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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/LMPR/006/2021, 

INICIADO EN CONTRA DE LOS CIUDADANOS XXXXXX XXXXX XXXXX, EN SU 

CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE BOCHIL, 

CHIAPAS, Y DEL CIUDADANO XXXXXX XXXXX XXXXX, EN SU CALIDAD DE 

SECRETARIO MUNICIPAL DEL CITADO AYUNTAMIENTO, POR SUPUESTA 

VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO, DENUNCIADA POR LAS 

CIUDADANAS XXXXXX XXXXX XXXXX, EN SU CALIDAD DE REGIDORA POR EL 

PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, XXXXXX XXXXX XXXXX, 

EN SU CALIDAD DE SÍNDICO MUNICIPAL Y XXXXXX XXXXX XXXXX, EN SU 

CALIDAD DE SEGUNDA REGIDORA, TODAS ELLAS DEL AYUNTAMIENTO DE 

BOCHIL, CHIAPAS; QUE SE EMITE EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 

EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN EL 

RECURSO DE APELACIÓN TEECH/RAP/053/2021 Y SU ACUMULADO 

TEECH/RAP/054/2021. 

INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas a 10 diez de noviembre de 2021 dos mil veintiuno.  

--- VISTO el estado procesal que guardan las constancias que integran el expediente 

al rubro citado, y  

R E S U L T A N D O: 

--- 1. PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE LA QUEJA. 

--- Con fecha 03 tres de febrero de 2021 dos mil veintiuno, a las 18:57 dieciocho horas con 

cincuenta y siete minutos, a través de la oficialía de Partes, se recibió escrito de queja signado 

por las ciudadanas XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de regidora por el principio de 

representación proporcional, XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de Síndica Municipal, 

y XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de Segunda Regidora, todas del H. Ayuntamiento 

de Bochil, Chiapas, por medio del cual dichas ciudadanas presentan su queja, en contra de 

los ciudadanos XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de Presidente Municipal, y 

XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de Secretario Municipal, ambos del H. 

Ayuntamiento de Bochil, Chiapas, por la posible comisión de hechos presuntamente 

constitutivos de Violencia Política y en Razón de Género en contra de sus personas, y 

remitidas a esta Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, a las 22:50 veintidós horas 

con cincuenta minutos de esa propia fecha, en dicho escrito señala la denunciante: 
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“1. CON FECHA 01 DE JULIO DEL 2018, POR DISPOSICIÓN EXPRESA EN NUESTRA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS  MEXICANOS Y DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE CELEBRARON DE 

MANERA CONCURRENTE LAS ELECCIONES DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

SENADORES, DIPUTADOS FEDERALES, GUBERNATURA, DIPUTADOS LOCALES 

Y MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO, DENTRO DE ESTAS ÚLTIMAS LAS DEL 

MUNICIPIO DE BOCHIL, CHIAPAS.  

2. EL DIA 01 DE OCTUBRE C. XXXXXX XXXXX XXXXX Y XXXXXX XXXXX 

XXXXX ASUMIMOS EN CARGO DE REGIDOR LA PRIMERA EN 

REPRESENTACION PROPORCIONAL, LA SEGUNDA POR MAYORIA RELATIVA E 

XXXXXX XXXXX XXXXX, SINDICO MUNICIPAL ASUMI EL CARGO EL DIA 10 

DE OCTUBRE DEL 2019, POR DECRETO DEL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO DDE CHIAPAS, MISMA QUE TOMAMOS PROTESTA DE LEY PARA 

INTEGRAR DICHO CABILDO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

BOCHIL, CHIAPAS.  

3. EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DEL 2018, ESTANDO PRESENTES EN EL LUGAR QUE 

OCUPA EL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, ACUDI A CUMPLIR CON 

MIS FUNCIONES COMO REGIDORA, XXXXXX XXXXX XXXXX ME ACERQUE 

AL PRESIDENTE MUNICIPAL,. A PEDIR APOYO PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN 

MATERIA DE EDUCACION,Y GESTIONAR UNA BIBLIOTECA PUBLICA EN LAS 

INSTANCIAS COMPETENTES , MISMA QUE ME ARGUMENTO QUE NO TENIA 

RECURSOS PARA GASTARSE EN ESA MATERIA , POR LO QUE DECIDI 

RETIRARME DEL DICHO HE DE AYUNTAMIENTO PARA NO CAUSAR MOLESTIAS, 

HE DE MENCIONAR QUE EN DIFERENTES OCASIONES LE MENCIONABA Y PEDIA 

APOYO PARA GESTIONAR UNA BIBLIOTECA PUBLICA A FAVOR DE LOS 

CIUDADANOS DE BOCHIL EN DIVERSAS OCASIONES ME MANDABA A DECIR 

CON SU COLABORADOR CHOFER QUE ME RETIRARA DEL AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL, MISMA QUE ME QUEDABA SENTADA EN LAS SILLAS DE AFUERA 

PARA CONSTATAR QUE SI ME PRESENTABA Y ASI MUCHAS VECES 

CONTINÚABA PERPETRANDO QUE NO HAY RECURSO ALGUNO PARA REALIZAR 

GESTIONES A FAVOR DEL MUNICIPIO , Y QUE ME FUERA DEL AYUNTAMIENTO 

POR QUE NO DEBIA ESTAR AHI.  

4. EL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2019, SUSCRIBIMOS LA REGIDORA C. ESTEFANIA 

BERENICE RUIZ PALACIOS Y C. XXXXXX XXXXX XXXXX, REGIDORAS POR 

EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL UN OFICIO, DIRIGIDO A LA 

DIPUTADA C. ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO, PRESIDENTA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS., SOLICITANDO 

INTERVENCION DE MANERA URGENTE Y CON PREOCUPACION , POR QUE 

DESDE QUE TOMAMOS PROTESTA DE LEY, NO NOS CONVOCARON A SESIONES 

DE CABILDO Y POR ENDE NO NOS DABAN A CONOCER LA INFORMACION DE 

LA CUENTA PUBLICA, YA QUE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN 

MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

CHIAPAS REGULA EN SU ART.46,48,49 , LOS AYUNTAMIENTOS CELEBRARAN 

UNA SESION ORDINARIA CADA SEMANA EL DIA QUE ACUERDE EL CABILDO Y 

LAS EXTRAORDINARIAS LAS QUE SEAN NECESARIAS. EL MENOSCABO DE LOS 

DERECHOS POLITICOS ELECTORALES, AL NEGARSE A CONVOCAR SESIONES 

DE CABILDO, AFECTA NUESTRA ESFERA .JURIDICA PARA EJERCER EL CARGO 

DE REGIDORES DE VOTAR Y SER VOTADOS.  

5. EL DIA 17 DE MAYO DEL AÑO 2019, XXXXXX XXXXX XXXXX SUSCRIBI 

OFICIO, DIRIGIDO AL MTRO.JOSE URIEL ESTRADA MARTINEZ, AUDITOR 

SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS., SOLICITANDO INTERVENCION DE 

MANERA URGENTE Y DANDO A CONOCER MI INCONFORMIDAD, POR QUE 

DESDE QUE TOMAMOS PROTESTA DE LEY, NO NOS CONVOCARON A SESIONES 

DE CABILDO Y DESCONOCEMOS TODA LA INFORMACION DE LAS CUENTAS 
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PUBLICAS PRESENTADAS ANTE ESE ORGANO FISCALIZADOR, CONTESTACION 

DE DICHO ESCRITO SIGANDO POR EL C. WENCESLAO FRANCISCO CALDERON 

MAZA , AUDITOR DE PLANEACION OFICIO NUMERO. 

ASE/AEPI/DADHP/SAIM/2193/2019. INFORMA QUE EL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ESTA DOTADO DE PERSONALIDAD JURIDICA, 

AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERNO Y ES QUIEN DEBE INFORMAR DE LO 

SOLICITADO.  

6. CON FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, SUSCRIBI ESCRITO AL C. XXXXXX 

XXXXX XXXXX PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SOLICITANDO 

QUE SE APEGARAN A LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE 

CHIAPAS,SOLICITANDO INFORME DE LA CUENTA PUBLICA E INVITACIONES DE 

SESIONES DE CABILDO DE CONFORMIDAD CON LA MISMA LEY EN SUS 

ARTICULOS 46,48,49 , Y 60 EN TODOS SUS NUMERALES ,MISMA QUE DICHO 

ESCRITO FUE RECIBIDO EN LA SECRETARIA MUNICIPAL ,QUE AL MARGEN 

TIENE SELLO DE DICHA SECRETARIA QUE EN SU CARGO TIENE EL C XXXXXX 

XXXXX XXXXX. SECRETARIO MUNICIPAL, ESCRITO QUE PRESENTO EN ESTE 

LIBELO COMO PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, VIOLACION AL ART.8 DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,  

(…)  

7. CON FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, XXXXXX XXXXX XXXXX, 

SUSCRIBI ESCRITO AL C. XXXXXX XXXXX XXXXX PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, PARA QUE INFORMARA SOBRE LA CUENTA PUBLICA 

SOBRE LOS TRIMESTRES OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2018 ENERO A 

DICIEMBRE 2019, ENERO-AGOSTO DEL 2020 DE CONFORMIDAD CON SUS 

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL TESORERO, POR LO QUE EN ESE 

ESCRITO VOLVIERON HACER CASO OMISO A MI SOLICITUD PRESENTADA POR 

ESCRITO.  

8. CON FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2020, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 

SVO CONSTITUCIONAL , 82, DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN 

MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

CHIAPAS EN TODOS SUS NUMERALES Y CON ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

DEL TESORERO MUNICIPAL , SUSCRIBI ESCRITO SIGNADO AL PRESIDENTE 

MUNICIPAL,CON ATENCION A LA SINDICO MUNICIPAL,REGIDORES 

INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO,TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE 

INFORMARAN SOBRE LOS AVANCES DE LAS CUENTAS PUBLICAS, ESCRITO 

QUE HICIERON CASO OMISO AL MISMO. ES OMISO EN TOMAR EN CUENTA MI 

OPINION MUJER;  

(…) 

9. EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020., XXXXXX XXXXX XXXXX SUSCRIBIO 

ESCRITO SIGNADO PARA LA SINDICO MUNICIPAL, XXXXXX XXXXX XXXXX 

EN DONDE SE SOLICITA INFORME DE LA CUENTA PUBLICA, MISMA QUE TIENE 

COMO ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE SINDICO MUNICIPAL DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 58. FRACC.I, II, IV, V,VI,VII,VIII. DE .LA LEY DE 

DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS , VIGILAR LA 

CORRECTA APLICACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, VIGILAR Y AUTORIZAR 

CON SU FIRMA LOS CORTES DE CAJA DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON 

APEGO A LA LEY DE PRESUPUESTO,CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO 

MUNICIPAL, POR LO QUE LA SINDICO MUNICIPAL HIZO CASO OMISO A DICHO 

REQUERIMIENTO , TODA VEZ QUE NO TIENE INFORMACION EN SU 

DEPARTAMENTO, HOY A TODAS LUCES LA SINDICO, CON EL TEMOR FUNDADO 
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A SU PERSONA Y POR LA VIOLENCIA SUFRIDA EN SU AGRAVIO , TEMIA 

CONTESTAR DICHO ESCRITO.  

10. EL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020, GIRE ESCRITO AL C. XXXXXX XXXXX 

XXXXX , PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ,DANDO A CONOCER QUE 

DENUNCIABA VIOLENCIA POLITICA EN MI AGRAVIO, DE CONFORMIDAD LA LEY 

DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y ACCESO 

A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES VIGENTE EN EL ESTADO 

DE CHIAPAS, POR ACTOS DE MENOSCABO A LOS DERECHOS POLITICOS 

ELECTORALES ,POR LA DISCRIMINACION Y POR LA LIMITANCIA DEL ENCARGO 

Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, ESCRITO QUE PRESENTO EN ESTE 

LIBELO PARA SU DESAHOGO.  

(…) 

11. EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 , ACUDI AL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO DE CHIAPAS , SUSCRIBI UN ESCRITO DIRIGIDO AL C. MTRO JOSE 

OCTAVIO GARCIA MACIAS, PRESIDENTE DEL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO DE CHIAPAS , CON ATENCION A LA LIC. JANNETE OVANDO REAZOLA 

,PRESIDENTA DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, Y A LOS INTEGRANTES 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS , EN DONDE 

MANIFIESTO, QUE EN TODO MOMENTO SOLICITE INFORMACION DE MANERA 

ESCRITA ,PACIFICA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 8VO CONSTITUCIONAL 

, SOBRE LAS INVITACIONES DE CABILDO, PARA QUE SE REALIZARAN EN 

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, YA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

C. XXXXXX XXXXX XXXXX ME HA EXCLUIDO DE FORMA REITERADA ,Y YO 

COMO PARTE DE MIS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES ES VELAR POR EL 

BIENESTAR DEL MUNICIPIO.ESCRITO QUE PRESENTO EN ESTE LIBERLO PARA 

SU ANALISIS CORRESPONDIENTE. 

12. EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020, ACUDI AL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO DE CHIAPAS, SUSCRlBI UN ESCRITO DIRIGIDO A LA LIC. JANNETE 

OVANDO REAZOLA , PRESIDENTA DEE LA COMISION DE GENERO DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON ATENCION A LOS 

INTEGRANTES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS ,Y A LA 

RED CHIAPAS POR LA PARIDAD EFECTIVA (REPARE) EN DONDE MANIFIESTO, 

QUE EN TODO MOMENTO SOLICITE INFORMACION DE MANERA ESCRITA 

,PACIFICA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 8VO CONSTITUCIONAL, SOBRE 

LAS INVITACIONES DE CABILDO ,E INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA PARA 

QUE SE REALIZARAN EN HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL , YA QUE EL 

PRESIDENTE MUNICIPAL C. XXXXXX XXXXX XXXXX ME HA EXCLUIDO DE 

FORMA REITERADA ,CASO CONCRETO QUE EXISTE UN MARCO NORMATIVO 

VIGENTE PARA LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA POLITICA CONTRA LA 

MUJER, PERO HOY EL C. XXXXXX XXXXX XXXXX, PRESIDENTE MUNICIPAL 

VIOLENTO TODAS LAS LEYES DE LA MATERIA. ESCRITO DONDE PRESENTO 

FOTOGRAFIAS QUE ME PRESENTO COMO DE CONSTUMBRE DE 8:00 AM A 4:00 

PM EN EL SITO AYUNTAMIENTO Y ME NIEGAN EL ACCESO AL MISMO, QUE 

PODRAN CORROBORAR EN EL ESCRITO, AS EN SU MOMENTO PROCESAL 

OPORTUNO, PRESENTARE COMO TESTIGO DE OIDAS A LOS CC.JOEL GUZMAN 

JUAREZ, Y MARTIN GUTIERREZ MARTINEZ, HABITANTES DEL MUNICIPIO DE 

BOCHIL CHIAPAS.  

13. EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020. ACUDI A LA SECRETARIA GENERAL DE 

GOBIERNO A PRESENTAR ESCRITO DIRIGIDO AL MTRO.ISMAEL BRITO 

MAZARIEGOS, SECRETARIO DE GOBIERNO, CON ATENCION AL LIC. XXXXXX 

XXXXX XXXXX ,DIRECTOR GENERAL EN ATENCION A MUNICIPIOS , POR EL 

TEMOR FUNDADO A MI SEGURIDAD FISICA Y DE MI FAMILIA, POR EL CUAL 

DENUNCIE A TODAS LUCES LA VIOLENCIA EJERCIDA A MI PERSONA POR EL 
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PRESIDENTE MUNICIPAL , ESCRITO QUE PRESENTO EN ESTE LIBELO CON EL 

SELLO RECIBIDO DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020, FOLIO 002841. 

14. EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020. ACUDI AL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO DE CHIAPAS, DIRIGI ESCRITO A LA MTRA. ANA LAURA ROMERO 

BASURTO DIPUTADA PRESIDENTA DE LA COMISION DE VIGILANCIA, MISMA QUE 

TAMBIEN DENUNCIE VIOLENCIA EN RAZON DE GENERO, A ELLA POR CUESTION 

DEL DESCONOCIMIENTO DE LOS INFORMES DE LAS CUENTAS PUBLICAS.  

15. EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020, EN EL SITO QUE OCUPA MI DOMICILIO, ME 

PRESENTARON CONTESTACION DEL ESCRITO SIGNADO PARA EL PRESIDENTE 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, OFICIO NUMERO 

HCE/PMD/0028/2020, DONDE DA A CONOCER QUE REMITE DICHO ESCRITO A 

PRESIDENTA DE LA COMISION DE IGUALDAD, DIPUTADA JANNETE OVANDO 

REAZOLA, PARA QUE SE CONSIDERE PROCEDENTE EN LA COMPETENCIA DE 

ESA COMISION LEGISLATIVA.  

16. EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020, RECIBI ESCRITO DE LA SINDICO 

MUNICIPAL C. XXXXXX XXXXX XXXXX, EN REPRESENTACION DEL 

HONORABLE CABILDO MUNICIPAL, EN DONDE ME INVITABA A UNA REUNION DE 

CARÁCTER URGENTE, PARA EL DIA VIERNES 30 DE OCTUBRE PARA TRATAR 

ASUNTOS DEL CITADO MUNICIPIO, REUNION QUE SE LLEVO FUERA DEL 

MUNICIPIO. HE DE MANIFESTAR QUE EN ESA REUNION ESTUVIERON 

PRESENTES LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO LOS CC. XXXXXX 

XXXXX XXXXX SINDICO MUNICIPAL , XXXXXX XXXXX XXXXX: PRIMER 

REGIDOR , XXXXXX XXXXX XXXXX:SEGUNDO REGIDOR, XXXXXX XXXXX 

XXXXX :TERCER REGIDOR, XXXXXX XXXXX XXXXX, QUINTO REGIDOR, 

REUNION DONDE ME PRESENTARON LOS ESCRITOS DIRIGIDOS A ELLOS POR 

EL CUAL REITERADAS VECES SOLICITABA INFORMACION A SUS 

DEPARTAMENTO DENUNCIABA VIOLENCIA EN MI AGRAVIO , EN TERMINOS 

GENERALES, ADUCIERON Y ARGUMENTARON LO SIGUIENTE: QUE POR EL 

TEMOR FUNDADO A SUS SEGURIDAD FISICA,PATRIMONIAL, Y POR LAS 

AMENZAS EXPUESTAS A SUS PERSONAS NO CONTESTABAN DICHOS 

REQUERIMIENTOS TODA VEZ QUE TAMBIEN SUFREN ,VIOLENCIA EN RAZON DE 

GENERO POR PARTE DEL HOY PRESIDENTE MUNICIPAL C. XXXXXX XXXXX 

XXXXX, NO HABIAN DENUNCIADO POR TEMOR A LAS REPRESALIAS EN SUS 

PERSONAS , ES POR ELLO QUE HAN SUFRIDO EN TODO MOMENTO EXCLUSION 

,MENOSCABO ,VIOLACION A SUS DERECHOS COMO INTEGRANTES DEL MISMO 

CABILDO, YA QUE ELLOS TAMBIEN NO TIENEN INFORMACION ALGUNA , DE 

NINGUN TIPO EN REFERENCIA A CUENTAS PUBLICAS Y SESIONES DE CABILDO 

TODA VEZ , QUE El HOY PRESIDENTE MUNICIPAL TIENE UN BUNQUER DENTRO 

DEL MUNICIPIO Y FUERA DEL HONORABLE CABILDO TRABAJANDO TODA LA 

INFORMACION CON PERSONAS EXTERNAS AL CABILDO , QUE POR LO QUE 

ELLOS NO TIENEN ACCESO A LA MISMA. ARGUMENTO VERAZ QUE 

RATIFICARAN EN SU MOMENTO PROCESAL OPORTUNO. 

17. ESCRITO RECIBIDO EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DIRIGIDO AL 

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN DONDE SOLICITABA EL 

ESTATUS DE LA CUENTA PUBLICA, YA QUE EL MUNICIPIO NO ME DA 

INFORMACION Y PARA MI ES PREOCUPANTE TENER MULTAS Y/O 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS , EN SU CONTESTACION CON OFICIO 

NUMERO ASE/AEPI/DADHP/SAIM/2228/2020. CON FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 

2020 INFORMA LO SIGUIENTE: QUE ME HACE DEL CONOCIMIENTO QUE LA 

INFORMACION RELACIONADA CON LA PRESENTACION DE INFORMES DE  

AVANCES DE GESTION FINANCIERA DE CUENTA PUBLICA ANUAL Y AVANCES 

MENSUALES, SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA SU EL EN LINK. SIGUIENTE 

CONSULTA  Cuentapublica.asechiapas.gob.mx , MISMA QUE ME VOY A DICHO LINK 

Y VEO QUE LA CUENTA PUBLICA ESTA ENTREGADA EN SUS AVANCES 
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MENSUALES , Y DONDE USTEDES PUEDEN CORROBORAR QUE FUE 

ENTREGADO SIN REALIZAR SESIONES DE CABILDO , DE ACUERDO A LA LEY DE 

DESARROLLO CONTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

MUNICIPAL EN SU ARTICULO 82 FRACC.IV DEBERA FORMULARSE E INTEGRAR 

MENSUALMENTE , LOS ESTADOS FINANCIEROS , LA COMPROBACION Y LA 

CONTABILIDAD DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS Y EGRESOS 

PARA SU REVISION Y EN SU CASO APROBACION POR PARTE DEL 

AYUNTAMIENTO.  

18. ESCRITO PRESENTADO EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DIRIGIDO AL 

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, MTRO. JOSE URIEL ESTRADA 

MARTINEZ, POR LA PREOCUPACION QUE NO CONSTATE LA PRESENTACION 

DE LOS AVANCES DE CUENTA PUBLICA SIN AUTORIZACION DEL CABILDO 

DICHA INFORMACION EN LA PAGINA QUE SE PREINSERTO NTERIORMENTE, 

PUDE CONSTATAR QUE YA HABIA SIDO ENTREGADO LOS AVANCES DE LA 

CUENTA PUBLICA, POR LO CUAL SOLICITE CONSTANCIA DE NO 

OBSERVACIONES O PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS PENDIENTES DURANTE 

DOS AÑOS DE ADMINISTRACION DEL H.AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS. 

ESCRITO RECIBIDO SIN CONTESTACION ALGUNA POR ESA AUTORIDAD 

FISCALIZADORA EL DIA 13-11-2020. 12:47 PM OFICIO NUMERO :ASE/6239/2020.  

19. El DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. SOLICITE INFORMES DE DECLARACIONES 

PATRIMONIALES, AL CONTRALOR INTERNO POR ESCRITO MISMA QUE SE 

ANEXA EN ESTE LIBELO, POR LO QUE SOLICITE EN COPIAS FOTOSTATICAS 

DICHAS DECLARACIONES PATRIMONIALES, TODA VEZ EN EL MISMO ESCRITO 

MANIFIESTO QUE ESTA RESGUARDADA EN E EXPEDIENTE NUMERO 005, COMO 

PODEMOS VERIFICAR CON ESCRITO PRESENTADO DE FECHA 03 DE 

DICIEMBRE DEL 2018 DONDE INFORMAN QUE SE ENCUENTRA RESGUARDADA 

A SU DEPARTAMENTO, POR LO CUAL HIZO CASO OMISO A MI SOLICITUD.  

20. El DIA 03 DE D.ICIEMBRE DEL 2020, GIRE OFICIO DE SOLICITUD DE INFORME 

DE CUENTA PUBLICA, ESCRITO QUE FUE RECIBIDO EL DIA 07 DE DICIEMBRE 

POR EL C. JUAN SALVADOR LEON GOMEZ, CONTRALOR MUNICIPAL, CON SELLO 

AL MARGEN, SOLICITANDO INFORME DE CUENTA PUBLICA EN COPIAS 

FOTOSTATICAS CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 8° CONSTITUCIONAL., YA 

QUE SUS ATRIBUCIONES COMO ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL 

EN EL ARTICULO 135. ES EL ENCARGADO DE VIGILAR Y VERIFICAR QUE LAS 

ACCIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL SE REALICEN 

CONFORME A LOS PLANES Y PROGRAMAS APROBADOS PREVIAMENTE POR EL 

AYUNTAMIENTO.ESCRITO QUE HIZO CASO OMISO A DICHA SOLICITUD, 

VIOLENTANDO MI DERECHO DE PETICION.  

21. EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020 OFICIO RECIBIDO EN OFICIALIA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, ESCRITO DIRIGIDO A LA 

DIPUTADA PRESIDENTA DE LA COMISION DE VIGILANCIA . MTRA ANA LAURA 

ROMERO BASURTO, DONDE INFORMO QUE DURANTE EL PERIODO  OCTUBRE 

2018- DICIEMBRE 2019, NO FIRME AVANCES DE LA CUENTA PUBLICA, NI ACTAS 

DE SESIONES DE CABILDO, TODA VEZ QUE ME COARTARON MI DERECHOS 

POLITICOS ELECTORALES.  

22. EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020 OFICIO RECIBIDO EN OFICIALIA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO CHIAPAS, ESCRITO DIRIGIDO A LA 

DIPUTADA PRESIDENTA DE LA COMISION DE VIGILANCIA MTRA ANALAURA 

ROMERO BASTURDO, DONDE INFORMO QUE DURANTE EL PERIODO 2019 Y 

ENERO A OCTUBRE DEL 2020, NO FIRME AVANCES DE LA CUENTA PÚBLICA NI 

ACTAS DE SESION DE CANBILDO, POE LO QUE DESCONOSCO DICHA 

INFORMACION Y TILDO DE FALAS MIS POSIBLES FIRMAS QUE PUDIESEN 

HABERSE ESTAMPADO. 
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23. EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020 OFICIO RECIBIDO EN OFICIALIA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, SELLO QUE AL MARGEN 

FUE RECIBIDO EN UN HORARIO DE 13: 24 TRECE HORAS CON VEINTICUATRO 

MINUTOS ESCRITO DIRIGIDO A LA DIPUTADA PRESIDENTA DE LA COMISION DE 

VIGILANCIA • MTRA ANALAURA ROMERO BASURTO,, DONDE INFORMO QUE 

DURANTE EL PERIODO 2020, 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020, 

NO FIRME AVANCES DE LA CUENTA PUBLICA, NI ACTAS DE SESIONES DE 

CABILDO, POR LO QUE DESCONOSCO TODA LA INFORMACION Y TILDO DE 

FALSAS MIS POSIBLES FIRMAS QUE PUDIESEN HABERSE ESTAMPADO.  

24. EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020 OFICIO RECIBIDO EN OFICIALIA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, ESCRITO DIRIGIDO A LA 

DIPUTADA PRESIDENTA DE LA COMISION DE VIGILANCIA • MTRA ANALAURA 

ROMERO BASURTO, DONDE INFORMO QUE DURANTE EL PERIODO 2020, 15 DE 

NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020, NO FIRME AVANCES DE LA CUENTA 

PUBLICA, NI ACTAS DE SESIONES DE CABILDO, POR LO QUE DESCONOSCO 

TODA LA INFORMACION Y TILDO DE FALSAS MIS POSIBLES FIRMAS QUE 

PUDIESEN HABERSE ESTAMPADO. 

25. EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON NUMERO DE OFICIO ASE/6416/2020, 

ME RECIBIERON ESCRITO DIRIGIDO AL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE 

CHIAPAS , MTRO. JOSE URIEL ESTRADA MARTINEZ, DONDE INFORMO QUE 

DURANTE EL PERIODO OCTUBRE 2018-DICIEMBRE 2019, NO FIRME AVANCES 

DE LA CUENTA PUBLICA, NI ACTAS DE SESIONES DE CABILDO.  

26. EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON NUMERO DE OFICIO ASE/6415/2020, 

ME RECIBIERON ESCRITO DIRIGIDO AL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE 

CHIAPAS, MTRO JOSE URIEL ESTRADA MARTINEZ, DONDE INFORMO QUE 

DURANTE EL PERIODO 2019 Y ENERO A OCTUBRE DEL 2020, NO FIRME 

AVANCES DE LA CUENTA PUBLICA, NI ACTAS DE SESIONES DE CABILDO, POR 

LO QUE DESCONOSCO TODA LA INFORMACION Y TILDO DE FALSAS MIS 

POSIBLES FIRMAS QUE PUDIESEN HABERSE ESTAMPADO.  

27. EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON NUMERO DE OFICIO ASE/6413/2020, 

ME RECIBIERON ESCRITO DIRIGIDO AL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE 

CHIAPAS, MTRO JOSE URIEL ESTRADA MARTINEZ, DONDE INFORMO QUE 

DURANTE EL PERIODO 15 DE OCTUBRE 2020 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020, 

NO FIRME AVANCES DE LA CUENTA PUBLICA, NI  ACTAS DE SESIONES DE 

CABILDO, POR LO QUE DESCONOSCO TODA LA INFORMACION RELACIONADA 

CON EL CITADO AYUNTAMIENTO Y TILDO DE FALSAS MIS POSIBLES FIRMAS 

QUE PUDIESEN HABERSE ESTAMPADO. 

28. EL DIA 05 DE ENERO DEL 2021 CON NUMERO DE OFICIO ASE/0055/2021, ME 

RECIBIERON ESCRITO DIRIGIDO AL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE 

CHIAPAS, MTRO JOSE URIEL ESTRADA MARTINEZ, DONDE INFORMO QUE 

DURANTE EL PERIODO 2020, 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020, 

NO FIRME AVANCES DE LA CUENTA PUBLICA, NI ACTAS DE SESIONES DE 

CABILDO, POR LO QUE  DESCONOSCO TODA LA INFORMACION Y TILDO DE 

FALSAS MIS POSIBLES FIRMAS QUE PUDIESEN HABERSE ESTAMPADO.  

29. EL DIA 12 DE ENERO DEL 2021, XXXXXX XXXXX XXXXX EN OFICIO 

DIRIGIDO AL AUDITOR SUPERIOR MTRO. JOSE URIEL ESTRADA MARTINEZ 

AUDITOR SUPERIOR DE  LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, 

INFORME CON FUNDAMENTO EN ART.59 EN SUS NUMERALES II, VII, IX, X. DE LA 

LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACION MUNICIPAL, INFORMO QUE NO  APRUEBO, RECHAZO EN SU 

TOTALIDAD, Y DESCONOSCO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020, 

DEL CITADO MUNICIPIO, TODA VEZ QUE NO ME DIERON A CONOCER LOS  

AVANCES DE LA MISMA.  
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30. EL DIA 12 DE ENERO DEL 2021, EN CALIDAD DE SINDICO MUNICIPAL, 

REPRESENTANTE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C. XXXXXX 

XXXXX XXXXX EN OFICIOS DIRIGIDOS CON NUMEROS: ASE/0194/2021 ,  

SIGNADOS POR AL AUDITOR SUPERIOR MTRO. JOSE URIEL ESTRADA 

MARTINEZ AUDITOR SUPERIOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE 

CHIAPAS, INFORME CON FUNDAMENTO EN ART.59 EN SUS NUMERALES II, VII, 

IX, X. DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO 

Y ADMINISTRACION MUNICIPAL, INFORME QUE NO APRUEBO, RECHAZO EN SU 

TOTALIDAD, Y DESCONOSCO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020, 

DEL CITADO MUNICIPIO, TODA VEZ QUE NO ME DIERON A CONOCER LOS 

AVANCES DE LA MISMA. 

31. EL DIA 15 DE ENERO DEL 2021 , DIRIGIMOS UN ESCRITO FIRMADO POR 

TODOS LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, AL TESORERO 

MUNICIPAL C. FABIAN DE JESUS HERNANDEZ GOMEZ CON ATENCION AL 

CONTRALOR INTERNO.e JUAN SALVADOR LEON GOMEZ , SOLICITANDO LAS 

NOMINAS EN COPIAS FOTOSTATICAS Y CERTIFICADAS ,MENCIONANDO DESDE 

EL 2019 HASTA LA FECHA DONDE ESPECIFICARA LOS MONTOS,CARGOS,Y 

DEPARTAMENTOS ASIGNADOS ,ASI COMO LAS NOMINAS DE LOS REGIDORES 

YA QUE DESCONOCEMOS LA TOTALIDAD DE NUESTRAS PERCEPCIONES. 

32. EL DIA 15 DE ENERO DEL 2021, SE LE GIRO ESCRITO AL DIRECTOR DE 

OBRAS PÚBLICAS, ING. CARLOS OCTAVIO GUILLEN HERNANDEZ OFICIO 

NÚMERO: MBC/01/01/21. POR EL CUAL SE LE SOLICITA INFORMES 

DETALLADOS DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS, ASI COMO OBRAS EN 

PROCESO Y EJECUTADAS, POR LO QUE POR ORDENES DEL PRESIDENTE 

MUNICIPAL, NEGO LA INFORMACION E HIZO CASO OMISO AL ESCRITO DE 

REQUERIMIENTO, PARA QUE INFORMARA AL CUERPO EDILICIO. 

33. EL DIA 14 DE ENERO DEL 2021 , COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL 

AYUNTAMIENTO LA SINDICO MUNICIPAL, C. XXXXXX XXXXX XXXXX, VOLVIO 

A SOLICITAR INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA, ESCRITO DIRIGIDO AL C. 

FABIAN DE JESUS HERNANDEZ GOMEZ, YA QUE HASTA LA FECHA 

DESCONOCEMOS  LOC. ce. XXXXXX XXXXX XXXXX, SINDICO MUNICIPAL  , 

XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXX 

XXXXX, XXXXXX XXXXX XXXXX Y XXXXXX XXXXX XXXXX, 

REGIDORES INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE BOCHIL 

CHIAPAS. 

(…) 

34. EL DIA 15 DE ENERO LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO, 

SOLICITAMOS LAS NOMINAS DEL DICHO CABILDO, ESCRITO QUE NOS 

NEGARON LA INFORMACION, DESCONOCEMOS EL MONTO DE NUESTRAS 

DIETAS, POR ENDE NO SABEMOS A CIENCIA CIERTA EL MONTO APROBADO , 

PARA EL DESARROLLO DE NUESTRO ENCARGO. 

(…) 

35. EL DIA 14 DE ENERO SUSCRIBIMOS NUEVAMENTE OFICIO SIGNADO PARA 

EL TESORERO MUNICIPAL , OFICIO NUMERO SM/12/01/2021 , DONDE 

SOLICITAMOS COMO CUERPO COLEGIADO EL INFORME DEL PRESUPUESTO 

PARA EL PERIODO 2021 , HOY A TODAS LUCES POR ORDENES DEL PRESIDENTE 

MUNICIPAL HAN HECHO CASO OMISO. 

(…) 

36.. El DIA 15 DE ENERO DEL 2021, EN CALIDAD DE REPRESENTACION DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA C. XXXXXX XXXXX XXXXX 
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SOLICITO AL SECRETARIO MUNICIPAL LAS POSIBLES ACTAS DE CABILDO , CON 

LAS QUE CONTASE EN SU DEPARTAMENTO , Y CON LAS QUE HAN ENTREGADO 

INFORMACION EN TODOS LAS DEPENDENCIAS,  COMO AVANCES DE CUENTAS 

PUBLICAS , HOY NO CUMPLIERON CON DICHO REQUERIMIENTO POR QUE LOS 

QUE INTEGRAMOS EL HONORABLE CABILDO NO HEMOS FIRMADO NADA , ESTO 

SE SOLICITO PARA REALIZAR LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE EN LA 

FALSIFICACION DE DOCUMENTOS EN GENERAL Y FALSIFICACION DE FIRMAS. 

(…) 

37. EL DIA 13 ENERO DEL 2021, DIRIGIMOS UN ESCRITO DE A LA SECRETARIA 

DE GOBIERNO, QUIEN DIRIGE LA LIC. VICTORIA CECILIA FLORES PEREZ, 

SOLICITANDO INTERVENCION DE MANERA URGENTE YA QUE POR LA VIA 

ADMINISTRATIVA Y EJECUTIVA, ES QUIEN PONE ORDEN A LOS PROBLEMAS 

INTERNOS DE LOS MUNICIPIOS, EN DICHO ESCRITO, FIRMAMOS LOS 

INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILD MUNICIPAL, HASTA EL DIA DE HOY NO 

HEMOS TENIDO RESPUESTA ALGUNA PARA SU INTERVENCION. 

38. EL DIA 13 DE ENERO DEL 2021, PRESENTAMOS ESCRITO DIRIGIDO AL C. LIC. 

JOSE OCTAVIO GARCIA MACIAS PRESIDENTE DEL HONORABLE CONGRESO 

DEL ESTADO DE CHIAPAS, SOLICITANDO INTERVENCION DE MANERA URGENTE 

,PARA QUE EN UNA MESA DE TRABAJO EN COORDINACIÓN CON LA COMISION 

DE VIGILANCIA SOLICITARA SU COMPARECENCIA DE LOS SERVIDORES 

PUBLICOS , TESORERO MUNICIPAL,SECRETARIO MUNICIPAL Y PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS , YA QUE EL LA PAGINA ,PORTAL DEL 

MUNICIPIO NOS PUDIMOS DAR CUENTA QUE EXISTE INFORMACION APOCRIFA 

, MISMA QUE SE PRESENTARA EN ESTE LIBELO COMO PRUEBA EN DONDE LA 

CUENTA PUBLICA 2019 ,DESCARGADA DE LA PLATAFORMA FUE ALTERADA EN 

TODOS LOS RAMOS ASI COMO EN LAS FIRMAS DE TODOS LOS QUE 

INTEGRAMOS EL CABILDO , A DICHO ESCRITO NO HEMOS TENIDO RESPUESTA 

ALGUNA, ES DE MAYOR PREOCUPACION , LAS MULTAS Y RECARGOS QUE 

PUEDIESEN DARSE A FUTURO EN NUESTRAS PERSONAS. 

39; EL DIA 22 DE ENERO DEL 2021, EN OFICIOS NUMERO: ASE/0506/2021, 

ASE/0512, ASE/0508/2021, LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO 

XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXX XXXXX, Y XXXXXX XXXXX 

XXXXX, ENVIARON ESCRITO SIGNADO PARA EL AUDITOR SUPERIOR DEL 

ESTADO DE CHIAPAS, MTRO. JOSE URIEL ESTRADA MARTINEZ, 

DESCONOCIENDO EN SU TOTALIDAD LA CUENTA PUBLICA 2020, ESTO PARA 

HACER NOTAR QUE SUS COMPAÑERAS QUE INTEGRAN DICHO CABILDO Y 

DEJAR CONSTANCIA HAN SUFRIDO VIOLENCIA POR PARTE DEL PRESIDENTE Y 

SECRETARIO MUNICIPAL, LAS MUJERES HOY EN DIA TIENEN LOS MISMOS 

DERECHOS Y MERECEN SE RESPETADAS. 

40. EL DIA 27 DE ENERO DEL 2021, LA SINDICO MUNICIPAL C. XXXXXX XXXXX 

XXXXX ACUDIO A LA FISCALIA DE COMBATE A LA CORRUPCION A DENUNCIA 

HECHOS PRESUNTAMENTE CONSTITUTIVOS EN FALSIFICACION DE FIRMAS , 

COMO REPRESENTANTE GENERAL DEL AYUNTAMIENTO , REALIZO LA 

DENUNCIA EN AGRAVIO DE LOS ce. XXXXXX XXXXX XXXXX, SINDICO  

MUNICIPAL, XXXXXX XXXXX XXXXX, PRIMER REGIDOR, XXXXXX XXXXX 

XXXXX, SEGUNDO REGIDOR, XXXXXX XXXXX XXXXX, TERCER REGIDOR, 

XXXXXX XXXXX XXXXX, QUINTO REGIDOR, XXXXXX XXXXX XXXXX, 

REGIDOR EN REPRESENTACION PROPORCIONAL. DENUNCIA CON EL NUMERO 

R.A.0048-101-13-01-2021. TURNADO A LA MESA DE INVESTIGACION DEL FISCAL 

DEL MINISTERIO PUBLICO LIC. MAYELA CALVO, PRUEBA QUE SE PRESENTARA 

EN SU MOMENTO PROCESAL OPORTUNO, ANEXO ESCRITO DE SOLICITUD DE 

COPIAS FOTOSTATICAS SOLICITADAS ANTE LA FISCALIA. 
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(…) 

41.. EL DIA 29 DE ENERO DEL AÑO 2021 , ACUDIO LA SINDICO MUNICIPAL EN 

REPRESENTACION DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN SUS 

ATRIBUCIONES DE REPRESENTANTE , ANTE LA FISCALIA DE DELITOS 

ELECTORALES SITUADO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, 

PARA DENUNCIAR HECHOS PRESUNTAMENTE CONSTITUTIVOS EN VIOLACION 

A LOS DERECHOS POLITICOS ELECTORALES,ACTOS ANTICIPADOS DE 

CAMPAÑA ,DENUNCIA EN CONTRA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL C. XXXXXX 

XXXXX XXXXX., ESCRITO DE COMPARECENCIA QUE SE ANEXA A ESTE 

LIBELO. 

42. POR LO ANTERIOR EXPUESTOS DE MANERA RESPETUOSA PISO A ESTA 

AUTORIDAD MAXIMA ELECTORAL ADMINISTRATIVA QUE CON LOS HECHOS 

AQUÍ DENUNCIADOS DE MANERA CONCATENADA CON TODOS LO MEDIOS 

PROBATORIOS QUE APORTO PARA ACREDITAR LA VIOLENCIA POLITICA EN 

RAZON DE GENERO ,INVESTIGEN SE ALLANEN DE LOS DEMAS ELEMENTOS 

QUE PUEDAN  OBTENER ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA QUE 

RINDAN INFORME CIRCUNSTANCIADO , DE HECHOS PRESUNTAMENTE 

CONSTITUTIVOS YA QUE SE CONSTITUYEN ACCIONES Y OMISIONES , Y 

VIOLACIONES DIRECTAMENTE A LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD POLITICA Y 

REPRESENTACION IGUALITARIA , SUBESTIMANDO Y MINIMIZANDO MIS 

HABILIDADES COMO REGIDOR INTEGRANTE EL HONORABLE CABILDO, YA 

QUE LA VIOLENCIA IMPONE BARRERAS Y OBSTACULOS PARA EL DESARROLLO 

Y LIBERTAD DEL EJERCICIO PUBLICO DE NUESTRO ENCARGO.” (sic) (Énfasis 

añadido) 

--- En el escrito de queja las denunciantes aportaron las siguientes pruebas: 

1.- Nombramientos de las ciudadanas XXXXXX XXXXX XXXXX, constancia 

de asignación de Regidor en Representación Proporcional, postulada por el 

Partido Podemos Mover a Chiapas, expedida el día 12 de septiembre del 2018, 

constancia de mayoría y validez de la elección para la Presidencia Municipal, 

expedida el día 05 de julio del 2018, ciudadana XXXXXX XXXXX XXXXX 

segunda regidora, Nombramiento ciudadana XXXXXX XXXXX XXXXX, por 

decreto Número 008 de fecha 10 octubre del 2019, asignación al cargo de 

sindico municipal, con las que acreditan la personalidad. 

2.- Credencial plurinominal expedida el 16 de enero del 2019, firmado por el 

licenciado XXXXXX XXXXX XXXXX, así como copia de credencial para votar 

a favor de la ciudadana XXXXXX XXXXX XXXXX y XXXXXX XXXXX 

XXXXX. 

3.- Escrito de fecha a 29 de abril del año 2019, remitido a la Regidora ciudadana 

Estefanía Berenice Ruiz Palacios y la ciudadana XXXXXX XXXXX XXXXX.  

4.- Escrito de 17 de mayo del año 2019, dirigido al Mtro. José Uriel Estrada 

Martínez, auditor superior del estado de Chiapas, por el cual solicitó su 

intervención de manera urgente. 

5.- Escrito con fecha 09 de septiembre del 2020, dirigido al ciudadano XXXXXX 

XXXXX XXXXX, presidente municipal constitucional, solicitando que se 

apegaran a la ley de desarrollo constitucional en materia de Gobierno y 

administración publica para el estado de Chiapas, asimismo se les invitaran a 

sesiones de cabildo.  
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6.- Escrito de fecha 09 de septiembre del 2020, dirigido al ciudadano XXXXXX 

XXXXX XXXXX, presidente municipal constitucional, para que informara sobre 

la cuenta pública sobre los trimestres octubre, noviembre, diciembre 2018 enero 

a diciembre 2019, enero - Agosto del 2020.  

7.- Escrito con fecha 02 de octubre del 2020, signado al presidente municipal, 

con atención a la síndico Municipal, regidores integrantes del honorable cabildo, 

tesorero municipal, para que informaran sobre los avances de las cuentas 

públicas. 

8.- Escrito de fecha 09 de septiembre del 2020, signado para la síndico 

municipal, XXXXXX XXXXX XXXXX, en donde se solicitó se informe de la 

cuenta pública. 

9.- Escrito de fecha a 02 de octubre del 2020, girado al ciudadano XXXXXX 

XXXXX XXXXX, presidente municipal constitucional, dando a conocer 

denuncias Violencia Política en agravio de las denunciantes así como 

discriminación.  

10.- Escrito con fecha 26 de octubre del 2020 dirigido al presidente de la mesa 

directiva del Congreso del Estado de Chiapas, denunciando Violencia Política, 

en agravio de las denunciantes. 

11.- Escrito de 26 de octubre del 2020, donde se le hizo de su conocimiento a 

la Comisión de Genero del Honorable Congreso del estado de Chiapas, con 

Atención a los integrantes de dicho organismo, y a la red Chiapas por la paridad 

Efectiva (REPARE) que presento Violencia Política por parte del presidente 

municipal.  

12.- Escrito de 26 de octubre del 2020 con el cual acudió a la Secretaria General 

de Gobierno a presentar escrito dirigido al Mtro. Ismael Brito Mazariegos, 

Secretario de Gobierno, con atención al Lic. Jorge Erick Zenteno Cruz, Director 

General en atención a municipios, por el temor fundado a su seguridad física y 

de su familia.  

13.- Escrito de fecha 26 de octubre del 2020 con el cual acudió al Honorable 

Congreso del estado de Chiapas, dirigido a la Mtra. Ana Laura Romero Basurto 

diputada presidenta de la Comisión de Vigilancia, misma que también se 

denunciaron acciones de violencia en razón de género.  

14.- Oficio número HCE/PMD/0028/2020, signado por la Diputada Jannete 

Ovando Reazola, donde informan la competencia de esa comisión legislativa.  

15.- Escrito de 29 de octubre del 2020, en donde la invitan a una reunión de 

carácter urgente, para el día viernes 30 de octubre para tratar asuntos del citado 

municipio.  

16.- Escrito de 13 de noviembre del 2020, dirigido al auditor superior del estado 

de Chiapas, en donde solicitaba el estatus de la cuenta pública. 

17.- Escrito de 07 de diciembre del 2020 donde se requirió informes de 

declaraciones patrimoniales, al Contralor interno. 

18.- Escrito de 03 de diciembre del 2020, dirigido al ciudadano Juan Salvador 

León Gómez, contralor Municipal, por el cual se solicitando informe de Cuenta 

pública en copias fotostáticas. 
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19.- Escrito de 17 de noviembre del 2020 dirigido a la diputada Presidenta de la 

Comisión de Vigilancia Mtra. Ana Laura Romero Basurto, donde informo que 

durante el Periodo octubre 2018- diciembre 2019, no se firmaron los Avances 

de la cuenta pública, ni actas de sesiones de cabildo por las denunciantes. 

20.- Escrito de 17 de noviembre del 2020 dirigido a la diputada Presidenta de la 

Comisión de vigilancia Mtra. Ana Laura Romero Basurto, donde informo que 

durante el periodo 2019 y enero a octubre del 2020, no se firmaron los avances 

de la cuenta pública, ni actas de sesiones de cabildo, por las denunciantes. 

21.- Escrito de 17 de noviembre del 2020 dirigido a la diputada presidenta de La 

comisión de vigilancia Mtra. Ana Laura Romero Basurto, donde informo que 

durante el periodo del 15 de octubre al 15 de noviembre del 2020, no se firmaron 

los avances de la cuenta pública, ni actas de sesiones de cabildo, por las 

denunciantes. 

22.- Escrito de 22 de diciembre del 2020 dirigido a la diputada presidenta de la 

comisión de Vigilancia Mtra. Ana Laura Romero Basurto, donde Informo que 

durante el periodo del 15 de noviembre al 15 de diciembre del 2020, no se 

firmaron los avances de la cuenta pública, ni actas de sesiones de cabildo, por 

las denunciantes. 

22.- Escrito de 18 de noviembre del 2020 con número de recibido 

ASE/6416/2020, me recibieron escrito dirigido al auditor superior del estado de 

Chiapas, Mtro. José Uriel Estrada Martínez, donde informo que durante el 

periodo octubre 2018 - Diciembre 2019, no firme avances de la cuenta Pública, 

ni actas de sesiones de cabildo. 

23.- Escrito de 18 de noviembre del 2020 con número de recibido 

ASE/6415/2020, dirigido al auditor superior del estado de Chiapas, Mtro. José 

Uriel Estrada Martínez, donde informe que durante el periodo 2019 y enero a 

Octubre del 2020, no firme avances de la cuenta Pública, ni actas de sesiones 

de cabildo. 

24.- Escrito de 18 de noviembre del 2020 con número de recibido 

ASE/6413/2020, dirigido al auditor superior del estado de Chiapas, Mtro. José 

Uriel Estrada Martínez, donde informo que durante el periodo del 15 de octubre 

2020 al 15 de noviembre del 2020, no firme avances de la Cuenta pública, ni 

actas de sesiones de cabildo. 

25.- Escrito de 05 de enero del 2020 con número de recibido ASE/0055/2021, 

me recibieron escrito dirigido al auditor superior del estado de Chiapas, Mtro. 

José Uriel Estrada Martínez, donde informo que durante el periodo 2020, 15 de 

noviembre al 15 de Diciembre del 2020, no firme avances de la Cuenta Pública. 

26.- Escrito de 12 de enero del 2021, dirigido al Auditor superior Mtro. José Uriel 

Estrada Martínez, en el que informo que rechazo en su totalidad, y desconozco 

la cuenta pública del Ejercicio fiscal 2020. 

27.- Escrito de 15 de enero del 2021, firmado por todos los integrantes del 

Honorable ayuntamiento, dirigido al Tesorero Municipal el ciudadano Fabián de 

Jesús Hernández Gómez, con atención al contralor interno Juan Salvador León 

Gómez, solicitando las nóminas en copias fotostáticas y certificadas. 
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28.- Escrito de 15 de enero del 2021, dirigido al Director de Obras Públicas, por 

el cual se le solicita informes detallados de las partidas presupuestarias, así 

como Obras en proceso y ejecutadas. 

29.- Escrito de 14 de enero del 2021, se le solicitó al tesorero municipal, informe 

sobre la cuenta pública. 

30.- Escrito de 14 de enero del 2021, dirigido al Tesorero Municipal para que 

informara sobre el presupuesto a aprobarse en el Periodo 2021. 

31.- Escrito de 15 de enero del 2021, dirigido al Tesorero Municipal para que 

informara sobre las nóminas, y proporcionara copias fotostáticas. 

32.- Escrito de 15 de enero del 2021, donde se le requirió al secretario municipal, 

XXXXXX XXXXX XXXXX, solicitando informe sobre las actas de sesiones de 

cabildo, por lo que se le requirió copias fotostáticas. 

33.- Escrito de 13 enero del 2021, por el cual se le envía a la licenciada Victoria 

Cecilia Flores Pérez, solicitando su intervención de manera urgente. 

34.- Escrito de 13 de enero del 2021, dirigido al Licenciado José Octavio García 

Macías, presidente del H. Congreso del estado de Chiapas, solicitando su 

intervención de manera urgente, para realizar una mesa de trabajo en 

coordinación con la Comisión de Vigilancia. 

35.- Escrito de 22 de enero del 2021, con número de recibido ASE/05/06/2021, 

ASE/0512/2021 y ASE/05/08/2021, suscritos por los regidores XXXXXX 

XXXXX XXXXX y XXXXXX XXXXX XXXXX, en apoyo de las agraviantes 

XXXXXX XXXXX XXXXX y XXXXXX XXXXX XXXXX. 

36.- Escrito por el cual solicitan copia de la denuncia con el número R.A.0048-

101-13-01-2021 turnado a la mesa de investigación de la fiscalía del ministerio 

Público la licenciada Mayela Calvo. 

37.- Copia de la comparecencia del día 29 de enero de 2021, donde se 

denunciaron actos anticipados de campaña en contra del presidente municipal 

el ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX. (sic) 

--- 2. ACTUACIONES PREVIAS  

--- Mediante oficio IEPC.SE.DEJYC.095.2021, de fecha 05 de febrero de 2021, se 

mandó a requerir a la Presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del estado 

de Chiapas, proporcionara copia certificada del expediente que se haya iniciado por 

la queja presentada por las ciudadanas XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de 

regidora por el principio de representación proporcional, XXXXXX XXXXX XXXXX, en 

su calidad de Síndica Municipal, y XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de 

Segunda Regidora, todas del H. Ayuntamiento de Bochil, y demás actuaciones que 

obren en él. 

--- Mediante oficio IEPC.SE.DEJYC.094.2021, de fecha 05 de febrero de 2021, se 

mandó a requerir a la Presidenta de la Comisión Especial de Prevención de la 

Violencia Política contra las Mujeres del Congreso del estado de Chiapas, 
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proporcionara copia certificada del expediente que se haya iniciado por la queja 

presentada por las ciudadanas XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de regidora 

por el principio de representación proporcional, XXXXXX XXXXX XXXXX, en su 

calidad de Síndica Municipal, y XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de Segunda 

Regidora, todas del H. Ayuntamiento de Bochil, y demás actuaciones que obren en 

él. 

--- Mediante oficio IEPC.SE.DEJYC.096.2021, de fecha 05 de febrero de 2021, se 

requirió a la Fiscalía Electoral del estado de Chiapas, a fin de que proporcionara copia 

certificada del expediente que se haya iniciado por la queja presentada por las 

ciudadanas XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de regidora por el principio de 

representación proporcional, y demás actuaciones que obren en él. 

--- Mediante acuerdo de fecha 09 nueve de febrero 2021, se acordó por tener por 

recibido el oficio 00031/0845/2021 de fecha 08 de mismo mes y año, signado por la 

licenciada Olga Lidia Ruiz Ramírez, en su calidad de Fiscal del Ministerio Púbico 

Investigador, perteneciente a la Fiscalía de Delitos Electorales perteneciente a la 

Fiscalía General del Estado, por medio del cual remite copias certificadas del 

expediente C.I. 0002-101-1601-2021, las cuales corren agregadas al expediente que 

hoy se resuelve. 

--- Mediante acuerdo de fecha 10 diez de febrero de 2021, se recibió el oficio 

HCE/CV/ALRB/011/2021 de fecha 09 de mismo mes y año, signado por la Diputada 

local Ana Laura Romero Basurto, en su calidad de presidenta de la Comisión de 

Vigilancia del Congreso del estado de Chiapas, por medio del cual informa de las 

acciones realizadas por dicha comisión en relación a la queja interpuesta por la 

ciudadana las ciudadanas XXXXXX XXXXX XXXXX, las cuales corren agregadas al 

expediente que hoy se resuelve. 

--- 3. INICIO DE PROCEDIMIENTO, RADICACIÓN, ADMISIÓN Y 

EMPLAZAMIENTO. 

--- A).- El 15 quince de febrero de 2021 dos mil veintiuno, la Secretaría Ejecutiva, por 

conducto de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, determinó el inicio 

del procedimiento, radicación, admisión y emplazamiento, en contra de los 

ciudadanos XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de Presidente Municipal, y 

XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de Secretario Municipal, ambos del H. 

Ayuntamiento de Bochil, Chiapas, por la comisión de supuesta Violencia Política en 

contra de la Mujer por Razón de Género, denuncia presentada por las ciudadanas 

XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de regidora por el principio de representación 
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proporcional XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de Síndica Municipal, y XXXXXX 

XXXXX XXXXX, en su calidad de Segunda Regidora, todas del H. Ayuntamiento de 

Bochil, Chiapas, dentro del Procedimiento Especial Sancionador, formando el 

expediente número IEPC/PE/Q/LMPR/006/2021. 

--- En el citado de acuerdo se ordenó emitir medidas cautelares, misma que fue 

dictada bajo el Cuaderno con número de expediente 

IEPC/PE/CAMEDIDACAUTELAR/LMPR/007/2021, de fecha 15 quince de febrero de 

2021 dos mil veintiuno; vinculando a la Secretaria de Gobierno del Estado, a la 

Secretaría de Seguridad Pública Protección Ciudadana, a la Fiscalía General del 

Estado, con el objeto de implementar medidas de protección para salvaguardar la 

integridad y seguridad física de las quejosas, requiriéndosele a las referidas 

autoridades informaran dentro de cuarenta y ocho horas, sobre el cumplimiento que 

le hubieren dado a las mismas, así como notificar y emplazar a los ciudadanos 

XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de Presidente Municipal, y XXXXXX XXXXX 

XXXXX, en su calidad de Secretario Municipal, ambos del H. Ayuntamiento de Bochil, 

Chiapas, en el domicilio que ocupa la Presidencia Municipal del citado Ayuntamiento, 

para que en el término de 48 horas los denunciados compareciera ante esta autoridad 

a dar contestación a la queja instaurada en su contra, y comparecieran a la Audiencia 

de Pruebas y Alegatos, misma que tuvo a las 11:00 once horas, del día domingo 21 

veintiuno de febrero del 2021 dos mil veintiuno. 

--- B).- El 17 diecisiete de febrero del 2021 dos mil veintiuno, se corrió traslado y se 

emplazó al ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de Presidente 

Municipal, a través del oficio IEPC.SE.DEJYC.152.2021, y al ciudadano XXXXXX 

XXXXX XXXXX, a través del oficio IEPC.SE.DEJYC.153.2021, en su calidad de 

Secretario Municipal, ambos del H. Ayuntamiento de Bochil, Chiapas, los cuales 

fueron recibidos en las oficinas de la Secretaria Municipal de dicho cabildo, por el 

ciudadano José Arturo Zenteno Zenteno, el 17 de febrero de 2021, a las 14:23 catorce 

horas con veintitrés minutos, en tal sentido, y de conformidad con el artículo 26 de la 

Ley de Medios de Impugnación en materia Electoral del Estado de Chiapas, se 

establece que la notificación por oficio deberá de exigirse nombre, firma y sello de la 

autoridad a notificar, así mismo el artículo 10, numeral 1, 11, numeral 4, y 12, numeral 

3, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos  Sancionadores del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que señala que las notificaciones 

podrá ser personales, por estrados, por oficio y que cuando las notificaciones se 

dirijan a una autoridad se notificaran por oficio y que cuando se trate de medidas 

cautelares, se notificaran por oficio para mayor celeridad y eficacia, bastando para su 
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validez jurídica el acuse de recibo correspondiente, y para mayor abundamiento y 

precisión, de manera análoga se señala que el artículo 71, de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que “La notificación personal o 

por correo certificado con acuse de recibo, también se entenderá legalmente 

efectuada cuando se lleve a cabo por cualquier medio por el que se pueda 

comprobar fehacientemente la recepción de los actos que se notifiquen.”, en 

consecuencia, en el presente caso se colma tal situación, toda vez que los oficios con 

los cuales se les notificó a los ciudadanos XXXXXX XXXXX XXXXX y XXXXXX 

XXXXX XXXXX, cuenta con sellos de la Secretaría Municipal, la firma y nombre del 

ciudadano José Arturo Zenteno Zenteno, fecha y hora de recibido, luego entonces es 

claro que dicha notificación colma todos los supuestos y quedo legalmente emplazado 

dichos ciudadanos. 

--- Para mayor clarificación se cita la jurisprudencia 22/2015, la cual establece lo 

siguiente: 

Jurisprudencia 22/2015 
PLAZO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. CUANDO EL INTERESADO 
ES AJENO A LA RELACIÓN PROCESAL, SE RIGE POR LA NOTIFICACIÓN POR 
ESTRADOS.- De conformidad con los artículos 26, párrafos 1 y 3, 28, párrafo 1, y 30, 
párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
se observa que las notificaciones se practican personalmente, por estrados, por oficio, 
por correo certificado o por telegrama, según se requiera para la eficacia del acto, 
resolución o sentencia a notificar; que los estrados son lugares públicos destinados en las 
oficinas de las responsables para que sean colocados, entre otros, los autos, acuerdos, 
resoluciones y sentencias que recaigan en los medios de impugnación para su 
notificación y publicidad; en los términos de las leyes aplicables o por acuerdo del 
órgano competente. Por tanto, cuando el interesado es ajeno a la relación procesal, el 
cómputo del plazo para promover de manera oportuna algún medio de impugnación en 
materia electoral, se rige por la notificación realizada por estrados del acto o resolución de 
que se trate, el cual empieza a contar a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos 
la notificación referida, pues de esta manera queda en aptitud legal de proceder en la 
forma y términos que considere pertinentes en defensa de sus derechos. 
Quinta Época: 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
395/2014.—Actor: Carlos Cecilio Ordorica Pérez.—Autoridad responsable: Tribunal 
Electoral de Tabasco.—7 de mayo de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio 
Galván Rivera.—Ausentes: María del Carmen Alanis Figueroa y Manuel González 
Oropeza.—Secretario: José Wilfrido Barroso López. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
409/2014.—Actoras: Mayra Vianett Martínez García y otra.—Autoridad responsable: 
Tribunal Electoral de Tabasco.—14 de mayo de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Pedro Esteban Penagos López.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-146/2015 y 
acumulados.—Recurrentes: Partido Revolucionario Institucional y otros.—Autoridad 
responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.—15 de abril de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González 
Oropeza.—Voto razonado: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Valeriano Pérez 
Maldonado y Ángel Javier Aldana Gómez. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de julio de dos mil quince, 
aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 38 y 39. (Énfasis añadido) 
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--- Así mismo, en mismo acuerdo se les hacía del conocimiento que dentro del plazo 

de 48 horas hábiles, contados a partir de efectuada la respectiva notificación legal, 

contestaran respecto a las imputaciones formuladas en su contra, y asistieran a la 

audiencia de ley de pruebas y alegatos, que se celebraría a las 11:00 once horas, del 

día domingo 21 veintiuno de febrero del 2021 dos mil veintiuno, en las instalaciones 

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

electoral local, con fecha 16 dieciséis de febrero del año en curso, fueron notificadas 

las ciudadanas XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXX XXXXX y XXXXXX 

XXXXX XXXXX, quienes denunciaron los presuntos hechos de Violencia Política en 

Razón de Género, a través de su autorizado legal el ciudadano Gerardo Carbajal 

García, a efecto de que acudiera a la citada audiencia. 

--- C).- Mediante acuerdo de fecha 19 diecinueve de febrero de 2021, se tuvo por 

recibido el oficio número SSPC/UAJ/AMP/TGZ/00351/2021 de fecha 17 de mismo 

mes y año, signado por la licenciada Verónica Campos Escobar, en su calidad de 

Jefa de la Unidad de Apoyo Jurídico, de la Fiscalía Electoral del estado de Chiapas, 

por el cual da atención e informa del cumplimiento de medidas cautelares emitidas en 

el expediente que hoy se resuelve, el cual corre agregado al expediente que hoy se 

resuelve. 

--- D).- Por acuerdo de fecha 19 diecinueve de febrero de 2021 se tuvo por recibidos 

los oficios 00050/0845/2021 de fecha 18 de febrero de 2021, signado por la licenciada 

Olga Lidia Ruiz Ramírez, en su calidad de Fiscal del Ministerio Púbico Investigador, 

perteneciente a la Fiscalía de Delitos Electorales perteneciente a la Fiscalía General 

del Estado, y el segundo corresponde a al oficio 085/2021 de fecha 18 de mes y año 

en curso, signado por la licenciada Victoria Cecilia Flores Pérez, en su calidad de 

Secretaria General de Gobierno y Coordinadora de la Alerta de Violencia de Género 

Contra las Mujeres para el Estado de Chipas, por medio de los cuales informan de las 

acciones realizadas para la protección implementadas a favor de las ciudadanas 

XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de regidora por el principio de representación 

proporcional, XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de Síndica Municipal, y 

XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de Segunda Regidora, todas del H. 

Ayuntamiento de Bochil, Chiapas, las cuales corren agregadas al expediente que hoy 

se resuelve. 

--- E).- Mediante acuerdo de fecha 19 de febrero de 2021, por medio del cual se 

establece el cómputo y razón de no contestación al acuerdo de emplazamiento por 

parte de los ciudadanos XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de Presidente 

Municipal, y XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de Secretario Municipal, ambos 
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del H. Ayuntamiento de Bochil, el cual corre agregado al expediente que hoy se 

resuelve. 

--- F).- Mediante acuerdo de 22 veintidós de febrero del 2021 dos mil veintiuno, se dio 

constancia del escrito presentado por los ciudadanos XXXXXX XXXXX XXXXX, en 

su calidad de Presidente Municipal, y XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de 

Secretario Municipal, ambos del H. Ayuntamiento de Bochil, por medio del cual 

presentaron de forma extemporánea su contestación al acuerdo de emplazamiento, 

las cuales obran en el expediente en el que se actúa. 

--- G).- El día domingo 21 veintiuno de febrero del 2021 dos mil veintiuno, a las 11:00 

once horas, constituidos en las oficinas que ocupa la Dirección Ejecutiva Jurídica y 

de lo Contencioso, ubicada en la 21ª Poniente Sur, número 2185, Colonia Penipak, 

de esta ciudad capital, en términos de los artículos 268, 284, párrafo 1, fracción II del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, con la finalidad de llevar a cabo el 

desahogo de la audiencia de Ley a que se refiere el citado dispositivo legal y el artículo 

89, Párrafo 1, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por lo que, se 

hizo constar que a la citada Audiencia de Pruebas y Alegatos, comparecieron las 

ciudadanas XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de regidora por el principio de 

representación proporcional, XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de Síndica 

Municipal, y XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de Segunda Regidora, todas del 

H. Ayuntamiento de Bochil, asimismo, la incomparecencia de los ciudadanos 

XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de Presidente Municipal, y XXXXXX XXXXX 

XXXXX, en su calidad de Secretario Municipal, ambos del H. Ayuntamiento de Bochil, 

Chiapas, o persona que lo representara en la Audiencia de Ley; por lo que en la citada 

audiencia, fue escuchada a las quejosas, ratificando los hechos denunciados, fueron 

admitidas las pruebas, mismas que fueron desahogadas, y se recibieron de manera 

escrita la aserción de su queja, así como sus alegatos, y una vez cerrada la etapa de 

alegatos, se ordenó poner a la vista los autos del presente expediente a la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias de este organismo electoral, para que resuelva 

lo que en derecho procediera, cerrándose la audiencia de Ley a las 12:19 doce horas 

con diecinueve minutos, del día de su inicio, cumpliendo las formalidades 

esenciales del Procedimiento Administrativo Sancionador en que se actúa, firmando 

al margen y al calce los que en ella intervinieron. 

--- H).- Mediante acuerdo de fecha 22 de febrero de 2021, se recibido el escrito 

signado por los ciudadanos XXXXXX XXXXX XXXXX y XXXXXX XXXXX XXXXX, en 

su calidad de Presidente Municipal y Secretarios Municipal, respectivamente del H. 
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Ayuntamiento de Bochil, Chiapas, por el cual dan contestación al emplazamiento y 

aportan pruebas; ahora bien como consta en autos, en el cómputo realizado el 19 de 

febrero de 2021, que con fecha 17 diecisiete de febrero de 2021 dos mil veintiuno, a 

las 14:22 catorce horas con veintidós minutos y 14:23 catorce horas con veintitrés 

minutos, respectivamente se notificó a los ciudadanos XXXXXX XXXXX XXXXX y 

XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de Secretario Municipal y Presidente 

Municipal respectivamente, del H. Ayuntamiento de Bochil, Chiapas, ambos fueron 

notificados el inicio del procedimiento especial sancionador tramitado dentro del 

expediente IEPC/PE/Q/LMPR/006/2021, para que dentro de las cuarenta y ocho horas 

posteriores a dicha notificación, dieran contestación a la queja presentada en su 

contra, en esta tesitura, comenzó a correr desde el momento del emplazamiento, y 

concluyeron a las 14:22 catorce horas con veintidós minutos y 14:23 catorce horas 

con veintitrés minutos, respectivamente, del día viernes 19 diecinueve de febrero de 

2021 dos mil veintiuno, sin que los denunciados hayan presentado escrito de 

contestación alguno; así mismo, en la audiencia de pruebas y alegatos desahogada 

el 21 de mes y año en curso, a las 11:00 horas, no se presentaron ninguno de los 

ciudadanos XXXXXX XXXXX XXXXX y XXXXXX XXXXX XXXXX, a dicha diligencia, 

ni persona alguna que lo representara, toda vez que era el momento idóneo para 

presentarse y aportar dichas documentales, lo cual no aconteció y de misma forma 

quedo asentado en el acta correspondiente; en consecuencia con fundamento en el 

artículo 44, párrafo 2, del Reglamento de los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores, de este organismo electoral, el cual establece “En ningún caso se 

aceptarán pruebas que no fuesen aportadas oportunamente; (…)” (sic), en tal sentido, 

se mandó a agregar dichas documentales con los anexos que los acompañan, para 

que obren como correspondan. Así mismo se mandó a informase a las ciudadanas 

XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXX XXXXX y XXXXXX XXXXX XXXXX, a 

través de su representante legal, con la finalidad de que sean enteradas y manifiesten 

lo que a su derecho corresponda, lo cual se realizó en misma fecha. 

--- I).- Mediante acuerdo de fecha 23 veintitrés de febrero de 2021, se tuvo por recibido 

el escrito signado por las ciudadanas XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXX 

XXXXX y XXXXXX XXXXX XXXXX, por el cual presentan sus objeciones al escrito 

presentado por los ciudadanos, XXXXXX XXXXX XXXXX y XXXXXX XXXXX XXXXX, 

el cual corre agregado al expediente que hoy se resuelve. 

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

INSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LA APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN. 

--- El 03 tres de marzo de 2021 dos mil veintiuno, la Comisión Permanente de Quejas 

y Denuncias del Instituto de Elecciones y Partición Ciudadana, dictó acuerdo en el 
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expediente en que se actúa, mediante el cual, declaró agotada la investigación y en 

consecuencia decretó Cerrada la Instrucción, quedando los autos a disposición de la 

Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, para efectos 

de elaborar el proyecto de resolución correspondiente que en derecho proceda. De 

misma forma en misma fecha se aprobó la resolución respectiva, poniendo a 

consideración del Consejo General de este Organismo Electoral para su discusión y 

aprobación respectiva. 

--- 5. RESOLUCIÓN APROBADA POR EL CONSEJO GENERAL DE ESTE 

ORGANISMO ELECTORAL LOCAL. 

--- Con fecha 08 de marzo de 2021, el Consejo General aprobó por unanimidad de 

votos la resolución. 

--- 6. NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN. 

--- Con fecha 16 de marzo de 2021 se notificó a las quejosas como a los denunciados 

la resolución aprobada por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

--- 7. RECURSO DE APELACIÓN. 

--- Con fecha tres de mayo de dos mil veintiuno, el Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, emitió sentencia dentro de los autos del expediente TEECH/RAP/053/2021 

y su acumulado TEECH/RAP/054/2021, del índice de dicha autoridad, relativa al 

expediente IEPC/PE/Q/LMPR/006/2021, ordenando en su consideración “NOVENA. 

Efectos” (sic) lo siguiente: 

“Novena. Efectos de la sentencia. Por las razones apuntadas, al ser fundado lo 

alegado por XXXXXX XXXXX XXXXX y XXXXXX XXXXX XXXXX, en su carácter 

de Presidente y Secretario, del Ayuntamiento Municipal de Bochil, Chiapas, 

respecto de la violación a su garantía de audiencia, procede revocar la 

resolución de ocho de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el Procedimiento 

Especial Sancionador IEPC/PE/Q/LMPR/006/2021, por el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para los efectos siguientes: 

a) Reponer el procedimiento respectivo, debiendo realizar de nueva cuenta 

el emplazamiento a los accionantes XXXXXX XXXXX XXXXX y XXXXXX 

XXXXX XXXXX, en su carácter de Presidente y Secretario, del Ayuntamiento 

Municipal de Bochil, Chiapas, en el que deberá cumplir con las formalidades del 

emplazamiento; y 

b) A partir de ello, la autoridad administrativa electoral deberá continuar 

con el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador en términos de 
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ley y, en su oportunidad, con plenitud de jurisdicción, resolver lo que en derecho 

proceda.” (sic) 

--- 8. RECEPCIÓN DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE CHIAPAS.  

--- Mediante acuerdo del cinco de mayo del año en curso, se tuvo por recibida la 

sentencia del tres de mismo mes y año, emitida por el Tribunal Electoral del Estado 

de Chiapas, recaída en el expediente TEECH/RAP/053/2021 y su acumulado 

TEECH/RAP/054/2021. 

--- 9. Por acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se mandó a agregar 

el acuerdo IEPC/JGE-A/042/2021 mediante el cual la Junta General Ejecutiva del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, aprobó se retomen actividades 

presenciales únicamente para asuntos esenciales y urgentes, ordinarios y vinculados 

al proceso electoral local 2021, y se mantiene la aplicación de la estrategia 

tecnológica para la implementación del trabajo en casa, como medidas preventivas 

de protección al personal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

derivado de la pandemia provocada por el virus Sars-Cov-2, COVID 19 

(CORONAVIRUS), de fecha 23 de Junio de 2021 dos mil veintiuno. 

--- 10. Mediante acuerdo de fecha veintiocho de julio de dos mil veintiuno, por medio 

del cual se mandó agregar el escrito signado por las ciudadanas XXXXXX XXXXX 

XXXXX, XXXXXX XXXXX XXXXX y XXXXXX XXXXX XXXXX, mediante el cual 

solicitan se continúen las actuaciones el procedimiento administrativo sancionador en 

que se actúa. 

--- 11. Por acuerdo de fecha treinta de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual se 

solicitó a la Subsecretaria de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, 

dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de 

Chiapas, informara si los ciudadanos XXXXXX XXXXX XXXXX y XXXXXX XXXXX 

XXXXX, se encontraban dentro de alguno de los Centros Estatales de Reinserción 

Social para Sentenciados (Cerss), en caso de ser afirmativo remitiera información 

relativa en cuál de los centros se encuentran, de misma forma señalara fecha y hora, 

en la cual se pueda realizar la actuación de traslado del Acuerdo de Admisión y 

Emplazamiento. 

--- 12. Mediante acuerdo de seis de octubre de dos mil veintiuno, se recibió el oficio 

SSPC/SUBSESPMS/DJ/ACA/TGZ/1437/2021 por medio del cual se informa que el 

ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX, se encuentra recluido en el Centro Estatal de 
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Reinversión Social de Sentenciados número 14 “El Amate”, así mismo otorgó día y 

hora, para realizar la diligencia de notificación del ciudadano citado, así mismo informó 

que el ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX, no se tiene registro que se encuentre 

recluido en al algún Centro Penitenciario en el estado de Chiapas. 

--- 13. NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE EMPLAZAMIENTO A LAS PARTES 

--- Con fecha ocho de octubre se corrió traslado a las ciudadanas XXXXXX XXXXX 

XXXXX, XXXXXX XXXXX XXXXX y XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de 

denunciantes, de misma forma a los ciudadanos XXXXXX XXXXX XXXXX y XXXXXX 

XXXXX XXXXX, en su calidad de denunciados. 

--- 14. CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO. 

--- Mediante acuerdo de 15 quince de octubre de 2021, se recibió el escrito signado 

por el ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX, por medio del cual dio contestación a los 

señalamientos hechos por las ciudadanas XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXX 

XXXXX y XXXXXX XXXXX XXXXX. De misma forma, se acordó el computó por el cual 

se hace constar que feneció el término del ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX, para 

dar contestación a las imputaciones hechas en sus contra, sin que se haya presentado 

escrito alguno tanto en Oficialía de Partes como en la Dirección Ejecutiva Jurídica y 

de lo Contencioso. 

--- 15.- AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS.  

--- Mediante acuerdo de fecha dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se acordó 

fecha y hora para desahogar la audiencia de pruebas y alegatos el cual fue notificado 

a ambas partes el ocho de mismo mes y año en los correos electrónicos 

proporcionados a efecto de oír y recibir toda clase de notificaciones. 

--- En consecuencia, con fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo 

la audiencia de pruebas y alegatos por el cual se tuvo por admitidas y desahogadas 

las pruebas que obran dentro del presente expediente, que fueron aportadas por las 

denunciadas y las recabadas por esta autoridad electoral, además de las aportadas 

por el ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX, dentro de su escrito de contestación. 

--- 16. SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS.  

--- El 05 de noviembre de 2021 dos mil veintiuno, la Comisión Permanente de Quejas 

y Denuncias, llevó a cabo la Décima Sesión Ordinaria en la que dentro de los puntos 

del orden del día se incluyó el análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto 
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de resolución respectivo, siendo aprobado por unanimidad de votos, instruyendo su 

envío a la Secretaria Ejecutiva para su análisis, discusión y aprobación en su caso, de 

los integrantes del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, en la sesión que corresponda; y 

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

--- PRIMERO. COMPETENCIA.  

--- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14, 16, 17, 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 99 y 100 de la Constitución 

Política del Estado de Chiapas; 48 Bis, Párrafo Primero, fracción III, de la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;  284, Párrafo 1, fracción II, 

287, 293 y 294 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, relacionado con 

los artículos 1, Párrafos Primero, Segundo y Tercero; 4, Párrafo Primero; 35, Párrafo 

Primero, fracciones I, II y III; 41, Párrafo Primero, 108, Párrafo Primero y 127, Párrafo 

Primero y Segundo; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 20, 

Bis, primer párrafo, 20 Ter, fracciones IX, XII, XVI y XXII,  de la Ley General de Acceso 

a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 1, numerales 1, 2, 3 y 4; 2, numeral 1; 3, 

numeral 1, inciso k); 5, numerales 1 y 2; 6, numeral 3; 7, numeral 5; 442, numeral 1, 

inciso f); 442 Bis, numeral 1, incisos b) y f); 449, numeral 1, incisos b) y g); 463 Bis, 

numeral 1, incisos a) al e); 463 Ter, numeral 1, incisos a) al d); 474 Bis, numeral 1, y 

477, numeral 1, incisos a) y b); de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y 47, Párrafos Primero, 52 Bis, fracciones IX, XVI 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, 87, numeral 1, fracciones III, IV, 

V, VIII, XIII, XV, XVII y XVIII, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas; a través de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias y del Consejo 

General, es el órgano competente para la sustanciación, resolución y sanción de los 

Procedimientos Administrativos Especiales Sancionadores, por Violencia Política en 

Contra de la Mujer por Razón de Género y por el incumplimiento a las disposiciones  

prevista en la normatividad electoral.  

--- Dicho criterio se encuentra sostenido en la Jurisprudencia 25/2015 emitido por la 

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

texto 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, 
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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 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. 

Quinta Época: 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-
30/2015.—Recurrente: Morena.—Autoridad responsable: Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral.—14 de enero de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador 
Olimpo Nava Gomar.—Ausente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: 
Arturo Espinosa Silis y Jorge Medellín Pino. 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-
63/2015.—Recurrente: Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad 
responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.—18 de febrero de 2015.—Mayoría de seis votos.—
Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—
Secretario: Arturo Espinosa Silis. 

Asunto general. SUP-AG-26/2015.—Promovente: Titular de la Unidad Técnica 
de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral.—22 de abril de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel 
González Oropeza.—Secretarios: Gerardo Rafael Suárez González y Martín 
Juárez Mora. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de agosto de dos mil 
quince, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria. 

--- Respecto a la competencia de esta autoridad electoral, tomando en cuenta que el 

Instituto de Elecciones, es competente para conocer de tales actos, porque la 

infracción de incumplimiento a las disposiciones normativas en materia electoral, es 

competencia de los órganos electorales, por tanto la infracción señalada, la pueden 

cometer los servidores públicos en el ejercicio del cargo, en términos del artículo 275, 

numeral 1, fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, con 

relación al artículo 449, numeral 1, incisos b) y g de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, al respecto el artículo 18 de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que la Violencia Institucional, son 

los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno 

que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de 

los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas 

públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes 
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tipos de violencia, consecuentemente esta autoridad electoral está facultada para 

conocer de violaciones a la norma electoral, mediante el Procedimiento Especial 

Sancionador, los hechos que se dicen cometidos en agravio de las ciudadanas 

XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de regidora por el principio de representación 

proporcional, XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de Síndica Municipal, y 

XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de Segunda Regidora, todas del H. 

Ayuntamiento de Bochil, Chiapas. Por lo que la violencia política es la base para 

conocer de las conductas violatorias a las disposiciones normativas señaladas en el 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, y por ello se aborda en la forma y 

términos señalados en esta resolución; en consecuencia, esta autoridad electoral, 

resulta competente para conocer de los hechos denunciados por la servidora pública 

mencionada, de los que se advierte la posible comisión de hechos constitutivos de 

Violencia Política por Razón de Género, por parte de los ciudadanos XXXXXX XXXXX 

XXXXX, en su calidad de Presidente Municipal, y XXXXXX XXXXX XXXXX, en su 

calidad de Secretario Municipal, ambos del H. Ayuntamiento de Bochil, Chiapas. 

--- SEGUNDO. PROCEDENCIA. 

--- I) Cumplimiento de requisitos. Tal y como consta en el presente sumario, se 

encuentran satisfechos los requisitos de procedencia previstos en el artículo 290, 

numeral 3, y 291, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 84 y 85, del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, vigente a la fecha de presentación de la queja. 

--- II) 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 39, del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones. 

--- De los hechos narrados y de las pruebas ofrecidas y obtenidas por esta autoridad 

electoral se desprende que, no se actualiza ninguna de las causales de 

improcedencia contenidas en los numerales 291, numeral 1, fracciones I, II y III, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, en concordancia con el 37, 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 las quejosas las ciudadanas XXXXXX XXXXX 

XXXXX, en su calidad de regidora por el principio de representación proporcional, 
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XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de Síndica Municipal, y XXXXXX XXXXX 

XXXXX, en su calidad de Segunda Regidora, todas del H. Ayuntamiento de Bochil, 

Chiapas, en su escrito de queja, del que se advierte que denuncian la comisión de 

hechos presuntamente constitutivos de Violencia Política en Razón de Género en 

contra de su persona; adjuntando al escrito de queja diversos medios de prueba; 

acciones que pudieran vulnerar lo previsto en los artículos 20, Bis, primer párrafo, 20 

Ter, fracciones XVI, XVII, XX, y XXII, de la Ley General de Acceso a 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, fracciones III, IV, V, XV, y XVIII, del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana.  

--- 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 el artículo 279, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana, 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 el denunciado, se encuentran 

determinadas en la Constitución Federal y en nuestra ley electoral local, como 

constitutivas de una infracción a la normatividad que regula los procesos electorales, 

aunado a que existen una serie de medios probatorios tendentes a acreditar la 

conducta reprochada, lo que nos condujo a la necesidad, no solo de entrar al estudio 

de fondo, sino además a ordenar el desahogo de diversas pruebas para mejor 

proveer, a fin de preservar la igualdad entre géneros y la no generación de violencia 

política en razón de género, así como inhibir la repetición de las conductas 

denunciadas. 

--- 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 actualiza, en atención 

a que el presente procedimiento especial sancionador se instaura a petición de parte, 
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y atendiendo la facultad investigadora de esta autoridad electoral, los hechos materia 

del presente asunto, fueron calificados en forma inicial por el citado Órgano Colegiado, 

que ordenó su apertura como relevantes ante la posible infracción de los preceptos ya 

citados de la ley comicial que rige la materia electoral, luego entonces es evidente que 

no estamos ante la causal de improcedencia referida. 

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

causal de improcedencia alguna, resulta viable analizar el fondo del presente 

procedimiento, con base en los elementos que obran en autos.  

--- Asimismo, es de señalar que la presente resolución, se realiza atendiendo lo 

señalado en la resolución TEECH/RAP/053/2021 y su acumulado 

TEECH/RAP/054/2021, la cual establece dentro de su consideración “NOVENA. 

Efectos” (sic) lo siguiente: 

“Novena. Efectos de la sentencia. Por las razones apuntadas, al ser fundado lo alegado 

por XXXXXX XXXXX XXXXX y XXXXXX XXXXX XXXXX, en su carácter de 

Presidente y Secretario, del Ayuntamiento Municipal de Bochil, Chiapas, respecto a la 
violación a su garantía de audiencia, procede revocar la resolución de ocho de marzo de 
dos mil veintiuno, dictada en el Procedimiento Especial Sancionador 
IEPC/PE/Q/LMPR/006/2021, por el Conejo General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, para los efectos siguientes: 

a) Reponer el procedimiento respectivo, debiendo realizar de nueva cuenta el 

emplazamiento a los accionantes XXXXXX XXXXX XXXXX y XXXXXX XXXXX 
XXXXX, en su carácter de Presidente y Secretario, del Ayuntamiento Municipal de Bochil, 

Chiapas, en el que deberá cumplir con las formalidades del emplazamiento; y 

b) A partir de ello, la autoridad administrativa electoral deberá continuar con el 
desarrollo del procedimiento administrativo sancionador en términos de ley y, en su 
oportunidad, con plenitud de jurisdicción, resolver lo que en derecho proceda.” (sic) 

 

--- TERCERO.- ESCRITO DE QUEJA. 

--- Con fecha 03 tres de febrero de 2021 dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el 

escrito de queja presentado por las ciudadanas XXXXXX XXXXX XXXXX, en su 

calidad de regidora por el principio de representación proporcional, XXXXXX XXXXX 

XXXXX, en su calidad de Síndica Municipal, y XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad 

de Segunda Regidora, todas del H. Ayuntamiento de Bochil, Chiapas, por el cual 

denuncia a los ciudadanos XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de Presidente 

Municipal, y XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de Secretario Municipal, ambos 

del H. Ayuntamiento de Bochil, Chiapas, por supuesta Violencia Política en contra de 

la Mujer por Razón de Género, realizado a las servidoras públicas mencionadas, 

adjuntando al escrito de queja. 

--- En mismo escrito de queja, hacen valer las ciudadanas como Violencia lo siguiente:  



 
 
  

 
 

 

28 

 

“1. CON FECHA 01 DE JULIO DEL 2018, POR DISPOSICIÓN EXPRESA EN NUESTRA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS  MEXICANOS Y DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE CELEBRARON DE 
MANERA CONCURRENTE LAS ELECCIONES DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
SENADORES, DIPUTADOS FEDERALES, GUBERNATURA, DIPUTADOS LOCALES 
Y MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO, DENTRO DE ESTAS ÚLTIMAS LAS DEL 
MUNICIPIO DE BOCHIL, CHIAPAS.  

2. EL DIA 01 DE OCTUBRE C. XXXXXX XXXXX XXXXX Y XXXXXX XXXXX 
XXXXX ASUMIMOS EN CARGO DE REGIDOR LA PRIMERA EN 

REPRESENTACION PROPORCIONAL, LA SEGUNDA POR MAYORIA RELATIVA E 

XXXXXX XXXXX XXXXX, SINDICO MUNICIPAL ASUMI EL CARGO EL DIA 10 

DE OCTUBRE DEL 2019, POR DECRETO DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DDE CHIAPAS, MISMA QUE TOMAMOS PROTESTA DE LEY PARA 
INTEGRAR DICHO CABILDO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
BOCHIL, CHIAPAS.  

3. EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DEL 2018, ESTANDO PRESENTES EN EL LUGAR QUE 
OCUPA EL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, ACUDI A CUMPLIR CON 

MIS FUNCIONES COMO REGIDORA, XXXXXX XXXXX XXXXX ME ACERQUE 

AL PRESIDENTE MUNICIPAL,. A PEDIR APOYO PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN 
MATERIA DE EDUCACION,Y GESTIONAR UNA BIBLIOTECA PUBLICA EN LAS 
INSTANCIAS COMPETENTES , MISMA QUE ME ARGUMENTO QUE NO TENIA 
RECURSOS PARA GASTARSE EN ESA MATERIA , POR LO QUE DECIDI 
RETIRARME DEL DICHO HE DE AYUNTAMIENTO PARA NO CAUSAR MOLESTIAS, 
HE DE MENCIONAR QUE EN DIFERENTES OCASIONES LE MENCIONABA Y PEDIA 
APOYO PARA GESTIONAR UNA BIBLIOTECA PUBLICA A FAVOR DE LOS 
CIUDADANOS DE BOCHIL EN DIVERSAS OCASIONES ME MANDABA A DECIR 
CON SU COLABORADOR CHOFER QUE ME RETIRARA DEL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL, MISMA QUE ME QUEDABA SENTADA EN LAS SILLAS DE AFUERA 
PARA CONSTATAR QUE SI ME PRESENTABA Y ASI MUCHAS VECES 
CONTINUABA PERPETRANDO QUE NO HAY RECURSO ALGUNO PARA 
REALIZAR GESTIONES A FAVOR DEL MUNICIPIO , Y QUE ME FUERA DEL 
AYUNTAMIENTO POR QUE NO DEBÍA ESTAR AHÍ.  

4. EL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2019, SUSCRIBIMOS LA REGIDORA C. ESTEFANÍA 

BERENICE RUIZ PALACIOS Y C. XXXXXX XXXXX XXXXX, REGIDORAS POR 

EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL UN OFICIO, DIRIGIDO A LA 
DIPUTADA C. ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO, PRESIDENTA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS., SOLICITANDO 
INTERVENCION DE MANERA URGENTE Y CON PREOCUPACIÓN , POR QUE 
DESDE QUE TOMAMOS PROTESTA DE LEY, NO NOS CONVOCARON A SESIONES 
DE CABILDO Y POR ENDE NO NOS DABAN A CONOCER LA INFORMACION DE 
LA CUENTA PUBLICA, YA QUE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN 
MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
CHIAPAS REGULA EN SU ART.46,48,49 , LOS AYUNTAMIENTOS CELEBRARAN 
UNA SESION ORDINARIA CADA SEMANA EL DIA QUE ACUERDE EL CABILDO Y 
LAS EXTRAORDINARIAS LAS QUE SEAN NECESARIAS. EL MENOSCABO DE LOS 
DERECHOS POLITICOS ELECTORALES, AL NEGARSE A CONVOCAR SESIONES 
DE CABILDO, AFECTA NUESTRA ESFERA. JURÍDICA PARA EJERCER EL CARGO 
DE REGIDORES DE VOTAR Y SER VOTADOS.  

5. EL DIA 17 DE MAYO DEL AÑO 2019, XXXXXX XXXXX XXXXX SUSCRIBI 

OFICIO, DIRIGIDO AL MTRO.JOSE URIEL ESTRADA MARTINEZ, AUDITOR 
SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, SOLICITANDO INTERVENCION DE 
MANERA URGENTE Y DANDO A CONOCER MI INCONFORMIDAD, POR QUE 
DESDE QUE TOMAMOS PROTESTA DE LEY, NO NOS CONVOCARON A SESIONES 
DE CABILDO Y DESCONOCEMOS TODA LA INFORMACION DE LAS CUENTAS 
PUBLICAS PRESENTADAS ANTE ESE ORGANO FISCALIZADOR, CONTESTACION 
DE DICHO ESCRITO SIGANDO POR EL C. WENCESLAO FRANCISCO CALDERON 
MAZA , AUDITOR DE PLANEACION OFICIO NUMERO. 
ASE/AEPI/DADHP/SAIM/2193/2019. INFORMA QUE EL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ESTA DOTADO DE PERSONALIDAD JURIDICA, 
AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERNO Y ES QUIEN DEBE INFORMAR DE LO 
SOLICITADO.  

6. CON FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, SUSCRIBI ESCRITO AL C. XXXXXX 
XXXXX XXXXX PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SOLICITANDO 
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QUE SE APEGARAN A LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE 
CHIAPAS,SOLICITANDO INFORME DE LA CUENTA PUBLICA E INVITACIONES DE 
SESIONES DE CABILDO DE CONFORMIDAD CON LA MISMA LEY EN SUS 
ARTICULOS 46,48,49 , Y 60 EN TODOS SUS NUMERALES ,MISMA QUE DICHO 
ESCRITO FUE RECIBIDO EN LA SECRETARIA MUNICIPAL ,QUE AL MARGEN 

TIENE SELLO DE DICHA SECRETARIA QUE EN SU CARGO TIENE EL C. XXXXXX 
XXXXX XXXXX. SECRETARIO MUNICIPAL, ESCRITO QUE PRESENTO EN ESTE 

LIBELO COMO PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, VIOLACION AL ART.8 DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,  

(…) 

7. CON FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, XXXXXX XXXXX XXXXX, 

SUSCRIBI ESCRITO AL C. XXXXXX XXXXX XXXXX PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, PARA QUE INFORMARA SOBRE LA CUENTA PUBLICA 
SOBRE LOS TRIMESTRES OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2018 ENERO A 
DICIEMBRE 2019, ENERO-AGOSTO DEL 2020 DE CONFORMIDAD CON SUS 
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL TESORERO, POR LO QUE EN ESE 
ESCRITO VOLVIERON HACER CASO OMISO A MI SOLICITUD PRESENTADA POR 
ESCRITO.  

8. CON FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2020, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 
SVO CONSTITUCIONAL , 82, DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN 
MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
CHIAPAS EN TODOS SUS NUMERALES Y CON ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 
DEL TESORERO MUNICIPAL , SUSCRIBI ESCRITO SIGNADO AL PRESIDENTE 
MUNICIPAL,CON ATENCION A LA SINDICO MUNICIPAL,REGIDORES 
INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO,TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE 
INFORMARAN SOBRE LOS AVANCES DE LAS CUENTAS PUBLICAS, ESCRITO 
QUE HICIERON CASO OMISO AL MISMO. ES OMISO EN TOMAR EN CUENTA MI 
OPINION MUJER;  

(…) 

9. EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020., XXXXXX XXXXX XXXXX SUSCRIBIO 

ESCRITO SIGNADO PARA LA SINDICO MUNICIPAL, XXXXXX XXXXX XXXXX 

EN DONDE SE SOLICITA INFORME DE LA CUENTA PUBLICA, MISMA QUE TIENE 
COMO ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE SINDICO MUNICIPAL DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 58. FRACC.I, II, IV, V,VI,VII,VIII. DE .LA LEY DE 
DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS , VIGILAR LA 
CORRECTA APLICACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, VIGILAR Y AUTORIZAR 
CON SU FIRMA LOS CORTES DE CAJA DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON 
APEGO A LA LEY DE PRESUPUESTO,CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO 
MUNICIPAL, POR LO QUE LA SINDICO MUNICIPAL HIZO CASO OMISO A DICHO 
REQUERIMIENTO , TODA VEZ QUE NO TIENE INFORMACION EN SU 
DEPARTAMENTO, HOY A TODAS LUCES LA SINDICO, CON EL TEMOR FUNDADO 
A SU PERSONA Y POR LA VIOLENCIA SUFRIDA EN SU AGRAVIO , TEMIA 
CONTESTAR DICHO ESCRITO.  

10. EL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020, GIRE ESCRITO AL C. XXXXXX XXXXX 
XXXXX, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ,DANDO A CONOCER QUE 

DENUNCIABA VIOLENCIA POLITICA EN MI AGRAVIO, DE CONFORMIDAD LA LEY 
DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y ACCESO 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES VIGENTE EN EL ESTADO 
DE CHIAPAS, POR ACTOS DE MENOSCABO A LOS DERECHOS POLITICOS 
ELECTORALES ,POR LA DISCRIMINACION Y POR LA LIMITANCIA DEL ENCARGO 
Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, ESCRITO QUE PRESENTO EN ESTE 
LIBELO PARA SU DESAHOGO.  

(…) 

11. EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 , ACUDI AL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE CHIAPAS , SUSCRIBI UN ESCRITO DIRIGIDO AL C. MTRO JOSE 
OCTAVIO GARCIA MACIAS, PRESIDENTE DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE CHIAPAS , CON ATENCION A LA LIC. JANNETE OVANDO REAZOLA 
,PRESIDENTA DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, Y A LOS INTEGRANTES 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS , EN DONDE 
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MANIFIESTO, QUE EN TODO MOMENTO SOLICITE INFORMACION DE MANERA 
ESCRITA ,PACIFICA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 8VO CONSTITUCIONAL 
, SOBRE LAS INVITACIONES DE CABILDO, PARA QUE SE REALIZARAN EN 
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, YA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

C. XXXXXX XXXXX XXXXX ME HA EXCLUIDO DE FORMA REITERADA ,Y YO 

COMO PARTE DE MIS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES ES VELAR POR EL 
BIENESTAR DEL MUNICIPIO. ESCRITO QUE PRESENTO EN ESTE LIBERLO PARA 
SU ANALISIS CORRESPONDIENTE. 

12. EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020, ACUDI AL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, SUSCRlBI UN ESCRITO DIRIGIDO A LA LIC. JANNETE 
OVANDO REAZOLA , PRESIDENTA DEE LA COMISION DE GENERO DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON ATENCION A LOS 
INTEGRANTES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS ,Y A LA 
RED CHIAPAS POR LA PARIDAD EFECTIVA (REPARE) EN DONDE MANIFIESTO, 
QUE EN TODO MOMENTO SOLICITE INFORMACION DE MANERA ESCRITA 
,PACIFICA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 8VO CONSTITUCIONAL, SOBRE 
LAS INVITACIONES DE CABILDO ,E INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA PARA 
QUE SE REALIZARAN EN HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL , YA QUE EL 

PRESIDENTE MUNICIPAL C. XXXXXX XXXXX XXXXX ME HA EXCLUIDO DE 

FORMA REITERADA ,CASO CONCRETO QUE EXISTE UN MARCO NORMATIVO 
VIGENTE PARA LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA POLITICA CONTRA LA 

MUJER, PERO HOY EL C. XXXXXX XXXXX XXXXX, PRESIDENTE MUNICIPAL 

VIOLENTO TODAS LAS LEYES DE LA MATERIA. ESCRITO DONDE PRESENTO 
FOTOGRAFÍAS QUE ME PRESENTO COMO DE COSTUMBRE DE 8:00 AM A 4:00 
PM EN EL SITO AYUNTAMIENTO Y ME NIEGAN EL ACCESO AL MISMO, QUE 
PODRÁN CORROBORAR EN EL ESCRITO, AS EN SU MOMENTO PROCESAL 
OPORTUNO, PRESENTARE COMO TESTIGO DE OIDAS A LOS CC.JOEL GUZMAN 
JUAREZ, Y MARTIN GUTIERREZ MARTINEZ, HABITANTES DEL MUNICIPIO DE 
BOCHIL CHIAPAS.  

13. EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020. ACUDÍ A LA SECRETARIA GENERAL DE 
GOBIERNO A PRESENTAR ESCRITO DIRIGIDO AL MTRO. ISMAEL BRITO 
MAZARIEGOS, SECRETARIO DE GOBIERNO, CON ATENCIÓN AL LIC. JORGE 
ERICK ZENTENO CRUZ ,DIRECTOR GENERAL EN ATENCIÓN A MUNICIPIOS , POR 
EL TEMOR FUNDADO A MI SEGURIDAD FÍSICA Y DE MI FAMILIA, POR EL CUAL 
DENUNCIE A TODAS LUCES LA VIOLENCIA EJERCIDA A MI PERSONA POR EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL , ESCRITO QUE PRESENTO EN ESTE LIBELO CON EL 
SELLO RECIBIDO DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020, FOLIO 002841. 

14. EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020. ACUDÍ AL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, DIRIGÍ ESCRITO A LA MTRA. ANA LAURA ROMERO 
BASURTO DIPUTADA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA, MISMA 
QUE TAMBIÉN DENUNCIE VIOLENCIA EN RAZÓN DE GENERO, A ELLA POR 
CUESTIÓN DEL DESCONOCIMIENTO DE LOS INFORMES DE LAS CUENTAS 
PUBLICAS.  

15. EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020, EN EL SITO QUE OCUPA MI DOMICILIO, ME 
PRESENTARON CONTESTACIÓN DEL ESCRITO SIGNADO PARA EL PRESIDENTE 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, OFICIO NUMERO 
HCE/PMD/0028/2020, DONDE DA A CONOCER QUE REMITE DICHO ESCRITO A 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD, DIPUTADA JANNETE OVANDO 
REAZOLA, PARA QUE SE CONSIDERE PROCEDENTE EN LA COMPETENCIA DE 
ESA COMISIÓN LEGISLATIVA.  

16. EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020, RECIBÍ ESCRITO DE LA SINDICO 

MUNICIPAL C. XXXXXX XXXXX XXXXX, EN REPRESENTACIÓN DEL 

HONORABLE CABILDO MUNICIPAL, EN DONDE ME INVITABA A UNA REUNIÓN DE 
CARÁCTER URGENTE, PARA EL DIA VIERNES 30 DE OCTUBRE PARA TRATAR 
ASUNTOS DEL CITADO MUNICIPIO, REUNIÓN QUE SE LLEVO FUERA DEL 
MUNICIPIO. HE DE MANIFESTAR QUE EN ESA REUNIÓN ESTUVIERON 

PRESENTES LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO LOS CC. XXXXXX 
XXXXX XXXXX SINDICO MUNICIPAL , XXXXXX XXXXX XXXXX: PRIMER 

REGIDOR , XXXXXX XXXXX XXXXX:SEGUNDO REGIDOR, XXXXXX XXXXX 
XXXXX :TERCER REGIDOR, XXXXXX XXXXX XXXXX, QUINTO REGIDOR, 

REUNIÓN DONDE ME PRESENTARON LOS ESCRITOS DIRIGIDOS A ELLOS POR 
EL CUAL REITERADAS VECES SOLICITABA INFORMACIÓN A SUS 
DEPARTAMENTO DENUNCIABA VIOLENCIA EN MI AGRAVIO , EN TÉRMINOS 
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GENERALES, ADUCIERON Y ARGUMENTARON LO SIGUIENTE: QUE POR EL 
TEMOR FUNDADO A SUS SEGURIDAD FISICA, PATRIMONIAL, Y POR LAS 
AMENAZAS EXPUESTAS A SUS PERSONAS NO CONTESTABAN DICHOS 
REQUERIMIENTOS TODA VEZ QUE TAMBIEN SUFREN ,VIOLENCIA EN RAZON DE 

GENERO POR PARTE DEL HOY PRESIDENTE MUNICIPAL C. XXXXXX XXXXX 
XXXXX , NO HABIAN DENUNCIADO POR TEMOR A LAS REPRESALIAS EN SUS 

PERSONAS , ES POR ELLO QUE HAN SUFRIDO EN TODO MOMENTO EXCLUSIÓN 
,MENOSCABO ,VIOLACIÓN A SUS DERECHOS COMO INTEGRANTES DEL MISMO 
CABILDO, YA QUE ELLOS TAMBIÉN NO TIENEN INFORMACIÓN ALGUNA , DE 
NINGÚN TIPO EN REFERENCIA A CUENTAS PUBLICAS Y SESIONES DE CABILDO 
TODA VEZ , QUE El HOY PRESIDENTE MUNICIPAL TIENE UN BUNQUER DENTRO 
DEL MUNICIPIO Y FUERA DEL HONORABLE CABILDO TRABAJANDO TODA LA 
INFORMACIÓN CON PERSONAS EXTERNAS AL CABILDO , QUE POR LO QUE 
ELLOS NO TIENEN ACCESO A LA MISMA. ARGUMENTO VERAZ QUE 
RATIFICARAN EN SU MOMENTO PROCESAL OPORTUNO. 

17. ESCRITO RECIBIDO EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DIRIGIDO AL 
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN DONDE SOLICITABA EL 
ESTATUS DE LA CUENTA PUBLICA, YA QUE EL MUNICIPIO NO ME DA 
INFORMACIÓN Y PARA MI ES PREOCUPANTE TENER MULTAS Y/O 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS , EN SU CONTESTACIÓN CON OFICIO 
NUMERO ASE/AEPI/DADHP/SAIM/2228/2020. CON FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 
2020 INFORMA LO SIGUIENTE: QUE ME HACE DEL CONOCIMIENTO QUE LA 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE  
AVANCES DE GESTIÓN FINANCIERA DE CUENTA PUBLICA ANUAL Y AVANCES 
MENSUALES, SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA SU EL EN LINK. SIGUIENTE 
CONSULTA CUENTAPUBLICA.ASECHIAPAS.GOB.MX , MISMA QUE ME VOY A 
DICHO LINK Y VEO QUE LA CUENTA PUBLICA ESTA ENTREGADA EN SUS 
AVANCES MENSUALES , Y DONDE USTEDES PUEDEN CORROBORAR QUE FUE 
ENTREGADO SIN REALIZAR SESIONES DE CABILDO , DE ACUERDO A LA LEY DE 
DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN SU ARTICULO 82 FRACC.IV DEBERA 
FORMULARSE E INTEGRAR MENSUALMENTE , LOS ESTADOS FINANCIEROS , LA 
COMPROBACIÓN Y LA CONTABILIDAD DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIOS DE 
INGRESOS Y EGRESOS PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN POR 
PARTE DEL AYUNTAMIENTO.  

18. ESCRITO PRESENTADO EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DIRIGIDO AL 
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, MTRO. JOSÉ URIEL ESTRADA 
MARTÍNEZ, POR LA PREOCUPACIÓN QUE NO CONSTATE LA PRESENTACIÓN 
DE LOS AVANCES DE CUENTA PUBLICA SIN AUTORIZACION DEL CABILDO 
DICHA INFORMACIÓN EN LA PAGINA QUE SE PREINSERTO ANTERIORMENTE, 
PUDE CONSTATAR QUE YA HABIA SIDO ENTREGADO LOS AVANCES DE LA 
CUENTA PUBLICA, POR LO CUAL SOLICITE CONSTANCIA DE NO 
OBSERVACIONES O PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS PENDIENTES DURANTE 
DOS AÑOS DE ADMINISTRACION DEL H.AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS. 
ESCRITO RECIBIDO SIN CONTESTACION ALGUNA POR ESA AUTORIDAD 
FISCALIZADORA EL DIA 13-11-2020. 12:47 PM OFICIO NUMERO :ASE/6239/2020.  

19. El DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. SOLICITE INFORMES DE DECLARACIONES 
PATRIMONIALES, AL CONTRALOR INTERNO POR ESCRITO MISMA QUE SE 
ANEXA EN ESTE LIBELO, POR LO QUE SOLICITE EN COPIAS FOTOSTATICAS 
DICHAS DECLARACIONES PATRIMONIALES, TODA VEZ EN EL MISMO ESCRITO 
MANIFIESTO QUE ESTA RESGUARDADA EN E EXPEDIENTE NUMERO 005, COMO 
PODEMOS VERIFICAR CON ESCRITO PRESENTADO DE FECHA 03 DE 
DICIEMBRE DEL 2018 DONDE INFORMAN QUE SE ENCUENTRA RESGUARDADA 
A SU DEPARTAMENTO, POR LO CUAL HIZO CASO OMISO A MI SOLICITUD.  

20. El DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020, GIRE OFICIO DE SOLICITUD DE INFORME 
DE CUENTA PUBLICA, ESCRITO QUE FUE RECIBIDO EL DIA 07 DE DICIEMBRE 
POR EL C. JUAN SALVADOR LEON GOMEZ, CONTRALOR MUNICIPAL, CON SELLO 
AL MARGEN, SOLICITANDO INFORME DE CUENTA PUBLICA EN COPIAS 
FOTOSTATICAS CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 8° CONSTITUCIONAL., YA 
QUE SUS ATRIBUCIONES COMO ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL 
EN EL ARTICULO 135. ES EL ENCARGADO DE VIGILAR Y VERIFICAR QUE LAS 
ACCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL SE REALICEN 
CONFORME A LOS PLANES Y PROGRAMAS APROBADOS PREVIAMENTE POR EL 
AYUNTAMIENTO. ESCRITO QUE HIZO CASO OMISO A DICHA SOLICITUD, 
VIOLENTANDO MI DERECHO DE PETICIÓN.  
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21. EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020 OFICIO RECIBIDO EN OFICIALÍA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, ESCRITO DIRIGIDO A LA 
DIPUTADA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA . MTRA ANA LAURA 
ROMERO BASURTO, DONDE INFORMO QUE DURANTE EL PERIODO  OCTUBRE 
2018- DICIEMBRE 2019, NO FIRME AVANCES DE LA CUENTA PUBLICA, NI ACTAS 
DE SESIONES DE CABILDO, TODA VEZ QUE ME COARTARON MI DERECHOS 
POLÍTICOS ELECTORALES.  

22. EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020 OFICIO RECIBIDO EN OFICIALIA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO CHIAPAS, ESCRITO DIRIGIDO A LA 
DIPUTADA PRESIDENTA DE LA COMISION DE VIGILANCIA MTRA ANALAURA 
ROMERO BASTURDO, DONDE INFORMO QUE DURANTE EL PERIODO 2019 Y 
ENERO A OCTUBRE DEL 2020, NO FIRME AVANCES DE LA CUENTA PÚBLICA NI 
ACTAS DE SESION DE CANBILDO, POR LO QUE DESCONOZCO DICHA 
INFORMACIÓN Y TILDO DE FALAS MIS POSIBLES FIRMAS QUE PUDIESEN 
HABERSE ESTAMPADO. 

23. EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020 OFICIO RECIBIDO EN OFICIALIA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, SELLO QUE AL MARGEN 
FUE RECIBIDO EN UN HORARIO DE 13: 24 TRECE HORAS CON VEINTICUATRO 
MINUTOS ESCRITO DIRIGIDO A LA DIPUTADA PRESIDENTA DE LA COMISION DE 
VIGILANCIA • MTRA ANALAURA ROMERO BASURTO,, DONDE INFORMO QUE 
DURANTE EL PERIODO 2020, 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020, 
NO FIRME AVANCES DE LA CUENTA PUBLICA, NI ACTAS DE SESIONES DE 
CABILDO, POR LO QUE DESCONOSCO TODA LA INFORMACION Y TILDO DE 
FALSAS MIS POSIBLES FIRMAS QUE PUDIESEN HABERSE ESTAMPADO.  

24. EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020 OFICIO RECIBIDO EN OFICIALIA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, ESCRITO DIRIGIDO A LA 
DIPUTADA PRESIDENTA DE LA COMISION DE VIGILANCIA • MTRA ANALAURA 
ROMERO BASURTO, DONDE INFORMO QUE DURANTE EL PERIODO 2020, 15 DE 
NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020, NO FIRME AVANCES DE LA CUENTA 
PUBLICA, NI ACTAS DE SESIONES DE CABILDO, POR LO QUE DESCONOZCO 
TODA LA INFORMACION Y TILDO DE FALSAS MIS POSIBLES FIRMAS QUE 
PUDIESEN HABERSE ESTAMPADO. 

25. EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON NUMERO DE OFICIO ASE/6416/2020, 
ME RECIBIERON ESCRITO DIRIGIDO AL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE 
CHIAPAS , MTRO. JOSE URIEL ESTRADA MARTINEZ, DONDE INFORMO QUE 
DURANTE EL PERIODO OCTUBRE 2018-DICIEMBRE 2019, NO FIRME AVANCES 
DE LA CUENTA PUBLICA, NI ACTAS DE SESIONES DE CABILDO.  

26. EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON NUMERO DE OFICIO ASE/6415/2020, 
ME RECIBIERON ESCRITO DIRIGIDO AL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, MTRO JOSE URIEL ESTRADA MARTINEZ, DONDE INFORMO QUE 
DURANTE EL PERIODO 2019 Y ENERO A OCTUBRE DEL 2020, NO FIRME 
AVANCES DE LA CUENTA PUBLICA, NI ACTAS DE SESIONES DE CABILDO, POR 
LO QUE DESCONOSCO TODA LA INFORMACION Y TILDO DE FALSAS MIS 
POSIBLES FIRMAS QUE PUDIESEN HABERSE ESTAMPADO.  

27. EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON NUMERO DE OFICIO ASE/6413/2020, 
ME RECIBIERON ESCRITO DIRIGIDO AL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, MTRO JOSE URIEL ESTRADA MARTINEZ, DONDE INFORMO QUE 
DURANTE EL PERIODO 15 DE OCTUBRE 2020 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020, 
NO FIRME AVANCES DE LA CUENTA PUBLICA, NI  ACTAS DE SESIONES DE 
CABILDO, POR LO QUE DESCONOSCO TODA LA INFORMACION RELACIONADA 
CON EL CITADO AYUNTAMIENTO Y TILDO DE FALSAS MIS POSIBLES FIRMAS 
QUE PUDIESEN HABERSE ESTAMPADO. 

28. EL DIA 05 DE ENERO DEL 2021 CON NUMERO DE OFICIO ASE/0055/2021, ME 
RECIBIERON ESCRITO DIRIGIDO AL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, MTRO JOSE URIEL ESTRADA MARTINEZ, DONDE INFORMO QUE 
DURANTE EL PERIODO 2020, 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020, 
NO FIRME AVANCES DE LA CUENTA PUBLICA, NI ACTAS DE SESIONES DE 
CABILDO, POR LO QUE  DESCONOSCO TODA LA INFORMACION Y TILDO DE 
FALSAS MIS POSIBLES FIRMAS QUE PUDIESEN HABERSE ESTAMPADO.  

29. EL DIA 12 DE ENERO DEL 2021, XXXXXX XXXXX XXXXX EN OFICIO 

DIRIGIDO AL AUDITOR SUPERIOR MTRO. JOSE URIEL ESTRADA MARTINEZ 
AUDITOR SUPERIOR DE  LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
INFORME CON FUNDAMENTO EN ART.59 EN SUS NUMERALES II, VII, IX, X. DE LA 
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LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION MUNICIPAL, INFORMO QUE NO  APRUEBO, RECHAZO EN SU 
TOTALIDAD, Y DESCONOSCO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020, 
DEL CITADO MUNICIPIO, TODA VEZ QUE NO ME DIERON A CONOCER LOS  
AVANCES DE LA MISMA.  

30. EL DIA 12 DE ENERO DEL 2021, EN CALIDAD DE SINDICO MUNICIPAL, 

REPRESENTANTE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C. XXXXXX 
XXXXX XXXXX EN OFICIOS DIRIGIDOS CON NUMEROS: ASE/0194/2021 ,  

SIGNADOS POR AL AUDITOR SUPERIOR MTRO. JOSE URIEL ESTRADA 
MARTINEZ AUDITOR SUPERIOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, INFORME CON FUNDAMENTO EN ART.59 EN SUS NUMERALES II, VII, 
IX, X. DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO 
Y ADMINISTRACION MUNICIPAL, INFORME QUE NO APRUEBO, RECHAZO EN SU 
TOTALIDAD, Y DESCONOSCO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020, 
DEL CITADO MUNICIPIO, TODA VEZ QUE NO ME DIERON A CONOCER LOS 
AVANCES DE LA MISMA. 

31. EL DIA 15 DE ENERO DEL 2021 , DIRIGIMOS UN ESCRITO FIRMADO POR 
TODOS LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, AL TESORERO 
MUNICIPAL C. FABIAN DE JESUS HERNANDEZ GOMEZ CON ATENCION AL 
CONTRALOR INTERNO.e JUAN SALVADOR LEON GOMEZ , SOLICITANDO LAS 
NOMINAS EN COPIAS FOTOSTATICAS Y CERTIFICADAS ,MENCIONANDO DESDE 
EL 2019 HASTA LA FECHA DONDE ESPECIFICARA LOS MONTOS,CARGOS,Y 
DEPARTAMENTOS ASIGNADOS ,ASI COMO LAS NOMINAS DE LOS REGIDORES 
YA QUE DESCONOCEMOS LA TOTALIDAD DE NUESTRAS PERCEPCIONES. 

32. EL DIA 15 DE ENERO DEL 2021, SE LE GIRO ESCRITO AL DIRECTOR DE 
OBRAS PÚBLICAS, ING. CARLOS OCTAVIO GUILLEN HERNANDEZ OFICIO 
NÚMERO: MBC/01/01/21. POR EL CUAL SE LE SOLICITA INFORMES 
DETALLADOS DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS, ASI COMO OBRAS EN 
PROCESO Y EJECUTADAS, POR LO QUE POR ORDENES DEL PRESIDENTE 
MUNICIPAL, NEGO LA INFORMACION E HIZO CASO OMISO AL ESCRITO DE 
REQUERIMIENTO, PARA QUE INFORMARA AL CUERPO EDILICIO. 

33. EL DIA 14 DE ENERO DEL 2021 , COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL 

AYUNTAMIENTO LA SINDICO MUNICIPAL, C. XXXXXX XXXXX XXXXX, VOLVIO 

A SOLICITAR INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA, ESCRITO DIRIGIDO AL C. 
FABIAN DE JESUS HERNANDEZ GOMEZ, YA QUE HASTA LA FECHA 

DESCONOCEMOS  LOC. ce. XXXXXX XXXXX XXXXX, SINDICO MUNICIPAL  , 
XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXX 
XXXXX , XXXXXX XXXXX XXXXX Y XXXXXX XXXXX XXXXX, 

REGIDORES INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE BOCHIL 
CHIAPAS. 

(…) 

34. EL DIA 15 DE ENERO LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO, 
SOLICITAMOS LAS NOMINAS DEL DICHO CABILDO, ESCRITO QUE NOS 
NEGARON LA INFORMACION, DESCONOCEMOS EL MONTO DE NUESTRAS 
DIETAS, POR ENDE NO SABEMOS A CIENCIA CIERTA EL MONTO APROBADO , 
PARA EL DESARROLLO DE NUESTRO ENCARGO. 

(…) 

35. EL DIA 14 DE ENERO SUSCRIBIMOS NUEVAMENTE OFICIO SIGNADO PARA 
EL TESORERO MUNICIPAL , OFICIO NUMERO SM/12/01/2021 , DONDE 
SOLICITAMOS COMO CUERPO COLEGIADO EL INFORME DEL PRESUPUESTO 
PARA EL PERIODO 2021 , HOY A TODAS LUCES POR ORDENES DEL PRESIDENTE 
MUNICIPAL HAN HECHO CASO OMISO. 

(…) 

36.. El DIA 15 DE ENERO DEL 2021, EN CALIDAD DE REPRESENTACION DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA C. XXXXXX XXXXX XXXXX 

SOLICITO AL SECRETARIO MUNICIPAL LAS POSIBLES ACTAS DE CABILDO , CON 
LAS QUE CONTASE EN SU DEPARTAMENTO , Y CON LAS QUE HAN ENTREGADO 
INFORMACION EN TODOS LAS DEPENDENCIAS,  COMO AVANCES DE CUENTAS 
PUBLICAS , HOY NO CUMPLIERON CON DICHO REQUERIMIENTO POR QUE LOS 
QUE INTEGRAMOS EL HONORABLE CABILDO NO HEMOS FIRMADO NADA , ESTO 
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SE SOLICITO PARA REALIZAR LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE EN LA 
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS EN GENERAL Y FALSIFICACION DE FIRMAS. 

(…) 

37. EL DIA 13 ENERO DEL 2021, DIRIGIMOS UN ESCRITO DE A LA SECRETARIA 
DE GOBIERNO, QUIEN DIRIGE LA LIC. VICTORIA CECILIA FLORES PEREZ, 
SOLICITANDO INTERVENCION DE MANERA URGENTE YA QUE POR LA VIA 
ADMINISTRATIVA Y EJECUTIVA, ES QUIEN PONE ORDEN A LOS PROBLEMAS 
INTERNOS DE LOS MUNICIPIOS, EN DICHO ESCRITO, FIRMAMOS LOS 
INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILD MUNICIPAL, HASTA EL DIA DE HOY NO 
HEMOS TENIDO RESPUESTA ALGUNA PARA SU INTERVENCION. 

38. EL DIA 13 DE ENERO DEL 2021, PRESENTAMOS ESCRITO DIRIGIDO AL C. LIC. 
JOSE OCTAVIO GARCIA MACIAS PRESIDENTE DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO DE CHIAPAS, SOLICITANDO INTERVENCION DE MANERA URGENTE 
,PARA QUE EN UNA MESA DE TRABAJO EN COORDINACIÓN CON LA COMISION 
DE VIGILANCIA SOLICITARA SU COMPARECENCIA DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS , TESORERO MUNICIPAL,SECRETARIO MUNICIPAL Y PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS , YA QUE EL LA PAGINA ,PORTAL DEL 
MUNICIPIO NOS PUDIMOS DAR CUENTA QUE EXISTE INFORMACION APOCRIFA 
, MISMA QUE SE PRESENTARA EN ESTE LIBELO COMO PRUEBA EN DONDE LA 
CUENTA PUBLICA 2019 ,DESCARGADA DE LA PLATAFORMA FUE ALTERADA EN 
TODOS LOS RAMOS ASI COMO EN LAS FIRMAS DE TODOS LOS QUE 
INTEGRAMOS EL CABILDO , A DICHO ESCRITO NO HEMOS TENIDO RESPUESTA 
ALGUNA, ES DE MAYOR PREOCUPACION , LAS MULTAS Y RECARGOS QUE 
PUEDIESEN DARSE A FUTURO EN NUESTRAS PERSONAS. 

39; EL DIA 22 DE ENERO DEL 2021, EN OFICIOS NUMERO: ASE/0506/2021, 
ASE/0512, ASE/0508/2021, LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO 

XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXX XXXXX, Y XXXXXX XXXXX 
XXXXX, ENVIARON ESCRITO SIGNADO PARA EL AUDITOR SUPERIOR DEL 

ESTADO DE CHIAPAS, MTRO. JOSE URIEL ESTRADA MARTINEZ, 
DESCONOCIENDO EN SU TOTALIDAD LA CUENTA PUBLICA 2020, ESTO PARA 
HACER NOTAR QUE SUS COMPAÑERAS QUE INTEGRAN DICHO CABILDO Y 
DEJAR CONSTANCIA HAN SUFRIDO VIOLENCIA POR PARTE DEL PRESIDENTE Y 
SECRETARIO MUNICIPAL, LAS MUJERES HOY EN DIA TIENEN LOS MISMOS 
DERECHOS Y MERECEN SE RESPETADAS. 

40. EL DIA 27 DE ENERO DEL 2021, LA SINDICO MUNICIPAL C. XXXXXX XXXXX 
XXXXX ACUDIO A LA FISCALIA DE COMBATE A LA CORRUPCION A DENUNCIA 

HECHOS PRESUNTAMENTE CONSTITUTIVOS EN FALSIFICACION DE FIRMAS , 
COMO REPRESENTANTE GENERAL DEL AYUNTAMIENTO , REALIZO LA 

DENUNCIA EN AGRAVIO DE LOS CC. XXXXXX XXXXX XXXXX, SINDICO  

MUNICIPAL, XXXXXX XXXXX XXXXX, PRIMER REGIDOR, XXXXXX XXXXX 
XXXXX, SEGUNDO REGIDOR, XXXXXX XXXXX XXXXX, TERCER REGIDOR, 

XXXXXX XXXXX XXXXX, QUINTO REGIDOR, XXXXXX XXXXX XXXXX 

REGIDOR EN REPRESENTACION PROPORCIONAL. DENUNCIA CON EL NUMERO 
R.A.0048-101-13-01-2021. TURNADO A LA MESA DE INVESTIGACION DEL FISCAL 
DEL MINISTERIO PUBLICO LIC. MAYELA CALVO, PRUEBA QUE SE PRESENTARA 
EN SU MOMENTO PROCESAL OPORTUNO, ANEXO ESCRITO DE SOLICITUD DE 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SOLICITADAS ANTE LA FISCALIA. 

(…) 

41. EL DIA 29 DE ENERO DEL AÑO 2021 , ACUDIO LA SINDICO MUNICIPAL EN 
REPRESENTACION DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN SUS 
ATRIBUCIONES DE REPRESENTANTE, ANTE LA FISCALIA DE DELITOS 
ELECTORALES SITUADO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, 
PARA DENUNCIAR HECHOS PRESUNTAMENTE CONSTITUTIVOS EN VIOLACION 
A LOS DERECHOS POLITICOS ELECTORALES,ACTOS ANTICIPADOS DE 

CAMPAÑA ,DENUNCIA EN CONTRA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL C. XXXXXX 
XXXXX XXXXX., ESCRITO DE COMPARECENCIA QUE SE ANEXA A ESTE 

LIBELO. 

42. POR LO ANTERIOR EXPUESTOS DE MANERA RESPETUOSA PISO A ESTA 
AUTORIDAD MAXIMA ELECTORAL ADMINISTRATIVA QUE CON LOS HECHOS 
AQUÍ DENUNCIADOS DE MANERA CONCATENADA CON TODOS LO MEDIOS 
PROBATORIOS QUE APORTO PARA ACREDITAR LA VIOLENCIA POLITICA EN 
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RAZON DE GENERO ,INVESTIGEN SE ALLANEN DE LOS DEMAS ELEMENTOS 
QUE PUEDAN  OBTENER ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA QUE 
RINDAN INFORME CIRCUNSTANCIADO , DE HECHOS PRESUNTAMENTE 
CONSTITUTIVOS YA QUE SE CONSTITUYEN ACCIONES Y OMISIONES , Y 
VIOLACIONES DIRECTAMENTE A LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD POLITICA Y 
REPRESENTACION IGUALITARIA , SUBESTIMANDO Y MINIMIZANDO MIS 
HABILIDADES COMO REGIDOR INTEGRANTE EL HONORABLE CABILDO, YA 
QUE LA VIOLENCIA IMPONE BARRERAS Y OBSTACULOS PARA EL DESARROLLO 
Y LIBERTAD DEL EJERCICIO PUBLICO DE NUESTRO ENCARGO.” (sic) (Énfasis 
añadido). 

 

--- CUARTO.- AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS. 

--- Con fecha 20 veinte de octubre del 2021 dos mil veintiuno, a las 14:05 catorce 

horas con cinco minutos, en cumplimiento de sentencia dentro de los autos del 

expediente TEECH/RAP/053/2021 y su acumulado TEECH/RAP/054/2021, estando 

en las oficinas que ocupa la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, se llevó 

cabo la Audiencia de Pruebas y Alegatos, conforme a lo siguiente: 

“…el LICENCIADO EMILIO GABRIEL PÉREZ SOLÍS, Encargado de Despacho de la 
Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, en audiencia pública, asistido por el 
LICENCIADO ISAAC PAREDES HERNÁNDEZ, abogado adscrito a la Dirección 
Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, en términos de los artículos 268, 284, párrafo 1, 
fracción II, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, con la finalidad de llevar 
a cabo el desahogo de la Audiencia de Ley a que se refiere el citado dispositivo legal y 
el artículo 90, párrafo 1, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por lo que se hace 
constar que a la presente audiencia de pruebas y alegatos, comparece el ciudadano 

XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de Ex-Secretario Municipal, del H. 

Ayuntamiento de Bochil, Chiapas; de misma forma se hace constar que en la presente 

audiencia, no comparecen las ciudadanas XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad 

de Ex-regidora por el principio de representación proporcional, la ciudadana XXXXXX 
XXXXX XXXXX, en su calidad de Ex-Síndica Municipal, y la ciudadana XXXXXX 
XXXXX XXXXX, en su calidad de Ex-Segunda Regidora, todas del H. Ayuntamiento 

de Bochil, Chiapas; de misma forma se hace constar la incomparecencia del ciudadano 

XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de Ex-Presidente Municipal, ni persona 

alguna que los represente, a pesar de haber sido notificados todas las partes para el 
desahogo de la presente diligencia, como consta en autos del presente expediente; en 

seguida el ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX, por sus generales dijo: llamarse 

como ha quedado escrito, ser de nacionalidad mexicana, de 57 años de edad, estado 
civil casado, ocupación licenciado en Derecho, grado de estudios posgrado, originario de 

Bochil, Chiapas, con domicilio en XXXXXX XXXXX XXXXX, Bochil, Chiapas, 

asimismo, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones y toda clase de 
documentos el señalado con antelación el mismo. 

--- Acto continuo, el Licenciado Emilio Gabriel Pérez Solís, con fundamento en el 
artículo 90, párrafos del 1, 2, 3, 4, 5 y 6, del Reglamento para los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 
vigente, procede a DECLARAR ABIERTA LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y 

ALEGATOS, con la comparecencia del ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX, así 

como la incomparecencia de los ciudadanos XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXX 
XXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXX XXXXX. 

--- Acto seguido, con fundamento en el artículo 90, párrafo 4, fracción I, del Reglamento 
para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, vigente, siendo las 14:18 catorce horas con dieciocho minutos, 
se le da el uso de la voz a la parte denunciada, hasta por treinta minutos a fin que 

responda los hechos que se le imputan, quien en uso de la voz el ciudadano XXXXXX 
XXXXX XXXXX, MANIFESTÓ: que con relación a la denuncia que interpusieron las 

ciudadanas XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXX XXXXX y XXXXXX 
XXXXX XXXXX, derivado a la violencia política en razón de género, de mi persona 
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nunca existió dolo ni mala fe en mis actuaciones que tuve como secretario municipal en 
contra de las actoras, toda vez que las actoras son mis superiores gerarquicos en 

administración pública municipal en donde mi jefe inmediato fue el señor XXXXXX 
XXXXX XXXXX, en ese entonces presidente municipal, razón muy amplia para 

constatar que un subalterno no puede ejercer violencia política en razón de género contra 
sus propios jefes, en caso contrario podría ser despedido inmediatamente, como lo 
señala el artículo 45, fracción XXXV, de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia 
de Gobierno y Administración Municipal del estado de Chiapas, en la que señala que el 
cabildo en sesión puede nombrar o removerlo por causas justificadas, es por eso que 
esta causa podría ser detonante al despido de su servidor y que no se estuviera 
involucrado. En lo que respecta al los puntos de demanda que analicé casi el 99 % no 
tengo relación como secretario Municipal, ya que de acuerdo a mis atribuciones no tengo 
a mi cargo el análisis y la integración de las cuentas públicas, ni la expedición de nóminas 
a funcionarios y empleados, y en lo que se refiere a los oficios enviados a otras 
dependencias tampoco puedo obligar que las conteste. Por cuanto, a los oficios recibidos 
en la secretaria municipal como oficialía de partes, fueron turnados a cada una de las 
áreas que la presidencia le correspondía responder de conformidad con sus atribuciones, 
sin embargo si no lo hicieron las consecuencias es de sus actuación de cada una de 
dichas áreas. En lo que respecta a los oficios que fueron dirigidos al presidente municipal, 
este fue comunicado de inmediato y le fue entregado a su secretario particular, quien con 
su equipo de asesores deberían llevar a cabo la respuesta correspondiente, ya que su 
servidor no le daban acceso a informaciones que ellos creían confidencial. Mi trabajo 
desempeñado en el H. Ayuntamiento de Bochil, Chiapas, fue siempre de manera cordial, 
con las sindicas y regidoras, así como el demás personal que laboraba en dicho lugar, 
sin que hubiera necesidad de comunicarnos por escrito las instrucciones internas de las 
actuaciones que se realizan en el día a día. He de señalar que he recibido cursos, 
seminarios y conferencias en instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, a través de la casa de la Cultura Jurídica, y del DIF estatal, sobre violencia de 
género y violencia intrafamiliar, por lo que conozco muy bien los aspectos que conllevan 
una discriminación hacia la mujer o hacia el hombre, cabe hacer notar que yo tengo dos 
hijas legitimas y dos adoptadas, que es de destacar que una de ellas es especial, la cual 
no me gusta que la descaminen por su género o por su discapacidad, por ello considero 
que un buen juez por su casa empieza, con esto hago constar que no puedo ejercer ni 
una clase de violencia política en razón de género. Por último me allano a mi escrito de 
contestación de emplazamiento en todos y cada uno de sus puntos. Que es todo lo que 
deseo manifestar.  

--- Acto seguido, y en virtud de no haberse presentado las ciudadanas XXXXXX 
XXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXX XXXXX y XXXXXX XXXXX XXXXX; así 

como el ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX, ni persona alguna que los represente 

en este acto siendo las 14:41 catorce horas con cuarenta y un minutos, se declara 
cerrada la etapa de contestación al escrito de queja, haciendo la aclaración que NO se 
recibió en oficialía de partes, ni cualquier otra área de este Instituto. Escrito para que sea 
tomado en consideración en la presente diligencia, de las denunciantes así como del 

denunciado el ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX.  

--- Por lo que, con fundamento en el artículo 90, párrafo 4, fracción III, del Reglamento 
de Procedimientos Administrativos Sancionadores para el Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, esta autoridad electoral, procede a decretar el pronunciamiento 
respectivo, sobre la admisión y desahogo de las pruebas aportadas por las partes 
denunciantes y denunciado en la presente audiencia, en los siguientes términos: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -A D M I S I O N    D E    P R U E B A S - - - - - - - - - - - - -  

--- I. PRUEBAS OFRECIDAS POR LAS QUEJOSAS XXXXXX XXXXX XXXXX, 

XXXXXX XXXXX XXXXX Y XXXXXX XXXXX XXXXX. 

--- A).- Respecto a las DOCUMENTALES, estas son presentadas en copias simples 
señaladas en el escrito de queja, se hicieron consistir en lo siguiente:  

1.- Nombramientos de las ciudadanas XXXXXX XXXXX XXXXX, constancia de 

asignación de Regidor en Representación Proporcional, postulada por el Partido 
Podemos Mover a Chiapas, expedida el día 12 de septiembre del 2018, constancia de 
mayoría y validez de la elección para la Presidencia Municipal, expedida el día 05 de julio 

del 2018, ciudadana XXXXXX XXXXX XXXXX segunda regidora, Nombramiento 

ciudadana XXXXXX XXXXX XXXXX, por decreto Número 008 de fecha 10 octubre 

del 2019, asignación al cargo de sindico municipal, con las que acreditan la personalidad. 
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2.- Credencial plurinominal expedida el 16 de enero del 2019, firmado por el licenciado 

XXXXXX XXXXX XXXXX, así como copia de credencial para votar a favor de la 

ciudadana XXXXXX XXXXX XXXXX y XXXXXX XXXXX XXXXX. 

3.- Escrito de fecha a 29 de abril del año 2019, remitido a la Regidora ciudadana 

Estefanía Berenice Ruiz Palacios y la ciudadana XXXXXX XXXXX XXXXX.  

4.- Escrito de 17 de mayo del año 2019, dirigido al Mtro. José Uriel Estrada Martínez, 
auditor superior del estado de Chiapas, por el cual solicitó su intervención de manera 
urgente. 

5.- Escrito con fecha 09 de septiembre del 2020, dirigido al ciudadano XXXXXX 
XXXXX XXXXX, presidente municipal constitucional, solicitando que se apegaran a la 

ley de desarrollo constitucional en materia de Gobierno y administración publica para el 
estado de Chiapas, asimismo se les invitaran a sesiones de cabildo.  

6.- Escrito de fecha 09 de septiembre del 2020, dirigido al ciudadano XXXXXX XXXXX 
XXXXX, presidente municipal constitucional, para que informara sobre la cuenta pública 

sobre los trimestres octubre, noviembre, diciembre 2018 enero a diciembre 2019, enero 
- Agosto del 2020.  

7.- Escrito con fecha 02 de octubre del 2020, signado al presidente municipal, con 
atención a la síndico Municipal, regidores integrantes del honorable cabildo, tesorero 
municipal, para que informaran sobre los avances de las cuentas públicas. 

8.- Escrito de fecha 09 de septiembre del 2020, signado para la síndico municipal 
XXXXXX XXXXX XXXXX, en donde se solicitó se informe de la cuenta pública. 

9.- Escrito de fecha a 02 de octubre del 2020, girado al ciudadano XXXXXX XXXXX 
XXXXX, presidente municipal constitucional, dando a conocer denuncias Violencia 

Política en agravio de las denunciantes así como discriminación.  

10.- Escrito con fecha 26 de octubre del 2020 dirigido al presidente de la mesa directiva 
del Congreso del Estado de Chiapas, denunciando Violencia Política, en agravio de las 
denunciantes. 

11.- Escrito de 26 de octubre del 2020, donde se le hizo de su conocimiento a la Comisión 
de Genero del Honorable Congreso del estado de Chiapas, con Atención a los 
integrantes de dicho organismo, y a la red Chiapas por la paridad Efectiva (REPARE) 
que presento Violencia Política por parte del presidente municipal.  

12.- Escrito de 26 de octubre del 2020 con el cual acudió a la Secretaria General de 
Gobierno a presentar escrito dirigido al Mtro. Ismael Brito Mazariegos, Secretario de 
Gobierno, con atención al Lic. Jorge Erick Zenteno Cruz, Director General en atención a 
municipios, por el temor fundado a su seguridad física y de su familia.  

13.- Escrito de fecha 26 de octubre del 2020 con el cual acudió al Honorable Congreso 
del estado de Chiapas, dirigido a la Mtra. Ana Laura Romero Basurto diputada presidenta 
de la Comisión de Vigilancia, misma que también se denunciaron acciones de violencia 
en razón de género.  

14.- Oficio número HCE/PMD/0028/2020, signado por la Diputada Jannete Ovando 
Reazola, donde informan la competencia de esa comisión legislativa.  

15.- Escrito de 29 de octubre del 2020, en donde la invitan a una reunión de carácter 
urgente, para el día viernes 30 de octubre para tratar asuntos del citado municipio.  

16.- Escrito de 13 de noviembre del 2020, dirigido al auditor superior del estado de 
Chiapas, en donde solicitaba el estatus de la cuenta pública. 

17.- Escrito de 07 de diciembre del 2020 donde se requirió informes de declaraciones 
patrimoniales, al Contralor interno. 

18.- Escrito de 03 de diciembre del 2020, dirigido al ciudadano Juan Salvador León 
Gómez, contralor Municipal, por el cual se solicitando informe de Cuenta pública en 
copias fotostáticas. 

19.- Escrito de 17 de noviembre del 2020 dirigido a la diputada Presidenta de la Comisión 
de Vigilancia Mtra. Ana Laura Romero Basurto, donde informo que durante el Periodo 
octubre 2018- diciembre 2019, no se firmaron los Avances de la cuenta pública, ni actas 
de sesiones de cabildo por las denunciantes. 

20.- Escrito de 17 de noviembre del 2020 dirigido a la diputada Presidenta de la Comisión 
de vigilancia Mtra. Ana Laura Romero Basurto, donde informo que durante el periodo 
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2019 y enero a octubre del 2020, no se firmaron los avances de la cuenta pública, ni 
actas de sesiones de cabildo, por las denunciantes. 

21.- Escrito de 17 de noviembre del 2020 dirigido a la diputada presidenta de La comisión 
de vigilancia Mtra. Ana Laura Romero Basurto, donde informo que durante el periodo del 
15 de octubre al 15 de noviembre del 2020, no se firmaron los avances de la cuenta 
pública, ni actas de sesiones de cabildo, por las denunciantes. 

22.- Escrito de 22 de diciembre del 2020 dirigido a la diputada presidenta de la comisión 
de Vigilancia Mtra. Ana Laura Romero Basurto, donde Informo que durante el periodo 
del 15 de noviembre al 15 de diciembre del 2020, no se firmaron los avances de la cuenta 
pública, ni actas de sesiones de cabildo, por las denunciantes. 

22.- Escrito de 18 de noviembre del 2020 con número de recibido ASE/6416/2020, me 
recibieron escrito dirigido al auditor superior del estado de Chiapas, Mtro. José Uriel 
Estrada Martínez, donde informo que durante el periodo octubre 2018 - Diciembre 2019, 
no firme avances de la cuenta Pública, ni actas de sesiones de cabildo. 

23.- Escrito de 18 de noviembre del 2020 con número de recibido ASE/6415/2020, 
dirigido al auditor superior del estado de Chiapas, Mtro. José Uriel Estrada Martínez, 
donde informe que durante el periodo 2019 y enero a Octubre del 2020, no firme avances 
de la cuenta Pública, ni actas de sesiones de cabildo. 

24.- Escrito de 18 de noviembre del 2020 con número de recibido ASE/6413/2020, 
dirigido al auditor superior del estado de Chiapas, Mtro. José Uriel Estrada Martínez, 
donde informo que durante el periodo del 15 de octubre 2020 al 15 de noviembre del 
2020, no firme avances de la Cuenta pública, ni actas de sesiones de cabildo. 

25.- Escrito de 05 de enero del 2020 con número de recibido ASE/0055/2021, me 
recibieron escrito dirigido al auditor superior del estado de Chiapas, Mtro. José Uriel 
Estrada Martínez, donde informo que durante el periodo 2020, 15 de noviembre al 15 de 
Diciembre del 2020, no firme avances de la Cuenta Pública. 

26.- Escrito de 12 de enero del 2021, dirigido al Auditor superior Mtro. José Uriel Estrada 
Martínez, en el que informo que rechazo en su totalidad, y desconozco la cuenta pública 
del Ejercicio fiscal 2020. 

27.- Escrito de 15 de enero del 2021, firmado por todos los integrantes del Honorable 
ayuntamiento, dirigido al Tesorero Municipal el ciudadano Fabián de Jesús Hernández 
Gómez, con atención al contralor interno Juan Salvador León Gómez, solicitando las 
nóminas en copias fotostáticas y certificadas. 

28.- Escrito de 15 de enero del 2021, dirigido al Director de Obras Públicas, por el cual 
se le solicita informes detallados de las partidas presupuestarias, así como Obras en 
proceso y ejecutadas. 

29.- Escrito de 14 de enero del 2021, se le solicitó al tesorero municipal, informe sobre 
la cuenta pública. 

30.- Escrito de 14 de enero del 2021, dirigido al Tesorero Municipal para que informara 
sobre el presupuesto a aprobarse en el Periodo 2021. 

31.- Escrito de 15 de enero del 2021, dirigido al Tesorero Municipal para que informara 
sobre las nóminas, y proporcionara copias fotostáticas. 

32.- Escrito de 15 de enero del 2021, donde se le requirió al secretario municipal, 

XXXXXX XXXXX XXXXX, solicitando informe sobre las actas de sesiones de 

cabildo, por lo que se le requirió copias fotostáticas. 

33.- Escrito de 13 enero del 2021, por el cual se le envía a la licenciada Victoria Cecilia 
Flores Pérez, solicitando su intervención de manera urgente. 

34.- Escrito de 13 de enero del 2021, dirigido al Licenciado José Octavio García Macías, 
presidente del H. Congreso del estado de Chiapas, solicitando su intervención de manera 
urgente, para realizar una mesa de trabajo en coordinación con la Comisión de Vigilancia. 

35.- Escritos de 22 de enero del 2021, con número de recibido ASE/05/06/2021, 

ASE/0512/2021 y ASE/05/08/2021, suscritos por los regidores XXXXXX XXXXX 
XXXXX y XXXXXX XXXXX XXXXX, en apoyo de las agraviantes XXXXXX 
XXXXX XXXXX y XXXXXX XXXXX XXXXX. 

36.- Escrito por el cual solicitan copia de la denuncia con el numero R.A.0048-101-13-
01-2021 turnado a la mesa de investigación de la fiscalía del ministerio Publico la 
licenciada Mayela Calvo. 
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37.- Copia de la comparecencia del día 29 de enero de 2021, donde se denunciaron 
actos anticipados de campaña en contra del presidente municipal el ciudadano 

XXXXXX XXXXX XXXXX. 

--- Se ADMITEN por ser documentales privadas en términos del artículo 47 del 
Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores, efectuadas por una 
autoridad investida de fe pública y por no ser contrarias a la moral ni al derecho, por lo 
que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, las cuales obran en 
el presente expediente, las cuales serán valoradas en su momento procesal oportuno. 

--- B. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- En su doble aspecto, tanto legal como 

humano, en todo lo que le favorezca a las ciudadanas XXXXXX XXXXX XXXXX, 

XXXXXX XXXXX XXXXX y XXXXXX XXXXX XXXXX, se ADMITE, por no ser 

contraria a la moral y al derecho, se tiene por desahogada por su propia y especial 
naturaleza, y será valorada en el momento procesal oportuno. 

--- C) INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todo lo que beneficie a las 

ciudadanas XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXX XXXXX y XXXXXX 
XXXXX XXXXX, se ADMITE, por no ser contraria a la moral y al derecho, se tiene por 

desahogada por su propia y especial naturaleza, y será valorada en el momento procesal 
oportuno. 

--- II.- PRUEBAS RECABADAS POR ESTA AUTORIDAD ELECTORAL. 

--- A).- Por lo que respecta a las pruebas recadas por esta autoridad electoral, estas se 
consisten en DOCUMENTALES PÚBLICAS, las cuales fueron proporcionadas a través 
del oficio 00031/0845/2021 signado por la licenciada Olga Lidia Ruíz Ramírez, en su 
calidad de Fiscal del Ministerio Público Investigador tres, por el cual proporciona copias 
certificadas de la carpeta de investigación 0002-101-1601-2021.  

--- B).- Oficio SG/085/2021 de fecha 19 diecinueve de febrero de 2021, signado por la 
licenciada Victoria Cecilia Flores Pérez, en su calidad de Secretaria General de Gobierno 
y Coordinadora de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de 
Chiapas. 

Pruebas que se ADMITEN por ser documentales públicas, efectuadas por una autoridad 
investida de fe pública y por no ser contrarias a la moral ni al derecho, por lo que se 
tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, las cuales obran en el 
presente expediente, la cual será valorada en su momento procesal oportuno.  

--- III.- PRUEBAS APORTADAS POR EL CIUDADANO XXXXXX XXXXX XXXXX. 

--- Documental privada, consistente en copia simple de credencial de elector expedida 

por Instituto Federal Electoral, a nombre de XXXXXX XXXXX XXXXX, consta de 

una foja, 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 tienen por 
desahogada por su propia y especial naturaleza, la cual obra en el presente expediente, 
y será valorada en el momento procesal oportuno. 

--- Documental Pública, consistente en copia certificada del Acta de cabildo de fecha 05 
de octubre de 2018, el cual consta de cuatro fojas, 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.  

--- Documental Pública, consistente en copia certificada del Acta de cabildo de fecha 11 
de enero de 2019, el cual consta de cinco fojas, 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. 

--- Documental Pública, consistente en copia certificada del Acta de cabildo de fecha 03 
de enero de 2020, el cual consta de cuatro fojas, 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 
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naturaleza, la cual obra en el presente expediente, y será valorada en el momento 
procesal oportuno. 

--- Documental Pública, consistente en copia certificada del oficio número 0027/2021, el 
cual consta de una foja, 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. 

--- Una vez que se ha concluido la etapa de admisión y desahogo de pruebas, con 
fundamento en el artículo 90, párrafo 4, fracción IV, del Reglamento para los 
Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, se abre la etapa de ALEGATOS, por lo que, se hace constar 

que siendo las 15:00 quince horas, se le da el uso de la voz al ciudadano XXXXXX 
XXXXX XXXXX, hasta por quince minutos, para que manifieste lo que a su derecho 

corresponda, en relación a las probanzas desahogadas, por lo que se le da el uso de la 
voz, manifestando lo siguiente: Con relación a la prueba que aportaron las quejosas la 
cual consistió en “Escrito de 15 de enero del 2021, donde se le requirió al secretario 

municipal, XXXXXX XXXXX XXXXX, solicitando informe sobre las actas de 

sesiones de cabildo, por lo que se le requirió copias fotostáticas.” (sic), quiero manifestar 

que tuve el acercamiento con la ciudadana XXXXXX XXXXX XXXXX, quien en su 

momento era sindica municipal, para informarle que por motivos de la pandemia del 
COVID, así como de que el personal de la Tesorería municipal, se encontraba laborando 
en guardias por lo que no se contaba con la posibilidad de otorgar la información como 
ella lo pretendía, por lo que elabore el oficio 0027/2021, en el que exponía tal situación y 
se lo lleve yo personalmente, sin embargo dicha ciudadana, se negó a recibirme mi oficio, 
por tal motivo lo expuse el contenido de mi oficio y se retiró de mi oficina. Es de observar 
también y que sea considerado por esta autoridad electoral, que de todo lo manifestado 
en el escrito de queja, así como de las probanzas aportadas por las mismas, de ellas 

todas van enfocadas al ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX, y no a mi persona, y 

como ya señale en mi contestación, muchas de las cosas que solicitaron ellas, no estaba 
en mis atribuciones responderlas, en tal sentido pido que desestime todas las 
imputaciones que pretenden hacer valer hacia mi persona, ya que como lo he 
mencionado, nunca les falte al respeto a ni una de las denunciantes, ni alguna otra 
compañera o compañero del H. Ayuntamiento de Bochil, el cual labore en el periodo 
2019-2021, siendo todo lo que deseo manifestar. 

--- Asimismo, se hace constar que, en esta etapa tampoco comparecieron las ciudadanas 

XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXX XXXXX y XXXXXX XXXXX 
XXXXX, así como el ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX, ni persona alguna que 

lo represente, lo que se hace constar para los efectos a que haya lugar. 

--- Habiendo intervenido los presentes, siendo las 15:16 quince horas con dieciséis 
minutos se declara cerrada la etapa de alegatos.  

--- Hecho lo anterior, y con fundamento en el artículo 90, párrafo 5, del Reglamento de 
Procedimientos Administrativos Sancionadores para el Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, esta autoridad electoral, ACUERDA:  

--- PRIMERO.- Téngase por resumida la denuncia y alegatos presentado por el 

ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX, mismo que será tomado en cuenta al 

momento de resolver el presente asunto.  

--- SEGUNDO.- Se declara agotada la investigación, quedan los autos a disposición de 
la Secretaria Técnica para que proceda a proponer a la Comisión Permanente de Quejas 
y Denuncias, el cierre de Instrucción.” (sic) 

 

--- Por cuanto hace al ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX, como se ha señalado, con 

fecha ocho de octubre de dos mil veintiuno, se le corrió traslado del acuerdo de 

emplazamiento, así como copias del expediente y de todo lo actuado en él, tal como 

consta en las actuaciones de esa propia fecha, la notificadora la licenciada Valeria 

Arredondo Zebadúa, lo entrevisto personalmente en el Centro Estatal de Reinversión 

Social de Sentenciados número 14 “El Amate”, a lo cual dicho ciudadano se negó a 
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recibir los documentos y firmar la cédula de notificación, tal como consta en la razón 

de fecha 8 de octubre del año en curso, tal como a continuación se hace constar 

“HACE CONSTAR que siendo las 10:00 diez horas, me constituí al Centro de 
Reinserción Social de Sentenciados no. 14, “El Amate”, ubicado en el municipio de 
Cintalapa, Chiapas, con la finalidad de llevar acabo la diligencia de emplazamiento 

al ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX, en cumplimiento al punto SEGUNDO 

del acuerdo de fecha 06 seis de octubre del presente año, emitido por el Secretario 
Técnico de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias de este Organismo 
Público Local Electoral dentro del expediente IEPC/PE/Q/LMPR/006/2021, 
mediante el cual ordena notificar el acuerdo de fecha 15 quince de febrero del año 
en curso, en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Tribunal Electoral del 
Estado de Chiapas, dentro del expediente TEECH/RAP/053/2021 y su acumulado 
TEECH/RAP/054/2021; una vez en el lugar procedí al área jurídica del lugar de 
mérito, para que pudiese tener acceso al ciudadano, quien se encuentra internado 
en el Centro de Reinserción Social referido; fui atendida por la licenciada Celeste 
Chantiri Gómez, quien me dirigió a una oficina para llevar a cabo el emplazamiento. 

El ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX, arribó al lugar donde me encontraba, 

y procedí a explicar el motivo de mi visita, así como de entregar en sus manos las 
diligencias de notificación correspondientes para que las leyera, y poder resolver 
cualquier tipo de duda. Sin embargo, el ciudadano expresó su molestia por motivo 
de no estar presente su abogado al momento de la notificación, por lo que se negó 
a recibir las copias del expediente en el que se actúa, así como firmar de recibido. 

Se hace del conocimiento de la negación del ciudadano XXXXXX XXXXX 
XXXXX, a recibir las copias simples del expediente en cita, así como el acuerdo 

de fecha 15 quince de febrero del año en curso, en consecuencia, se prosigue a 
dejar las copias simples en manos de la licenciada Celeste Chantiri Gómez, 
personal que labora en el área jurídica del Centro de Reinserción Social #14, “El 
Amate”, para que el ciudadano imputado pudiese tener acceso a ellas en el 
momento que él o su abogado así lo deseen.” (sic) 

--- En tal contexto, se hizo el computó de que con fecha quince de octubre de dos mil 

veintiuno, de por el cual se hace constar que feneció el término del ciudadano 

XXXXXX XXXXX XXXXX, para dar contestación a las imputaciones hechas en sus 

contra, sin que se haya presentado escrito alguno tanto en Oficialía de Partes como 

en la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso. 

--- Ahora bien, por cuanto hace a la audiencia de pruebas y alegatos, se le notificó al 

ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX, en los estrados de este organismo electoral 

local, toda vez que no se tenía domicilio para oír y recibir notificaciones, tal como obra 

en autos de expediente que hoy se resuelve. 

--- QUINTO. ANÁLISIS DE FONDO. 

--- 1).- En cuanto este apartado, es importante antes de entrar al estudio de lo 

señalado por las denunciantes, los criterios tomados por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Regional Xalapa perteneciente 

a la tercera Circunscripción plurinominal, los cuales han establecido el siguiente 

criterio, en el acuerdo SUP-JDC-10112/2020, en concordancia con las resoluciones 

SX-JDC-286/2019, SX-JE-76/2020 y SX-JE-77/2020 acumulados, conforme a lo 

siguiente: 
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“Tesis de la decisión 

Resulta procedente la petición de la actora de que esta Sala Superior 
conozca y resuelva el asunto que plantea, ante la existencia de razones 
relevantes para que reasuma su competencia, al estimarse que, para dar 
coherencia al sistema jurídico en materia electoral, esta Sala Superior 
debe determinar los alcances de la Reforma legal en cuanto a la 
competencia de los órganos electorales para conocer de aquellas 
denuncias o quejas relacionadas con violencia política en razón de 
género contra mujeres que ocupan cargos públicos que no derivan del 
voto popular. 

Lo anterior, porque la Reforma legal abarcó diversos ordenamientos de 
orden general que distribuyen competencias entre la Federación y las 
entidades federativas en la materia de su aplicación, tales como las 
electorales, que deben analizarse e interpretarse a la luz de los principios 
constitucionales de igualdad y no discriminación, así como de acceso 
efectivo a la justicia y a un recurso efectivo para hacer valer violaciones a 
derechos fundamentales. 

Reasunción de competencia 

Mediante el Acuerdo General 3/15, esta Sala Superior determinó que los 
medios de impugnación que se presenten contra la posible violación a los 
derechos de acceso y desempeño del cargo para el cual los actores 
hayan sido electos, así como a las remuneraciones inherentes a dicho 
cargo serán resueltos por la sala regional que ejerza jurisdicción en la 
circunscripción correspondiente al lugar donde se ejerza el cargo de 
elección popular. 

Asimismo, se acordó expresamente que las salas regionales resolverán 
en su integridad las cuestiones de procedencia, fondo y de cualquier 
naturaleza que, en su caso, se presenten. 

De esta forma, si bien esta Sala Superior por diversos criterios 
jurisprudenciales conocía de los asuntos relacionados con las posibles 
afectaciones al derecho de acceso y ejercicio del cargo de elección popular, 
incluidas aquellas relacionadas con las remuneraciones respectivas; sin 
embargo, también determinó ejercer su facultad de remitir a la salas 
regionales tales asuntos de su competencia, derivado del considerable 
incremento en la presentación de tales medios de impugnación, así como 
que en gran medida, los mismos tenían relación con los cargos de 
diputados locales e integrantes de los ayuntamientos, y de la necesidad de 
acercar la impartición de justicia a los ciudadanos que estimen violentados 
tales derechos. 

Tal facultad de delegación consiste en una técnica de transferencia de una 
competencia de esta Sala Superior a favor de las salas regionales para 
conocer de determinados asuntos a efecto de que resuelvan, en su caso, 
sobre el fondo del asunto y sus decisiones sean firmes y definitivas. 

De esta manera, a partir del ejercicio de la facultad de delegación de esta 
Sala Superior, corresponde a las salas regionales conocer de aquellos 
asuntos relacionados con posibles violaciones al derecho de ejercicio 
de los cargos públicos para los cuales la parte actora fue electa. 

No obstante, como también se estableció en el referido Acuerdo General 
3/2015, esta Sala Superior pueda reasumir competencia para conocer de 
aquellos asuntos relacionados con afectaciones al derecho de acceso y 
desempeño de un cargo cuando existan razones relevantes para ello. 
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(…) 

En el referido contexto, se estima que es procedente que esta Sala 
Superior reasuma competencia para conocer y resolver el presente asunto 
al existir razones relevantes para ello, dado que, debe determinarse, en 
términos de la nueva normativa en materia de violencia política contra 
las mujeres en razón de género, si los órganos electorales nacionales 
y locales cuentan o no con atribuciones para sancionar aquellas conductas 
que constituyan esa violencia política, cuando las involucradas sean 
mujeres que ejercen cargos o empleos públicos de designación o que 
no sean de elección popular. 

(…) 

En la Reforma legal se estableció todo un andamiaje jurídico con la finalidad 
de prevenir, atender, sancionar y erradicar toda conducta de violencia 
política contra las mujeres en razón de género, dentro del cual, se tiene 
que el INE y los OPL, a través del correspondiente procedimiento 
administrativo sancionador, tienen competencia para sancionar las 
respectivas conductas. 

No es óbice, que en los expedientes SUP-JDC-2631/2020, SUP-JDC- 
1083/2020, SUP-JDC-1082/2020, SUP-JDC-791/2020 –en los cuales 
mujeres que ocupan cargos púbicos de designación que aducían violencia 
política por razón de género en su contra impugnaban sendas resoluciones 
de la autoridad administrativa electoral nacional y de Oaxaca, mediante las 
cuales, se determinó que carecían de atribuciones para conocer de la 
correspondiente denuncia- esta Sala Superior hubiera determinado que el 
conocimiento de tales asuntos correspondía a la respectiva sala regional.” 
(sic) 

 

--- En consecuencia, de los criterios planteados en el párrafo inmediato anterior, por 

la Sala Superior se establece que actos de violencia política, cuando las involucradas 

sean mujeres que ejercen cargos o empleos públicos de designación o que no sean 

de elección popular serán estudiadas y resueltas por Sala Superior, Sala Xalapa o el 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas; y en lo que concierne a los órganos 

electorales para conocer de aquellas denuncias o quejas relacionadas con violencia 

política en razón de género contra mujeres y derivado de la queja presentada por 

las ciudadanas XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de regidora por el principio de 

representación proporcional, XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de Síndica 

Municipal, y XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de Segunda Regidora, todas del 

H. Ayuntamiento de Bochil, Chiapas, en la cual señalan la probable comisión de 

hechos constitutivos de Violencia Política en Razón de Género en contra de sus 

personas, cometidos supuestamente por los ciudadanos XXXXXX XXXXX XXXXX, en 

su calidad de Presidente Municipal, y XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de 

Secretario Municipal, ambos del H. Ayuntamiento de Bochil, Chiapas, cargos que 

ostentaron al momento de los hechos denunciados. 
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--- En este orden de ideas, en el presente asunto se anuncian actos de Violencia 

Política en Razón de Género se juzgará con perspectiva de género, atendiendo el 

Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, orienta el actuar de las 

y los juzgadores para juzgar de dicha manera. 

--- Teniendo como base la exigencia que plantea a las y los juzgadores el marco 

normativo de adoptar una posición en la que se garantice la defensa y protección de 

las mujeres, quienes, por condición ligada al género, requieren de una visión especial 

para garantizar el efectivo cumplimiento y respeto de sus derechos, esto es, realizar 

en sede jurisdiccional una interpretación reforzada. 

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

Suprema Corte de Justicia de la Nación han estimado que la obligación de impartir 

justicia con perspectiva de género debe enfatizarse en aquellos casos donde se esté 

ante grupos de especial vulnerabilidad, como mujeres, por lo que el juzgador debe 

determinar la operabilidad de derecho conforme a los preceptos fundamentales de 

orden constitucional y convencional, procurando en todo momento que los paradigmas 

imperantes de discriminación por razón de género no tengan una injerencia negativa 

en la impartición de justicia; por el contrario, atendiendo precisamente a tales 

prejuicios o estereotipos, el juzgador debe considerar las situaciones de desigualdad 

que tienen las mujeres, sobre todo cuando es factible que existan factores que 

potencialicen discriminación o violencia en su contra. 

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

resolver el expediente SUP-JDC-1654/2016, sostuvo que los estándares mínimos 

para garantizar a la mujeres el derecho a una vida libre de violencia y discriminación, 

previstos en diversos instrumentos internacionales, la Constitución Política y leyes 

generales, incluyen su derecho a una tutela judicial efectiva; de manera que, aquellos 

conflictos en los que se vea involucrado el ejercicio de derechos por parte de las 

mujeres, el órgano jurisdiccional ante quien se someta la controversia está obligado a 

juzgar con perspectiva de género. 

--- 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.  
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--- 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.  

--- 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. 

--- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, refiere en sus artículos 3 y 

26, que los Estados Parte, 5 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) 

--- Por su parte, la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer “CEDAW”, en los artículos 1 y 3, complementa el 
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sistema universal de protección de los derechos humanos de las mujeres al establecer 

de manera clara que Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular 

en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, 

incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, 

con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.  

--- En el sistema interamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

establece en sus artículos 1 y 2, que los Estados partes se comprometen a respetar 

los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a 

toda persona, sin discriminación alguna por motivos, entre otros, de sexo; así como a 

adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas o 

de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y 

libertades. 

--- 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.  

--- Por su parte, los numerales 2.2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, disponen que los Estados Parte se comprometen 

a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión opinión política o de otra 

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

condición social; así como a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar 

de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados endicho Pacto. 

--- La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, compromete a los Estados Parte a no incurrir en ningún acto o 

práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones, 

en todas sus formas, y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la 
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ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico; así como a velar por que 

todas las autoridades públicas e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen 

en conformidad con esta obligación.  

--- En el orden legal nacional, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, dispone en su artículo 1°, que su objeto es regular y garantizar la igualdad 

de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres; proponer los lineamientos y 

mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la 

igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promover el empoderamiento de 

las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. 

--- Por su parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, publicada el uno de febrero de dos mil siete, constituye un instrumento 

indicativo para las entidades federativas para ir eliminando la violencia y la 

discriminación que viven las mujeres en nuestro país, en el caso que hoy se resuelve 

es importante señalar lo establecido en el artículo 20 Ter., en sus fracciones III, VI, IX, 

XI, XVIII, XX y XXII, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, la cual tiene su última reforma el 11 de enero de 2021 dos mil veintiuno, el 

cual establece lo siguiente: 

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

(…) 

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; 

(…) 

VI.  Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, 
información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al incorrecto ejercicio 
de sus atribuciones; 

(…) 

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

(…) 

XI.  Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con 
el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa o 
designada; 

(…) 

XVIII.  Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir 
documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley; 

(…) 

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; 

(…) 
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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. 

La violencia política contra las mujeres en razón de género se sancionará en los términos 
establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas.” (sic) 

--- De conformidad con su exposición de motivos, su promulgación obedeció a la 

necesidad de contar con un instrumento jurídico que contenga una real perspectiva 

de género y que cumpla con los estándares internacionales establecidos en los 

tratados en la materia.  

--- El artículo 1°, 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. 

--- Reconoce como principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida 

libre de violencia, que deben ser observados en la elaboración y ejecución de políticas 

públicas federales y locales: 

I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre. 

II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres.  

III. La no discriminación, y  

IV. La libertad de las mujeres. 

--- Así, los estándares en relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia son claros en establecer que las autoridades estatales no sólo deben 

condenar toda forma de discriminación basada en el género, sino también están 

obligadas a tomar medidas concretas para lograrlo, tales como consagrar la igualdad 

de género en sus normas, y abolir todas aquellas leyes, costumbres y prácticas que 

redunden en acciones discriminatorias contra las mujeres. 

--- Por otra parte, 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, 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.  
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--- 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. 

--- 2). En ese sentido, para identificar la violencia política en contra de las mujeres con 

base en el género, es necesario verificar si se acreditan los cinco elementos 

contenidos en la jurisprudencia 21/2018, de rubro:  

“VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN 
EN EL DEBATE POLÍTICO. 

Que son del tenor literal siguiente:  

Que el acto u omisión: 

1. Se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien 
en el ejercicio de un cargo público; 

2. Sea perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, 
colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos 
medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de 
personas; 

3. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual, y/o 
psicológico; 

4. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres;  

5. Se base en elementos de género, es decir:  

I. Se dirija a una mujer por ser mujer;  

II. Tenga un impacto diferenciado en las mujeres; 

III. Afecte desproporcionadamente a las mujeres.  

--- La acreditación de los elementos anteriores es indispensable para tener por 

actualizada la infracción, pues como se sostiene en el Protocolo para Atender la 

Violencia Política contra las Mujeres, es importante determinar cuándo la violencia 

tiene elementos de género, dado que se corre el riesgo de, por un lado, prevenir 

desgastar y vaciar de contenido el concepto de violencia política de género y, por otro, 

de perder de vista las implicaciones de la misma.  
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--- En ese contexto, como se muestra a continuación, se aplicará el test de los 

referidos cinco elementos al caso concreto, por cada uno de los ciudadanos 

denunciados, a fin de poder determinar la responsabilidad de cada uno de ellos, y así 

determinar si se acreditan los actos de Violencia Política en Razón de Género.  

--- A).- Se analizará en este apartado al ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX, 

conforme a lo siguiente: 

--- I. Por cuanto hace al elemento número uno, este se acredita, dado que la acción 

de las denunciantes, se da en el marco del ejercicio de un derecho político electoral 

de ser votado, en la vertiente del ejercicio y desempeño del cargo por el cual fueron 

electas las ciudadanas XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de regidora por el 

principio de representación proporcional, XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de 

Síndica Municipal, y XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de Segunda Regidora, 

todas del H. Ayuntamiento de Bochil, Chiapas, y toda vez que la parte denunciada es 

el ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de Secretario Municipal, del H. 

Ayuntamiento citado, y tal como queda demostrado que existió un conflicto laboral 

entre ambos funcionarios públicos, por la rendición de cuentas y por la operatividad 

del citado ayuntamiento. Sin embargo es de mencionar que la jerarquía entre los 

funcionarios citados, las ciudadanas denunciantes son jefes inmediatos del 

denunciado. 

--- II. Ahora bien, en relación al elemento dos, esta se configura parcialmente, ya que 

de las pruebas aportadas por las quejosas, y de las aportadas por uno de los 

denunciados, se observa que existen diferencias entre ambas partes, en cuanto a las 

reuniones de cabildo, la rendición de cuentas, y las funciones a desempeñar en el H. 

Ayuntamiento de Bochil, Chiapas. Sin embargo tal como lo expreso el denunciado en 

la audiencia de pruebas y alegatos de las atribuciones como Secretario Municipal, y 

cito: “no tengo a mi cargo el análisis y la integración de las cuentas públicas, ni la 

expedición de nóminas a funcionarios y empleados, y en lo que se refiere a los oficios 

enviados a otras dependencias tampoco puedo obligar que las conteste. Por cuanto, 

a los oficios recibidos en la secretaria municipal como oficialía de partes, fueron 

turnados a cada una de las áreas que la presidencia le correspondía responder de 

conformidad con sus atribuciones, sin embargo si no lo hicieron las consecuencias es 

de sus actuación de cada una de dichas áreas. En lo que respecta a los oficios que 

fueron dirigidos al presidente municipal, este fue comunicado de inmediato y le fue 

entregado a su secretario particular, quien con su equipo de asesores deberían llevar 

a cabo la respuesta correspondiente, ya que su servidor no le daban acceso a 

informaciones que ellos creían confidencial. Mi trabajo desempeñado en el H. 



 
 
  

 
 

 

51 

 

Ayuntamiento de Bochil, Chiapas, fue siempre de manera cordial, con las sindicas y 

regidoras, así como el demás personal que laboraba en dicho lugar” (sic), luego 

entonces, es claro y evidente que no estaba a su alcance que se diera respuesta a las 

peticiones de las denunciantes, por lo que no se puede aseverar que dicho denunciado 

haya hecho acciones con la finalidad de que no se otorgara la información requerida. 

--- III. Por su parte, el elemento tres no se configura, puesto que de los elementos de 

pruebas aportadas por las quejosas, de ellas solamente una es la que está dirigido al 

ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX, por el cual le solicitaron le informara sobre las 

actas de sesión de cabildo, de la cual dicho denunciado, en la audiencia de pruebas 

y alegatos manifestó lo siguiente: “quiero manifestar que tuve el acercamiento con la 

ciudadana XXXXXX XXXXX XXXXX, quien en su momento era sindica municipal, para 

informarle que por motivos de la pandemia del COVID, así como de que el personal 

de la Tesorería municipal, se encontraba laborando en guardias por lo que no se 

contaba con la posibilidad de otorgar la información como ella lo pretendía, por lo que 

elabore el oficio 0027/2021, en el que exponía tal situación y se lo lleve yo 

personalmente, sin embargo dicha ciudadana, se negó a recibirme mi oficio, por tal 

motivo lo expuse el contenido de mi oficio y se retiró de mi oficina. Es de observar 

también y que sea considerado por esta autoridad electoral, que de todo lo 

manifestado en el escrito de queja, así como de las probanzas aportadas por las 

mismas, de ellas todas van enfocadas al ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX, y no a 

mi persona” (sic), luego entonces no se acredita que haya realizado acciones u 

omisiones de forma simbólica, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual, y/o 

psicológico. 

--- IV. Por cuanto hace al elemento cuatro no se actualiza, ya que las acciones 

denunciadas, las cuales fueron supuestamente realizadas por el ciudadano XXXXXX 

XXXXX XXXXX, de las probanzas aportadas por las quejosas, así como las aportadas 

por el denunciado, de ellas no se acredita que se hayan realizado acciones con el 

objeto o resultado de menoscabar o de anular el reconocimiento o goce de los 

derechos políticos electorales de la quejosa. 

--- V. Por último, en lo que hace al elemento cinco, no se actualiza, pues no todo acto 

que se realice o se dirija a las mujeres, se base en su identidad sexo-genérica. En el 

caso a estudio, se advierte que las actoras manifiestan en su queja, entre otras cosas 

lo siguiente: “… PEDÍA APOYO PARA GESTIONAR UNA BIBLIOTECA PUBLICA A 

FAVOR DE LOS CIUDADANOS DE BOCHIL …” “… NO NOS CONVOCARON A 

SESIONES DE CABILDO Y POR ENDE NO NOS DABAN A CONOCER LA 
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INFORMACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA …” “…SOLICITANDO INFORME DE LA 

CUENTA PUBLICA E INVITACIONES DE SESIONES DE CABILDO …” 

“…INFORMARA SOBRE LA CUENTA PUBLICA SOBRE LOS TRIMESTRES 

OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2018 ENERO A DICIEMBRE 2019, ENERO-

AGOSTO DEL 2020 …” (sic), entre otras cosas más, y después de haber sido 

analizado los actos reclamados, y de las probanzas aportadas por el denunciado, se 

advierte que sus acciones no fueron dirigidos a una mujer por el sólo hecho de serlo, 

tampoco existe un impacto diferenciado en las mujeres, tampoco afectó 

desproporcionadamente a una mujer. 

--- De ahí que, ante la falta de tres de los elementos que configuran la violencia, que 

en el protocolo se señala y se refiere como indispensable, pues estos son los que 

otorgan la certeza de que se trata de una violencia en razón de género, pues como en 

el caso que se estudia, en lo que concierne al ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX, 

no ocurre.  

--- Por concluir este apartado, es dable decir que los hechos que pretenden hacer 

valer las quejosas a través del presente procedimiento administrativo sancionador, no 

se pudo acreditar que el ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX, se haya dirigido a las 

ciudadanas XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXX XXXXX y XXXXXX XXXXX 

XXXXX, discriminación a una mujer por ser mujer, que haya existido un trato diferente 

por ser mujer. 

--- B. Continuando con el estudio, se analizará lo concerniente al ciudadano XXXXXX 

XXXXX XXXXX, conforme a lo siguiente: 

--- I.- Por cuanto hace al elemento número uno, este se acredita, dado que la acción 

de las denunciantes, se da en el marco del ejercicio de un derecho político electoral 

de ser votado, en la vertiente del ejercicio y desempeño del cargo por el cual fueron 

electas las ciudadanas XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de regidora por el 

principio de representación proporcional, XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de 

Síndica Municipal, y XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de Segunda Regidora, 

todas del H. Ayuntamiento de Bochil, Chiapas, en el curso del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2018-2021, esto como lo señalan las quejosas y con las pruebas que 

aportaron en su escrito de queja, en el cual refiere que el ciudadano XXXXXX XXXXX 

XXXXX, en su calidad de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento citado, cargo que 

ostentó al momento de los hechos denunciados, no cumplió con sus atribuciones y 

obligaciones, como lo es, el permitirles el asistir a las sesiones de cabildo, el no 

permitirles el acceder a las oficinas donde deben de realizar sus actividades diarias 
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en el Ayuntamiento, el no proporcionar información de las cuentas públicas, en mismo 

sentido, el no darles el acceso a firmar los avances de las cuentas públicas, no 

permitirles firmar las actas de cabildo, no permitirle el tener acceso a la nómina del H. 

Ayuntamiento, no proporcionarles el presupuesto para el periodo 2021, en 

consecuencia, desconocen de los gastos y comprobaciones de las cuentas públicas 

de Ayuntamiento de Bochil, Chiapas, lo cual, con las pruebas aportadas por las 

quejosas, han mostrado que existe un conflicto entre ambos funcionarios públicos, por 

la rendición de cuentas y por la operatividad del citado ayuntamiento. 

--- II. Ahora bien, en relación al elemento dos, esta se configura, ya que de las 

pruebas aportadas por las quejosas, se observa que existen diferencias entre ambas 

partes, en cuanto a las reuniones de cabildo, a la rendición de cuentas, y las funciones 

a desempeñar en el H. Ayuntamiento de Bochil, Chiapas. 

--- III. Por su parte, el elemento tres también se configura, pues tales acciones dieron 

como resultado una afectación a la rendición de cuentas, a las labores que se 

desarrollan en las juntas de cabildo, ya que como se observa en las pruebas aportadas 

por las quejosas, de ellas se desprenden diversos documentos dirigidos al ciudadano 

XXXXXX XXXXX XXXXX, en su calidad de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 

de Bochil, Chiapas, así como a diversas áreas del citado ayuntamiento, por medio de 

la cual requieren diversa información atinente a las cuentas públicas, convocatorias y 

demás actividades atenientes al cabildo del citado ayuntamiento, debiendo como 

presidente realizar las acciones necesarias y suficientes para que se atendieran y se 

respondieran en tiempo y forma las peticiones realizadas por las denunciantes. 

--- IV. De igual forma el elemento cuatro se actualiza, ya que las acciones 

desplegadas por una parte las quejosas las ciudadanas XXXXXX XXXXX XXXXX, en 

su calidad de regidora por el principio de representación proporcional, XXXXXX 

XXXXX XXXXX, en su calidad de Síndica Municipal, y XXXXXX XXXXX XXXXX, en 

su calidad de Segunda Regidora, y por otra parte, el ciudadano XXXXXX XXXXX 

XXXXX, en su calidad de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Bochil, 

Chiapas, al no llevar a cabo sus sesiones de cabildo como se encuentra establecido 

en la normatividad del H. Ayuntamiento, así como, el no proporcionar las cuentas 

públicas, menoscaban y anulan el ejercicio de los derechos político-electorales de las 

quejosas, ya que el derecho a ser votado no se agota con la elección de los integrantes 

del citado Ayuntamiento, sino que ese derecho se amplía a desempeñarlo y ejercerlo, 

esto es a ser convocadas a todas y cada una de las sesiones cabildo que se celebran 
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en el Ayuntamiento y a participar en todos los asuntos relacionados al funcionamiento 

del mismo, como lo es las cuentas públicas, licitaciones, etc. 

--- V. Por último, en lo que hace al elemento cinco, se actualiza, pues en el caso a 

estudio, si bien es cierto, se advierte que las actoras manifiestan en su demanda, 

reclamos administrativos, financieros y faltantes de los mismos, el negarles el asistir 

a las sesiones de cabildo, el no permitirles el acceder a las oficinas donde deben de 

realizar sus actividades diarias en el Ayuntamiento, en mismo sentido, el no darles el 

acceso a firmar los avances de las cuentas públicas, no permitirles firmar las actas de 

cabildo, no permitirle el tener acceso a la nómina del H. Ayuntamiento, no 

proporcionarles el presupuesto para el periodo 2021, en consecuencia, desconocen 

de los gastos y comprobaciones de las cuentas públicas de Ayuntamiento de Bochil, 

Chiapas; también lo es que a todas luces se ha ejercido violencia política en razón de 

género, toda vez que las limita en dichas acciones y las a amedrentado de forma 

indirecta a través del personal de dicho ayuntamiento. 

--- 3). Después de haber sido analizado los actos reclamados, se puede llegar a la 

determinación, que todos los hechos denunciados, fueron dirigidos a las quejosas por 

el sólo hecho de ser mujeres, así mismo, es de señalar que existe un impacto 

diferenciado en las mujeres, por lo que se puede decir que afectó 

desproporcionadamente las denunciantes, en tal sentido es dable decir, que si bien la 

mayoría de los hechos denunciados son por hechos constitutivos administrativos 

(sesiones de cabildo, firma de las actas de cabildo, la cuenta pública, adquisiciones, 

nomina, rendición de cuentas ante el Órgano Superior del estado de Chiapas, etc.), 

por lo que se puede determinar con las pruebas aportadas por las actoras, que el 

denunciado, ha cometido las acciones de ocultar información, proporcionar 

información falsa, incompleta o imprecisa, con la intención de inducir al incorrecto 

ejercicio de sus atribuciones, asimismo se han realizado amenazas o intimidación a 

dichas funcionarias, teniendo como resultado el limitar o negar arbitrariamente el uso 

de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupan las 

ciudadanas XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXX XXXXX y XXXXXX XXXXX 

XXXXX, impidiendo el debido ejercicio del cargo en condiciones de igualdad, teniendo 

como resultado el que se les haya violentado la condición sexo-genérica de las 

denunciantes del género masculino, por último, es de señalarse, que las quejosas 

mencionaron en su escrito de queja, que no se les permitía acceder a las instalaciones 

del H. Ayuntamiento, tal como consta en la foja 7 siete del expediente. 



 
 
  

 
 

 

55 

 

--- Ahora bien, las quejosas en su escrito de queja, señalan que han sufrido diversas 

amenazas e intimidación, a través de interpósitas personas como lo es el personal 

que labora en dicho ayuntamiento, policía municipal, etc., de dichas manifestaciones, 

se desprende que estas son atribuibles al ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX, y toda 

vez que dicho denunciado no dio contestación al acuerdo de emplazamiento, ni aportó 

prueba alguna para desvirtuar los hechos denunciados en los dos momentos 

procesales para realizarlo, a pesar de haber sido debidamente notificado, es dable 

decir, que asume por cierto los hechos imputados hacia su persona, por ende puede 

decirse que es administrativamente responsable de los hechos denunciados por las 

ciudadanas XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXX XXXXX y XXXXXX XXXXX 

XXXXX. 

--- En este orden de ideas, también está involucrado el deber constitucional que tienen 

todas las autoridades, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos, así como prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los mismos. Es 

decir, tal como acontece con este Organismo Electoral local, es posible prevenir que 

se continúe con la comisión de conductas reprochables y, en su caso, cómo pueden 

servir para reparar las transgresiones cometidas. 

--- En ese sentido, ha sido criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, que al tratarse de actos de violencia basada en el género, como la emisión 

verbal de cierto tipo de amenazas, discriminación o groserías, estos hechos 

generalmente tienen cabida en espacios privados donde ocasionalmente sólo se 

encuentran la víctima y su agresor y, por ende, no se pueden someter 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, ya que se está ante la presencia de poner en confronta lo afirmado 

por el agresor con lo que aduce la víctima. 

--- Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación estableció, en la jurisprudencia 48/2016, cuyo rubro es VIOLENCIA 

POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES 

ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS 

ELECTORALES, que la violencia política contra las mujeres consiste en "todas 

aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se 

dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan 

desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus 

derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo".  
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--- En consecuencia, podemos llegar a la conclusión que los actos que las actoras 

aducen como violencia política de género, consistente en agresiones verbales, acoso, 

intimidación y amenazas, sí se realizan en el marco del ejercicio de los derechos 

político-electorales de las actoras, puesto que tienen lugar en el contexto del ejercicio 

del cargo. 

--- 4). Si bien es cierto, a toda mujer debe garantizarse el reconocimiento, goce, 

ejercicio y protección de todos los derechos humanos, entre ellos, los concernientes 

a sus derechos políticos, para acceder en igualdad de condiciones a las funciones 

públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de 

decisiones, los casos de violencia política por razón de género deben ser estudiadas 

y analizados particularmente, el marco jurídico vigente para resolver este asunto en 

específico es el siguiente: 

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

ARTÍCULO 20 Bis.- La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda 

acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro 

de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o 

menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias 

mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o 

actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de 

organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de 

precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. 

ARTÍCULO 20 Ter. - La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre 

otras, a través de las siguientes conductas: 

(…) 

IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a 

las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, 

con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus 

derechos; 

(…) 

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; 

(…) 
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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; 

XXI. … 

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 

Artículo 52 Bis. - La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, 

a través de las siguientes conductas: 

(…) 

IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a 

las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, 

con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus 

derechos; 

(…) 

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; 

(…) 

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 INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

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 de Instituciones y la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las siguientes: 

(…) 
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V. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, información falsa, 

incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones; 

(…) 

VIII. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a 

las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, 

con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus 

derechos; 

(…) 

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; 

(…) 

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. 

--- De estos artículos, se desprende no solo el reconocimiento a las mujeres del 

derecho a tener una vida libre de violencia en todas sus manifestaciones y, 

particularmente, en la vida democrática, también se marcan las pautas de actuación 

en relación con la prevención, atención, sanción y reparación de esta violencia, siendo 

que en la Constitución Federal se consagra en los artículos 1º y 4º y la obligación para 

las autoridades el impartir justicia y velar porque se prevengan, sancionen y reparen 

de manera adecuada las violaciones a los derechos político electorales de las mujeres. 

--- 5). Con base a lo anteriormente planteado, se puede decir que la violencia en el 

ámbito político es una realidad presente en nuestro país y afecta a mujeres y hombres. 

Sin embargo, es importante distinguir aquélla que se ejerce en contra de las mujeres 

cuando contiene elementos de género, para poder identificarla, hacerla visible y, en 

consecuencia, determinar tanto la forma en que deben actuar las autoridades, como 

el tratamiento a las víctimas y la reparación del daño, de lo contrario, se corre el riesgo 

de, por un lado, pervertir, desgastar y vaciar de contenido el concepto de violencia 

política contra las mujeres y por otro, perder de vista las implicaciones de ésta. Por 

tanto, tomando como referencia los estándares de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer y del Convenio del Consejo de Europa sobre 

Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, 
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es posible derivar dos elementos indispensables para considerar que un acto de 

violencia se basa en el género:  

--- A. Cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer. Es decir, cuando las 

agresiones están especialmente planificadas y orientadas en contra de las mujeres 

por su condición de mujer y por lo que representan en términos simbólicos bajo 

concepciones basadas en prejuicios.  

--- B. Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres o les afecta 

desproporcionadamente. Este elemento se hace cargo de aquellos hechos que 

afectan a las mujeres de forma diferente o en mayor proporción que a los hombres, o 

bien, de aquellos hechos cuyas consecuencias se agravan ante la condición ser mujer. 

--- En consecuencia, para identificar la violencia política en contra de las mujeres con 

base en el género, es necesario verificar que:  

--- a. El acto u omisión se dirige a una mujer por ser mujer, y que éste tiene un impacto 

diferenciado y/o afecta desproporcionadamente a las mujeres. Es decir, que las 

posibles agresiones estaban especialmente planificadas y orientadas por su condición 

de mujer y por lo que representan en términos simbólicos bajo concepciones basadas 

en prejuicios.  

--- b. El acto u omisión tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.  

--- c. Ocurra en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, o bien, en el 

ejercicio de un cargo público (sin importar el hecho de que se manifieste en el ámbito 

público o privado, en la esfera política, económica, social, cultural, civil, etc.; tenga 

lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, en 

la comunidad, en un partido o institución política).  

--- d. El acto u omisión puede ser simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, 

sexual y/o psicológico.  

--- e. 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.  

--- Estos puntos son una guía para determinar si se trata de un caso de violencia 

política contra las mujeres. Sin embargo, debido a la complejidad del tema, es 

necesario que cada caso se analice de forma particular para poder definir las acciones 
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que se tomarán y no dejar impunes los hechos. Si no se cumplen estos puntos quizá 

se trate de otro tipo de violencia, lo cual de ninguna manera le resta importancia al 

caso, simplemente, requerirá de otro tipo de atención y de la intervención de otras 

autoridades. 

--- Partiendo de las bases establecidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la de la Federación, en la Jurisprudencia 21/2018, del rubro 

“VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE SE ACTUALIZAN EN EL 

DEBATE POLÍTICO”, que se transcribe en seguida. 

Jurisprudencia 21/2018 

 

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL 

DEBATE POLÍTICO.- De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 6°, 

y 41, Base I, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 

del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, se advierte que para 

acreditar la existencia de violencia política de género dentro de un debate político, quien 

juzga debe analizar si en el acto u omisión concurren los siguientes elementos: 1. Sucede 

en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo 

público; 2. 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; 3. Es simbólico, verbal, 

patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico; 4. Tiene por objeto o resultado 

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

electorales de las mujeres, y 5. Se basa en elementos de género, es decir: i. se dirige a 

una mujer por ser mujer, ii. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; iii. afecta 

desproporcionadamente a las mujeres. En ese sentido, las expresiones que se den en el 

contexto de un debate político en el marco de un proceso electoral, que reúnan todos los 

elementos anteriores, constituyen violencia política contra las mujeres por razones de 

género. 

Sexta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

383/2017.—Actora: Delfina Gómez Álvarez.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral 

del Estado de México.—12 de julio de 2017.—Mayoría de seis votos.—Ponente: Janine 

M. Otálora Malassis.—Disidente. Mónica Aralí Soto Fregoso.—Secretarios: Marcela 

Talamás Salazar y Genaro Escobar Ambriz. 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-252/2018.—

Recurrente: Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad responsable: Comisión de 

Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.—11 de junio de 2018.—Unanimidad 

de votos.—Ponente: Janine M. Otálora Malassis.—Secretaria: Jessica Laura Jiménez 

Hernández. 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-250/2018.—

Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: 12 Consejo 

Distrital del Instituto Nacional Electoral en Puebla.—13 de junio de 2018.—Mayoría de seis 

votos.—Ponente: Felipe Alfredo Fuentes Barrera.—Disidente: Mónica Aralí Soto 

Fregoso.—Secretarios: Moisés Manuel Romo Cruz y Víctor Manuel Rosas Leal. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho, 

aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 

formalmente obligatoria. 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=VIOLENCIA,POLITICA
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=VIOLENCIA,POLITICA
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=VIOLENCIA,POLITICA
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=VIOLENCIA,POLITICA
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=VIOLENCIA,POLITICA
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=VIOLENCIA,POLITICA
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=VIOLENCIA,POLITICA
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=VIOLENCIA,POLITICA
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=VIOLENCIA,POLITICA
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2017/JDC/SUP-JDC-00383-2017.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2017/JDC/SUP-JDC-00383-2017.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/REP/SUP-REP-00252-2018.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/REP/SUP-REP-00250-2018.htm
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--- En consecuencia, al colmarse los cinco elementos ya analizados, se tiene por 

acreditada la Violencia Política en Razón de Género, por lo que a juicio de este 

Organismo Electoral local, resulta necesario que se declare la perdida de presunción 

del modo honesto de vivir y emitir una medida de reparación efectiva en el caso que 

nos ocupa. 

--- SEXTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 

--- El artículo 48 BIS, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida sin 

Violencia, se estableció que correspondería al Instituto Nacional Electoral, y a los 

Organismos Públicos Locales Electorales, en el ámbito de sus competencias, 

sancionar, de acuerdo con la normatividad aplicable, las conductas que constituyen 

violencia en contra de los Mujeres en razón de género.  

--- A). En este contexto, se analizará primeramente lo que se refiere al ciudadano 

XXXXXX XXXXX XXXXX, a las presuntas responsabilidades que le imputan las 

ciudadanas XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXX XXXXX y XXXXXX XXXXX 

XXXXX, en tal sentido y toda vez como ya se estudió en considerando QUINTO, 

numeral 2, inciso A), se observa que no se acreditó que dicha persona haya realizado 

Violencia Política en Razón de Género, puesto que de las pruebas aportadas por las 

quejosas como las aportadas por el denunciado, no se tuvieron los elementos 

necesarios y suficientes para acreditar los cinco elementos constitutivos de violencia 

política en razón de género conforme a la Jurisprudencia 21/2018, sostenida por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

--- B). Ahora bien, por cuanto hace a ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX, en su 

calidad de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Bochil, Chiapas, cargo que 

ostentó al momento de los hechos denunciados, como se estudió en el considerando 

QUINTO, numeral 2, inciso B), ha quedado acreditada plenamente la comisión de la 

infracción y la responsabilidad del denunciado, por lo que se procederá a determinar 

el tipo de sanción a imponer, para lo cual se atenderá lo dispuesto en los artículos 7 y 

11, de los Lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y 

conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia 

Política Contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral. 

--- El artículo 7 y 11, de los Lineamientos para la integración, funcionamiento, 

actualización y conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en 

Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto 

Nacional Electoral, establece las sanciones aplicables por conductas previstas en el 
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artículo 52 Bis, 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. 

--- Por su parte, 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 

irregularidad, esta autoridad electoral para fijar la sanción correspondiente, debe 

tomar en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta.  

--- Calificación de la falta  

• Así, para calificar debidamente la falta, se deben valorar los siguientes 

elementos:  

a. Tipo de infracción  

b. Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)  

c. Singularidad o pluralidad de la falta  

d. Circunstancias de tiempo, modo y lugar de la infracción  

e. Comisión dolosa o culposa de la falta  

f. Reiteración de infracción o vulneración sistemática de las normas  

g. Condiciones externas  

h. Medios de ejecución  

--- Al respecto, en el caso concreto se presentan las siguientes circunstancias:  

--- a. Tipo de infracción. A este efecto, es necesario precisar que las normas 

transgredidas por el ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX, son los artículos 18, 20 Bis, 

20 Ter, fracciones XVI, XVII, XX, y XXII, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia; y 52, Bis, de la Ley de Desarrollo Constitucional para la 

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

de Chiapas. 

--- Regulación que establece la obligación de abstenerse realizar u omitir actos que 

constituyan violencia política en razón de género y evitando con tales conductas u 

omisiones vulnerar la normativa electoral en el Estado de Chiapas. En todo caso, los 
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sujetos obligados, deberán evitar conductas que se traduzcan en ejercer violencia 

física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en 

ejercicio de sus derechos políticos; 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; ocultar información con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el 

desarrollo de sus funciones y actividades; y 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. 

--- Así, se estima que la finalidad de los preceptos mencionados, consiste en 

garantizar su cumplimiento. 

--- En el caso concreto, quedó demostrado que el denunciado realizó acciones y 

omisiones tendentes a la vulneración de tales preceptos, al amenazar, acosar, 

intimidar e impedir que las funcionarias públicas municipales denunciantes realizaran 

sus actividades que tienen asignadas en los cargos de Regidora por el principio de 

representación proporcional, Síndica Municipal y Segunda Regidora, todas del H. 

Ayuntamiento de Bochil, Chiapas, negándoles los insumos necesarios, para poder 

desempeñar bien el cargo público que ostentan las denunciantes, vulnerando lo 

dispuesto en los citados artículos y con ello incumplió disposiciones de la normatividad 

electoral. 

--- b. Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas). Las 

disposiciones referidas en el apartado que antecede, sustentan la garantía de respeto 

absoluto a las disposiciones en materia electoral. 

--- En el caso, las normas antes enunciadas fueron violentadas porque los ciudadanos 

denunciados amenazaron, intimidaron e impidieron que las funcionarias públicas 

municipales denunciantes realizaran sus actividades que tienen asignadas en los 

cargos de Regidora por el principio de representación proporcional, Síndica Municipal 

y Segunda Regidora, todas del H. Ayuntamiento de Bochil, Chiapas, negándoles los 

insumos necesarios, para poder desempeñar bien el cargo público que ostentan las 

denunciantes, de misma forma realizar intimidación al interior del H. Ayuntamiento, 

agresiones verbales y amenazas, las cuales no fueron desvirtuadas en su momento 

procesal oportuno. 
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--- Es decir, los preceptos normativos aludidos tienden a preservar el principio de 

legalidad en el cumplimiento de la normativa electoral, garantizando con ello que las 

mujeres tengan acceso al ejercicio a cargos públicos y a una vida libre de violencia en 

condiciones de igualdad y de equidad, y en específico, que acaten las órdenes que la 

autoridad competente les impone en ejercicio de sus atribuciones. 

--- c. Singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. Al respecto, cabe señalar 

que no obstante haberse acreditado la violación a lo dispuesto en los artículos de la 

Carta Magna, la ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

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

Libre de Violencia para las Mujeres, del Estado de Chiapas, vigentes, por las 

conductas ya precisadas cometidas por parte del ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX, 

ello implica una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que en el 

caso tales conductas, actualizan primero el incumplimiento de las disposiciones a la 

normatividad electoral, precisamente en su vertiente de violencia política en razón de 

género. 

--- d. Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción. Ahora bien, para 

llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse 

conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:  

--- Modo. La irregularidad atribuible al denunciado XXXXXX XXXXX XXXXX, consistió 

en haber realizado acciones como lo son las amenazas, acosó, intimidación e impidió 

que las funcionarias públicas municipales denunciantes realizaran sus actividades que 

tienen asignadas en los cargos de Regidora por el principio de representación 

proporcional, Síndica Municipal y Segunda Regidora, todas del H. Ayuntamiento de 

Bochil, Chiapas, negándoles la información requerida de los gastos erogados por 

dicho cabildo, no proporcionar los registros de nómina, así como los insumos 

necesarios, para poder desempeñar bien el cargo público que ostentan las 

denunciantes. 

--- Tiempo. De conformidad con las constancias que obran en autos, transcurrió al 

menos de forma continua del 04 cuatro de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, hasta 

la presente fecha que termino su encargo, ya sea por procedimientos penales 

anteriores a la conclusión de su encargo, y permanecen realizándose hasta la 

presente fecha. 

--- Lugar. En el Municipio de Bochil, Chiapas, municipio del cual el ciudadano 

XXXXXX XXXXX XXXXX, es el Presidente Municipal del H Ayuntamiento de Bochil, 
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Chiapas, cargo que ostentó al momento de los hechos denunciados, y en donde se 

realizaron las conductas reprochables, que motivó la denuncia y la adopción de 

medidas cautelares. 

--- e. Comisión dolosa o culposa de la falta. Se considera que en el caso sí existió 

por parte del ciudadano denunciado, en su calidad de presidente municipal, la 

comisión dolosa de la infracción referida con antelación, los artículos 18, 20 Bis, 20 

Ter, fracciones XVI, XVII, XX, y XXII, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia; 52, Bis, Fracción XVII, de la Ley de Desarrollo Constitucional 

para la Igual de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del 

Estado de Chiapas; 281, numeral 1, inciso b); que deberán los funcionarios y todo 

sujeto obligado en acatamiento de las Leyes Electorales. 

--- Lo anterior es así, ya que del análisis de los elementos que obran en autos, se 

advierte que los denunciados tenían pleno conocimiento de que debía dar 

cumplimiento a la norma establecida, sin que así lo hiciera, más aún queda 

demostrado su desacato a la normatividad, toda vez que no dio contestación en tiempo 

y forma al acuerdo de emplazamiento, mucho menos que asistieran a la audiencia de 

pruebas y alegatos a la que fueron citados, a pesar de haber sido debidamente 

emplazados y notificados, alegando situaciones que en nada les favorece para 

desvirtuar los hechos que se les imputan o atribuyes, por ende es dable decir que 

dichos ciudadanos envestidos de la autoridad que les fue conferida, no dieron 

cumplimiento a la normativa electoral en su vertiente de violencia política en razón de 

género. 

--- f. Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas. Se 

estima que la conducta infractora se cometió de manera reiterada y sistemática, pues 

como se acreditó, los ciudadanos son administrativamente responsables, al no dar 

cumplimiento a la norma impuesta para su cumplimiento y su conducta de acción de 

omisión se prolongó en el tiempo, ya que existan elementos de convicción en el 

expediente que lleven a concluir que la conducta se ha realizó en repetidas ocasiones.  

--- g. Condiciones externas (contexto fáctico), y Medios de ejecución. Como ha 

quedado expuesto, la materia del procedimiento consiste en las infracciones previsto 

y sancionado en el artículo 287, numeral 1, fracciones V y VI, y numeral 3, con relación 

a los artículos 18, 20 Bis, 20 Ter, fracciones XVI, XVII, XX, y XXII, de la Ley General 

de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 52, Bis, Fracción XVII, de la 

Ley de Desarrollo Constitucional para la Igual de Género y Acceso a una Vida Libre 

de Violencia para las Mujeres del Estado de Chiapas; 87 numeral 1, fracciones III, IV, 
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V, XV, y XVIII, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por amenazar, 

acosar, intimidar e impedir que las funcionarias públicas municipales denunciantes 

realizaran sus actividades que tienen asignadas en los cargos de Regidora por el 

principio de representación proporcional, Síndica Municipal y Segunda Regidora, 

todas del H. Ayuntamiento de Bochil, Chiapas, así como el de negarles los insumos 

necesarios, para poder desempeñar bien el cargo público que ostentan las 

denunciantes. 

--- Se llega a la conclusión anterior, de conformidad tomando en consideración los 

criterios sostenidos por la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación quien ha determinado que para tener actualizada la infracción debe 

atender a los elementos siguientes:  

--- a) Elemento personal. Se colma cuando en el contexto de los hechos y de las 

pruebas que obran en autos, se advierte elementos que hacen plenamente 

identificable al servidor público que realizó las transgresiones a la normatividad en su 

vertiente de Violencia Política en razón de Género, esto es, el ciudadano XXXXXX 

XXXXX XXXXX, en su calidad de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Bochil, 

cargo que ostentó al momento de los hechos denunciados.  

--- b) Elemento objetivo. Exige el análisis del contenido de los hechos denunciados, 

para determinar si de manera efectiva revela violencia política en razón de género 

susceptible de actualizar las hipótesis normativas vulneradas. 

--- Lo anterior ha quedado expuesto y debidamente acreditada la vulneración en el 

artículo 287, numeral 1, fracciones V y VI, y numeral 3, con relación a los artículos 18, 

20 Bis, 20 Ter, fracciones XVI, XVII, XX, y XXII, de la Ley General de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 52, Bis, Fracción XVII, de la Ley de Desarrollo 

Constitucional para la Igual de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para 

las Mujeres del Estado de Chiapas; 87 numeral 1, fracciones III, IV, V, XV, y XVIII, del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, por amenazar, acosar, intimidar e impedir que 

las funcionarias públicas municipales denunciantes realizaran sus actividades que 

tienen asignadas en los cargos de Regidora por el principio de representación 

proporcional, Síndica Municipal y Segunda Regidora, todas del H. Ayuntamiento de 

Bochil, Chiapas, negándoles los insumos necesarios, para poder desempeñar bien el 

cargo público que ostentan las denunciantes. 
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--- c) Elemento temporal. De conformidad con las constancias que obran en autos, 

transcurrió al menos de forma continua del 04 cuatro de diciembre de 2018 dos mil 

dieciocho, hasta la conclusión de su cargo. 

--- SÉPTIMO. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 

--- Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar 

apropiadamente la sanción, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:  

a. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra  

b. Reincidencia  

c. Sanción a imponer  

--- a. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra. En el presente 

caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la conducta 

debe calificarse con una falta ordinaria, ya que, como se explicó en líneas 

precedentes, el ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX, incumplió de manera dolosa y 

reiterada, vulnerando lo establecido en artículos 18, 20 Bis, 20 Ter, fracciones XVI, 

XVII, XX, y XXII, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia; 52, Bis, Fracción XVII, de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igual 

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

Chiapas; 87 numeral 1, fracciones III, IV, V, XV, y XVIII, del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, por amenazar, acosar, intimidar e impedir que las 

funcionarias públicas municipales denunciantes realizaran sus actividades que tienen 

asignadas en los cargos de Regidora por el principio de representación proporcional, 

Síndica Municipal y Segunda Regidora, todas del H. Ayuntamiento de Bochil, Chiapas, 

negándoles información e insumos necesarios, para poder desempeñar bien el cargo 

público que ostentan las denunciantes. 

--- Asimismo, es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener 

como una de sus finalidades el que resulte 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.  
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--- b. Reincidencia. No existen antecedentes en los archivos de esta institución 

tendentes a demostrar que el ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX, haya incurrido 

anteriormente en una falta de esta naturaleza, siendo el presente asunto el primer 

precedente del denunciado, en que queda acreditado que infringieron la normativa 

electoral en su vertiente de Violencia Política en Razón de Género. 

Respecto al tema resulta aplicable la tesis de Jurisprudencia 41/2010 de rubro y texto:  

“REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU 

ACTUALIZACIÓN”. De conformidad con los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en los artículos 355, párrafo 

5, inciso e), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 26.1 del 

Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, los 

elementos mínimos que la autoridad administrativa electoral debe considerar a fin de tener 

por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción, son: 1. El ejercicio o 

período en el que se cometió la transgresión anterior, por la que estima reiterada la 

infracción; 2. La naturaleza de las contravenciones, así como los preceptos infringidos, a 

fin de evidenciar que afectan el mismo bien jurídico tutelado, y 3. Que la Resolución 

mediante la cual se sancionó al infractor, con motivo de la contravención anterior, tiene el 

carácter de firme.  

--- c. Sanción a imponer. En el caso a estudio, las sanciones que se pueden imponer 

al ciudadanos XXXXXX XXXXX XXXXX, son las que se encuentran especificadas en 

el artículo 11, primer párrafo inciso a), de los Lineamientos para la integración, 

funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de Personas 

Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género 

del Instituto Nacional Electoral, mismo que establece lo siguiente:  

“Artículo 11. Permanencia en el Registro 

En caso en que las autoridades electorales competentes no establezcan el plazo en el que 

estarán inscritas en el Registro las personas sancionadas en materia de violencia política 

contra las mujeres en razón de género, se estará a lo siguiente: 

a) La persona sancionada permanecerá en el registro hasta por tres años si la falta fuera 

considera como leve; hasta cuatro años si fuera considerada como ordinaria, y hasta 

cinco años si fuera calificada como especial; ello a partir del análisis que realice la UTCE 

respecto de la gravedad y las circunstancias de modo tiempo y lugar.” (sic) énfasis añadido 

--- Ahora bien, para determinar la sanción a imponer en este asunto, debe tenerse 

presente que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia y 

los Lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del 

Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra 

las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral, confiere a la 
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autoridad electoral, arbitrio para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, 

aquél que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que a su vez, 

sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona física o moral 

realicen una falta similar.  

--- En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una 

potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se 

actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma 

en cuenta que la ley electoral no determina pormenorizada y casuísticamente, todas 

y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo 

establece las condiciones genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la 

autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el 

monto de la misma.  

--- Cabe precisar que ha sido criterio reiterado de esta autoridad, el manejo de tres 

modalidades de gravedad atendiendo al tipo de infracción, las cuales, dependiendo 

de la intensidad de la falta, equivalen a imponer una sanción mayor o menor, según 

sea el caso, conforme al catálogo establecido en la normativa electoral.  

--- Así las cosas, la conducta en que incurrieron los sujetos infractores en este 

procedimiento, se han calificado como ORDINARIA, ya que incumplieron la ley 

comicial local, realizando conductas de violencia política contra las mujeres en razón 

de género, como se ha estudiado en el presente considerando. 

--- En consecuencia se ordena realizar el registro del ciudadano XXXXXX XXXXX 

XXXXX, en el Registro de personas sancionadas en materia de Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de Género, como en el siguiente considerando se 

estudiara. 

--- OCTAVO. DECLARACIÓN DE LA PERDIDA DE PRESUNCIÓN DEL MODO 

HONESTO DE VIVIR. 

--- El modo honesto de vivir, ha sido definido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación como el requisito de elegibilidad de quien aspire a 

la reelección inmediata en un cargo público, que consiste en respetar los principios 

del sistema democrático mexicano, como son la no violencia y la prohibición de 

violencia política por razón de género. 

--- De ahí que, la acreditación de una conducta que vulnere un principio estructural 

como la prohibición de violencia política por razones de género, acorde con las 
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circunstancias de cada caso, derrota la presunción de mantener un modo honesto de 

vivir. 

--- Por lo que, acorde con lo establecido por el propio Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación y con una interpretación sistemática, funcional y 

consecuencialista del artículo 34, de la Constitución Federal, el modo honesto de vivir 

como requisito de elegibilidad de quien aspire a la reelección inmediata en un cargo 

público, implica que, en el desempeño de éste, debe observar la prohibición de 

violencia política por razón de género, por tanto quien resulte responsable, como en 

el presente caso ocurre, por la comisión de violencia política en razón de género, debe 

como consecuencia tener por perdido el modo honesto de vivir, entendido este como 

las condiciones establecidas constitucional y legalmente que una persona debe 

cumplir para poder ocupar un cargo de elección popular. 

--- Por tanto, los requisitos de elegibilidad tienen como finalidad ser garantes del 

principio de igualdad al tiempo que regulan el ejercicio del derecho al sufragio pasivo. 

--- Entre los requisitos de elegibilidad para ocupar cargos públicos en el Estado de 

Chiapas, como se destaca, está el relativo a contar con un modo honesto de vivir, el 

cual, en principio, se presume, salvo prueba en contrario que acredite la existencia de 

una conducta reprochable, por ser contraria al orden social y al sistema democrático. 

--- Ahora bien, es importante destacar que la comisión de un ilícito, si bien puede 

demostrar la falta de un modo honesto de vivir, ello en modo alguno se podría 

considerar en forma permanente o indefinida temporalmente. 

--- En efecto, se debe considerar que el modo honesto de vivir, como requisito de 

elegibilidad, queda desvirtuado mientras la conducta se comete y, en su caso, se 

sanciona y repara, por tanto, es de considerarse que al resultar responsable el 

ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX, por la comisión de los ilícitos denunciados, 

estos, han perdido el requisito de elegibilidad para ocupar cargos públicos de elección 

popular, condición que no puede subsistir de manera permanente, por lo que a juicio 

de esta autoridad, debe fijarse la temporalidad en que dicha perdida debe permanecer 

con forme a lo establecido en el artículo 11, primer párrafo inciso a), de los 

Lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del 

Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra 

las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral, dicha perdida del 

modo honesto de vivir debe permanecer por un tiempo de CUATRO AÑOS, conforme 

al estudio realizado en el considerando de individualización de la sanción, debiéndose 



 
 
  

 
 

 

71 

 

girar atento oficio a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Participación 

Ciudadana de este Instituto, para que tenga conocimiento de tal determinación, y a la 

Unidad de Técnica de Vinculación con INE, de este Instituto, para que lo haga de 

conocimiento del Instituto Nacional Electoral, una vez que la resolución no haya sido 

impugnada o cuando la autoridad competente le notifique mediante resolución o 

sentencia firme o ejecutoriada. 

--- Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U E L V E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

--- PRIMERO. Se declara FUNDADA la queja tramitada por las ciudadanas XXXXXX 

XXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXX XXXXX y XXXXXX XXXXX XXXXX, por acreditarse 

plenamente la Violencia Política en Razón de Género, conforme a lo establecido en 

las infracciones previstas y sancionadas en el artículo 287, numeral 1, fracciones V y 

VI, con relación a los artículos 18, 20 Bis, 20 Ter, fracciones III, VI, IX, XI, XVIII, XX y 

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

Bis, Fracción XVII, de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igual de Género y 

Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado de Chiapas. 

--- SEGUNDO. Por cuanto hace al ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX, NO se 

acredita la Violencia Política por Razón de Género, de conformidad con lo estudiado 

en el considerando QUINTO, numeral 2, incisos A), y SEXTO, inciso A), de la presente 

resolución. 

--- TERCERO. En lo que concierne al ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX, se acredita 

su responsabilidad por haber realizado actos de Violencia Política en Razón de 

Género, conforme a lo establecido en las infracciones previstas y sancionadas en el 

artículo 287, numeral 1, fracciones V y VI, con relación a los artículos 18, 20 Bis, 20 

Ter, fracciones III, VI, IX, XI, XVIII, XX y XXII, de la Ley General de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 52, Bis, Fracción XVII, de la Ley de Desarrollo 

Constitucional para la Igual de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para 

las Mujeres del Estado de Chiapas, tal como consta en el considerandos QUINTO, 

numeral 2, incisos B), SEXTO, inciso B), en consecuencia se DECLARA LA PERDIDA 

DE LA PRESUNCIÓN DEL MODO HONESTO DE VIVIR, requisito de elegibilidad 

para ocupar cargos públicos de elección popular, condición que no puede subsistir de 

manera permanente, por lo que a juicio de esta autoridad, se fija la temporalidad 

consistente en CUATRO AÑOS, en el que dicha perdida debe permanecer, 

debiéndose girar atento oficio a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y 
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Participación Ciudadana de este Instituto, y a la Unidad Técnica de Vinculación con 

INE, de este Instituto, para que lo haga de conocimiento del Instituto Nacional 

Electoral, una vez que la resolución no haya sido impugnada o cuando la autoridad 

competente le notifique mediante resolución o sentencia firme o ejecutoriada, para 

efectos del registro del ciudadano XXXXXX XXXXX XXXXX en el sistema para el 

Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política 

Contra las Mujeres en Razón de Género, en términos del punto de acuerdo Tercero 

de los Lineamientos emitidos para esos efectos mediante acuerdo INE/CG269/2020, 

conforme a lo establecido en el Considerando SÉPTIMO y OCTAVO, en cuanto haya 

causado estado la presente resolución. 

--- CUARTO. Notifíquese personalmente a las partes en los domicilios señalados en 

autos. 

--- QUINTO. Hágase del conocimiento al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, a 

fin de dar cumplimiento a la resolución emitida en el expediente 

TEECH/RAP/053/2021 y su acumulado TEECH/RAP/054/2021. 

--- SEXTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, para que una vez 

aprobada por el Consejo General, publique la presente resolución en una versión 

pública atendiendo a la protección de datos personales del servidor público y al 

principio de máxima publicidad. 

SÉPTIMO.  Una vez que se declare firme la presente resolución, se ordena archivar 

el asunto como 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 DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LA CIUDAD DE 

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. 

EL C. CONSEJERO PRESIDENTE   EL C. SECRETARIO 
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DEL CONSEJO GENERAL 

OSWALDO CHACÓN ROJAS 

DEL CONSEJO GENERAL 

MANUEL JIMÉNEZ DORANTES 
 


