales integrantes de dicha Comisión, para los efectos legales conducentes.  

--- II. INICIO DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR.- Mediante acuerdo de fecha 

cuatro de marzo de dos mil veintidós, la Secretaría Técnica de la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias, ordenó aperturar el Cuaderno de Antecedentes, 

con clave alfanumérica IEPC/CA-VPRG/SRA/012/2022, ordenando diversas 

diligencias de investigación preliminar, las cuales se citan en los siguientes párrafos. 

--- La Secretaría Técnica giró el memorándum IEPC.SE.DEJyC.099.2022, de fecha 

cuatro de marzo de la presente anualidad, dirigido a la Dirección Ejecutiva de 

Asociaciones Políticas, con la finalidad de requerir copia certificada de la Constancia 

de Asignación de Regiduría por el Principio de Representación Proporcional a favor 

 
1 Énfasis añadido. 
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de la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, postulada por el Partido del Trabajo, 

para el Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas. 

--- Asimismo, mediante memorándum número IEPC.SE.DEJyC.100.2022, de fecha 

cuatro de marzo de la presente anualidad, la Secretaría Técnica de la Comisión, 

solicitó a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, copia certificada de la 

Constancia de Mayoría y Validez de la elección de miembros de Ayuntamiento, 

expedida por el Consejo Municipal Electoral 119, de Capitán Luis Ángel Vidal, 

Chiapas, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2021. 

--- Mediante proveído de fecha cuatro de marzo del año en curso, se recibieron los 

memorándums IEPC.SE.DEAP.122.2022, suscrito por la Directora de Asociaciones 

Políticas de este Instituto, por medio del cual remite copia certificada de la Constancia 

de Asignación de Regiduría por el Principio de Representación Proporcional, en el 

Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, a favor de la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; asimismo, el memorándum número 

IEPC.SE.DEOE.103.2022, suscrito por el Director de Organización Electoral de este 

organismo, por medio del cual, remite copia certificada de la Constancia de Mayoría y 

Validez de la elección de miembros de Ayuntamiento del referido municipio, durante 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2021. 

--- Mediante oficio número IEPC.SE.DEJyC.093.2021 (sic)2, en fecha seis de marzo 

de dos mil veintidós, se requirió a la titular del Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel 

Vidal, Chiapas, la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, otorgándole 

un plazo para contestar de 72 (setenta y dos horas), lo siguiente: 

a) Informe a esta autoridad respecto al sueldo mensual a que tiene 
derecho la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por su 
encargo de Regidora por el Principio de Representación 
Proporcional; asimismo, remita copia certificada de los documentos 
con los que acredite los salarios otorgados desde su inicio a la fecha. 
(recibos de nómina). 

b) Proporcione copia certificada de la nómina que se paga a los 
regidores de ese H. Ayuntamiento. 

c) Remita copia certificada del documento idóneo donde conste la 
toma de protesta de la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
como Regidora por el Principio de Representación Proporcional, en 
el Ayuntamiento Capitán Luis Ángel Vidal, para el período 2021-
2024. 

d) Remita copia certificada de las convocatorias a todas las sesiones 
ordinarias y extraordinarias de Cabildo del período 2021-2024, hasta 
la fecha, y sus respectivas notificaciones a la ciudadana 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
2 El oficio IEPC.SE.DEJyC.093.2021, es de aclarar que corresponde al año 2022. 
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e) Remita copia certificada del listado y/o número y fechas de las 
sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo municipal 
correspondientes a la administración 2021-2024, desde su inicio 
hasta la presente fecha. (Sic). 

 

--- Mediante memorándum IEPC.SE.DEJyC.104.2022, de fecha siete de marzo de 

dos mil veintidós, la Secretaría Técnica, informó a la Unidad Técnica de Género y no 

Discriminación de este organismo público, respecto a las generales de la quejosa y 

datos de contacto, para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, proceda al 

seguimiento de dicha queja. 

--- Mediante diligencia de notificación por correo electrónico, en cumplimiento al punto 

OCTAVO del acuerdo de investigación preliminar del presente asunto, se notificó a la 

ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de regidora por el principio de 

representación proporcional en el municipio de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, 

para el período 2021-2024, con fecha siete de marzo del año en curso, a las 12:18 

(doce horas con dieciocho minutos), el acuerdo de mérito. 

--- Mediante proveído de fecha diez de marzo de la presente anualidad, la Secretaría 

Técnica de la Comisión, determinó realizar de nuevo la notificación del oficio 

IEPC.SE.DEJyC.093.2021, dirigido a la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de presidenta municipal del 

Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, notificación que fue llevada a 

cabo de manera personal, el catorce de marzo del año en curso. 

--- Con fecha diecisiete de marzo de la presente anualidad, se tuvo por recibido en 

oficialía de partes de este Instituto, el escrito signado por la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de presidenta municipal del 

Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, por medio del cual, solicita lo 

siguiente: 

“(…) por medio del presente ocurso solicito prórroga para presentar la 
documentación, en virtud de que personal a cargo del resguardo de la 
documentación requerida por esta autoridad electoral, presentó un brote 
epidémico del virus SARS-CoV COVID-19, por lo cual dicho personal se 
encuentra en cuarentena, a fin de evitar mayores contagios, por lo cual 
reanudaran sus labores el día 28 de marzo de 2022. 

En segundo término, con fundamento en el artículo 8, 14, 16 y 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito copias 
debidamente certificadas del Cuadernillo de Antecedentes IEPC/CA-
VPRG/SRA/012/2022, así como de sus anexos, lo anterior por ser de mi 
utilidad (…)”3 (sic)  

 
3 Énfasis añadido. 
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--- En tal contexto, y atendiendo a lo solicitado por la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de presidenta municipal del 

Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, mediante acuerdo de diecisiete 

de marzo del año en curso, se le otorgó dicha prórroga. Determinación que fue 

notificada a la citada ciudadana en fecha veintiuno de marzo de la presente anualidad. 

--- Mediante proveído de fecha veinticuatro de marzo de la presente anualidad, la 

Secretaría Técnica de esta Comisión, dio razón del fenecimiento de término de la 

ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de presidenta 

municipal del Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, para dar 

contestación a lo requerido por esta autoridad. 

--- Mediante proveído de tres de abril del año en curso, la Secretaría Técnica, 

determinó tener por AGOTADA LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR en el presente 

asunto, poniendo a disposición los autos del presente expediente a la Secretaría 

Ejecutiva de este Instituto, para los efectos legales conducentes. 

--- III. INICIO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR E IMPOSICIÓN 

DE MEDIDA CAUTELAR. Con fecha cuatro de abril de la presente anualidad, el 

Secretario Ejecutivo de este Instituto, por conducto de la Dirección Ejecutiva Jurídica 

y de lo Contencioso, emitió el acuerdo por el que determina el inicio de procedimiento, 

radicación, admisión y emplazamiento respecto de la queja instaurada por la 

ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de regidora por el principio de 

representación proporcional en el Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, 

en contra de las y los ciudadanos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXy XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de 

presidenta municipal, síndico municipal, primera regidora, segundo regidor, y tercera 

regidora, del H. Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, para el período 

2021-2024, por la posible comisión de actos constitutivos de Violencia Política en 

Razón de Género.  

--- Cabe destacar, que con fecha cuatro de marzo de la presente anualidad, se tuvo por 

recibido en la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, el memorándum 

IEPC.SE.DEOE.103.2022, suscrito por el Director Ejecutivo de Organización Electoral 

de este organismo público, por el cual remite copia certificada de la Constancia de 

Mayoría y Validez de la elección de miembros de Ayuntamiento, expedida por el 

Consejo Municipal Electoral 119, de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, durante el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2021, en donde se advierten los nombres de las y 
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los ciudadanos que integran la Planilla Electa en el referido proceso, los cuales, a 

continuación se reproducen: 

CARGO ELECTO NOMBRE 

PRESIDENCIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

SINDICATURA PROPIETARIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

1ER. REGIDURÍA PROPIETARIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

2DA. REGIDURÍA PROPIETARIA XXXXXXXXXXXXXX 

3ER. REGIDURÍA PROPIETARIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

1ER. SUPLENTE GENERAL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

2DO. SUPLENTE GENERAL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

3ER. SUPLENTE GENERAL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

--- Es preciso manifestar que la titular de la presidencia 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, fue suplida por la segunda suplente general, la 

ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por fallecimiento de la presidenta 

en funciones. 

--- Por lo que, las personas presuntamente responsables de los hechos denunciados 

por la quejosa, quien a su dicho, cito: “a la presidenta municipal 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXy a los demás integrantes del Ayuntamiento municipal, 

es decir, al síndico municipal y a los regidores de mayoría relativa (…)” (sic). En ese 

sentido, quienes se señalan como presuntos responsables son: 

CARGO  NOMBRE 

PRESIDENCIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

SINDICATURA PROPIETARIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

1ER. REGIDURÍA PROPIETARIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

2DA. REGIDURÍA PROPIETARIA XXXXXXXXXXXXXX 

3ER. REGIDURÍA PROPIETARIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

--- Asimismo, el Secretario Ejecutivo, por conducto de la Dirección Ejecutiva Jurídica 

y de lo Contencioso, determinó procedente la imposición de las siguientes medidas 

cautelares, dirigidas a la Titular del Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, 

Chiapas, así como al Secretario Municipal: 
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a) Al ser el cabildo la reunión del Ayuntamiento, donde ser resuelven, de 
manera colegiada, los asuntos relativos al ejercicio de las atribuciones 
de gobierno, políticas y administrativas; se determina vincular a la 
ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de 
presidenta municipal de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, y al 
SECRETARIO MUNICIPAL, a efecto de que den cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 48, 57, fracción XXIV, 60, fracción II, y 80, 
fracción II, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de 
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, relativo a 
CONVOCAR POR ESCRITO Y CON DEBIDA ANTICIPACIÓN A 
TODAS LAS SESIONES DE CABILDO, YA SEAN ORDINARIAS, 
EXTRAORDINARIAS O SOLEMNES, según sea el caso, a la 
ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de regidora por 
el principio de representación proporcional en el municipio de Capitán 
Luis Ángel Vidal, Chiapas, para el período 2021-2024; 
proporcionándole para tales efectos, el orden del día con los asuntos a 
tratar en la respectiva sesión. 
 

b) El Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, por conducto de 
su titular, deberá fijar fecha y hora para llevar a cabo la toma de 
protesta de la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para el 
cargo de regidora por el principio de representación proporcional en el 
municipio de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, para el período 2021-
2024, e informar a esta autoridad a efecto de que, en la fecha y hora 
fijada, se constituya en el Ayuntamiento, personal adscrito a la Unidad 
Técnica de Oficialía Electoral, con la finalidad de dar fe del 
cumplimiento, en términos del artículo 7, numeral 1, fracción II, del 
Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores 
de este Instituto. 
 

c) Se vincula a la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
en calidad de presidenta municipal de Capitán Luis Ángel Vidal, 
Chiapas, a vigilar y garantizar que se le otorgue un espacio para oficina, 
para que pueda desarrollar sus actividades la ciudadana 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de regidora por el principio 
de representación proporcional en el municipio de Capitán Luis Ángel 
Vidal, Chiapas, para el período 2021-2024, así como todas las 
herramientas y recursos para desempeñar correctamente sus labores. 
 

d) Se vincula a la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
en calidad de presidenta municipal del H. Ayuntamiento de Capitán Luis 
Ángel Vidal, Chiapas, a realizar el pago de las dietas y emolumentos a 
que tiene derecho la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
conforme al cargo de regidora por el principio de representación 
proporcional del citado municipio. (Sic). 

--- Para tales efectos, se le otorgó un plazo de 24 veinticuatro horas para dar 

cumplimiento a lo anterior, aunado a un plazo de 24 veinticuatro horas adicionales a 

partir del fenecimiento anterior, para informar a esta autoridad del respectivo 

cumplimiento. Determinación que fue notificada mediante diligencia de notificación 

personal dirigida a la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, y a través 

del oficio IEPC.SE.DEJYC.167.2022, al Secretario Municipal, ambos de fecha cinco 

de abril del año en curso. 
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--- Con fecha cinco de abril del presente año, se realizó la diligencia de notificación 

personal del acuerdo de inicio, admisión y emplazamiento dentro del Procedimiento 

Especial Sancionador IEPC/PE/Q-VPRG/SRA/015/2022, a las y los ciudadanos 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXy XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de 

presidenta municipal, síndico municipal, primera regidora, segundo regidor, y tercera 

regidora, del H. Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, para el período 

2021-2024, otorgándoles un plazo de 48 cuarenta y ocho horas para dar 

contestación a los hechos que se les imputan. 

--- Con fecha cinco de abril de la presente anualidad, la Secretaría Técnica de la 

Comisión, en cumplimento al punto de acuerdo DÉCIMO TERCERO del acuerdo de 

inicio de procedimiento, radicación, admisión y emplazamiento del Procedimiento 

Especial Sancionador IEPC/PE/Q-VPRG/015/2022, informó a las Consejeras 

integrantes de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, mediante 

memorándum IEPC.SE.DEJYC.229.2022, del inicio mismo. 

--- En fecha seis de abril del año en curso, la Secretaría Técnica de la Comisión, en 

cumplimiento al punto de acuerdo DÉCIMO CUARTO del acuerdo de inicio de 

procedimiento, radicación, admisión y emplazamiento del Procedimiento Especial 

Sancionador IEPC/PE/Q-VPRG/015/2022, respecto a la emisión de medidas de 

protección, remitió los siguientes oficios: 

NÚMERO DE OFICIO AUTORIDAD VINCULADA 

IEPC.SE.DEJYC.181.2022 FISCALÍA DE DELITOS 
ELECTORALES 

IEPC.SE.DEJYC.182.2022 SECRETARÍA DE IGUALDAD DE 
GÉNERO DE CHIAPAS 

IEPC.SE.DEJYC.183.2022 SECRETARÍA GENERAL DE 
GOBIERNO 

IEPC.SE.DEJYC.184.2022 FISCALÍA DE LA MUJER 

 

--- Con fecha seis de abril de dos mil veintidós, se realizó la diligencia de notificación 

por correo electrónico respecto del acuerdo de inicio de procedimiento, radicación, 

admisión y emplazamiento del Procedimiento Especial Sancionador IEPC/PE/Q-

VPRG/015/2022, a la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de 

quejosa dentro del presente expediente. 

--- Mediante proveído de fecha seis de abril de dos mil veintidós, la Secretaría Técnica 

de la Comisión, tuvo por recibido el correo electrónico recibido desde la cuenta 



 
                                             
 
 
 
 
 

IEPC/PE/Q/SRA-VPRG/015/2022 
 

9 

 

ernesto.lopez@fge.chiapas.gob.mx, a la similar juridico@iepc-chiapas.org.mx, en 

fecha seis del presente mes y año, a las 16:39 dieciséis horas con treinta y nueve 

minutos, y el anexo que lo acompaña, correspondiente a la copia simple del 

memorándum FGE/FDE/0104/2022, de fecha seis del presente mes y año, suscrito 

por el ciudadano Ernesto López Hernández, Fiscal Electoral de la Fiscalía de Delitos 

Electorales, dirigido al ciudadano Roberto David Wong Bejarano, Jefe del 

Departamento de Averiguaciones Previas, a efecto de dar cumplimiento a las 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN ordenadas en el acuerdo de inicio y admisión de la 

queja IEPC/PE/Q-VPRG/SRA/015/2022. 

--- Mediante proveído de fecha ocho de abril de dos mil veintidós, la Secretaría Técnica 

de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, determinó tener por no cumplidas 

las medidas cautelares impuestas. 

--- IV. SEÑALAMIENTO DE FECHA Y HORA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 

AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS.- Mediante proveído de fecha ocho de abril 

de la presente anualidad, la Secretaría Técnica de la Comisión, hace constar que 

feneció el término para que las y los ciudadanos 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXy XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de 

presidenta municipal, síndico municipal, primera regidora, segundo regidor, y tercera 

regidora, del H. Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, para el período 

2021-2024, realizaran la contestación de queja respectiva, en consecuencia, se 

señalan las 17:00 diecisiete horas del día domingo 10 diez de abril de dos mil 

veintidós, para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. 

Determinación que fue notificada por correo electrónico a la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en su calidad de regidora por el principio de 

representación proporcional en el municipio de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, 

para el período 2021-2024, y por estrados a las y los denunciados, en términos de los 

artículos 10, numeral 3; y 11, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del IEPC. 

--- Aunado a lo anterior, se solicitó la coadyuvancia institucional a la Unidad Técnica 

de Género y no Discriminación, a través del memorándum IEPC.SE.DEJYC.249.2022, 

de fecha nueve de abril de la presente anualidad, a efecto de que personal adscrito a 

la Unidad de mérito, asistiera a la audiencia de pruebas y alegatos referida en el 
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párrafo que antecede, con ello, brindar asesoramiento y acompañamiento idóneo a la 

presunta víctima, dentro el expediente en el que se actúa. 

--- V. ESCRITO DE DESISTIMIENTO.- Con fecha ocho de abril de la presente 

anualidad, siendo las 14:25 catorce horas con veinticinco minutos, se tuvo por recibido 

en oficialía de partes de este Instituto, el oficio signado por la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en su calidad de regidora por el principio de 

representación proporcional en el municipio de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, 

para el período 2021-2024, por medio del cual manifiesta su intención de desistirse de 

la queja que dio inicio al procedimiento en el que se actúa, y anexa al mismo, copia 

simple del escrito dirigido a la ciudadana XXXXXXXXXXXXXX, en calidad de 

presidenta municipal del referido Ayuntamiento, en el cual, contiene lo siguiente: 

“Por este medio y por así convenir a mis intereses, me permito presentar 
Licencia Definitiva al cargo de Regidora por el principio de 
representación proporcional del H. Ayuntamiento de este municipio a partir 
del 25 de marzo del presente año.” 4 (Sic). 

--- En atención a lo anterior, la Secretaría Técnica de la Comisión, giró el memorándum 

IEPC.SE.DEJYC.250.2022, dirigido a la Titular de la Unidad Técnica de Género y no 

Discriminación de este organismo público, por medio el cual se le proporcionó los 

datos de la presunta víctima, con la finalidad de que, dentro del ámbito de sus 

atribuciones, brindara el acompañamiento y asesoramiento adecuado para el correcto 

procedimiento de desistimiento de la queja, en términos del artículo 41, numeral 4, del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del IEPC. 

--- El nueve de abril de la presente anualidad, se tuvo por recibido el memorándum 

IEPC.SE.UTGND.067.2022, suscrito por la Titular de la Unidad de Género y no 

Discriminación de este organismo público, por medio del cual remite la constancia 

levantada dentro del expediente IEPC/SE/UTGND/002/2022, en donde se hace 

constar la comunicación establecida por llamada telefónica entre la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en su calidad de regidora por el principio de 

representación proporcional en el municipio de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, 

para el período 2021-2024, y la ciudadana Gloria Esther Mendoza Ledesma, en 

calidad de Titular de la Unidad Técnica de Género y no Discriminación, en donde la 

quejosa, en lo que interesa, manifestó lo siguiente:  

“comentó que el pasado 25 de marzo de 2022, en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, sostuvo una reunión a la que asistió el Tesorero Municipal de 
Capitán Luis Ángel Vidal; el coordinador del Partido del Trabajo: el Profesor 
Mario Cruz Velázquez, representante del PT ante el IEPC y la abogada del 

 
4 Énfasis añadido. 
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Partido, en la que platicaron y el Tesorero le propuso pagarle los sueldos que 
le deben conforme a los salarios que tienen los demás regidores, llegando a 
dicho acuerdo, firmando una minuta de trabajo en la que se hizo constar eso, 
además de que por cuestiones de enfermedad de su señor padre, la quejosa 
presentaría una licencia definitiva, acordando que la suplente registrada 
asumiría su cargo, a quien el ayuntamiento brindará el espacio para que 
desempeñe sus funciones, le pagarán el sueldo igual que al resto de los 
regidores y no le obstaculizarán como le hicieron a ella, por lo que, del 
ayuntamiento le llevaron el documento para su firma, para que ya no siga la 
denuncia, el cual firmó, pero comentó que el Profe Mario dijo en la citada 
reunión, que a pesar de la presentación de ese documento, la denuncia 
seguiría porque no se puede terminar por acuerdo, por lo que tiene dudas si 
es posible continuar con el trámite del procedimiento por violencia política en 
razón de género cometido en su contra, que le gustaría hablar directamente 
con su asesoría jurídica a fin de que la denuncia realizada no se termine 
con el acuerdo, porque no está conforme con ello, es decir, de haber 
presentado la queja y que no tenga ningún efecto, porque hasta podrán 
rumorar en el municipio que todo fue un invento de ella, por lo que quiere 
seguir con el procedimiento (…)”5 (sic) 

--- VI. AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS.- Con fecha diez del presente mes 

y año, se llevó a cabo el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, en las 

oficinas que ocupa la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, de este 

organismo público, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en donde se hizo constar la 

asistencia de las licenciadas Gisela Ruiz Burguete, encargada del despacho de la 

Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso; Leticia Asunción Solís Méndez, 

abogada adscrita; Celia Karen Ruiz Gómez, abogada adscrita y asesora jurídica de 

la presunta víctima; y, Gloria Esther Mendoza Ledesma, Titular de la Unidad Técnica 

de Género y no Discriminación; quienes en ese acto hacen constar la inasistencia de 

las partes, desahogando las pruebas que obran en el expediente IEPC/PE/Q/SRA-

VPRG/015/2022, mismas que se reproducen a continuación: 

“--- I. PRUEBAS PRESENTADAS POR LA DENUNCIANTE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

--- 1.- Documental privada, consistente en copia simple de credencial de 
elector, a nombre de la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
consistente en 01 una foja útil impresa al anverso; prueba que se ADMITE por 
no ser contraria a la moral ni al derecho, conforme al artículo 47, del 
Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por lo que se tiene por 
desahogada por su propia y especial naturaleza, la cual obra en el presente 
expediente, y será valorada en el momento procesal oportuno. 

--- 2.- Documental pública, consistente en Constancia de Asignación de 
Regiduría de Representación Proporcional a nombre de la ciudadana 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por el Partido del Trabajo, para el 
Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, en el marco del proceso 
electoral local ordinario 2021, de fecha treinta de septiembre de dos mil 
veintiuno; consta de 01 una foja útil impresa la anverso; prueba que se 
ADMITE por no ser contraria a la moral ni al derecho, conforme al artículo 46, 
del Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del 

 
5 Énfasis añadido. 
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Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por lo que se tiene por 
desahogada por su propia y especial naturaleza, la cual obra en el presente 
expediente, y será valorada en el momento procesal oportuno. 

--- 3.- Documental privada, consistente en copia simple de la Constancia de 
la Clave única de Registro de Población (CURP), a nombre de la ciudadana 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, y clave XXXXXXXXXXXXX, consistente en 
01 una foja útil impresa al anverso; prueba que se ADMITE por no ser 
contraria a la moral ni al derecho, conforme al artículo 47, del Reglamento 
para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana, por lo que se tiene por desahogada por 
su propia y especial naturaleza, la cual obra en el presente expediente, y será 
valorada en el momento procesal oportuno. 

--- 4.- Documental privada, consistente en copia simple de acta de nacimiento, 
a nombre de la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, consistente en 01 
una foja útil impresa al anverso; prueba que se ADMITE por no ser contraria 
a la moral ni al derecho, conforme al artículo 47, del Reglamento para los 
Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, por lo que se tiene por desahogada por su propia y 
especial naturaleza, la cual obra en el presente expediente, y será valorada 
en el momento procesal oportuno. 

--- 5.- Documental privada, consistente en original de escrito de desistimiento 
de queja, suscrito por la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
consistente en 01 una foja útil impresa al anverso; prueba que se ADMITE por 
no ser contraria a la moral ni al derecho, conforme al artículo 47, del 
Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por lo que se tiene por 
desahogada por su propia y especial naturaleza, la cual obra en el presente 
expediente, y será valorada en el momento procesal oportuno. 

--- 6.- Documental privada, consistente en copia simple de oficio de presunta 
licencia definitiva suscrito por la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, al 
cargo de regidora por el principio de representación proporcional en el 
Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, dirigido a la ciudadana 
XXXXXXXXXXXXXX, en su calidad de presidenta municipal del referido 
Ayuntamiento, consistente en 01 una foja útil impresa al anverso; prueba que 
se ADMITE por no ser contraria a la moral ni al derecho, conforme al artículo 
47, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores 
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por lo que se tiene por 
desahogada por su propia y especial naturaleza, la cual obra en el presente 
expediente, y será valorada en el momento procesal oportuno. 

--- II.- PRUEBAS RECABADAS DE MANERA OFICIOSA (LA SECRETARÍA 
TÉCNICA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS 
DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA). 

--- Con fundamento a lo establecido por los artículos 44 y 46 del Reglamento 
para los Procedimientos Administrativos Sancionadores de este Instituto, 
respecto a las pruebas Documentales Públicas que esta Autoridad Electoral 
recabó, las cuales consisten en:  

--- 1.- Memorándum IEPC.SE.DEAP.122.2022, signado por la Directora 
Ejecutiva de Asociaciones Políticas, por medio del cual remite copia 
certificada de la Constancia original de Asignación de Regiduría de 
Representación Proporcional a nombre de la ciudadana 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por el Partido del Trabajo, para el 
Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, en el marco del proceso 
electoral local ordinario 2021, de fecha treinta de septiembre de dos mil 
veintiuno; constante en 01 una foja útil impresa al anverso; prueba que se 
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ADMITE por no ser contraria a la moral ni al derecho, conforme al artículo 46, 
del Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por lo que se tienen por 
desahogada por su propia y especial naturaleza, la cual obra en el presente 
expediente, y será valorada en el momento procesal oportuno. 

--- 2.- Memorándum IEPC.SE.DEOE.103.2022, signado por el Director 
Ejecutivo de Organización Electoral, por medio del cual remite copia 
certificada de la Constancia de Mayoría y Validez de la elección de miembros 
de Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2021; constante en 01 una foja útil impresa al 
anverso; prueba que se ADMITE por no ser contraria a la moral ni al derecho, 
conforme al artículo 46, del Reglamento para los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, por lo que se tienen por desahogada por su propia y especial 
naturaleza, la cual obra en el presente expediente, y será valorada en el 
momento procesal oportuno. 

--- 3.- Memorándum IEPC.SE.UTGND.067.2022, signado por la Titular de la 
Unidad Técnica de Género y no Discriminación de este Instituto, por medio 
del cual remite la constancia dentro del expediente 
IEPC/SE/UTGND/002/2022, en la cual, la Titular de la Unidad de mérito, 
establece comunicación y brinda asesoramiento a la ciudadana 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de quejosa dentro del expediente 
indicado al rubro; constante en 02 dos fojas útiles impresas al anverso; prueba 
que se ADMITE por no ser contraria a la moral ni al derecho, conforme al 
artículo 46, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por lo 
que se tiene por desahogada por su propia y especial naturaleza, la cual obra 
en el presente expediente, y será valorada en el momento procesal oportuno. 

--- III.- PRUEBAS OFRECIDAS POR LAS Y LOS DENUNCIANTES 

--- Se hace constar que las y los ciudadanos 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXy 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de presidenta municipal, 
síndico municipal, primera regidora, segundo regidor, y tercera regidora, del 
Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, no ofrecieron pruebas.” 
(Sic). 

--- En el mismo acto, se hizo constar que las partes no presentaron alegatos. 

--- VII. PROCEDIMIENTO PARA LA RATIFICACIÓN DEL DESISTIMIENTO DE LA 

QUEJA.- El artículo 41, numeral 4, del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores de este Instituto, prevé en materia de Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de Género, el desistimiento de la queja. 

--- Al respecto, el citado precepto establece que la Secretaría Técnica de la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias, ordenará la ratificación del desistimiento 

presentado por la quejosa, por lo que, con fecha trece de abril del año en curso, se 

practicó la diligencia de notificación personal a la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en su calidad de regidora por el principio de 
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representación proporcional en el municipio de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, en 

el domicilio proporcionado por la quejosa para tales efectos, con la finalidad de que, 

en un plazo no mayor a 02 dos días, ratificara el desistimiento de mérito, asimismo, 

exhibiera copia certificada del oficio firmado por el cual presenta su presunta licencia 

definitiva al cargo que ostenta dentro del Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, 

Chiapas, para el período 2021-2024. 

--- En ese sentido, de manera ilustrativa, la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en su calidad de regidora por el principio de 

representación proporcional en el municipio de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, 

contaba con el plazo de 02 dos días a partir de la legal notificación de lo requerido, 

por lo que, el término para la ratificación era el 15 quince de abril del año que 

transcurre. 

 

NOTIFICACIÓN DÍA UNO DÍA DOS: TÉRMINO6 

Miércoles 13 de abril 

de 2022, a las 12:50 

horas. 

Jueves 14 de abril de 

2022, de las 00:00 

horas a las 23:59 

horas. 

Viernes 15 de abril de 

2022, de las 00:00 

horas a las 23:59 

horas. 

 

--- No obstante, mediante proveído de fecha dieciséis de abril de dos mil veintidós, la 

Secretaría Técnica, hizo constar el fenecimiento del plazo otorgado a la quejosa para 

la ratificación del desistimiento de la queja, en consecuencia, determinó continuar el 

procedimiento hasta la resolución del mismo, en términos del multicitado artículo 41, 

numeral 4, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores 

del IEPC. 

--- VIII. SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN.- Mediante proveído de 

fecha veinte de abril del año en curso, la Secretaría Técnica tuvo por recibido en 

oficialía de partes de este Instituto, el veinte de abril del presente año, a las 10:43 diez 

horas con cuarenta y tres minutos, y turnado en la misma fecha, a las 11:41 once 

horas con cuarenta y un minutos, a la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, 

el oficio número SSPC/UAJ/TGZ/01726/2022, signado por la ciudadana Verónica 

 
6 Lo anterior computado con base en los artículos 307, numeral 1, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana; y 8, numerales 1, inciso a), y 2, del Reglamento para los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores del IEPC. 
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Campos Escobar, Jefa de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad 

y Protección Ciudadana, relativo al oficio signado por la Secretaria Técnica de la 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, número IEPC.SE.DEJYC.180.2022, 

de fecha seis del presente mes y año, por medio del cual, se da vista a la Secretaría 

de Seguridad y Protección Ciudadana para la atención de las medidas de protección 

a favor de la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de regidora por el 

principio de representación proporcional en el Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel 

Vidal, Chiapas. 

--- Dicho oficio, en lo que interesa, contiene lo siguiente: 

“Que mediante diverso SSPC/SSPPC/2086/2022, de fecha 06 del mes y año 
en curso, se han girado instrucciones al órgano operativo correspondiente de 
esta Institución, para brindar la atención que proceda y que estén a su 
alcance, de conformidad con las atribuciones de esta Corporación Policial, 
contenidas en el consecutivo 43, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Chiapas, específicamente en observancia a la fracción 
III.” (Sic). 

--- En ese tenor, y en cumplimiento al punto de acuerdo SEGUNDO del citado 

proveído, se giraron diversos oficios dirigidos a las autoridades vinculadas por el 

acuerdo de admisión del procedimiento IEPC/PE/Q/SRA-VPRG/015/2022, de fecha 

cuatro de abril de la presente anualidad, a efecto de contar con los informes respecto 

de las medidas de protección en favor de la presunta víctima, la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en su calidad de regidora por el principio de 

representación proporcional en el municipio de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, 

mismos que se ilustran a continuación: 

NÚMERO DE OFICIO AUTORIDAD VINCULADA FECHA 

IEPC.SE.DEJYC.228.2022 SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO 

22 DE ABRIL DE 2022 

IEPC.SE.DEJYC.226.2022 FISCALÍA DE DELITOS 
ELECTORALES 

21 DE ABRIL DE 2022 

IEPC.SE.DEJYC.227.2022 SECRETARÍA DE IGUALDAD 
DE GÉNERO DE CHIAPAS 

22 DE ABRIL DE 2022 

IEPC.SE.DEJYC.220.2022 SECRETARÍA GENERAL DE 
GOBIERNO 

22 DE ABRIL DE 2022 

IEPC.SE.DEJYC.225.2022 FISCALÍA DE LA MUJER 22 DE ABRIL DE 2022 

 

--- Así, mediante proveído de fecha veintiséis de abril del año en curso, la Secretaría 

Técnica tuvo por recibido el oficio SGG/SSG/DG/059/2022, de fecha veinticinco de 

abril de la presente anualidad, suscrito por el Lic. Amir Gómez Martínez, Director de 

Gobierno de la Subsecretaría de Gobierno de Chiapas, recibido en oficialía de partes 

de este Instituto, en fecha veintiséis del presente mes y año, a las 12:15 doce horas 
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con quince minutos, y turnado en la misma fecha, a las 12:41 doce horas con cuarenta 

y un minutos; al cual anexa copia simple del oficio SGG/SSG/DG/0310/2022, de fecha 

ocho de abril de la presente anualidad, en el que informa que las medidas adoptadas 

por la Dirección a su cargo, fueron las descritas en el oficio antes referido, relativas a 

girar sus instrucciones a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a efecto 

de que, de manera inmediata brindara las medidas de seguridad y protección a la 

ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de regidora por el principio de 

representación proporcional en el Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas. 

--- Con fecha veintinueve de abril del año en curso, el oficio 00358/1701/2022, de 

fecha veintiséis de abril del año en curso, suscrito por la Lic. Lorena del Carmen 

Pérez Rincón, Fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía de la Mujer, dependiente de 

la Fiscalía General del Estado, recibido en oficialía de partes de este Instituto, en 

fecha veintinueve del presente mes y año, a las 11:59 once horas con cincuenta y 

nueve minutos, y turnado en la misma fecha, a las 13:21 trece horas con veintiún 

minutos, por medio del cual informa a esta autoridad que con fecha 09 nueve de abril 

de la presente anualidad, se dio inicio al correspondiente Registro de Atención 005-

101-1104-2022, y se giraron oficio número 0004/1701/2022, a la Titular de la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la finalidad de que realizara 

patrullajes preventivos y permanentes por un período de 60 sesenta días 

naturales en el domicilio de la presunta víctima, el ubicado en CONCEPCIÓN 

PINADA S/N, MUNICIPIO DE CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL, CHIAPAS, (ATRÁS 

DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO), con la finalidad de salvaguardar la 

integridad física y emocional de la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en 

calidad de regidora por el principio de representación proporcional en el Ayuntamiento 

de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas. 

--- Mediante proveído de fecha tres de mayo de la presente anualidad la Secretaría 

Técnica tuvo por recibido el oficio SSPC/UAJ/TGZ/02032/2022, de fecha veintisiete 

de abril del año en curso, suscrito por la Lic. Verónica Campos Escobar, Jefa de la 

Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 

recibido en oficialía de partes de este Instituto, en fecha tres del presente mes y año, 

a las 09:15 nueve horas con quince minutos, y turnado en la misma fecha, a las 11:36 

once horas con treinta y seis minutos; al cual anexa copia simple del oficio 

SSPC/DPEP/TGZ/4390/2022, de fecha veintidós de abril de la presente anualidad, 

suscrito por el Lic. Víctor Alberto Ordóñez Correa, Encargado de la Oficina de 

Trámites de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva. 
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--- En cuánto hace al oficio principal, la Jefa de la Unidad de Apoyo Jurídico de la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informa a esta autoridad que con 

fecha 09 nueve de abril del presente año, el Comandante del Sector X Motozintla, 

informó a la Dirección Estatal de Policía Preventiva, la imposibilidad de implementar 

las medidas de protección solicitadas, ello en virtud de lo siguiente, cito: 

“(…) un grupo de aproximadamente 30 personas, pobladores del municipio de 
Honduras de la Sierra, lugar por donde se tiene pasar, impidieron el paso del 
personal policial al municipio de Capitán Luis Ángel Vidal, lugar señalado por 
la solicitante de medidas para notificaciones; así también, refieren que 
realizaron diversas llamadas al número telefónico 992-1131554, sin lograr 
tener contacto con la C. XXXX XXXXXX XXXX.” (Sic) 

--- En cuánto al oficio 00177/0874/2022, la Fiscalía de Delitos Electorales informa de 

los oficios girados a la Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 

en fecha seis de abril y veintiséis de abril, respectivamente, a efecto de que 

desplegaran medidas de protección en el domicilio de la presunta víctima, por un 

término de 60 días naturales, debiendo informar en las 72 horas siguientes, no 

obstante, sin tener la respuesta solicitada, y hace hincapié en que se remitirá la 

respuesta en cuánto la Secretaría respectiva informe lo conducente. 

--- Ahora bien, en cuánto al oficio 00048/0845/2022, la Fiscalía antes referida, informa 

que levantó Registro de Atención número 0032-101-1601-2022, en fecha seis de abril 

de la presente anualidad, en donde se ordenaron diversas diligencias para el 

esclarecimiento de los hechos. 

--- En consecuencia, se ordenó girar el oficio IEPC.SE.DEJYC.274.2022, en fecha 

seis de mayo del año en curso, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 

a efecto insistir en la aplicación de las medidas de protección preventivas en favor de 

la ciudadana de mérito, decretadas por la Fiscalía de la Mujer y la Fiscalía de Delitos 

Electoral, relativas a los patrullajes preventivos y permanentes por un período de 60 

sesenta días naturales, en el domicilio ubicado en CONCEPCIÓN PINADA S/N, 

MUNICIPIO DE CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL, CHIAPAS (ATRÁS DE LA 

ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO), en virtud de que se trata de un asunto de 

Violencia Política en Razón de Género, procurando la integridad física de todos los 

que en ella intervengan.  

--- IX. ACUERDO DE AGOTADA LA INVESTIGACIÓN Y CERRADA LA 

INSTRUCCIÓN. Con fecha diecisiete de mayo de la presente anualidad, la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Partición Ciudadana, 

dictó acuerdo en el expediente en que se actúa, mediante el cual, declaró agotada la 

investigación y, en consecuencia, decretó cerrada la instrucción, quedando los 
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autos a disposición de la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias, a efectos de elaborar el proyecto de resolución que en derecho proceda. 

--- X. SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS. Con 

fecha diecisiete de mayo del año en curso, se llevó a cabo la Séptima Sesión 

Extraordinaria de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, en donde se 

aprobó por unanimidad el proyecto de resolución que acredita la responsabilidad 

administrativa de la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad 

de presidenta municipal de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, por considerar que se 

actualiza la comisión de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, 

en detrimento de la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de regidora 

por el principio de representación proporcional del citado ente edilicio, y; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S I D E R A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

--- PRIMERO.- COMPETENCIA.- Que de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero; 4, primer párrafo; 14; 16; 17; 41; 108, 

primer párrafo, y 127, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

35; 99; y 100, de la Constitución Política del Estado de Chiapas;48 Bis, primer párrafo, 

fracción III, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 

88, numeral 5, inciso e) y h); 284, numeral 1, fracción II; 285; 287; 293; y 294, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana vigente en el estado; 22, primer 

párrafo, fracción III, inciso k); 49, primer párrafo, fracción IX; 94 Bis, párrafo primero, 

fracción II, de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso 

a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado de Chiapas; 1; 2; numeral 

1, fracción III, inciso w); 6, numeral 1, fracción II; del 84 al 97 TER, del Reglamento 

para los Procedimientos Administrativos Sancionadores de este organismo electoral, 

la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, y el Consejo General, son los 

órganos competentes para la resolución y, en su caso, sanción de los Procedimientos 

Administrativos Especiales Sancionadores, por Violencia Política Contra las Mujeres 

por Razón de Género, lo anterior, se desprende de una interpretación sistemática de 

lo dispuesto en los artículos 41, base III, Apartado D; y 116, fracción IV, inciso o), de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo 

establecido en los artículos 440 y 470 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, del que se advierte que el sistema de distribución de 

competencias para conocer, sustanciar y resolver los procedimientos sancionadores 

previstos en la normativa electoral atiende, esencialmente, a la vinculación de la 

irregularidad denunciada con los hechos puestos del conocimiento, relacionados con 
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el ámbito ya sea local o federal, así como al ámbito territorial en que ocurra y tenga 

impacto la conducta ilegal. 

--- De esta manera, para establecer la competencia de las autoridades electorales 

locales para conocer de un procedimiento sancionador, debe analizarse si la 

irregularidad denunciada: I).- Se encuentra prevista como infracción en la normativa 

electoral local; II).- Está acotada al territorio de una entidad federativa, y III).- No se 

trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda conocer a la autoridad 

nacional electoral y/o a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 

--- Respecto a la fracción I), se establece que, si bien es cierto, el Código local de la 

materia, no expresa literalmente precepto alguno que sancione conductas 

constitutivas de Violencia Política en Razón de Género, también lo es que el artículo 

22, de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una 

Vida Libre de Violencia para las Mujeres establece que el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana forma parte del Sistema Estatal para la Igualdad, por lo que, 

es de su observancia la promoción y procuración la igualdad entre personas. Lo 

anterior, en concatenación con el artículo 48 Bis, fracción III, de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual establece lo siguiente: 

“Artículo 48 Bis.- Corresponde al Instituto Nacional Electoral y a los 
Organismos Públicos Locales Electorales, en el ámbito de sus competencias: 

III. Sancionar, de acuerdo con la normatividad aplicable, las conductas 
que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de 
género.”  (Sic). 

 

--- De igual forma, el artículo 94 Bis, de la Ley de mérito, establece lo siguiente: 

“Artículo 94 Bis.- Corresponde al Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, en el ámbito de sus competencias: 

(…) 

II. Sancionar, de acuerdo con la normatividad aplicable, las conductas que 
constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género.” (Sic). 

 

--- Por lo que, se concluye que la competencia en la legislación estatal y general 

aplicable, le otorga al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para conocer 

y sancionar las conductas que constituyan Violencia Política en Razón de Género. 

--- Ahora bien, en cuánto a la fracción II), se encuentra plenamente acreditado que los 

hechos motivos del presente Procedimiento Especial Sancionador, fueron cometidos 

en un municipio de Chiapas, específicamente en Capitán Luis Ángel Vidal. Por lo que, 
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la competencia territorial corresponde al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana. 

--- Respecto a la fracción III), el Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

otorga la facultad a este organismo público para conocer, sustanciar y resolver los 

Procedimientos Especiales Sancionadores; asimismo, los preceptos antes invocados, 

refieren que el Instituto de elecciones local, es la autoridad encargada de sancionar 

las conductas comisivas de Violencia Política en Razón de Género, por lo que, si bien 

es cierto, el Tribunal local también resulta competente para conocer de la Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género en el estado de Chiapas, también lo 

es que, la vía para acceder a tal jurisdicción es el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano (JDC), siendo esta una vía independiente 

al presente Procedimiento Especial Sancionador. 

--- Lo anterior no configura una trasgresión al principio de Non Bis in Ídem ya que, a 

pesar de que tanto un Procedimiento Especial Sancionador como un JDC pueden 

tramitarse de manera simultánea, por los mismos actos y hechos señalados por la 

misma ciudadana agraviada, ya que ambas vertientes atienden a diferentes 

finalidades. 

--- Es de explorado derecho que, la finalidad del Procedimiento Especial Sancionador 

incoados por asuntos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, 

es la de sancionar a los responsables que incurran en las faltas correspondientes. 

Mientras que el objeto del JDC es la de reparar o restituir los derechos políticos 

violentados a una o varias mujeres. 

--- Lo anterior se encuentra sostenido en las siguientes jurisprudencias emitidas por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubros 

y textos refieren lo siguiente:  

Jurisprudencia 25/2015 
“COMPETENCIA, SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, 
SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES.-De la De la interpretación sistemática de lo 
dispuesto en los artículos 41, base III, Apartado D; 116, fracción IV, 
inciso o), y 134, párrafo octavo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo establecido en los 
artículos 440, 470 y 471 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se advierte que el sistema de distribución 
de competencias para conocer, sustanciar y resolver los procedimientos 
sancionadores previstos en la normativa electoral atiende, 
esencialmente, a la vinculación de la irregularidad denunciada con algún 
proceso comicial, ya sea local o federal, así como al ámbito territorial en 
que ocurra y tenga impacto la conducta ilegal. De esta manera, para 
establecer la competencia de las autoridades electorales locales para 
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conocer de un procedimiento sancionador, debe analizarse si la 
irregularidad denunciada: i) se encuentra prevista como infracción en la 
normativa electoral local; ii) impacta solo en la elección local, de manera 
que no se encuentra relacionada con los comicios federales; iii) está 
acotada al territorio de una entidad federativa, y iv) no se trata de una 
conducta ilícita cuya denuncia corresponda conocer a la autoridad 
nacional electoral y a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.” 

 
Jurisprudencia 12/2021 

“JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO. ES UNA VÍA INDEPENDIENTE O 
SIMULTÁNEA AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
PARA IMPUGNAR ACTOS O RESOLUCIONES EN CONTEXTOS DE 
VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO. 
Hechos: La Sala Regional Toluca y la Sala Superior sostuvieron criterios 
distintos respecto de la procedencia del juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano o de ciudadanía para 
impugnar actos en contextos de violencia política en contra de las 
mujeres por razón de género, pues mientras la primera consideró 
necesario previamente la presentación de una queja o denuncia a través 
de un procedimiento especial sancionador, la segunda determinó que 
también podrían presentarse de manera independiente o simultánea a 
dicho procedimiento. 
Criterio jurídico: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación determina que en casos donde se alegue la afectación 
de derechos político-electorales por actos cometidos en contextos de 
violencia política en razón de género, la presentación de juicios de 
ciudadanía, o sus equivalentes en el ámbito local, no requiere 
necesariamente la previa presentación y resolución de quejas o 
denuncias, pudiéndose presentar de manera autónoma o simultánea 
respecto de un procedimiento especial sancionador, siempre que la 
pretensión de la parte actora sea la protección y reparación de sus 
derechos político-electorales y no exclusivamente la imposición de 
sanciones al responsable. 
Justificación: En concordancia con los artículos 1º y 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y de una interpretación 
gramatical, sistemática y funcional de los artículos 80, numeral 1, inciso 
h), y 84 numeral 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, en relación con el artículo 48 Bis, 
fracción III, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, así como de los artículos 440, 442, 470 y 474 Bis de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se concluye que 
si bien el procedimiento especial sancionador es la vía idónea para 
conocer de quejas y denuncias para determinar las responsabilidades e 
imponer las sanciones que correspondan en materia de violencia política 
en razón de género, ello no obsta para que el juicio de ciudadanía resulte 
procedente cuando se considere que se afectan los derechos político-
electorales en un contexto de violencia política contra las mujeres en 
razón de género, siempre que la pretensión no sea exclusivamente 
sancionadora y no se pretenda un análisis subjetivo de la motivación de 
la conducta o del impacto diferenciado que ésta pueda tener en razón de 
género cuando esto no resulta evidente a partir de elementos objetivos. 
En los juicios de ciudadanía la autoridad judicial competente deberá 
ponderar la existencia de argumentos relacionados con violencia política 
en razón de género y la posibilidad de analizarlos de manera integrada 
a los hechos, actos u omisiones que formen parte del planteamiento que 
se haga sobre la afectación a los derechos político-electorales, sin que 
sea procedente la imposición de sanciones a los responsables, para lo 
cual deberá remitir el caso a la instancia administrativa competente del 
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trámite de denuncias por tales hechos o dejar a salvo los derechos de la 
parte actora para ese efecto. En el caso de que exista una tramitación 
simultánea de una queja y un juicio de ciudadanía, las autoridades 
responsables de su tramitación y resolución, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán ser especialmente cautelosas de no 
incurrir en una doble sanción por los mismos hechos u omisiones.” (Sic). 

 

--- SEGUNDO.- PROCEDENCIA 

--- A) Cumplimiento de requisitos. Con fecha cuatro de abril del presente año, la 

Secretaría Ejecutiva, por conducto de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo 

Contencioso, aprobaron el Inicio del Procedimiento Especial Sancionador 

IEPC/PE/Q/SRA-VPRG/015/2022, iniciado por la denuncia presentada por la 

ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en su calidad de regidora por el principio 

de representación proporcional en el municipio de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, 

en contra de las y los ciudadanos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXy XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de 

presidenta municipal, síndico municipal, primera regidora, segundo regidor, y tercera 

regidora, del referido Ayuntamiento, para el período 2021-2024, por lo que los 

requisitos de procedencia del inicio del Procedimiento Especial Sancionador 

establecidos en los artículos 284, 287 y 292, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana vigente en el momento de los hechos, se encuentran cumplidos. 

--- B) Causal de Improcedencia. Que por cuestión de método resulta necesario antes 

de entrar al estudio del fondo del asunto, analizar las causales de improcedencia, en 

atención a lo dispuesto por el artículo 38 y 39, del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones.  

--- De los hechos narrados y constancias que obran en autos, se desprende que no se 

actualiza ninguna de las causales de improcedencia contenidas en los numerales 37, 

38, 39 y 41, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.  

--- Se arriba a tal determinación en atención a que, de la simple lectura de los hechos 

puestos a consideración de este organismo electoral, en los que se hacen consistir 

sustancialmente en lo manifestado por la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en 

calidad de regidora por el principio de representación proporcional en el municipio de 

Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, para el período 2021-2024, postulada por el Partido 

del Trabajo, en la constancia de comparecencia, se advierte que denuncia, en lo que 

interesa, la presunta comisión de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 

Género en su perjuicio, el cual a dicho de ella, esta fue cometida por las y los ciudadanos 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXy 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de presidenta municipal, síndico 

municipal, primera regidora, segundo regidor, y tercera regidora, del H. Ayuntamiento 

de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, para el período 2021-2024, por lo que, de los 

hechos denunciados podrían existir un incumplimiento a las disposiciones previstas en 

los artículos 442 BIS, primer párrafo, incisos a), b), f), de la Ley General del Instituciones 

y Procedimientos Electorales; 20 Bis; 20 Ter, fracciones I, III, XII, XVI, XVII, XX y XXII, 

de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 52 Bis, 

fracciones I, III, XII, XVI, XVII, XX, XXII, de la Ley de Desarrollo Constitucional para la 

Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado 

de Chiapas; 87, numeral 1, fracciones II, XI, XV, XVIII, del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores de este Organismo Electoral. 

--- Lo anterior resulta así, en razón a que, por lo que hace a los numerales invocados de 

la revisión acuciosa y exhaustiva del sumario, no se advierte que haya operado la figura 

de la prescripción de la acción que impida al Instituto conocer de los acontecimientos 

incoados, en términos de lo dispuesto por los artículos 279, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana; y 5 del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores de este organismo electoral, así como tampoco se deduce la falta de 

personalidad e interés jurídico.  

--- De igual forma, tampoco se advierte que los hechos puestos a consideración de este 

organismo electoral estén impregnados de frivolidad, que se traduce en aquellos 

razonamientos esgrimidos en las pretensiones que no tienen algún soporte o garantía 

que permita demostrar su mera existencia o la posible violación a alguna norma jurídica, 

puesto que las actividades realizadas por la denunciada, se encuentran determinadas 

en la Constitución Federal, Leyes Generales, y locales, así como en nuestro Reglamento 

para la sustanciación de los procedimientos sancionadores, como constitutivas de una 

infracción a la normatividad que regula la conducta desplegada, aunado a que existen 

una serie de medios probatorios tendentes a acreditar la conducta reprochada, en donde 

es de relevancia preponderante el dicho de la quejosa.  

--- En ese sentido, la Sala Superior ha considerado que la frivolidad se actualiza en 

aquellas demandas o promociones en las que se formulen, conscientemente, 

pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente por ser notorio y evidente que 

no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan 

para actualizar algún supuesto jurídico. Hipótesis que en el presente caso no se 
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actualiza, en atención a que el presente procedimiento especial sancionador se instaura 

a petición de parte, y atendiendo la facultad investigadora de esta autoridad electoral, 

los hechos materia del presente asunto, se encuentran tipificados en la normatividad 

electoral, luego entonces es evidente que no estamos ante la causal de improcedencia 

referida.  

--- Aunado a lo anterior, en cumplimiento al artículo 290, numeral 3, fracción II, al señalar 

como presuntos responsables a las y los ciudadanos 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXy 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de presidenta municipal, síndico 

municipal, primera regidora, segundo regidor, y tercera regidora, del H. Ayuntamiento 

de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, para el período 2021-2024, a dichas personas les 

imputa lo siguiente: 

“… no tomé protesta; en la primera semana que yo me presento con el 
cargo, me presenté ante el ayuntamiento de la presidenta que falleció y ante 
los regidores, en el cual ellos me dijeron desde ese momento que como 
plurinominal no tenía ni voz de voto, ni derecho a juntas ordinarias ni 
extraordinarias de cabildo, entonces pues ahí empezó lo complicado, 
porque según yo tenía entendido de cuales eran mis obligaciones y derechos 
y que no haya sido tomado en cuenta ni a juntas ni a firmas, inclusive en 
el sueldo me pagan menos que los demás regidores, entonces 
sinceramente pues yo llegué con toda la disponibilidad de trabajar como 
regidora plurinominal y hasta el momento no me lo han permitido. El sueldo 
me lo pagan en efectivo, al inicio me pagaban $1500 quincenales y luego 
$2000, y me piden que les firme un recibo en una hoja simple, el cual 
especifica que es mi sueldo, y tengo conocimiento que los demás regidores 
cobran aproximadamente $3000 pesos quincenales …” (sic) 

 

--- En tal contexto, es de decirse que la calidad de los presuntos infractores es la de 

servidores públicos, quienes, de acuerdo con el artículo 442, numeral 1, inciso f), de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en concatenación con el 

artículo 86, numeral 1, fracción VI, del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos de este Instituto, son sujetos de responsabilidad por infracciones 

cometidas a las disposiciones electorales contenidas en dichos ordenamientos, los 

cuales prevén y sancionan asuntos relaciones con Violencia Política contra las Mujeres 

en Razón de Género. 

--- Analizado lo anterior, y toda vez que esta autoridad no advierte que se actualice 

causal de improcedencia alguna, resulta viable analizar la queja, con base en los 

elementos que obran en autos.  

--- TERCERO.- MATERIA DEL PROCEDIMIENTO 
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--- 1.-Hechos Denunciados 

--- Tal y como ha quedado establecido al principio de la presente resolución, la 

ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en su calidad de regidora por el principio 

de representación proporcional en el municipio de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, 

denuncia lo siguiente: 

“El primero de octubre de 2021 me fue asignado el cargo de regidora 
plurinominal del Partido del Trabajo en el cual no tomé protesta; en la primera 
semana que yo me presento con el cargo, me presenté ante el ayuntamiento 
de la presidenta que falleció y ante los regidores, en el cual ellos me dijeron 
desde ese momento que como plurinominal no tenia ni voz de voto, ni 
derecho a juntas ordinarias ni extraordinarias de cabildo, entonces pues 
ahí empezó lo complicado, porque según yo tenia entendido de cuales eran 
mis obligaciones y derechos y que no haya sido tomado en cuenta ni a 
juntas ni a firmas, inclusive en el sueldo me pagan menos que los demás 
regidores, entonces sinceramente pues yo llegué con toda la disponibilidad 
de trabajar como regidora plurinominal y hasta el momento no me lo han 
permitido. El sueldo me lo pagan en efectivo, al inicio me pagaban $1500 
quincenales y luego $2000, y me piden que les firme un recibo en una hoja 
simple, el cual especifica que es mi sueldo, y tengo conocimiento que los 
demás regidores cobran aproximadamente $3000 pesos quincenales, por 
lo que acudo a esta autoridad a denunciar estos hechos que desde mi punto 
de vista constituyen violencia política en contra de las mujeres en razón de 
genero a efecto de que en su oportunidad se obligue a la presidenta municipal 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXy a los demás integrantes del Ayuntamiento 
Municipal, es decir, al síndico municipal y a los regidores de mayoría relativa, 
a reconocer el cargo que me fue asignado como regidora plurinominal y 
dejen de obstruir el libre acceso a mis atribuciones como regidora, y me 
permita ejercerlo en los términos que establece las leyes, y me paguen las 
dietas y demás emolumentos que me corresponden como Regidora de ese 
ayuntamiento. Además, no me han otorgado en el ayuntamiento un espacio 
para que pueda ejercer mis funciones, por lo que solicito a esta autoridad 
también, se solicite al Ayuntamiento que me facilite un espacio para esos 
efectos. 

(…) 

Solicito se inicie la investigación preliminar necesaria para que esta 
autoridad se ha llegue de más elementos de prueba y en su oportunidad se 
inicie el procedimiento especial sancionador en contra de la presidenta 
municipal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXy a los demás integrantes del 
Ayuntamiento Municipal, es decir, al síndico municipal y a los regidores de 
mayoría relativa, del citado Ayuntamiento, a efectos de que sean notificados, 
emplazados y en su oportunidad citados a la audiencia de Ley, quien 
tiene su domicilio conocido en el H. Ayuntamiento del municipio Capitán Luis 
Ángel Vidal, Chiapas, es todo lo que deseo manifestar.” (sic).7  

 

--- Pretensión: La pretensión de la quejosa es que los miembros del ayuntamiento 

electos por el principio de Mayoría Relativa: 

 
7 Énfasis añadido. 
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● Le reconozcan el cargo que le fue asignado como regidora por el 

principio de representación proporcional;  

● Ser convocada a las juntas ordinarias y extraordinarias de cabildo; 

● Dejen de obstruir el ejercicio de su cargo; 

● Se le paguen las dietas y emolumentos que le corresponden como 

regidora del Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas; 

● Le otorguen un espacio físico en las oficinas que ocupa el 

Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel, Vidal, para poder llevar a cabo 

las actividades inherentes a su encargo. 

--- La causa de pedir de la quejosa se basa en que: 

● No se le permitió tomar protesta; 

● El sueldo que la quejosa percibe es menor que el resto de los regidores 

del Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas; 

● No le han otorgado un espacio físico en las instalaciones que ocupa el 

Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, para que desempeñe su 

encargo como regidora municipal; 

● Por fungir en un cargo de representación proporcional, los miembros 

electos por mayoría relativa le dijeron: 

o Que no tenía derecho a asistir a las sesiones de cabildo 

municipal; 

o Que no tenía derecho ni a voz ni voto en la toma de decisiones. 

--- Cabe señalar que, a la comparecencia rendida por la quejosa, exhibe las siguientes 

documentales: 

● Original de credencial de elector, expedida por el INE, a nombre de la 

ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; constante en 01 una foja 

útil; 

● Original de la constancia de asignación de regiduría por el principio de 

representación proporcional, expedida por el IEPC, a nombre de la 
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ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; constante en 01 una foja 

útil; 

● Copia simple de Constancia de la Clave Única de Registro de Población 

(CURP), a nombre de la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

constante en 01 una foja útil; 

● Original de acta de nacimiento a nombre de la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; constante en 01 una foja útil. 

--- 2.- Excepciones y defensas 

--- Legalmente notificadas y notificados las y los ciudadanos 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXy XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de 

presidenta municipal, síndico municipal, primera regidora, segundo regidor, y tercera 

regidora, del H. Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, para el período 

2021-2024, el cinco de abril de dos mil veintidós, no obstante, tal y como consta en 

los autos del expediente del Procedimiento Especial Sancionador IEPC/PE/Q/SRA-

VPRG/015/2022, no dieron contestación a la queja instaurada en su contra. 

--- Por lo anterior, resulta notorio que las y los denunciados no aportaron pruebas. 

--- 3.- Audiencia de Pruebas y Alegatos 

--- Mediante proveído de fecha ocho de abril de la presente anualidad, la Secretaría 

Técnica señaló la fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos, siendo legalmente notificada la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

en su calidad de regidora por el principio de representación proporcional en el 

municipio de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, por medio de correo electrónico 

habilitado para tales efectos, en términos del artículo 10, numeral 3, del Reglamento 

para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del IEPC; y a las y los 

ciudadanos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXy XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de 

presidenta municipal, síndico municipal, primera regidora, segundo regidor, y tercera 

regidora, del referido Ayuntamiento, para el período 2021-2024, mediante cédula de 

notificación por estrados, en términos del artículo 11, numeral 1, del citado 

Reglamento. 
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--- En consecuencia, en fecha diez de abril del año que transcurre, se tuvieron por 

admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por la quejosa, y las recabadas por 

esta autoridad electoral, en ausencia de las partes. 

--- 4.- Juzgar con perspectiva de género 

--- Asimismo, se conoce de la controversia planteada por la promovente, desde una 

perspectiva de género, en tanto ha sido un criterio reiterado por este Instituto de 

elecciones que, de conformidad con la Constitución federal, los tratados 

internacionales, y la jurisprudencia, tanto de tribunales internacionales, como el de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, es deber de las autoridades aplicar la 

perspectiva de género, como metodología y mecanismo para lograr que las 

resoluciones funjan como un mecanismo primordial para acabar con la desigualdad 

entre hombres y mujeres, eliminar la violencia contra las mujeres y niñas, proscribir 

toda forma de discriminación basada en género, y erradicar estereotipos, prejuicios, 

prácticas y roles de género que limitan el ejercicio pleno de los derechos de las 

personas, en particular, el de mujeres y niñas. 

--- De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la 

perspectiva de género se refiere a la metodología y mecanismos que permiten 

identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores 

de género y crear las condiciones que permitan avanzar en la construcción de la 

igualdad de género. 

--- La perspectiva de género es entonces, una categoría analítica para cuestionar los 

estereotipos y elaborar nuevos contenidos que permitan incidir en el imaginario 

colectivo de una sociedad al servicio de la equidad e igualdad en el campo de los 

derechos y el acceso a estos. 

--- Tienen aplicación el siguiente criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte: 

“ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. TODOS LOS 
ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PAÍS DEBEN IMPARTIR JUSTICIA 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

De los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención de Belém do Pará", 
adoptada en la ciudad de Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999 y, 1 y 
16 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la asamblea 
general el 18 de diciembre de 1979, publicada en el señalado medio de 
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difusión oficial el 12 de mayo de 1981, deriva que el derecho humano de la 
mujer a una vida libre de violencia y discriminación es interdependiente del 
derecho a la igualdad; primeramente, porque este último funge como 
presupuesto básico para el goce y ejercicio de otros derechos y porque los 
derechos humanos de género giran en torno a los principios de igualdad y no 
discriminación por condiciones de sexo o género. Así, el reconocimiento de 
los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de 
acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos 
jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, que 
constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y 
obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, 
es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por 
cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad. De ahí que el juez 
debe cuestionar los estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de 
las funciones de uno u otro género, así como actuar con neutralidad en la 
aplicación de la norma jurídica en cada situación; toda vez que el Estado tiene 
el deber de velar porque en toda controversia jurisdiccional donde se advierta 
una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de 
género, ésta sea tomada en cuenta a fin de visualizar claramente la 
problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e 
igualitaria.”8 

--- Ahora bien, una vez asentado lo anterior, deben señalarse los pasos que se debe 

seguir para cumplir con la obligación de juzgar con perspectiva de género, los cuales, 

de acuerdo a la jurisprudencia de la Suprema Corte, de rubro: “ACCESO A LA 

JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO”9,son: 

--- 1. Identificar si existen situaciones de poder que, por cuestiones de 

género, expliquen un desequilibrio entre las partes de la controversia.  

--- 2. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando 

estereotipos o prejuicios de género, a fin de visualizar las situaciones 

de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género.  

--- 3. Ordenar las pruebas necesarias para visibilizar situaciones de 

violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, en 

caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclararlas.  

--- 4. De detectarse una situación de desventaja por cuestiones de 

género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable y evaluar el 

impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una 

resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por 

condiciones de género.  

 
8 Tesis aislada 1a. XCIX/2014 (10a.), registro de IUS 2005794, publicada en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, página 524. 
9 Jurisprudencia 1a./J. 2/2016 (10a.), registro de IUS 2011430, publicada en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, abril de 2016, Tomo II, página 836. 
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--- 5. Aplicar los estándares de derechos humanos de todas las 

personas involucradas, especialmente los niños y niñas.  

--- 6. Evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, el 

cual deberá remplazarse por un lenguaje incluyente. 

--- En el orden jurídico nacional, el principio de igualdad y no discriminación deriva 

expresamente de las obligaciones del Estado, de conformidad con los artículos 1 y 4, 

párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

reconocen la igualdad de la mujer ante la ley y el deber de toda autoridad de evitar un 

trato discriminatorio por motivos de género.  

--- En ese tenor, el artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, entre otras cosas, prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico 

o nacional, el género, la edad, la discapacidad; o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y que tenga por objeto menoscabar o anular los derechos y 

libertades de las personas.  

--- A su vez, el artículo 4, Constitucional reconoce el derecho a la igualdad entre 

hombres y mujeres; reconocimiento que en materia política se armoniza en sus 

artículos 34 y 35, al disponer que todas las ciudadanas y todos los ciudadanos tendrán 

el derecho de votar y ser votados en cargos de elección popular, así como formar 

parte en asuntos políticos del país.  

--- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 

sostenido de manera reiterada que el derecho a ser votada, o derecho al sufragio 

pasivo, no constituye en sí una finalidad, sino un medio para lograr la integración de 

los órganos del poder público, representativos del pueblo, quien los elige mediante el 

ejercicio de su derecho a votar o de sufragio activo y que, una vez integrado a ese 

órgano, asumir el cargo se convierte en un deber jurídico, según lo dispone el artículo 

36, fracción IV, de la Constitución federal. 

--- Al respecto conviene señalar los preceptos de los instrumentos internacionales 

suscritos por México, en materia no solo de derechos humanos, sino de los derechos 

político electorales, para efectos de tener una visión general de la protección amplia 

que se le otorga a todo ciudadano y ciudadana cuando le son vulnerados sus derechos 

de votar y ser votado; de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 

pacífica en los asuntos políticos del Estado; de afiliarse libre e individualmente a las 

asociaciones políticas, siempre y cuando se hubieren reunido los requisitos 

constitucionales y los que se señalan en las leyes para el ejercicio de esos derechos. 
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--- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, refiere en sus artículos 3 y 

26, que los Estados Parte, se comprometen a garantizar a mujeres y hombres la 

igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el Pacto. 

En cuanto a la participación política, señala, que todas las ciudadanas y ciudadanos 

tienen derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, por sí o por medio 

de representantes libremente elegidos; así como a tener acceso, en condiciones 

generales de igualdad a las funciones públicas de cada país. 

--- En materia política, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, 

ratificada por el Estado Mexicano el 23 de marzo de 1981, señala en su preámbulo: 

Deseando poner en práctica el principio de la igualdad de derechos de hombres y 

mujeres, enunciado en la Carta de las Naciones Unidas, y en su artículo III, dispone: 

“III. Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer 
todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en 
igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.” 
(sic) 

--- Dentro del propio sistema interamericano, la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belém do 

Pará”, la cual forma parte del corpus juris internacional, específicamente, en materia 

de protección de la dignidad e integridad de las mujeres, destaca que toda mujer tiene 

derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país, lo que implica 

participar en los asuntos públicos, entre ellos, la toma de decisiones. 

--- Sin embargo, para ejercer a plenitud los derechos políticos –así como los derechos 

civiles, económicos, sociales y culturales-, es necesario garantizar a las mujeres una 

vida libre de violencia, ya que ésta impide y anula el ejercicio de tales derechos, tal 

como lo disponen los artículos 4, 5 y 6 de la citada Convención.  

--- Por su parte, el artículo 1, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia señala que su objetivo es establecer la coordinación entre la 

federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; reconocer los principios 

y modalidades para garantizar a las mujeres a una vida libre de violencia, con la 

finalidad de fortalecer la soberanía y el régimen democrático previstos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

--- Resulta importante mencionar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía 

para la Atención de Delitos Electorales, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 
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la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de 

Personas y el Instituto Nacional de las Mujeres, emitieron el “Protocolo para Atender 

la Violencia Política contra las Mujeres”, el cual se enmarca dentro de las acciones 

derivadas de los instrumentos internacionales suscritos por México, que tienen por 

objeto eliminar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus ámbitos.  

--- En efecto, el “Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres”, 

señala que esta forma de violencia comprende todas aquellas acciones y omisiones 

—incluida la tolerancia— que, basadas en elementos de género y dadas en el marco 

del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o 

de las prerrogativas inherentes a un cargo público. 

--- El concepto de violencia política y el del Protocolo en comento se ha construido a 

partir de la Convención de Belém do Pará, de la Convención sobre la Eliminación de 

toda forma de Discriminación contra la Mujer y de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

--- De igual forma, el documento denominado 1, 2, 3 PARA ATENDER Y SANCIONAR 

LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO, del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, resulta una herramienta útil para el 

operador u operadora encargada de impartir justicia, por lo que, lo anterior, será 

tomado en cuenta para la resolución. 

--- Es importante también delimitar la definición de género, mismo que, de acuerdo a 

Marta Lamas, es el conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones 

sociales que se elaboran a partir de la diferencia anatómica entre los sexos. O sea, el 

género es lo que la sociedad considera lo “propio” de los hombres y lo “propio” de las 

mujeres. Se reproduce mediante costumbres y valores profundamente tácitos que han 

sido inculcados desde el nacimiento con la crianza, el lenguaje y la cultura. Cambia 

históricamente, de época en época, mientras que la diferencia biológica se sostiene a 

lo largo de los siglos. Es también una lógica cultural omnipresente en todas las 

situaciones sociales. El ser humano introyecta esquemas mentales de género con los 

cuales clasifica lo que lo rodea: es un filtro a través del cual percibimos la vida. 

También los mandatos de género se encarnan en el cuerpo, por lo que es como una 

armadura que constriñe las actitudes y acciones corporales. 

--- Sentado lo anterior, es procedente continuar con la resolución. 

--- 5. Acreditación de los hechos denunciados 
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--- De los hechos puestos a consideración de este organismo electoral, previo análisis 

llevado a cabo por la Secretaría Ejecutiva, por conducto de la Dirección Ejecutiva 

Jurídica y de lo Contencioso, mediante acuerdo de fecha cuatro de abril de dos mil 

veintidós, determinó el inicio del procedimiento, radicación, admisión y 

emplazamiento, respecto de los hechos expuestos por la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en su calidad de regidora por el principio de 

representación proporcional en el municipio de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, 

toda vez que se reunieron los requisitos formales y de procedibilidad, por lo que se dio 

trámite al procedimiento a instancia de parte, al acreditarse la personería con la que 

promovió la quejosa.  

--- Consecuentemente, los hechos puestos a consideración de este organismo 

electoral, al constituir acontecimientos que pudieran configurar Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de Género, con fundamento en las atribuciones 

conferidas al órgano electoral y atento a lo dispuesto por el artículo 287, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana, se procedió a iniciar el Procedimiento 

Especial Sancionador, dando paso a la investigación para corroborar los hechos 

denunciados y que obran en el expediente en que se actúa. 

--- Lo anterior se dice así, ya que, esta autoridad, ejerciendo su facultad investigadora 

en el presente asunto, requirió en diversas ocasiones a la titular del Ayuntamiento de 

Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, para que remitiera la siguiente documentación: 

Documento requerido Objetivo 

“Informe a esta autoridad respecto al sueldo 
mensual a que tiene derecho la ciudadana 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por su 
encargo de Regidora por el Principio de 
Representación Proporcional; asimismo, 
remita copia certificada de los documentos 
con los que acredite los salarios otorgados 
desde su inicio a la fecha. (recibos de 
nómina)” (sic). 

Documentos idóneos para determinar la 

percepción quincenal de emolumentos que 

le han sido asignados a la quejosa desde el 

inicio de su encargo, hasta entonces, ya que 

la presunta víctima afirmó: “al inicio me 

pagaban $1500 quincenales y luego $2000” 

(sic) 

“Proporcione copia certificada de la nómina 
que se paga a los regidores de ese H. 
Ayuntamiento” (sic). 

Documento idóneo para acreditar la 
percepción quincenal de emolumento que 
reciben los demás regidores en el 
Ayuntamiento, pues la quejosa aludió que 
existe una distinción entre los salarios 
otorgados entre ella y el resto de regidores. 

“copia certificada del documento idóneo 
donde conste la toma de protesta de la 
ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
como Regidora por el Principio de 
Representación Proporcional, en el 
Ayuntamiento Capitán Luis Ángel Vidal, para 
el período 2021-2024” (sic) 

Documento para acreditar si la quejosa tomó 

protesta o no, del encargo de regidora por el 

principio de representación proporcional en 

el Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, 

Chiapas. 
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“copia certificada de las convocatorias a 
todas las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de Cabildo del período 2021-
2024, hasta la fecha, y sus respectivas 
notificaciones a la ciudadana 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” (sic). 

Documentos para determinar si a la hoy 
quejosa, se le extendieron las respectivas 
notificaciones para asistir a todas las 
sesiones de cabildo que ha celebrado el 
Ayuntamiento, desde el inicio del período de 
labores, hasta entonces. 

“copia certificada del listado y/o número y 
fechas de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de cabildo municipal 
correspondientes a la administración 2021-
2024, desde su inicio hasta la presente 
fecha” (sic). 

Documento que, aunado al anterior, sirve 
para acreditar si le han notificado todas y 
cada una de las sesiones de cabildo, a las 
que tiene derecho la hoy quejosa. 

--- El primer requerimiento fue realizado mediante oficio número 

IEPC.SE.DEJYC.093.2021 (sic)10, al correo electrónico de la titular del Ayuntamiento 

de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, en fecha seis de marzo de la presente 

anualidad, otorgándole un plazo de 72 setenta y dos horas para remitir la 

documentación antes descrita, en términos del artículo 10, numeral 3, del Reglamento 

para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto. 

--- En ese sentido, mediante proveído de fecha diez de marzo del año en curso, la 

Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, hizo constar 

el fenecimiento del término para dar cumplimiento a lo requerido por esta autoridad, 

no obstante, tomando en consideración las condiciones sociales del municipio Capitán 

Luis Ángel Vidal, que, de acuerdo con los resultados del Censo de Población 2020, 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el municipio 

cuenta con una población total de 4,315 (cuatro mil trescientos quince) habitantes, lo 

que representa el 0.07783431% de la población del estado de Chiapas. Asimismo, los 

resultados del censo arrojan que hay 5.4 ocupantes en promedio por vivienda; en 

donde solo el 9% de las viviendas cuentan con acceso a internet, frente a un 2% de 

viviendas que cuentan con un equipo de cómputo.11 Por lo que, ordena la notificación 

del oficio IEPC.SE.DEJYC.093.2021 (sic)12, de manera física al Ayuntamiento de 

Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, y contar con certeza en la eficacia de la 

notificación, y estar en condiciones de dar cumplimiento. 

--- Por ello, con fecha catorce de marzo de dos mil veintidós, se remitió el oficio de 

mérito a las oficinas que ocupa el Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, 

 
10 Es de aclarar, que el oficio corresponde al año 2022. 
11 INEGI, Disponibilidad de TIC en el Municipio de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, Censo de 

Población y Vivienda 2020, INEGI, México, 2020; disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/tableros/panorama/ 
12 Es de aclarar, que el oficio corresponde al año 2022. 
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acusando de recibo la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en 

calidad de presidenta municipal del referido Ayuntamiento. 

--- En ese tenor, mediante proveído dictado por la Secretaría Técnica, en fecha 

diecisiete de marzo del año que transcurre, se tuvo por recibido el escrito suscrito por 

la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de presidenta 

municipal del Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, en el que, medularmente 

solicita: 

● Una prórroga de siete días hábiles para estar en posibilidades de dar 

cumplimiento a lo requerido por esta autoridad, debido a que personal 

del resguardo de la documentación se encontraban en cuarentena por 

brote epidémico de COVID-19; 

● Copias certificadas del Cuaderno de Antecedentes IEPC/CA-

VPRG/SRA/012/2022. 

--- En consecuencia, la Secretaría Técnica le otorga un plazo improrrogable de 02 dos 

días hábiles para dar cumplimiento, en virtud de que, de acuerdo con el artículo 4, 

fracción LIII, de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas, todos los Ayuntamientos, 

sin excepción, son sujetos obligados por tratarse de entes ejecutivos municipales, que 

cuentan con archivos públicos de interés estatal. En ese sentido, deberá regirse bajo 

los principios de conservación, procedencia, integridad, disponibilidad, accesibilidad y 

máxima publicidad. 

--- En tal tesitura, la información contenida en los documentos de archivos producidos, 

obtenidos, adquiridos, transformados o en posesión de los sujetos obligados, será 

pública y accesible a cualquier persona, máxime si se pretende garantizar el derecho 

al acceso a la información mediante la atención o cumplimiento de requerimientos. 

--- De igual forma, aunque el personal encargado de los archivos del Ayuntamiento en 

cuestión, tuviesen impedimento para asistir a sus labores cotidianas, la persona titular 

del sujeto obligado, en este caso la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de presidenta municipal del 

Ayuntamiento, es la responsable de las acciones de preservación, organización y buen 

funcionamiento de los documentos de archivo, pues comparte responsabilidad 

solidaria en las actividades desarrolladas en materia de archivos. 

--- A lo anterior, tienen aplicación los artículos 17 y 28, párrafo segundo, de la Ley de 

Archivos del Estado de Chiapas, que a la letra rezan: 
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“Artículo 17.- La persona titular de cada sujeto obligado será la responsable 
de las acciones de preservación física y del contenido de los documentos de 
archivo, así como de la organización, conservación y el buen funcionamiento 
del Sistema Institucional.” 

“Artículo 28.- El área coordinadora de archivos dependerá directamente del 
titular del sujeto obligado, a quien informará oportunamente y con quien 
mantendrá responsabilidad solidaria en las actividades desarrolladas en 
materia de archivos.” 

--- Ahora bien, en cuanto a la solicitud de copias certificadas del Cuaderno de 

Antecedentes IEPC/CA-VPRG/SRA/012/2022, la autoridad determinó no acordarlo 

favorablemente, toda vez que, a la entonces fecha, y de acuerdo con el artículo 64, 

numerales 3 y 4, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del IEPC, la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, no 

tenía el carácter de imputada en el expediente de referencia, como tampoco ostentaba 

estar autorizada para efecto de consulta y solicitud de copias. 

--- Determinación que le fue notificada a la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de presidenta municipal del 

Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, en fecha veintiuno de marzo del 

año en curso, al correo electrónico que proporcionó para oír y recibir notificaciones, 

en términos del artículo 10, numeral 3, del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores del IEPC. 

--- En ese sentido, mediante proveído de fecha veinticuatro de marzo del año en curso, 

la Secretaría Técnica hizo constar del fenecimiento de la prórroga otorgada por esta 

autoridad, reiterando la omisión de dar cumplimiento a lo requerido mediante oficio 

IEPC.SE.DEJYC.093.2021 (sic)13  

--- Luego entonces, esta autoridad se vio imposibilitada para recabar las pruebas que 

esclarecieran los hechos narrados por la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

en su calidad de regidora por el principio de representación proporcional en el 

municipio de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, puesto que obran en los archivos del 

Ayuntamiento referido, y este, a través de su titular, fue omisa al remitir la 

documentación requerida. 

--- 6. Estudio del caso 

--- De acuerdo con el 1, 2, 3 PARA ATENDER Y SANCIONAR LA VIOLENCIA 

POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO, del IEPC, la violencia 

política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, incluida la 

 
13 Es de aclarar, que el oficio corresponde al año 2022. 
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tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o 

privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio 

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

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

desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así 

como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 

candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. 

--- Por lo que, de los hechos puestos a consideración, se concluye que se violentan 

los preceptos siguientes: 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA 

“ARTÍCULO 20 Ter.- La violencia política contra las mujeres puede 
expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas:  

I. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales 
que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las 
mujeres; 

III. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de 
candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma 
de decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades; 

XII. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o 
designadas a cualquier puesto o encargo público tomen protesta de 
su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a 
cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el 
ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y 
voto; 

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

XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o 
atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago 
de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del 
cargo, en condiciones de igualdad; 

XIX. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres 
para proteger sus derechos políticos; 
XX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o 
atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo 
el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad; 

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

LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO Y ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS 

MUJERES DEL ESTADO DE CHIAPAS 
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“Artículo 52 Bis.- La violencia política contra las mujeres puede expresarse, 
entre otras, a través de las siguientes conductas:  

I. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que 
reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres; 

III. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de 
candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de 
decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades; 

XII. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a 
cualquier puesto o encargo público tomen protesta de su encargo, asistan 
a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que 
implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o 
suprimiendo su derecho a voz y voto; 

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

XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o 
atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de 
salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en 
condiciones de igualdad; 

XIX. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para 
proteger sus derechos políticos; 

XX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución 
inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del 
cargo en condiciones de igualdad; 

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

REGLAMENTO PARA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
SANCIONADORES DEL IEPC 

“Artículo 87.  

1. Las conductas que constituyen Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género; pueden ser, además de las descritas en la Ley General de Instituciones y La 
Ley General de Violencia, las siguientes:  

II. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de 
candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de 
decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades; 

XI. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a 
cualquier puesto o encargo público tomen protesta de su encargo, asistan 
a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que 
implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o 
suprimiendo su derecho a voz y voto; 

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

XVI. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para 
proteger sus derechos políticos; 
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XVIII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en 
el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión, que afecte 
sus derechos políticos electorales.” 

--- Mientras que los derechos que se pretenden garantizar, son los siguientes: 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER 

“ARTÍCULO III Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer 
todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad 
de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.” 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

“Artículo 25. Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones 
mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes 
derechos y oportunidades:  

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes libremente elegidos;” 

PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES 
Y CULTURALES 

“Artículo 7. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 
toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le 
aseguren en especial: 

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los 
trabajadores: 

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin 
distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse 
a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los 
hombres, con salario igual por trabajo igual;” 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS  

“ARTÍCULO 23. Derechos Políticos  
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 
oportunidades: 

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes libremente elegidos; 

 
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 
funciones públicas de su país.” 

LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS 

“Artículo 40.- Para la renovación del Ayuntamiento se observará el 
procedimiento siguiente: 

III. Concluida su protesta, el Presidente Municipal tomará la protesta a 
los demás miembros del Ayuntamiento, (…)” 

“Artículo 59. Los Regidores electos por el principio de mayoría relativa y por 
el sistema de representación proporcional, tendrán los mismos derechos y 
obligaciones.” 

“Artículo 60. Son atribuciones y obligaciones de los Regidores: 

II.- Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo; 
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III.- Informar y acordar, cuando menos dos veces por semana, con el 
Presidente Municipal, acerca de los asuntos de su competencia; 

IV.- Desempeñar con eficacia las atribuciones que se les asignen de 
conformidad con la Ley y el reglamento interior respectivo; 

V.- Presentar los dictámenes correspondientes a sus atribuciones, en los 
asuntos a tratar en las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo, 
participar con voz y voto en las deliberaciones;” 

--- Bajo tal contexto, es preciso señalar que la Sala Superior emitió la Jurisprudencia 

21/2018, de rubro: “VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA 

ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO”, a través de la cual ha precisado una guía 

o examen para identificar la violencia política en contra de las mujeres con base en el 

género, la cual establece que el operador jurídico debe verificar que se reúnan los 

siguientes cinco elementos: 

I. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político electorales o bien 

en el ejercicio de un cargo público;  

II. Es 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; 

III. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o 

psicológico; 

IV. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce y/o ejercicio de los derechos político electorales de las mujeres; 

V. Si se basa en elementos de género, es decir:  

a. se dirige a una mujer por ser mujer;  

b. tiene un impacto diferenciado en las mujeres;  

c. afecta desproporcionadamente a las mujeres. 

--- En casos de violencia política la Sala Superior del referido Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación ha establecido que no debe exigirse un 

comportamiento determinado de las víctimas, sino que únicamente es necesario 

verificar que estén presentes los cinco elementos anteriormente transcritos, pues son 

los puntos guías para establecer si se trata de un caso de violencia política contra las 

mujeres por razón de género. 

--- De igual forma, trasciende que, al tratarse de la presunta comisión de actos de 

discriminación por razón de género, en donde se podría ver involucrada una persona 

en situación vulnerable por ser mujer, se debe atender a lo que la Suprema Corte ha 

precisado, en el sentido de que el juzgador debe flexibilizar las formalidades en 
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materia probatoria, es decir, no se debe exigir de la persona presuntamente afectada 

el cumplimiento de cargas procesales irracionales o desproporcionadas.14 

--- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 

razonado que los actos de violencia basada en el género, tales como la emisión verbal 

de cierto tipo de amenazas, tienen lugar en espacios privados donde ocasionalmente 

sólo se encuentran la víctima y su agresor y, por ende, no pueden someterse a un 

estándar imposible de prueba, por lo que su comprobación debe tener como base 

principal el dicho de la víctima leído en el contexto del resto de los hechos que se 

manifiestan en el caso concreto. Sin embargo, es preciso acotar que, durante la fase 

de instrucción del procedimiento sancionador, el dicho de la víctima cobra especial 

preponderancia pues ello permite agotar todas las líneas de investigación posibles 

que lleven al esclarecimiento de los hechos denunciados; sin embargo, una vez 

concluida la investigación y a la luz de las pruebas que obren en el expediente, la 

valoración del testimonio de la víctima deberá llevarse a cabo en adminiculación con 

el resto de las probanzas. Lo anterior es así, porque si bien durante la fase de 

investigación se privilegia llevar a cabo diligencias que cumplan con el estándar 

reforzado que este tipo de casos amerita, ello no puede traducirse en la inobservancia 

de los principios que garantizan la adecuada defensa y el debido proceso, tales como 

la presunción de inocencia, la inversión de la carga de la prueba, la igualdad procesal 

y el principio de contradicción. 

--- Ahora bien, se procede al análisis del caudal probatorio que obra en el expediente, 

con la finalidad de esgrimir si se cumplen o no, los cinco elementos indispensables 

para acreditar la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género: 

a) Sucede en el marco del ejercicio de derechos político 

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público 

--- Se tiene por colmado el primer elemento, toda vez que, como ha quedado asentado 

anteriormente, la quejosa guarda la calidad de regidora por el principio de 

representación proporcional, lo que acredita con la Constancia de Asignación de 

Regiduría para el Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, para el período de 2021-

2024. 

 
14 Tesis aislada de Tribunales Colegidos de Circuito, en materia Constitucional, Común y Administrativa 

I.18o.A.12 K (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, octubre 
de 2016, Tomo IV, Décima Época, página 3004, de rubro: “PERSONAS EN SITUACIÓN 
VULNERABLE. ESTÁNDAR PROBATORIO QUE DEBE OBSERVARSE EN LOS JUICIOS DONDE 
INTERVENGAN, PARA GARANTIZAR SU DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA Y EL EQUILIBRIO 
PROCESAL ENTRE LAS PARTES”. 
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--- A su vez, la conducta denunciada, se despliega en el marco del ejercicio de los 

derechos político-electorales, en su vertiente de ejercicio del cargo de la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, como Regidora de Representación Proporcional, ya 

que la titular del Ayuntamiento denunciado, fue omisa en rendirle protesta, le otorgó 

menor salario que al resto de las y los regidores, obstruyó el ejercicio del cargo que le 

fue asignado por el OPLE de este estado, así como el acceso a la justicia. 

b) Sea perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores 

jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o sus 

representantes; medios de comunicación y sus integrantes, 

un particular y/o un grupo de personas 

--- Lo anterior se cumple, porque las conductas reprochadas, se atribuyen a los 

miembros electos por mayoría relativa del Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, 

Chiapas, sin embargo, a pesar de tener por acreditados los hechos que denunció la 

ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de regidora por el principio de 

representación proporcional en el municipio antes citado, atendiendo al principio de 

reversión de la carga de la prueba, estos no pueden ser imputados a todos los sujetos 

señalados como presuntos responsables, en virtud que, la conductas reprochadas, 

corresponden ser una obligación de la titular del Ayuntamiento, de acuerdo a la Ley 

de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración del 

Estado de Chiapas. 

--- Por lo que, se concluye que la responsable de las conductas denunciadas, resulta 

ser la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, como presidenta 

municipal del multicitado Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, por las siguientes 

especificaciones: 

● Al no tomarle protesta, la presidenta municipal de Capitán Luis 

Ángel Vidal, incumple lo previsto en el artículo 40, fracción III, de 

la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración del Estado de Chiapas, el cual establece que, una 

vez concluida la toma de protesta del respectivo presidente o 

presidenta municipal, este deberá tomar protesta a los demás 

miembros del Ayuntamiento; 

● Al otorgarle un salario menor que al resto de los y las regidoras del 

mismo Ayuntamiento la presidenta municipal es responsable de 

ello, ya que de acuerdo a lo previsto en el artículo 82, fracción XI, 

de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 
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Administración del Estado de Chiapas, la presidenta municipal es la 

responsable de autorizar u ordenar los pagos de salarios de los 

integrantes del Ayuntamiento;  

● No le han otorgado un espacio físico en las instalaciones que ocupa el 

Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, para que desempeñe su 

encargo como regidora municipal, la presidenta municipal de 

Capitán Luis Ángel Vidal, incumple lo previsto en el artículo 57, 

fracción II, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de 

Gobierno y Administración del Estado de Chiapas, el cual establece 

que, es obligación de la presidenta municipal vigilar y proveer al buen 

funcionamiento de la administración pública municipal; 

● Negarle el derecho a participar en las sesiones de cabildo municipal, la 

presidenta municipal de Capitán Luis Ángel Vidal, incumple lo 

previsto en los artículos 48, y 57, fracción XXIV, de la Ley de 

Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración del Estado de Chiapas, los cuales establecen que, 

las convocatorias para las respectivas sesiones, serán expedidas por 

la Presidenta Municipal; y será obligación de este último convocar a las 

sesiones de cabildo, declararlas formalmente instaladas y clausurarlas 

en los términos legales; 

● Obstrucción a la justicia, la presidenta municipal de Capitán Luis 

Ángel Vidal, incumple lo previsto en el artículo 57, fracciones III y 

XXIV, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de 

Gobierno y Administración del Estado de Chiapas, el cual establece 

que deberá resolver bajo su inmediata y directa responsabilidad los 

asuntos que, por su urgencia, no admitan demora. 

--- En ese tenor, se concluye que, los hechos acreditados por esta autoridad, se 

vinculan directamente a la titular del Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, 

Chiapas, quien además resulta ser superior jerárquico de la presunta víctima. 

c) La afectación sea simbólica, verbal, patrimonial, económica, 

física, sexual y/o psicológica 

--- Se tiene colmado el presente elemento, derivado que la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, denuncia violencia económica, simbólica y 

psicológica al manifestar que: 
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● Percibe menos salario que el que le corresponde (violencia 

económica); 

● El no tener acceso al derecho a las juntas de cabildo (violencia 

simbólica); 

--- Se dice que también se constituye violencia psicológica al obrar en autos15 una 

supuesta licencia de separación definitiva del cargo de regidora plurinominal, sin que 

obre la firma de la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sin embargo, sí se 

advierte el sello y la firma de la presidenta, la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

--- Aunado a lo anterior, la quejosa presentó un escrito de desistimiento de la queja, 

no obstante, al haberle requerido el procedimiento de ratificación, esta no acudió a 

ratificar su desistimiento. 

--- Asimismo, obra la constancia levantada por la Titular de la Unidad Técnica de 

Género y no Discriminación de este Instituto de elecciones, en donde hizo constar 

dentro del expediente IEPC/SE/UTGND/002/2022, la comunicación establecida vía 

telefónica con la quejosa, quien expresó lo siguiente: 

“comentó que el pasado 25 de marzo de 2022, en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, sostuvo una reunión a la que asistió el Tesorero Municipal de 
Capitán Luis Ángel Vidal; el coordinador del Partido del Trabajo (…) y la 
abogada del Partido, en la que platicaron y el Tesorero le propuso pagarle 
los sueldos que le deben conforme a los salarios que tienen los demás 
regidores (…) además que por cuestiones de enfermedad de su señor padre, 
la quejosa presentaría una licencia definitiva, acordando que la suplente 
registrada asumiría su cargo, a quien el ayuntamiento brindará el espacio 
para que desempeñe sus funciones, le pagarán el sueldo igual que al 
resto de los regidores y no le obstaculizarán como le hicieron a ella 
(…)”16 

--- En el mismo acto la Titular de la Unidad Técnica de Género, asentó lo siguiente: 

“tiene dudas si es posible continuar con el trámite del procedimiento por 
violencia política en razón de género cometido en su contra, que le gustaría 
hablar directamente con su asesoría jurídica a fin de que la denuncia 
realizada no se termine con el acuerdo, porque no está conforme con 
ello, es decir, de haber presentado la queja y que no tenga ningún efecto, 
porque hasta podrán rumorar en el municipio que todo fue un invento de 
ella (…)” 

--- De lo anterior, es dable mencionar que en el orden jurídico mexicano se reconoce 

como garantía universal e irrenunciable de los ciudadanos el derecho a ser votado, 

que incluye el acceso al cargo encomendado, también se regulan los lineamientos que 

 
15 Fojas 100 y 101. 
16 Énfasis añadido. 
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se deben observar para la instalación y composición de los ayuntamientos con las 

personas electas, ya sea por el sistema de partidos o por usos y costumbres. Estas 

disposiciones son de orden público y, por tanto, de cumplimiento obligatorio para todas 

las personas y, en consecuencia, se encuentran fuera de la voluntad de los sujetos 

que intervienen en el proceso electoral, así como de las autoridades que los 

sancionan; esto es, no son susceptibles de modificación, como tampoco es válido 

renunciar a los derechos político electorales por medio de un convenio. 

--- En apoyo se invoca la siguiente tesis XXVI/2008, sustentada por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto rezan:  

“CONVENIOS. LOS REALIZADOS EN CONTRAVENCIÓN A DERECHOS 
FUNDAMENTALES, ASÍ COMO A LOS PROCEDIMIENTOS Y REGLAS 
PREVISTAS PARA LA INTEGRACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS 
AYUNTAMIENTOS, DEBEN DECLARARSE NULOS.- La interpretación de 
los artículos 1, 35, fracción II, 39, 41, párrafos primero y segundo, 115, 
fracción I, 116, fracción IV, incisos a) y b), y 128 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 3, 5, fracciones I y II; 26, del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 29 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; 29, 113, fracción I, 134 y 140 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 17 del Código de 
Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales, así como 3 y 21 de la Ley 
Municipal para dicha entidad federativa, en relación con el principio general 
de derecho que determina que la voluntad de los particulares no puede eximir 
de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla, lleva a la conclusión de 
que los convenios celebrados entre cualquiera de los sujetos que intervienen 
en el proceso electoral aun sancionados por las autoridades respectivas, que 
de cualquier forma desconozcan derechos fundamentales de los ciudadanos, 
o bien, los procedimientos o las reglas previstas para la integración e 
instalación de los ayuntamientos, deben declararse nulos. Ello es así, porque 
en el orden jurídico citado se reconoce como garantía universal e 
irrenunciable de los ciudadanos el derecho a ser votado, que incluye el acceso 
al cargo encomendado, también se regulan los lineamientos que se deben 
observar para la instalación y composición de los ayuntamientos con las 
personas electas, ya sea por el sistema de partidos o por usos y costumbres. 
Estas disposiciones son de orden público y, por tanto, de cumplimiento 
obligatorio para todas las personas y, en consecuencia, se encuentran fuera 
de la voluntad de los sujetos que intervienen en el proceso electoral y de las 
autoridades que los sancionan.” 

--- Por lo que, de lo anterior, puede concluirse que la presunta víctima fue presionada 

por la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de presidenta 

municipal de Capitán Luis Ángel Vidal para separarse del cargo, así como para que 

se desistiera de la queja instaurada en su contra, lo que se traduce en una vulneración 

psicológica en detrimento de la quejosa, máxime si se advierte que la presunta víctima 

teme por consecuencias derivado de las decisiones que tome respecto de la tutela de 

sus derechos político electorales. 
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d) Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos 

político-electorales de las mujeres 

--- Se cumple, ya que se ha impedido a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, el ejercicio 

del cargo como Regidora de Representación Proporcional del Ayuntamiento de 

Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas. 

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 y 

iii. afecte desproporcionadamente a las mujeres 

--- Por otra parte, si bien es cierto que, de los hechos denunciados por la parte actora, 

no existe prueba fehaciente, ni siquiera respuesta de la autoridad responsable, que 

acrediten que por cuestiones de género se le ha impedido a la ciudadana el ejercicio 

de su cargo, no obstante, cierto es también que atento al principio de reversión de la 

carga de la prueba, y ante el silencio de las autoridades responsables al ser omisos 

en responder el emplazamiento realizado por este Instituto, así como la omisión por 

parte de la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de 

presidenta municipal de Capitán Luis Ángel Vidal para responder los diversos 

requerimientos realizados, se tienen por ciertos los hechos alegados por la actora. 

--- En efecto, la autoridad responsable no exhibió medios de prueba para desvirtuar la 

afirmación de la quejosa, en cuanto a que se ha cometido Violencia Política en Razón 

de Género en su perjuicio, porque se la he impedido la toma de protesta, le pagan 

menos que al resto de los regidores, y ha habido obstrucción en el correcto ejercicio 

del cargo de Regidora de Representación Proporcional del Ayuntamiento de Capitán 

Luis Ángel Vidal, Chiapas, al no convocarla a juntas de cabildo, como expresarle que 

no tiene derecho a voz ni voto en las mismas, así como no otorgarle un espacio dentro 

de las instalaciones del Ayuntamiento para desarrollar su encargo público. 

--- Aunado a lo anterior, cabe señalar que los artículos 20 Ter, fracción XIX, de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 52 Bis, fracción XIX, 

de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una 

Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado de Chiapas; y 87, fracción XVI, 

del Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del IEPC, 

establecen como un tipo administrativo configurativo de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género el: Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las 

mujeres para proteger sus derechos políticos, mismo que, en el presente caso, se 
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configura, ante la omisión reiterada de presentar los documentos solicitados por esta 

autoridad, idóneos para acreditar la veracidad o no de los hechos denunciados por la 

ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de regidora por el principio de 

representación proporcional en el Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas. 

--- En ese sentido, queda colmado el presente elemento, toda vez que, se acredita 

fehacientemente la intención de la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de presidenta municipal de 

Capitán Luis Ángel Vidal, de obstruir el acceso a la justicia para evitar hacer valer las 

trasgresiones a los derechos político electorales de la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de regidora por el principio de 

representación proporcional en el referido Ayuntamiento, al actualizarse la conducta 

tipificada en los artículos citados en el párrafo que antecede, tal como se expresó 

anteriormente, pues debido a la omisión de remitir la documentación requerida, se 

pretendió la dilación del presente procedimiento, así como el oscurecimiento de los 

hechos denunciados por la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de 

regidora por el principio de representación proporcional en el Ayuntamiento de Capitán 

Luis Ángel Vidal, Chiapas, mismos que no lograron ser desvirtuaron por las y los 

responsables. Máxime si se toma en consideración que el Ayuntamiento de Capitán 

Luis Ángel Vidal, es la única instancia que cuenta con los documentos idóneos para 

esclarecer y llegar a la verdad de los hechos17, dejando en estado de indefensión a la 

quejosa, y generando incertidumbre jurídica al respecto. 

--- En ese tenor, los responsables tenían no solo el derecho, sino el deber de presentar 

pruebas que desvirtuaran el dicho de la quejosa, tomando en consideración que atento 

al principio de reversión de la carga de la prueba y en la calidad de autoridad 

responsable, les correspondía demostrar que no existió la limitación del derecho 

político electoral que alega la quejosa, y que ello no obedeció a razones de género. 

--- Cabe hacer mención que no puede actualizarse el sobreseimiento del presente 

asunto en cuánto a las probanzas que obran en autos, en virtud de que, de acuerdo 

con el artículo 22, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Quejas y Denuncias en 

Materia de VPMRG del INE18, establece que procederá el sobreseimiento cuando 

ninguna de las partes aporte pruebas, siempre y cuando el denunciado, a partir de la 

realización y desahogo de todas las diligencias que tenga a su alcance, no las pueda 

 
17 Visible en el numeral 5 de la presente resolución: “Acreditación de los hechos denunciados”. 
18 Consultable en: https://igualdad.ine.mx/wp-

content/uploads/2020/10/Libro_Reglamento_Quejas_Denuncias_Violencia_Politica_Mujeres_Digital_
Correc2.pdf 
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obtener, lo que en el presente caso, no se actualiza, pues resultan documentales 

públicas que obran indubitablemente en los archivos del Ayuntamiento de Capitán Luis 

Ángel Vidal, Chiapas. 

--- En conclusión, el quinto elemento se cumple ya que, ante la omisión de la autoridad 

responsable de no rendir prueba alguna, a pesar de contar con ellas, atento al principio 

de reversión de la carga de la prueba, y tomando en consideración los autos que obran 

en el expediente, esta autoridad considera que los actos y omisiones atribuidos a la 

autoridad responsable, tienen su origen en razones de género, al acreditarse que en 

el transcurso del Procedimiento Especial Sancionador, la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de presidenta municipal de 

Capitán Luis Ángel Vidal, obstruyó reiteradamente el acceso a la justicia en detrimento 

de la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de regidora plurinominal 

del referido Ayuntamiento, lo que ha provocado una afectación a su derecho político 

electoral como Regidora de Representación Proporcional, al no convocarla a la toma 

de protesta de ley, el pagarle menos que al resto de los regidores, e impedirle ejercer 

el cargo de forma correcta, hechos que van en concatenación con el escrito de 

desistimiento de la queja presentado por la impetrante, y la presunta licencia definitiva 

con sello de recibido en el Ayuntamiento responsable, sin que obrara la firma de la 

ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Lo que provoca un impacto diferenciado y 

la afectación desproporcionadamente en sus derechos político electorales por el 

hecho de ser mujer. 

--- Se dice lo anterior, tomando en consideración el rezago político que han sufrido las 

mujeres a lo largo de la historia, pues el género es más que un poderoso principio de 

diferenciación social: es un brutal productor de discriminaciones y desigualdades. Las 

ideas y las prácticas de género jerarquizan social, económica y jurídicamente a los 

seres humanos. La diferencia anatómica entre mujeres y hombres no provoca por sí 

sola actitudes y conductas distintas, sino que las valoraciones de género introducen 

asimetrías en los derechos y las obligaciones, y esto produce capacidades y 

conductas económicas distintas en cada sexo. O sea, el género “traduce” la diferencia 

sexual en desigualdad social, económica y política; por eso las fuerzas del mercado 

reproducen las relaciones de género mientras que el sistema jurídico las legitima.19 

--- En 1995, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) logró que 189 Estados 

firmaran una definición vinculante que quedó plasmada en la plataforma de acción de 

 
19 Lamas Encabo, Marta, “Opiniones y Debates”, El Enfoque de Género en las Políticas Públicas, Corte 

IDH, consultable en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r23192.pdf. 
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la IV Conferencia de la Mujer en Beijing. Ésta dice: “los gobiernos y otros actores 

tienen que apoyar una política activa y visible que integre de manera coherente una 

perspectiva de género en todos los programas y en todas las políticas. De esta 

manera, se podrán analizar las posibles repercusiones de las decisiones sobre 

mujeres y hombres antes de la toma de éstas”. 

--- La propuesta de la ONU para lograr lo anterior, su propuesta es el gender 

mainstreaming, traducido como transversalización de la perspectiva de género, 

consiste en una estrategia doble: por un lado, reconocer la diferenciación social, 

económica y política entre los sexos tomando en consideración las desigualdades de 

mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad, y por el otro lado, impulsar 

medidas específicas en los ámbitos en que, según los resultados de un diagnóstico 

de género, las mujeres no tienen acceso equitativo a recursos materiales y simbólicos, 

tal como lo es el espacio público. 

--- Ahora bien, no es solo importante, sino que es indispensable hacer mención de lo 

expresado por la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de regidora 

por el principio de representación proporcional en el Ayuntamiento de Capitán Luis 

Ángel Vidal, Chiapas, en la comunicación que sostuvo con la Titular de la Unidad de 

Género y no Discriminación de este Instituto en fecha nueve de abril de la presente 

anualidad, respecto a que, por cuestiones de salud de un miembro de su familia, esta 

se veía en la necesidad de solicitar una licencia definitiva. ¿Por qué es importante 

señalar lo anterior?  

--- Porque pese a sus enormes dificultades y limitaciones, transversalizar el enfoque 

de género en la actuación gubernamental cambia no sólo la situación del sector 

público, sino que influye en las disposiciones y prácticas de la vida privada.  

--- De igual manera, las transformaciones personales de mujeres y hombres también 

generan efectos dinámicos en el mundo laboral y en la vida pública. La lucha de las 

mujeres por adquirir las mismas libertades de los hombres –para estudiar, para 

trabajar, para votar, para gobernar, para dirigir ejércitos, para oficiar misas– ha 

concentrado durante largo tiempo los reclamos de igualdad en la esfera pública.  

--- Ahora, el análisis de lo que ocurre en la esfera privada ha llevado a plantear que 

son los hombres los que se tienen que igualar a las mujeres respecto a una obligación 

humana esencial: el trabajo de cuidado de los seres vulnerables (niños, niñas, 

personas jóvenes, personas de la tercera edad, faltas de salud y/o con alguna 

discapacidad). La división sexual del trabajo de cuidado es una de las características 
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del sistema de género y produce consecuencias en el orden social y en la subjetividad 

de los seres humanos.20 

--- Quienes cuidan a las personas que no se pueden cuidar por sí mismas son, casi 

en su totalidad, mujeres. Las creencias y mandatos culturales de género han hecho 

que el trabajo de cuidado se vea como una labor consustancial a la feminidad. La 

identidad de las mujeres se construye psíquicamente como cuidadoras, por lo que se 

asume que el cuidado humano es responsabilidad de ellas. Los Estados modernos 

han dado forma a las necesidades y los derechos de las personas que cuidan y de 

quienes requieren ser cuidadas de manera funcional a la lógica de género, que 

reproduce la desigualdad.21 Tal como es el contexto del municipio de Capitán Luis 

Ángel Vidal, en donde, una mujer que ocupa un cargo de elección popular, se ve en 

la obligación de abandonar el encargo público, para cumplir con la responsabilidad de 

cuidados simbólicamente exclusiva de las mujeres. 

--- La ausencia de esquemas más compartidos para el cuidado no sólo es un obstáculo 

para la inclusión en el ámbito laboral, sino también es un impedimento para la práctica 

de una ciudadanía social plena.22 Para ello es crucial que, no solo las labores 

“femeninas” de cuidado se vuelvan “neutrales”, como ya ha ocurrido con las labores 

que antes se consideraban “masculinas” (las públicas), sino que, además, las 

autoridades, de todos los ámbitos, generen las situaciones que faciliten romper con 

este tipo de creencias normalizadas entre las sociedades, a través de políticas 

públicas que promuevan la eficaz participación de las mujeres en la esfera política. Y 

no funjan como un obstáculo más en la lucha por la igualdad entre todas y todos. 

--- 7. CONCLUSIONES 

--- Se acredita la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, grosso 

modo, toda vez que, la quejosa ostenta el cargo de regidora por el principio de 

proporcionalidad en el Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, fue 

violentada políticamente por razón de género por parte de la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de presidenta municipal de 

Capitán Luis Ángel Vidal, quien tienen la investidura de ser agentes del Estado, y 

además, ocupa una posición jerárquica superior a la ciudadana 

 
20 Jesús Izquierdo, María, “El cuidado de los individuos y de los grupos: ¿quién cuida a quién?” en 

Debate Feminista, núm. 30, México, octubre de 2004. 
21 Knijn, Trudie y Kremer, Monique, “Gender and the Caring Dimension of Welfare States: Towards 

Inclusive Citizenship”, Social Politics, 1997. 
22 Kershaw, Paul, “Carefair: Rethinking the Responsibilities and Rights of Citizenship”, Vancouver, ubc, 

2006. 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lo que fortalece la violencia simbólica, económica y 

psicológica en su contra, pues normaliza el trato diferenciado en su perjuicio, al no 

pagarle en igualdad de condiciones que los demás regidores del mismo edilicio, al no 

otorgarle un espacio dentro del Ayuntamiento, al omitir convocarla y expresarle que 

no tiene derecho ni a voz ni voto, así como la obstrucción a la justicia de la que ha 

sido víctima la actora. Todo lo anterior, con la intención de menoscabar sus derechos 

político electorales, en específico el de ser votada, pues este derecho no se termina 

con la jornada electoral, sino que trasciende a la ocupación íntegra del cargo en 

condiciones de igualdad que los varones. 

--- Todo lo anterior, repercute de manera diferenciada en la vida de la quejosa por el 

simple hecho de ser mujer, pues históricamente, menoscabar los derechos político-

electorales de las mujeres, ha sido una reiterada conducta por parte de los sujetos 

políticos, quienes a lo largo del tiempo han impedido que las mujeres ejerzan su 

derecho a la plena ciudadanía. 

--- 8. Subsistencia de las medidas de protección 

--- Las medidas de protección tienen un carácter precautorio y cautelar, de ahí que 

son de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima, como se exige 

en el caso de alegación de hechos que pueden constituir violencia política en razón 

de género, aspecto que en el presente asunto está acreditado. 

--- Al constatarse violencia política de género por la persistencia de la autoridad 

responsable en los actos y omisiones que han violentado la quejosa, esta autoridad 

considera pertinente declarar que se encuentren vigentes las medidas de protección 

decretadas a favor de la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, regidora 

plurinominal del Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, por lo que esta 

determinación debe comunicarse a las autoridades vinculadas en el acuerdo de 

admisión dictado por el Secretario Ejecutivo, por conducto de la Dirección Ejecutiva 

Jurídica y de lo Contencioso, de fecha cuatro de abril de dos mil veintidós, para la 

subsistencia de dichas medidas, debiendo informar a esta autoridad de la atención y 

seguimiento de las mismas, en el ámbito de su competencia. 

— De igual forma, debe ordenarse girar oficio a la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, regidora plurinominal del Ayuntamiento de Capitán 

Luis Ángel Vidal, Chiapas, a efecto de informarle respecto de los números de 

identificación de los Registros de Atención levantados por la Fiscalía de la Mujer, y la 

Fiscalía de Delitos Electorales, ambos dependientes de la Fiscalía General del Estado, 
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en relación al presente asunto, para su conocimiento y proceda conforme a derecho 

le corresponda. 

DEPENDENCIA NÚMERO DE REGISTRO DE 
ATENCIÓN 

FISCALÍA DE LA MUJER 005-101-1104-2022 

FISCALÍA DE DELITOS 
ELECTORALES 

0032-101-1601-2022 

 

--- 9. Calificación de la falta e individualización de la sanción 

--- Por consiguiente, y toda vez que se ha demostrado la plena responsabilidad 

administrativa, en la que incurrió con sus conductas y omisiones, la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de presidenta municipal de 

Capitán Luis Ángel Vidal, en perjuicio de la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de regidora por el principio de 

representación proporcional en el referido Ayuntamiento, corresponde en este 

apartado proceder a la calificación de la falta cometida y, por ende, a la 

individualización de la sanción administrativa que resulte a imponer en términos de los 

artículos 84, numeral 2; 86, numeral 1, fracción VI; 87, numeral 1, fracciones II, XI, XV, 

XI, XVIII, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del 

IEPC. 

--- Es dable señalar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 

sostenido en el recurso de apelación SUP-RAP-13/2012, que “Para individualizar una 

sanción es necesario considerar todas las circunstancias objetivas que rodean el acto 

infractor, así como las subjetivas del infractor de la norma” que concurrieron en la 

comisión de la falta; y en el caso que nos ocupa, deben estimarse los factores objetivos 

y subjetivos que hayan concurrido en la acción u omisión que produjeron la infracción 

electoral.  

--- De igual forma, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las Tesis 

de Jurisprudencia identificadas con los rubros "ARBITRIO PARA LA IMPOSICIÓN 

DE SANCIONES. LO TIENE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL 

ELECTORAL" y "SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. 

ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN", cuyas claves son 

S3ELJ 09/2003 y S3ELJ 24/2003, respectivamente, ha señalado que respecto a la 

individualización de la sanción que se debe imponer por la comisión de alguna 
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irregularidad, la autoridad electoral, para fijar la sanción correspondiente, debe tomar 

en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta. 

--- A) Calificación de la falta. 

--- El propósito esencial del Derecho administrativo sancionador electoral es reprimir 

conductas que trastoquen el orden jurídico, para lograr el respeto de los principios 

constitucionales y legales en la materia electoral, por eso es importante destacar que 

derivado de un análisis integral del régimen de infracciones administrativas, se 

desprende que el derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar 

a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas 

por las leyes administrativas, utilizando el poder de policía para lograr los objetivos en 

ellas trazados.  

--- En este orden de ideas, la sanción administrativa guarda una similitud fundamental 

con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico; 

en uno y otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida.  

--- En consecuencia, tanto el Derecho penal como el Derecho administrativo 

sancionador, resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del 

Estado, entendida como la facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de 

seguridad ante la comisión de ilícitos.  

--- Asimismo, es importante destacar, que si bien la sanción administrativa debe tener 

como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar tendente a disuadir la 

posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es, que en 

cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, 

tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones 

no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales, 

o por el contrario, insignificantes o irrisorias, de tal forma que tales elementos sea 

necesario tenerlos también en consideración para que la individualización de la 

sanción sea adecuada.  

--- Ahora bien, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la interpretación 

constitucional de los principios del Derecho administrativo sancionador, puede 

acudirse a los principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos 

en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la 

aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo, sólo es posible en la 

medida en que resulten compatibles con su naturaleza. Desde luego, el desarrollo 

jurisprudencial de estos principios en el campo administrativo sancionador, irá 
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formando los principios sancionadores propios para este campo de la potestad 

punitiva del Estado, sin embargo, en tanto esto sucede, es válido tomar de manera 

prudente las técnicas garantistas del derecho penal, bajo estos criterios, esta 

autoridad administrativa observará los principios de proporcionalidad, en lo que a la 

parte de la individualización de la sanción administrativa corresponda, en aras de 

garantizar al máximo el derecho de la hoy infracción administrativa, lo anterior como 

se encuentra sostenido en la siguiente tesis de Jurisprudencia que a continuación se 

cita textualmente: 

“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES 
VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS 
GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON 
MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO. 
De un análisis integral del régimen de infracciones administrativas, se 
desprende que el derecho administrativo sancionador posee como objetivo 
garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de las 
funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder de policía 
para lograr los objetivos en ellas trazados. En este orden de ideas, la sanción 
administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda vez que 
ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico; en uno y otro 
supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida. En consecuencia, tanto 
el derecho penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos 
inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida 
como la facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante 
la comisión de ilícitos. Ahora bien, dada la similitud y la unidad de la potestad 
punitiva, en la interpretación constitucional de los principios del derecho 
administrativo sancionador puede acudirse a los principios penales sustantivos, 
aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no 
pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías 
al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten 
compatibles con su naturaleza. Desde luego, el desarrollo jurisprudencial de 
estos principios en el campo administrativo sancionador -apoyado en el 
Derecho Público Estatal y asimiladas algunas de las garantías del derecho 
penal- irá formando los principios sancionadores propios para este campo de 
la potestad punitiva del Estado, sin embargo, en tanto esto sucede, es válido 
tomar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal.” 
 

--- Para ello, se deben valorar los siguientes elementos: 

a) Tipo de infracción; 

b) Bien jurídico tutelado; 

c) Singularidad o pluralidad de faltas; 

d) Comisión dolosa o culposa de la falta; 

e) Reiteración de infracción o vulneración sistemática de las normas; 

f) Proporcionalidad; 

g) Reincidencia; 

h) Gravedad de la infracción. 

 



 
                                             
 
 
 
 
 

IEPC/PE/Q/SRA-VPRG/015/2022 
 

55 

 

--- a) Tipo de infracción 

--- Al efecto, es necesario precisar que las conductas de las que es responsable la 

ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de presidenta 

municipal de Capitán Luis Ángel Vidal, actualizan las infracciones previstas en los 

artículos 20 Ter, fracciones I, III, XII, XVI, XVII, XIX, XX y XXII, de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 52 Bis, fracciones I, III, XII, XVI, 

XVII, XIX, XX y XXII, de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género 

y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado de Chiapas; y 87, 

numeral 1, fracciones II, XI, XV, XVI, y XVIII, del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores de este organismo electoral, conductas actualizadas 

en su doble aspecto (acción y omisión). Por lo que, en el presente estudio, quedan 

acreditadas las conductas reprochadas, así como la antijuricidad de las mismas. 

--- Lo anterior porque: 

● No se le permitió tomar protesta; 

● El sueldo que la quejosa percibe, es menor que el resto de los regidores 

del Ayuntamiento; 

● No se le permitió ocupar un espacio físico dentro del Ayuntamiento de 

Capitán Luis Ángel Vidal; 

● No se le convocó a las sesiones de cabildo municipal; 

● No tenía voz ni voto en la toma de decisiones; 

● Se obstruyó el acceso a la justicia en detrimento de la quejosa. 

--- Violencia ejercida dentro de la esfera pública, donde el objeto fue impedir que la 

denunciante ejerciera su cargo, incumpliendo así con las disposiciones previstas en la 

normativa electoral, que establece como infracción la conducta reprochada por la 

ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de regidora por el principio de 

representación proporcional en el Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, 

al sufrir violencia psicológica, simbólica y económica por parte de la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de presidenta municipal de 

Capitán Luis Ángel Vidal. 

--- b) Bien jurídico tutelado 

--- El bien jurídico tutelado es la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Por otra 

parte, también se tutela el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia política 

en razón de género. 
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--- c) Singularidad o pluralidad de faltas 

--- En el presente caso, se actualiza una pluralidad de faltas, dado que: 

● No se le permitió tomar protesta; 

● El sueldo que la quejosa percibe, es menor que el resto de los regidores 

del Ayuntamiento; 

● No se le permitió ocupar un espacio físico dentro del Ayuntamiento de 

Capitán Luis Ángel Vidal; 

● No se le convocó a las sesiones de cabildo municipal; 

● No tenía voz ni voto en la toma de decisiones; 

● Se obstruyó el acceso a la justicia en detrimento de la quejosa. 

--- Lo anterior es atribuible a la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

en calidad de presidenta municipal de Capitán Luis Ángel Vidal, puesto que, los 

artículos 40, fracción III; 48; 57, fracciones II, III, y XXIV; y 82, fracción XI, de la Ley 

de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración del 

Estado de Chiapas, establecen que la responsable de llevar a cabo el estricto 

cumplimiento de la buena funcionabilidad del ente municipal, es la presidenta del 

Ayuntamiento, preceptos incumplidos por la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

--- Por las expresiones vertidas en el párrafo que antecede, y derivado a que no existe 

prueba fehaciente que acredite el modo, tiempo o lugar de la comisión de las faltas, 

no es posible atribuirle responsabilidad al resto de los integrantes del ente edilicio. 

--- d) Comisión dolosa o culposa 

--- La culpabilidad es la relación directa que existe entre la voluntad y el conocimiento 

de la infracción. Raúl Plascencia menciona que es el juicio de reproche en contra de 

sujeto que comete la infracción, sujeto que tenía la posibilidad de actuar distinto, de 

tal manera que la lesividad al bien jurídico tutelado pudo disminuirse, o bien, evitado.23 

--- El aspecto negativo es la inculpabilidad, y se actualiza ante un estado de necesidad 

excluyente o ante la inexigibilidad de otra conducta, para ilustrar lo anterior se puede 

citar el caso alemán denominado Leinenfänger (caballo que no obedece las riendas), 

en este caso, el cochero es obligado a montar en carroza, un caballo desobediente, si 

se negaba, perdía su empleo, en consecuencia, este lo monta y en el camino lesiona 

 
23 Plascencia Villanueva, Raúl, Teoría del Delito, 3ª ed., México, UNAM, 2004, p. 158. 
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a un transeúnte. Ante tal hecho, el Tribunal del Reich, niega la culpabilidad del 

cochero. No obstante, en el presente caso, no es aplicable, actualizando la 

culpabilidad de la conducta, dado que la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de presidenta municipal de 

Capitán Luis Ángel Vidal creó un riesgo no permitido, el cual fue previsible y evitable. 

No obstante, dicho riesgo no permitido, se materializó menoscabando los derechos 

político electorales de la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de 

regidora por el principio de representación proporcional en el Ayuntamiento de Capitán 

Luis Ángel Vidal, Chiapas, a su vez, actualizando las hipótesis previstas en la 

normatividad aplicable. 

--- Ahora bien, es determinante establecer si esta culpabilidad se manifiesta a través 

del dolo o la culpa. 

--- En ese sentido, en el presente caso, se actualiza el dolo, toda vez que la calidad 

de sujeta responsable corresponde al de servidora pública municipal, quien, al aceptar 

el cargo, protestó hacer guardar la Constitución Federal y las leyes que de ella 

emanen, las cuales incluyen el de garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre 

de violencia, así como el de procurar y garantizar la igualdad sustantiva entre hombres 

y mujeres. 

--- Por lo que, al protestar lo anterior, se aduce que tiene conocimiento de las leyes, 

así como de los derechos humanos a los que está obligada como presidenta municipal 

a garantizar, al no tener cabida el riesgo permitido en las acciones y omisiones 

denunciadas, se concluye que opera el dolo. 

--- e) Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas 

--- Se concluye que existió una reiteración de la infracción, por las siguientes 

consideraciones: 

a) No se le permitió tomar protesta;  

b) El sueldo que la quejosa percibe, es menor que el resto de los regidores 

del Ayuntamiento; 

c) No se le permitió ocupar un espacio físico dentro del Ayuntamiento de 

Capitán Luis Ángel Vidal; 

d) No se le convocó a las sesiones de cabildo municipal; 

e) No tenía voz ni voto en la toma de decisiones; 

f) Se obstruyó el acceso a la justicia en detrimento de la quejosa. 
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--- En cuanto al inciso a), correspondiente a vulneración de los artículos 20 Ter, 

fracción XII, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 

52 Bis, fracción XII, de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género 

y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado de Chiapas; y 87, 

numeral 1, fracción XI, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores de este organismo electoral, se dice que hubo reiteración en la falta, 

toda vez que se le impidió tomar protesta el uno de octubre de dos mil veintiuno; 

mientras que, por segunda ocasión, en incumplimiento a las medidas cautelares 

decretadas por el Secretario Ejecutivo de este organismo público, en fecha cuatro de 

abril de dos mil veintidós, se le impidió tomar protesta de nueva cuenta. 

--- En cuanto al inciso b), correspondiente a vulneración de los artículos 20 Ter, 

fracción XVII, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia; 52 Bis, fracción XVII, de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad 

de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado de 

Chiapas; y 87, numeral 1, fracción XV, del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores de este organismo electoral, se dice que hubo 

reiteración de la falta, ya que la quejosa alega que desde el inicio de su encargo, 

hasta la fecha, percibe un salario menor que el resto de los regidores del mismo 

Ayuntamiento. 

--- En cuanto al inciso c), correspondiente a la vulneración de los artículos 20 Ter, 

fracciones XVII y XX, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia; 52 Bis, fracciones XVII y XX, de la Ley de Desarrollo Constitucional para la 

Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del 

Estado de Chiapas; y 87, numeral 1, fracción XV, del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores de este organismo electoral, se dice 

que hubo reiteración en la falta, toda vez que, en primera instancia, no se le 

proporcionó un espacio físico en las instalaciones del Ayuntamiento, para llevar a cabo 

sus funciones, y por segunda ocasión, en incumplimiento a las medidas cautelares 

decretadas por el Secretario Ejecutivo de este organismo público, en fecha cuatro de 

abril de dos mil veintidós, se reiteró la omisión de brindar dicho espacio. 

--- En cuanto a los incisos d) y e), correspondientes a la vulneración de los artículos 

20 Ter, fracciones I y III, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia; 52 Bis, fracciones I y III, de la Ley de Desarrollo Constitucional para la 

Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del 

Estado de Chiapas; y 87, numeral 1, fracción II, del Reglamento para los 
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Procedimientos Administrativos Sancionadores de este organismo electoral, se dice 

que hubo reiteración en la falta, toda vez que desde el inicio de su encargo hasta la 

fecha, se omitió convocar a juntas de cabildo a la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de regidora por el principio de 

representación proporcional en el Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, 

impidiéndole con ello, que tuviera voz y voto en la toma de decisiones colegidas del 

Ayuntamiento. 

--- Por último, en cuánto al inciso f), correspondientes a la vulneración de los artículos 

20 Ter, fracción XIX, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia; 52 Bis, fracción XIX, de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad 

de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado de 

Chiapas; y 87, numeral 1, fracción XVI, del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores de este organismo electoral, se dice que hubo 

reiteración en la falta, toda vez que en fechas seis, catorce y veintiuno de marzo de 

la presente anualidad, se le requirió a la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de Titular del Ayuntamiento de 

Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, documentación para acreditar la veracidad o no de 

los hechos denunciados por la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad 

de regidora por el principio de representación proporcional en el referido 

Ayuntamiento. De igual forma, la denunciada omitió contestar el emplazamiento 

realizado el cinco de abril del año en curso, ocultando todo el material probatorio, y 

entorpeciendo la investigación realizada por esta autoridad electoral. 

--- f) Condiciones externas (contexto fáctico) y medios de ejecución 

--- Para realizar el análisis del presente apartado, es preciso señalar los elementos 

objetivos para tener por actualizada la infracción: 

● Elemento personal. Queda advertido que la falta fue cometida 

mediante acciones y omisiones de la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de presidenta 

municipal de Capitán Luis Ángel Vidal, quien colma el elemento 

personal de la infracción de Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género, al ser una agente del Estado, y superior jerárquica 

de la víctima. 

● Elemento objetivo. Queda colmado en el presente caso, en virtud de 

las expresiones vertidas en los párrafos que anteceden, tendentes a 

evidenciar las conductas que encuadran en las hipótesis normativas 20 
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Ter, fracciones I, III, XII, XVI, XVII, XX y XXII, de la Ley General de 

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 52 Bis, fracciones 

I, III, XII, XVI, XVII, XX, XXII, de la Ley de Desarrollo Constitucional para 

la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las 

Mujeres del Estado de Chiapas; 87, numeral 1, fracciones II, XI, XV, 

XVIII, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores de este Organismo Electoral, relativas a Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

● Elemento temporal. De conformidad con las constancias que obran 

en autos, y tomando en cuenta que las conductas que configuran 

Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género, en agravio de 

la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de regidora 

por el principio de representación proporcional en el Ayuntamiento de 

Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, fueron realizadas de manera 

reiterada y sistemática a partir del uno de octubre del año dos mil 

veintiuno, hasta la presente fecha. 

--- g) Reincidencia 

--- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 280, numeral 2, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, se considerará reincidente al infractor que, 

habiendo sido declarado responsable en forma definitiva e inatacable, del 

incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el presente Código, 

incurra nuevamente en la misma conducta infractora al presente ordenamiento legal. 

--- En el caso particular, se trata de una conducta única, toda vez que, no se tiene 

registro de otros procedimientos sancionadores concluidos bajo la vigencia de la Ley 

electoral vigente, en contra de la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de presidenta municipal de 

Capitán Luis Ángel Vidal, que se haya originado por una conducta similar. Por lo tanto, 

no se acredita este supuesto. 

--- h) Gravedad de la infracción 

--- Para determinar la gravedad de la falta el operador jurídico debe hacer un ejercicio 

de ponderación, a efecto que la determinación que, en su caso, se establezca, guarde 

parámetros efectivos y legales, como son:  



 
                                             
 
 
 
 
 

IEPC/PE/Q/SRA-VPRG/015/2022 
 

61 

 

• Adecuación; es decir, considerar la gravedad de la infracción, las 

circunstancias en que ésta se cometió, así como las condiciones 

particulares del infractor. 

• Proporcionalidad; lo cual implica tomar en cuenta, para individualizar la 

sanción, el grado de participación de cada implicado, la gravedad del 

hecho y las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

• Eficacia; esto es, procurar la imposición de sanciones mínimas pero 

necesarias para asegurar la vigencia de los bienes jurídicos puestos en 

peligro o, en su caso, lesionados con la conducta irregular, a fin de lograr 

el restablecimiento del Estado constitucional democrático de derecho. 

• Perseguir que sea ejemplar, como sinónimo de prevención general. 

• La consecuencia de esta cualidad es disuadir la comisión de conductas 

irregulares, a fin de propiciar el absoluto respeto del orden jurídico en la 

materia electoral. 

--- A partir de los parámetros citados, se realiza la calificación e individualización de la 

infracción, con base en elementos objetivos concurrentes, en específico, se analizarán 

los elementos de carácter objetivo (gravedad de los hechos, sus consecuencias, 

circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución), así como elementos subjetivos 

(enlace personal entre el autor y su acción), a efecto de graduarla como. 
 

• Levísima. 

• Leve. 

• Grave: 

o Ordinaria; 

o Especial; 

o Mayor. 
 

--- En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente 

precisados, la conducta debe calificarse como GRAVE ORDINARIA, ya que, como se 

explicó en líneas precedentes, existe una pluralidad de faltas, y con ello la 

sistematización en la violación de los artículos 20 Ter, fracciones I, III, XII, XVI, XVII, 

XX y XXII, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 

52 Bis, fracciones I, III, XII, XVI, XVII, XX, XXII, de la Ley de Desarrollo Constitucional 

para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres 

del Estado de Chiapas; 87, numeral 1, fracciones II, XI, XV, XVIII, del Reglamento 

para los Procedimientos Administrativos Sancionadores de este Organismo Electoral; 
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la conducta cometida se considera dolosa; y se trató de seis conductas en su doble 

aspecto (acción y omisión), por parte de la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de presidenta municipal de 

Capitán Luis Ángel Vidal, mismas que actualizaron la Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género en perjuicio de la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de regidora por el principio de 

representación proporcional en el referido Ayuntamiento, conductas que, entre ellas, 

se presentó el de obstrucción a la justicia. Misma que queda debidamente 

acreditada en los autos que integran el expediente dentro del Procedimiento Especial 

Sancionador IEPC/PE/Q/SRA-VPRG/015/2022. 

--- B) SANCIÓN A IMPONER 

--- a. Registro de los infractores al Registro Estatal y Nacional de Sujetos 

Sancionados por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género 

--- Conforme a lo establecido en el Recurso de Reconsideración SUP-REC-91/2020, 

una vez que quede firme la presente resolución como lo ordenan los artículos 10 de 

los Lineamientos para el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia 

Política en Razón de Género y 98 numeral 2, del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, lo procedente es decretar la inscripción de la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de presidenta municipal de 

Capitán Luis Ángel Vidal. 

--- En ese tenor, el artículo 11, inciso a), del Lineamiento para el registro de personas 

sancionadas, establece que cuando la falta se considere como ordinaria, los sujetos 

responsables, deberán permanecer en el registro por un período de hasta cuatro 

años. 

--- Por lo que, en el caso que nos ocupa, tomando en consideración los antecedentes 

del expediente en el que se actúa: 

• Se actualizaron las infracciones previstas en los artículos 20 Ter, 

fracciones I, III, XII, XVI, XVII, XIX, XX y XXII, de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 52 Bis, fracciones 

I, III, XII, XVI, XVII, XIX, XX y XXII, de la Ley de Desarrollo 

Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre 

de Violencia para las Mujeres del Estado de Chiapas; y 87, numeral 1, 

fracciones II, XI, XV, XVI, y XVIII, del Reglamento para los 
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Procedimientos Administrativos Sancionadores de este organismo 

electoral, porque: 

o No se le permitió tomar protesta; 

o El sueldo que percibe es menor que el resto de los integrantes 

del Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal; 

o No se le brindó un espacio físico dentro de las instalaciones del 

referido Ayuntamiento, para desempeñar correctamente su 

encargo como regidora municipal; 

o No se le convocó a las sesiones de cabildo; 

o Se le dijo que no tenía derecho ni a voz ni voto en la toma de 

decisiones; 

o Obstrucción al acceso de justicia para hacer valer sus derechos 

político-electorales; 

• Existió dolo; 

• Existió pluralidad de faltas; 

• Hubo reiteración de conductas infractoras; 

• El bien jurídico tutelado vulnerado por las y los infractores: 

o Igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio de los 

derechos político electorales; 

o Acceso a las mujeres a una vida libre de todo tipo de violencia. 

--- En consecuencia, se considera que el tiempo que deberá permanecer la 

responsable dentro del presente asunto, es de tres años. 

--- No obstante, el artículo 11, inciso b), de los Lineamientos en cuestión, en 

concatenación con el artículo 98, numeral 4, del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores del IEPC, establece que, cuando se trate de Violencia 

política contra las mujeres cometida por servidores públicos, el periodo aumentará por 

un tercio, por lo que, la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en 

calidad de presidenta municipal de Capitán Luis Ángel Vidal, deberá permanecer en 

el registro estatal y nacional por un periodo de 04 cuatro años, contados a partir 

de la respectiva inscripción. 

--- C) MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO 

--- El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece una protección reforzada de los Derechos Humanos, así: “Todas las 

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

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
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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.” La 

jurisprudencia del sistema interamericano estableció que es obligación del Estado, 

(conforme al artículo 1.1 de la Convención Americana) realizar todas las gestiones 

necesarias para asegurar que las violaciones de derechos humanos no se repitan, lo 

cual abarca todas las medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural 

que promuevan el respecto de los derechos humanos. 

--- Por su parte la Suprema Corte, en diversas Jurisprudencias y Tesis, se ha ocupado 

de la reparación integral del daño a derechos humanos y las garantías de no 

repetición. Se invocan, por el criterio que informan, y en lo aplicable al caso, las 

siguientes: “DERECHO FUNDAMENTAL A UNA REPARACIÓN INTEGRAL O 

JUSTA INDEMNIZACIÓN. SU CONCEPTO Y ALCANCE” y "REPARACIÓN 

INTEGRAL ANTE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. LOS JUECES DE 

AMPARO NO PUEDEN DECRETAR COMPENSACIONES ECONÓMICAS PARA 

REPARARLAS, SALVO QUE PROCEDA EL CUMPLIMIENTO SUSTITUTO”. 

--- Tiene aplicación también, el criterio sustentado en los Recursos de 

Reconsideración de la Sala Superior SUP-REC-886/2018 y SUP-REC-531/2018, el 

cual versa de la siguiente manera: 

“NATURALEZA DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL POR 
RAZÓN DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO. De 
conformidad con el principio de impartición de justicia completa, previsto en 
el artículo 17 de la Constitución Federal, se deben dictar las medidas y efectos 
a fin de lograr la reparación y restitución a los derechos de los afectados. En 
ese sentido, se observa que uno de los efectos de los medios de control 
constitucional, debe ser la reparación integral de los derechos vulnerados, 
pues el tribunal constitucional no puede dejar de velar por los derechos 
involucrados de la víctima quien haya sufrido en primer término la afectación 
a sus derechos con motivo de la violencia política. En efecto, el marco 
constitucional y convencional prevé el deber de resolver de forma completa 
los asuntos que se sometan al sistema de justicia mexicano; también 
establece la obligación expresa de reparar las violaciones a derechos 
humanos; de ambos elementos se desprende el mandato de que, en caso de 
dictarse un fallo favorable, asegurar a las personas involucradas obtener una 
reparación integral a sus derechos. Cuando se habla de una reparación 
integral, se busca lo más cercano a la restitución de la situación anterior al 
hecho victimizante. Esto quiere decir que se comprenden todas las medidas 
necesarias para tratar de revertir, en la medida de lo posible, los efectos o 
secuelas de la violación, la cual puede haber trastocado distintos derechos 
humanos. Por esta razón, la reparación integral es un derecho que 
comprende las diferentes formas en que una autoridad puede hacer frente a 
la responsabilidad derivada de una violación de derechos humanos, e incluye 
ciertas medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y medidas de no 
repetición. En relación con la reparación integral, se precisa que la restitución: 
busca devolver a la víctima a la situación anterior de la violación, lo que 
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incluye la dimensión material y la dimensión de derechos. Recurso de 
reconsideración.” 

--- Es por ello que este Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, estima 

indispensable reparar de manera integral el daño ocasionado, así como fijar las 

garantías de no repetición que resulten adecuadas y proporcionales al caso. En 

consecuencia, se ordena como medida de reparación integral de la víctima: 

● DISCULPA PÚBLICA que deberá realizar la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en su calidad de presidenta 

municipal de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, en favor de la 

ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de regidora por 

el principio de representación proporcional del citado municipio, la cual 

deberá ser realizada a través de una rueda de prensa con difusión ante 

diez medios de comunicación de mayor circulación a nivel estatal, en 

las instalaciones que ocupa el Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel 

Vidal, Chiapas; asimismo, deberá ser transmitida en la red social 

Facebook del Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, debiendo dar 

cumplimiento de esta determinación dentro de un plazo de 05 cinco 

días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente 

resolución, informando a esta autoridad de su debido cumplimiento, 

remitiendo las constancias que así lo acrediten, dentro de las 24 

veinticuatro horas siguientes, con apercibimiento que, ante la omisión 

de la anterior determinación, se hará acreedora a una de las medidas 

de apremio previstas en el artículo 19, del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, con independencia de iniciar un 

nuevo procedimiento sancionador en su contra. 

--- Ahora bien, de acuerdo 463 Ter, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establece que, dentro de las medidas de reparación 

integral del daño que pueden preverse dentro de la resolución de Procedimientos 

Especiales Sancionadores por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 

Género, están las medidas de no repetición, mismas que pueden ser impuestas a 

criterio de las autoridades resolutoras, atendiendo las particularidades de cada caso. 

--- Es por ello, que la Ley no prevé medidas de no repetición específicas, sino que, de 

manera enunciativa y general, establece que deben imponerse procurando un acceso 

a la justicia de manera efectiva, y que este, además, trascienda a tutelar el bien jurídico 

violentado, a efecto de que la trasgresión no vuelva a materializarse. Tal como lo 
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establece el siguiente criterio sustentado en el Juicio Ciudadano SX-JDC-118/2018, 

el cual se reproduce a continuación: 

“MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL EN LOS CASOS DE VIOLENCIA 
POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LAS CONFIGURAN. 
Los Tribunales Electorales como máxima autoridad del estado en materia 
electoral, tiene la facultad para hacer efectiva la garantía consagrada en el 
artículo 17 de la Constitución Federal, toda vez que la función de los tribunales 
no se reduce a la resolución de controversias de manera pronta, completa e 
imparcial, sino que para que ésta se vea cabalmente satisfecha es menester, de 
acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del citado artículo, que se ocupen 
de vigilar y proveer lo necesario para que se lleve a cabo la plena ejecución de 
sus resoluciones. Por lo que, en las sentencias que se decrete la existencia de 
violencia política en razón de género, la justicia completa implica que ésta debe 
dirigirse a la reparación integral de la afectación sufrida así como a evitar daños 
irreparables, mediante las medidas de protección, las medidas de satisfacción, 
las garantías de no repetición y de supervisión sobre el cumplimiento de la 
sentencia, dirigidos a restablecer el pleno ejercicio del derecho a la participación 
política afectado; por consiguiente, el órgano jurisdiccional competente que 
conozca del asunto podrá ordenar a las autoridades competentes, entre otras: (i) 
como medida de protección, instrumentar los protocolos y mecanismos que 
salvaguarden la seguridad de las personas afectadas; (ii) como medida de 
satisfacción, la elaboración del resumen de la sentencia y su amplia difusión, con 
la finalidad de prevenir hechos similares, que, en su caso, deberá traducirse a la 
lengua originaria; (iii) como garantía de no repetición, la instrumentación de 
programas de capacitación sobre derechos humanos y género dirigidos a quienes 
se atribuyó la violencia política en razón de género; y (iv) como supervisión de 
cumplimiento de sentencia, junto al puntual seguimiento que debe darle el propio 
órgano jurisdiccional, la instrucción para que todas las autoridades vinculadas por 
la sentencia, informen periódicamente respecto de las actividades llevadas a 
cabo para atender lo ordenado.” 

--- En ese contexto, esta autoridad determina la siguiente medida de no repetición: 

● GARANTÍA DE NO REPETICIÓN. En términos del artículo 95, numeral 

1, fracción VI, del Reglamento de Procedimientos Administrativos 

Sancionadores de este Instituto, se establece como garantía de no 

repetición, que el Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, 

a través de su titular, la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, elabore y apruebe 

Lineamientos bajo los cuales se deberá regir el actuar de los y las 

integrantes de dicho ente edilicio a fin de prevenir, atender, sancionar 

y erradicar la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, 

al interior del Ayuntamiento, en los que se deberán establecer las 

medidas de amonestación y/o sanción a las que serán sujetos quienes 

incurran en actos constitutivos de violencia en contra de las mujeres, lo 

anterior, se deberá llevar a cabo dentro de los 30 treinta días 

naturales siguientes a la notificación de la presente resolución, y 

deberá informar del cumplimiento con copia certificada de los 
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Lineamientos que al efecto se expidan, dentro de las 24 veinticuatro 

horas siguientes, con apercibimiento que, ante la omisión de la anterior 

determinación, se hará acreedora a una de las medidas de apremio 

previstas en el artículo 19, del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, con independencia de iniciar un nuevo 

procedimiento sancionador en su contra. 

--- CUARTO. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE APREMIO 

--- a) Requerimientos realizados a la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, como titular del Ayuntamiento de 

Capitán Luis Ángel Vidal 

--- Vistos los autos que obran en el presente expediente, se tiene que en fechas seis, 

catorce y veintiuno de marzo de la presente anualidad, se requirió a la citada 

ciudadana, como titular del Ayuntamiento, la siguiente documentación: 

Documento requerido Objetivo 

“Informe a esta autoridad respecto al sueldo 
mensual a que tiene derecho la ciudadana 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por su 
encargo de Regidora por el Principio de 
Representación Proporcional; asimismo, 
remita copia certificada de los documentos 
con los que acredite los salarios otorgados 
desde su inicio a la fecha. (recibos de 
nómina)” (sic). 

Documentos idóneos para determinar la 

percepción quincenal de emolumentos que 

le han sido asignados a la quejosa desde el 

inicio de su encargo, hasta entonces, ya que 

la presunta víctima afirmó: “al inicio me 

pagaban $1500 quincenales y luego $2000” 

(sic) 

“Proporcione copia certificada de la nómina 
que se paga a los regidores de ese H. 
Ayuntamiento” (sic). 

Documento idóneo para acreditar la 
percepción quincenal de emolumento que 
reciben los demás regidores en el 
Ayuntamiento, pues la quejosa aludió que 
existe una distinción entre los salarios 
otorgados entre ella y el resto de regidores. 

“copia certificada del documento idóneo 
donde conste la toma de protesta de la 
ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
como Regidora por el Principio de 
Representación Proporcional, en el 
Ayuntamiento Capitán Luis Ángel Vidal, para 
el período 2021-2024” (sic) 

Documento para acreditar si la quejosa tomó 

protesta o no, del encargo de regidora por el 

principio de representación proporcional en 

el Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, 

Chiapas. 

“copia certificada de las convocatorias a 
todas las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de Cabildo del período 2021-
2024, hasta la fecha, y sus respectivas 
notificaciones a la ciudadana 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” (sic). 

Documentos para determinar si a la hoy 
quejosa, se le extendieron las respectivas 
notificaciones para asistir a todas las 
sesiones de cabildo que ha celebrado el 
Ayuntamiento, desde el inicio del período de 
labores, hasta entonces. 
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“copia certificada del listado y/o número y 
fechas de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de cabildo municipal 
correspondientes a la administración 2021-
2024, desde su inicio hasta la presente 
fecha” (sic). 

Documento que, aunado al anterior, sirve 
para acreditar si le han notificado todas y 
cada una de las sesiones de cabildo, a las 
que tiene derecho la hoy quejosa. 

--- En otras palabras, en tres ocasiones diversas ya citadas con anterioridad, se le 

requirió a la citada ciudadana la documentación descrita en la tabla que antecede, con 

el apercibimiento de que, en caso de no cumplir, sería acreedora a una de las medidas 

de apremio que establece el artículo 19, del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

mismo que establece: 

“Artículo 19.  

1. Para hacer cumplir sus determinaciones, y preservar los principios que 
rigen la materia electoral, la Comisión a través de la Secretaría Técnica podrá 
emplear cualquiera de las siguientes medidas de apremio y correcciones 
disciplinarias siguientes:  

I. Apercibimiento;  

II. Amonestación;  

III. Multa de cincuenta hasta quinientas veces la Unidad de Medida de 
Actualización. En caso de reincidencia, se podrá aplicar hasta el doble 
de la cantidad señalada;  

IV. Auxilio de la fuerza pública; 

V. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas, con el apoyo 
de la autoridad competente; y,  

VI. Dar vista al superior jerárquico de la dependencia administrativa o 
al Congreso del Estado.” 

--- Luego entonces, esta Comisión determina procedente la imposición de la medida 

de apremio, toda vez que se advierte que la autoridad requerida recayó en omisión en 

tres ocasiones diversas ya citadas en el presente apartado, pese haberle otorgado 

una prórroga para que estuviera en posibilidad de dar debido cumplimiento.  

--- En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se impone como medida 

de apremio una multa de 50 (CINCUENTA) veces la Unidad de Medida y 

Actualización Vigente, en el momento en que acontecieron los hechos, que fue en 

el año dos mil veintidós, cuya unidad de medida a partir del uno de febrero de dos mil 

veintidós entró en vigor, está a razón de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 M.N.), 

por lo anterior, a la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, como 

titular del Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, le corresponde una medida 
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de apremio consistente en multa por la cantidad equivalente a $4,811.00 (cuatro mil 

ochocientos once pesos 00/100 M.N.), misma que deberá ser pagada en un plazo 

de 15 quince días hábiles en la Secretaria Administrativa de este instituto, apercibida 

que, en caso de omisión de pago dentro del plazo establecido, el instituto notificará a 

la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, para que proceda en los términos 

que la normatividad establece, la cual se encuentra orientada a subsanar o corregir la 

presunta violación en que incurre la denunciante, conminándole a cumplir con espíritu 

cívico y solidario las determinaciones de esta autoridad electoral local. 

--- b) Incumplimiento de la medida cautelar por parte del Secretario Municipal y 

la Titular del Ayuntamiento 

--- Asimismo, con fecha cuatro de abril del año en curso, el Secretario Ejecutivo dictó 

el acuerdo de inicio, admisión, radicación y emplazamiento dentro del Procedimiento 

Especial Sancionador IEPC/PE/Q/SRA-VPRG/015/2022, en donde, entre otras 

cuestiones, determinó procedente la imposición de medidas cautelares, y vinculó al 

Secretario Municipal y a la Titular del Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, a lo 

siguiente: 

a) Al ser el cabildo la reunión del Ayuntamiento, donde se resuelven, de manera 

colegiada, los asuntos relativos al ejercicio de las atribuciones de gobierno, 

políticas y administrativas; se determina vincular a la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de presidenta 

municipal de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, y al SECRETARIO 

MUNICIPAL, a efecto de que den cumplimiento a lo establecido en los 

artículos 48, 57, fracción XXIV, 60, fracción II, y 80, fracción II, de la Ley de 

Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal 

del Estado de Chiapas, relativo a CONVOCAR POR ESCRITO Y CON 

DEBIDA ANTICIPACIÓN A TODAS LAS SESIONES DE CABILDO, YA 

SEAN ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS O SOLEMNES, según sea el 

caso, a la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de regidora 

por el principio de representación proporcional en el municipio de Capitán Luis 

Ángel Vidal, Chiapas, para el período 2021-2024; proporcionándole para tales 

efectos, el orden del día con los asuntos a tratar en la respectiva sesión. 

b) El Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, por conducto de su 

titular, deberá fijar fecha y hora para llevar a cabo la toma de protesta de la 

ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para el cargo de regidora por el 

principio de representación proporcional en el municipio de Capitán Luis Ángel 

Vidal, Chiapas, para el período 2021-2024, e informar a esta autoridad a 

efecto de que, en la fecha y hora fijada, se constituya en el Ayuntamiento, 
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personal adscrito a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, con la finalidad 

de dar fe del cumplimiento, en términos del artículo 7, numeral 1, fracción II, 

del Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores de 

este Instituto. 

c) Se vincula a la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en 

calidad de presidenta municipal de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, a vigilar 

y garantizar que se le otorgue un espacio para oficina, para que pueda 

desarrollar sus actividades la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en 

calidad de regidora por el principio de representación proporcional en el 

municipio de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, para el período 2021-2024, 

así como todas las herramientas y recursos para desempeñar correctamente 

sus labores. 

d) Se vincula a la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en 

calidad de presidenta municipal del H. Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel 

Vidal, Chiapas, a realizar el pago de las dietas y emolumentos a que tiene 

derecho la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme al cargo de 

regidora por el principio de representación proporcional del citado municipio. 

--- No obstante, mediante proveído de fecha ocho de abril de la presente anualidad, 

la Secretaría Técnica de la Comisión, determinó tener por no cumplida la medida 

cautelar, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento a la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, como titular del Ayuntamiento de 

Capitán Luis Ángel Vidal, y se impone como medida de apremio una multa de 50 

(CINCUENTA) veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, en el momento 

en que acontecieron los hechos, que fue en el año dos mil veintidós, cuya unidad de 

medida a partir del uno de febrero de dos mil veintidós entró en vigor, está a razón de 

$96.22 (noventa y seis pesos 22/100 M.N.), por lo anterior, le corresponde una multa 

por la cantidad equivalente a $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 

M.N.).  

--- Asimismo, se hace efectivo el apercibimiento al ciudadano Secretario Municipal 

del citado Ayuntamiento, y se impone como medida de apremio una multa de 50 

(CINCUENTA) veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, en el momento 

en que acontecieron los hechos, que fue en el año dos mil veintidós, cuya unidad de 

medida a partir del uno de febrero de dos mil veintidós entró en vigor, está a razón de 

$96.22 (noventa y seis pesos 22/100 M.N.), por lo anterior, le corresponde una multa 

por la cantidad equivalente a $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 

M.N.). 
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--- Lo anterior deberá ser pagado en un plazo de 15 quince días hábiles en la 

Secretaria Administrativa de este instituto, apercibidos que, en caso de omisión de 

pago dentro del plazo establecido, el Instituto notificará a la Secretaria de Hacienda 

del Gobierno del Estado, para que proceda en los términos que la normatividad 

establece, la cual se encuentra orientada a subsanar o corregir la presunta violación 

en que incurre la denunciante, conminándole a cumplir con espíritu cívico y solidario 

las determinaciones de esta autoridad electoral local. 

--- QUINTO. RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES 

AGRAVIADOS 

---- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

determina que en casos donde se alegue la afectación de derechos político-

electorales por actos cometidos en contextos de violencia política en razón de género, 

la presentación de juicios de ciudadanía, o sus equivalentes en el ámbito local, no 

requiere necesariamente la previa presentación y resolución de quejas o denuncias, 

pudiéndose presentar de manera autónoma o simultánea respecto de un 

procedimiento especial sancionador, siempre que la pretensión de la parte actora 

sea la protección y reparación de sus derechos político-electorales y no 

exclusivamente la imposición de sanciones al responsable. 

--- Atento a lo anterior, es preciso establecer que, en efecto, la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha sufrido una afectación en sus derechos político 

electorales, perpetrado por la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

en calidad de presidenta municipal de Capitán Luis Ángel Vidal, tal y como ha quedado 

asentado en líneas anteriores, no obstante, a pesar de aplicar la sanción que conforme 

a derecho corresponde en el presente asunto, se dejan a salvo los derechos de la 

impetrante, para que los haga valer ante un Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 

quien es la instancia competente para restituir los derechos político electorales 

violentados. 

--- Tiene aplicación la siguiente jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

Jurisprudencia 12/2021 
“JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO. ES UNA VÍA INDEPENDIENTE O 
SIMULTÁNEA AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
PARA IMPUGNAR ACTOS O RESOLUCIONES EN CONTEXTOS DE 
VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO. 
Hechos: La Sala Regional Toluca y la Sala Superior sostuvieron criterios 
distintos respecto de la procedencia del juicio para la protección de los 
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derechos político-electorales del ciudadano o de ciudadanía para 
impugnar actos en contextos de violencia política en contra de las 
mujeres por razón de género, pues mientras la primera consideró 
necesario previamente la presentación de una queja o denuncia a través 
de un procedimiento especial sancionador, la segunda determinó que 
también podrían presentarse de manera independiente o simultánea a 
dicho procedimiento. 
Criterio jurídico: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación determina que en casos donde se alegue la afectación 
de derechos político-electorales por actos cometidos en contextos de 
violencia política en razón de género, la presentación de juicios de 
ciudadanía, o sus equivalentes en el ámbito local, no requiere 
necesariamente la previa presentación y resolución de quejas o 
denuncias, pudiéndose presentar de manera autónoma o simultánea 
respecto de un procedimiento especial sancionador, siempre que la 
pretensión de la parte actora sea la protección y reparación de sus 
derechos político-electorales y no exclusivamente la imposición de 
sanciones al responsable. 
Justificación: En concordancia con los artículos 1º y 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y de una interpretación 
gramatical, sistemática y funcional de los artículos 80, numeral 1, inciso 
h), y 84 numeral 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, en relación con el artículo 48 Bis, 
fracción III, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, así como de los artículos 440, 442, 470 y 474 Bis de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se concluye que 
si bien el procedimiento especial sancionador es la vía idónea para 
conocer de quejas y denuncias para determinar las responsabilidades e 
imponer las sanciones que correspondan en materia de violencia política 
en razón de género, ello no obsta para que el juicio de ciudadanía resulte 
procedente cuando se considere que se afectan los derechos político-
electorales en un contexto de violencia política contra las mujeres en 
razón de género, siempre que la pretensión no sea exclusivamente 
sancionadora y no se pretenda un análisis subjetivo de la motivación de 
la conducta o del impacto diferenciado que ésta pueda tener en razón de 
género cuando esto no resulta evidente a partir de elementos objetivos. 
En los juicios de ciudadanía la autoridad judicial competente deberá 
ponderar la existencia de argumentos relacionados con violencia política 
en razón de género y la posibilidad de analizarlos de manera integrada 
a los hechos, actos u omisiones que formen parte del planteamiento que 
se haga sobre la afectación a los derechos político-electorales, sin que 
sea procedente la imposición de sanciones a los responsables, para lo 
cual deberá remitir el caso a la instancia administrativa competente del 
trámite de denuncias por tales hechos o dejar a salvo los derechos de la 
parte actora para ese efecto. En el caso de que exista una tramitación 
simultánea de una queja y un juicio de ciudadanía, las autoridades 
responsables de su tramitación y resolución, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán ser especialmente cautelosas de no 
incurrir en una doble sanción por los mismos hechos u omisiones.” (Sic). 

--- Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U E L V E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

--- PRIMERO.- Se ha tramitado el Procedimiento Especial Sancionador, bajo el 

número IEPC/PE/Q/SRA-VPRG/015/2022, mediante el cual se determina que SE 

ACREDITA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a la ciudadana 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de presidenta municipal de 

Capitán Luis Ángel Vidal, por la comisión de Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género, contra los artículos 20 Ter, fracciones I, III, XII, XVI, XVII, XX y 

XXII, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 52 

Bis, fracciones I, III, XII, XVI, XVII, XX, XXII, de la Ley de Desarrollo Constitucional 

para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres 

del Estado de Chiapas; 87, numeral 1, fracciones II, XI, XV, XVIII, del Reglamento 

para los Procedimientos Administrativos Sancionadores de este Organismo Electoral, 

en detrimento de la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de 

regidora por el principio de representación proporcional, en el citado Ayuntamiento. 

--- SEGUNDO.- SE ABSUELVEN a las y los ciudadanos 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXy XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de 

síndico municipal, primera regidora, segundo regidor, y tercera regidora, del 

Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, por no acreditarse la 

responsabilidad administrativa por los actos y omisiones denunciados por la 

ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de regidora por el principio de 

representación proporcional, en el citado Ayuntamiento. 

--- TERCERO.- Al constatarse violencia política de género por la persistencia de la 

responsable en los actos y omisiones que han violentado a la quejosa, esta autoridad 

considera pertinente declarar que se encuentren VIGENTES LAS MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN decretadas a favor de la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

regidora plurinominal del Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, por lo 

que esta determinación debe comunicarse a las autoridades vinculadas en el 

acuerdo de admisión dictado por el Secretario Ejecutivo, por conducto de la Dirección 

Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, de fecha cuatro de abril de dos mil veintidós, 

para la subsistencia de dichas medidas, debiendo informar a esta autoridad de la 

atención y seguimiento de las mismas, en el ámbito de su competencia. 

--- CUARTO.- Conforme a lo establecido en el Recurso de Reconsideración SUP-

REC-91/2020, una vez que quede firme la presente resolución como lo ordenan los 

artículos 10 de los Lineamientos para el Registro Nacional de Personas Sancionadas 

por Violencia Política en Razón de Género y 98 numeral 2, del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, lo procedente es decretar la 

inscripción de la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de 
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presidenta municipal de Capitán Luis Ángel Vidal, al registro estatal y nacional de 

personas sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, 

por un período de 04 cuatro años, contados a partir de la respectiva inscripción, en 

términos de lo establecido por el artículo 11, incisos a) y b), del Lineamiento para el 

registro de personas sancionadas. 

--- QUINTO.- Se impone como medidas de reparación integral del daño, una 

DISCULPA PÚBLICA que deberá realizar la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en su calidad de presidenta municipal de 

Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, en favor de la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de regidora por el principio de 

representación proporcional del citado municipio, la cual deberá ser realizada a través 

de una rueda de prensa con difusión ante diez medios de comunicación de mayor 

circulación a nivel estatal, en las instalaciones que ocupa el Ayuntamiento de Capitán 

Luis Ángel Vidal, Chiapas; asimismo, deberá ser transmitida en la red social Facebook 

del Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, debiendo dar cumplimiento de esta 

determinación dentro de un plazo de 05 cinco días hábiles, contados a partir de la 

notificación de la presente resolución, informando a esta autoridad de su debido 

cumplimiento, remitiendo las constancias que así lo acrediten, dentro de las 48 

cuarenta y ocho horas siguientes, con apercibimiento que, ante la omisión de la 

anterior determinación, se hará acreedora a una de las medidas de apremio previstas 

en el artículo 19, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, con 

independencia de iniciar un nuevo procedimiento sancionador en su contra. 

--- Asimismo, como GARANTÍA DE NO REPETICIÓN, en términos del artículo 95, 

numeral 1, fracción VI, del Reglamento de Procedimientos Administrativos 

Sancionadores de este Instituto, se establece como garantía de no repetición, que el 

Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, a través de su titular, la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, elabore y apruebe Lineamientos bajo los 

cuales se deberá regir el actuar de los y las integrantes de dicho ente edilicio a fin de 

prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género, al interior del Ayuntamiento, en los que se deberán establecer las 

medidas de amonestación y/o sanción a las que serán sujetos quienes incurran en 

actos constitutivos de violencia en contra de las mujeres, lo anterior, se deberá llevar 

a cabo dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a la notificación de la 

presente resolución, y deberá informar del cumplimiento con copia certificada de los 

Lineamientos que al efecto se expidan, dentro de 48 cuarenta y ocho horas 
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siguientes, con apercibimiento que, ante la omisión de la anterior determinación, se 

hará acreedora a una de las medidas de apremio previstas en el artículo 19, del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, con independencia de iniciar un nuevo 

procedimiento sancionador en su contra. 

--- SEXTO.- Se hace efectivo el apercibimiento a la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, como titular del Ayuntamiento de 

Capitán Luis Ángel Vidal, y se impone como medida de apremio una multa de 50 

(CINCUENTA) veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, en el momento 

en que acontecieron los hechos, que fue en el año dos mil veintidós, cuya unidad de 

medida a partir del uno de febrero de dos mil veintidós entró en vigor, está a razón de 

$96.22 (noventa y seis pesos 22/100 M.N.), por lo anterior, corresponde una medida 

de apremio consistente en multa por la cantidad equivalente a $4,811.00 (cuatro mil 

ochocientos once pesos 00/100 M.N.), por el incumplimiento a los requerimientos 

realizados por esta autoridad con fechas seis, catorce y veintiuno de marzo de la 

presente anualidad. Lo anterior deberá ser pagado en un plazo de 15 quince días 

hábiles en la Secretaria Administrativa de este instituto, apercibidos que, en caso de 

omisión de pago dentro del plazo establecido, el instituto notificará a la Secretaria de 

Hacienda del Gobierno del Estado, para que proceda en los términos que la 

normatividad establece, la cual se encuentra orientada a subsanar o corregir la 

presunta violación en que incurre la denunciante, conminándole a cumplir con espíritu 

cívico y solidario las determinaciones de esta autoridad electoral local. 

--- SÉPTIMO.- Se hace efectivo el apercibimiento a la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, como titular del Ayuntamiento de 

Capitán Luis Ángel Vidal, y se impone como medida de apremio una multa de 50 

(CINCUENTA) veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, en el momento 

en que acontecieron los hechos, que fue en el año dos mil veintidós, cuya unidad de 

medida a partir del uno de febrero de dos mil veintidós entró en vigor, está a razón de 

$96.22 (noventa y seis pesos 22/100 M.N.), por lo anterior, le corresponde una multa 

por la cantidad equivalente a $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 

M.N.).  

--- Asimismo, se hace efectivo el apercibimiento al ciudadano Secretario Municipal 

del citado Ayuntamiento, y se impone como medida de apremio una multa de 50 

(CINCUENTA) veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, en el momento 

en que acontecieron los hechos, que fue en el año dos mil veintidós, cuya unidad de 
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medida a partir del uno de febrero de dos mil veintidós entró en vigor, está a razón de 

$96.22 (noventa y seis pesos 22/100 M.N.), por lo anterior, le corresponde una multa 

por la cantidad equivalente a $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 

M.N.). 

--- Lo anterior en virtud del incumplimiento a la medida cautelar impuesta por el 

Secretario Ejecutivo de este Instituto, de fecha cuatro de abril de la presente 

anualidad. 

--- En consecuencia, las respectivas multas deberán ser pagadas en un plazo de 15 

quince días hábiles en la Secretaria Administrativa de este instituto, apercibidos que, 

en caso de omisión de pago dentro del plazo establecido, el Instituto notificará a la 

Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, para que proceda en los términos 

que la normatividad establece, la cual se encuentra orientada a subsanar o corregir la 

presunta violación en que incurre la denunciante, conminándole a cumplir con espíritu 

cívico y solidario las determinaciones de esta autoridad electoral local. 

--- OCTAVO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este organismo electoral para que 

remita copias certificadas de la presente resolución, al Congreso del Estado de 

Chiapas, y a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Estado de Chiapas, 

a efecto de que en el ámbito de sus respectivas competencias procedan conforme a 

derecho corresponda. 

--- NOVENO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto para que, una vez 

aprobada por el Consejo General, notifique el contenido de la resolución a las y los 

ciudadanos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXy XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de 

presidenta municipal, síndico municipal, primera regidora, segundo regidor, y tercera 

regidora, del H. Ayuntamiento de Capitán Luis Ángel Vidal, Chiapas, para el período 

2021-2024; así como a la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de 

regidora plurinominal del citado municipio, y publique la presente resolución en una 

versión pública atendiendo a la protección de datos personales, y al principio de 

máxima publicidad. 

--- DÉCIMO.- Se dejan a salvo los derechos de la impetrante, para que los haga valer 

a través de un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, para la correcta 

restitución y/o reparación de los derechos político electorales vulnerados. 
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--- DÉCIMO PRIMERO.- Se ordena girar oficio a la ciudadana 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, regidora plurinominal del Ayuntamiento de Capitán 

Luis Ángel Vidal, Chiapas, a efecto de informarle respecto de los números de 

identificación de los Registros de Atención levantados por la Fiscalía de la Mujer, y la 

Fiscalía de Delitos Electorales, ambos dependientes de la Fiscalía General del Estado, 

en relación al presente asunto, para su conocimiento y proceda conforme a derecho 

le corresponda. 

— DÉCIMO SEGUNDO.- Una vez que cause estado la presente resolución, archívese 

como asunto total y definitivamente concluido. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

LA PRESENTE RESOLUCIÓN FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE 

LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES CC. BLANCA ESTELA 

PARRA CHÁVEZ, SOFÍA MARGARITA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, GUILLERMO 

ARTURO ROJO MARTÍNEZ, MARÍA MAGDALENA VILA DOMÍNGUEZ, SOFÍA 

MARTÍNEZ DE CASTRO LEÓN, EDMUNDO HENRÍQUEZ ARELLANO Y DEL 

CONSEJERO PRESIDENTE OSWALDO CHACÓN ROJAS; POR ANTE EL C. 

MANUEL JIMÉNEZ DORANTES, SECRETARIO EJECUTIVO, QUIEN AUTORIZA Y 

DA FE; A DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN LA CIUDAD DE 

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. 

EL C. CONSEJERO PRESIDENTE  
DEL CONSEJO GENERAL 

OSWALDO CHACÓN ROJAS 

 EL C. SECRETARIO 
DEL CONSEJO GENERAL 

MANUEL JIMÉNEZ DORANTES 
 


