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El escrito de queja en lo.que interesa dice lo siguiente: 

··· 11. CONTENIDO DE LA QUEJA. 

queja en contra del ciudadano Jorge Alberto Ceballos Hernández, y de la ciudadana 

Marcela Avendaño Gallegos, esta última en su calidad de regidora plurinominal del 

citado ayuntamiento, por hechos que pudieran constituir violencia política contra las 

mujeres en razón de género en contra de su persona. 

El veintiocho de enero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido en la Oficialía 

de Partes del Instituto, a las 14:55 catorce horas con cincuenta y cinco minutos, el 

••• l. ESCRITO DE QUEJA. 

R E S U L T A N D O: 

··· VISTO el estado procesal que guardan las constancias que integran el expediente 
al rubro citado, y 

INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas; a 05 cinco de abril de 2022 dos mil veintidós. 

N CONTRA DEL CIUDADANO JORGE 
ALBERTO CEBALLOS HERNÁNDEZ, EN SU CALIDAD DE PERIODISTA Y DE LA 
CIUDADANA MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS, EN SU CALIDAD DE 
REGIDORA PLURINOMINAL DEL CITADO MUNICIPIO, POR LA SUPUESTA 
COMISIÓN DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE 
GÉNERO. 

DENUNCIADOS: JORGE ALBERTO CEBALLOS 
HERNÁNDEZ Y MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS. 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

EXPEDIENTE: IEPC/PE/Q/VPRG/MFDM/006/2022 

DENUNCIANTE: - 
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Minuto Acusación Emisor 
"Los recursos que han 

llegado a Catazajá no se 
02:41 han ejecutado de la mejor Marce/a Avendaño 

manera, de forma Gallegos 
transparente, no hay 
rendición de cuenta" 

"Nos ha llegado 
informacián desde 

Catazajá, perdona por 
Jorge Alberto Ceballos 04:22 interrumpirte, de que no 

hay transparencia en el Hernández 
manejo de recursos 

públicos de esta pareia se 

• Por otro lado, a partir del min 28: 12 a 28: 33 se puede observar como el C. Jorge Alberto 
Ceba/los Hernández, insulta a la población ceiezejense y los incita al repudio a la 
suscrita, mismo que se puede constatar en el siguiente cuadro: 

• Con fecha 21 de enero del 2022,. en la página de Facebook denominada "Estar Tv", de 
la sección "El Podcast" se observa a los denunciados formando parte de una transmisión 
en vivo, en la que a partir del minuto 2:23 al minuto 29:46 se observa de manera conjunta 
a los CC. Marce/a Avendaño Gallegos y Jorge Alberto Ceba/los "Heméndez, realizar 
calumnias sobre la suscrita. 

https:llm. facebook.com!storv.php?story fbid=358241289055760&id= 102068889127548 
6&m entstream source=timeline&anchor composer=fa/se 

Se hace el señalamiento directo de que el C. Jorge Alberto Ceba/los Hernández, y la C. 
Marce/a Avendaño Gallegos el pasado 21 de enero del presente año, realizo una 
transmisión en vivo, cuya finalidad fue la de difamarme, menospreciar mi capacidad para 
ocupar el cargo de presidenta municipal, denigrarme, y atacarme mediáticamente, 
generando discursos de odio y estereotipos de género, incitando a la violencia, las cuales 
dichas conductas resultan ser violeionos de mis derechos político electora/es, de tal 
forma que se configura violencia política en razón de género y atenta contra mi 
integridad, generando desestabilidad en la actual administración del ayuntamiento de 
Catazajá. Chiapas. 
Lo anterior toda vez que, el 21 de enero pasado de 2022, por medio de la página de 
Facebook con nombre Estar Tv, se difundieron y realizaron hechos calumniosos 
que atacan directamente la integridad moral, reputación, valores, dignidad, salud 
mental de mi persona, el cual se pueden constatar a través de la siguiente liga: 

"(. .. .) ..... 

INSTITUTO DE ELECEIONESY PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
CHIA'.PAS 
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09:15 Jorge Alberto Ceba/los 
Hernández 

para que dejen hacerle 
daño a Cataza 'á?" 

"No porque José Luis Jorge Alberto Ceballos 09:38 porque el no es nada ... 
pero el es el que gobierna" Hernández 

Para que tu puedas vía 
libre en el ayuntamiento de 

Jorge Alberto Ceballos 09:46 Catazajá, con el que tienes 
que concertar es con el Hernández 

eluche" 

"No está la Presidenta, la 
Marcela Avendaño 13:29 Presidenta no llega a 

Gallegos trabajar" 
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Marcela Avendaño 
Gallegos 

Marcela Avendaño 
Gallegos 

Jorge Alberto Ceballos 
Hernández 

"Se quieren escudar de que 
no es cacicazgo, pero 

¿cómo le llamamos? Si 
hacemos mal uso de los 

ósea, 
imagínense en una solo 
lanilla ella el es oso" 

" .... Pues sí, yo lo puedo 
también reiterar y decir, 

que por una familia que ha 
venido ya de cuatro 
periodos con el de 

ahora .... en 2015, al2018 la 
ho 

"Es un cacicazgo, vamos a 
llamarlo, vamos a ponerle 

punto sobre 
la ... (inaudible), la pare;a" 

yla 
información es en el sentido 

de que los recursos 
públicos se utilizan a libre 

albedrio de la pareja 
obernante" 

08:24 

07:23 

7:18 
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Aunado a lo expuesto, hay que fijar la atención en que todo lo emitido por los sujetos 
denunciados son meramente argumentos sin sustento veraz, es decir, en ninguna parte 
de la trasmisión refieren algún tipo de documental o cualquier otro elemento de 
convicción ni mucho menos, exhiben elemento alguno que acredite su dicho, y solo 
tienen como finalidad confundir a la población de Catazajá, además de poner en 
entredicho mi capacidad para desempeñar el cargo que actualmente ocupo tan solo por 
el hecho de ser mujer, esto arque en reiteradas ocasiones los sujetos denunciados 
aseveran que quien ••••••••lli•lllllllllililllllllllllllÍIÍlllllilllllllliil 
dejando en claro los comentarios machistas, que demeritan no solo 

Cabe resaltar que en dicha publicación también afirman que ha habido una falta de 
interés y apoyo a las comunidades y barrios de Catazajá de mi parte, al igual de 
desinterés en ejercer mis funciones como y que no he presentado 
egresos del ayuntamientb municipal sin comprobar transparencias públicas *Sic, 
afirmaciones que resultan ser falsas, ya que siempre he estado al pendiente y apoyando 
a mi municipio y sus habitantes, de igual modo he presentado cuentas claras de mi 
gestión al frente del ayuntamiento y siempre comprobando con transparencia, por lo que 
las difamaciones realizadas atentan contra mis principios y me agreden y dañan 
psicológica y emocionalmente, pues lo hacen con el ánimo de 
lastimar y causar un daño irrep.arable a mi honra e integridad. 

"Si me demandan es como 
cuando le gritas al ladrón 

ladrón y el que esta 
gritando es el ladrón" 

28:49 

Video en el que a todas luces fue organizado para denigrar y calumniar a la promovente 
y poner en tela de juicio mi trabajo, mi honra y mi integridad diciendo que mi trabajo 
como presidenta municipal es producto de un "cacicazgo"; pues usan mi persona como 
ejemplo de Cacicazgo y Corrupción, y a lo largo de toda la nota me señalan, tanto a mí 
como a mi esposo, como los culpables principales de supuestas irregularidades de la 
administración de Catazajá de los últimos años. 

"los perros y los gatos 
abren los ojos a los 15 días, 
y los de tu di la palabra ... 
dilo, eres el que te atreve a 

decirlo, y los pendejos 
'amás." 

28:14 

Jorge Alberto Ceballos 
Hernández 

"Te lo digo yo con todas las 
letras, lo que veo yo esque 

estas robando dinero. 11 

18:33 

Jorge Alberto Ceballos 
Hernández 

"Se gastaron ese mes 
$11,853.52 centavos ... que 

no fue explicado 11 

16:09 

Jorge Alberto Ceballos 
Hernández 

"Nos dijeron en octubre 
que no hubo dinero" 

15:55 

Marce/a Avendaño 
Gallegos 

Marcela Avendaño 
Gallegos 

Jorge Alberto Ceballos 
Hernández .. 

Marcela Avendaño - "Se cambió los poderes 
prácticamente a su pueblo" 

13:45 

Oroonlsrno 
Público 
local 
Electorol 

.·:-.-:-:. 

IEPI: ~.i~f '«. 
iNSITTUTO DE ELEC(iOHE-S V PARTICll'Í\C!6)l CIUOAOANA 

C·HIAPAs. 



5 

De mismo modo es aplicable el artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos los cuales prevén 
que el ejercicio del derecho de libertad de expresión no puede estar sujeto a previa 
censura sino a responsabilidades ulteriores, /as que deben estar expresamente fijadas 
por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de 
los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 
públicas. Asimismo, prohíben toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del 
odio nacional, racial o religioso, que constituyan incitaciones a la violencia u otra forma 
de discriminación, por lo cual solicito que se le ordene el retiro de todas las 
publicaciones, videos y demás actos que versen en mi contra como medida 
cautelar". (Sic) 

Es importante hacer ~nfasis en que la intención de hacer dicho comentario es el de incitar 
a la comunidad a la violencia y mal informarlos, pues estos actos no afectan únicamente 
a mi persona, sino también a mi esposo, por lo que pido se tomen las medidas 
correspondientes para frenar y sancionar este tipo de actos. 

De ahí que, también he estado siendo víctima de violencia política en razón de género, 
a través de diversos medios de comunicación con toda la intención de afectarme, puesto 
que como ya mencioné anteriormente, abusan de decir que por ser mujer necesito el uso 
del presupuesto del ayuntamiento para comprar votos, que con estas compras he llevado 
un "cacicazgo" con mi esposo y que con el que se tiene que tratar o hablar respecto 
alguna decisión del municipio para poder tener "vía libre en Catazajá" es con el "Peluche" 
seudónimo por et que se refieren a mi esposo, argumentando que él es quien gobierna 
y toma decisiones en et municipio, señalando que yo no tengo la capacidad para 
gobernar a pesar de ••••••••••• 

(. .. ) 

Por tanto, es indudable la participación y colaboración del C. Jorge Alberto Ceba/los 
Hernández y la C. Marce/a Avendaño Gallegos, pues son coincidentes en la realización 
de violencia política y en razón de género, puesto que ponen en duda mi actuar al frente 
del H. Ayuntamiento, si bien es cierto tienen derecho a hacer críticas y denuncias 
públicas, también estas deben de estar acompañadas de pruebas, puesto que no 
hacerlo, se tipifica como ataques a la moral y buena fama publica, de la que he sido 
víctima y que además se encuentra establecido en los artículos 20 Bis, fracciones 1 y 
VIII de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; 20 Bis y 20 ter incisos VIII y IX, 
XVI de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia", (sic) 

Es por todo lo antes expuesto que, he sido víctima de violencia política en razón de 
género por parte de /os C. Jorge Alberto Ceba/los Hernández y Marce/a Avendaño 
Gallegos toda vez que se ve afectado mi desarrollo en la escena política y publica, del 
mismo modo, está en riesgo mi integridad, ya que es notable la intención de menoscabar 
y anular el reconocimiento y goce de mis derechos políticos electorales, violaciones que 
han sido perpetuados de forma continua y sistemática, cayendo en comentarios 
estereotipados, y dados a la información falsa, lo que me afecta emocional y 
psicológicamente, al ponerse en duda mi dignidad y honorabilidad, al igual que la 
dignidad de mi esposo, ya que a este lo señalan como una persona que puede ser capaz 
de cualquier cosa y que está detrás de todas /as decisiones que tomo en mi calidad de 
presidenta municipal, cuestiones falsas y que solo se argumentan en función de crear 
discordia en la población de Catazajá. 
Es de destacarse, que hasta el día de hoy la transmisión en vivo de Facebook antes 
mencionada ha tenido un impacto ante la sociedad pues ha logrado obtener 28 
reacciones, 15 comentarios y ha sido compartido 53 veces. 

me afectan en el ámbito personal, sino también en el laboral, toda vez que la referida 
denunciada en previas ocasiones ha utilizado a gente del medio periodístico para hacer 
diversas aseveraciones sin sustento y denigrando mi encargo, siendo dichas argumentos 
expuestos de forma pública y difusión masiva en contubernio con gente que alegando 
una supuesta libertad periodística se hacen alegaciones que incitan al odio y ponen en 
entredicho la seguridad de mi familia y mi persona. 
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https:llm.facebook.com!storv.php?storv fbíd=358241289055760&id=1020688891275486&m 

entstream source=tímeline&anchor composer=false, la cual se trata de una página de la red 
social Facebook del usuario "Estar TV", en la que se encuentra alojada una publicación con 
la reseña "transmitió en vivo" con fecha 21 de enero a las 19:00, observo un texto que se lee 

-r, 

"#EnVívo podcast con Jorge Ceba/los y Marceta Avendaflo Gallegos; como parte de la 
publicación se encuentra un video con duración de treinta minutos con diecisiete segundos. 
por lo que procedo a reproducir el contenido del video; el cual inicia con imágenes interactivas 
con los textos "EL PODCAST", "TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS". seguidamente 
en pantalla aparece una persona del sexo masculino, complexión robusta. de barba y bigote, 
quien a manera de presentación, manifiesta lo siguiente: "Que tal amigos de Estar TV. un 
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electrónica dirección 
En atención a lo anterior, el suscrito desde equipo de cómputo. procedo a ingresar a la 

"HAGO CONSTAR que se requiere al suscrito verificar el contenido de la liga electrónica 

https:!/m. facebook. comlstorv. php?storv fbid=358241289055760&id= 1020688891275486&m 

entstream source=timelíne&anchor composer=false; levantando Acta Circunstanciada de 
fe de hechos, para su posterior remisión a la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente 
de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. - - 

--- Mediante acuerdo de fecha 01 uno de febrero dos mil veintidós, se tuvo por recibido 

el memorándum con número IEPC.SE.UTOE.021.2022, en la cual remite Acta 

Circunstanciada de Fe de Hechos número IEPC/SE/UTOE/1/007/2022, dando Fe de 

lo siguiente: 

CEBALLOS HERNÁNDEZ, y de la ciudadana MARCELA AVENDAÑO 
GALLEGOS, en su calidad de Regidora Plurinominal del municipio de Catazajá, 

Chiapas, en consecuencia se turnó el memorándum número 

IEPC.SE.DEJyC.021.2022, de fecha 30 treinta de enero de 2021, mediante el cual 

se solicitó a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, su intervención institucional a 

fin de verificar los links anexados en el escrito de queja. 

--- 111 INICIO DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. Mediante acuerdo de fecha 28 

veintiocho de enero de 2022 dos mil veintidós, se dio inicio a la etapa de investigación 

preliminar, en términos del artículo 285, párrafo 1, fracción XII, inciso b), del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana, ordenándose formar el expediente 

IEPC/CA-VPRG/MFDN/002/2022, con motivo del escrito de queja presentado por 

Énfasis añadido 
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placer saludarlos. cómo se encuentran. espero que bien. bueno. pues estamos haciendo este 

programa. este Podcast para poder conversar con una distinguida dama de la zona norte del 

Estado de Chiapas. quien actualmente es pues una servidora pública y está dentro de la 

Regiduría Plurinominal por el Partido Movimiento Ciudadano del Ayuntamiento de Playas de 

Catazajá. y le doy la bienvenida por orden de aparición. porque primero las damas. Marce/a 

Avendaño. cómo estás Regidora". Seguidamente se observa en pantalla a una persona del 

sexo femenino. tez morena, con vestimenta en color oscuro. usa lentes, quien dice lo 

siguiente: "Que tal amigo .... Memo. bien, un gusto saludarte. agradecerte la invitación. y el 

espacio que nos das aquí en tu programa. y pues un saludo a todos los que nos escuchan. 

no, desde las diferentes partes del Estado, y sobre todo de mi Municipio". Interviene el 

presentador y manifiesta: "Un placer Regidora Marce/a. y también le doy la bienvenida 

al .... periodista Jorge Ceba/los. cómo estás Jorge". Seguidamente aparece en pantalla una 

persona del sexo masculino quien viste camisa en color blanco. quien manifiesta: "Hola Memo, 

buena tarde, buena tarde Marce/a. que gusto platicar con ustedes en este ejercicio periodístico 

de Estar TV". Interviene el presentador y manifiesta lo siguiente: "Muchas gracias Jorge. 

bueno pues Marce/a, actualmente es como lo díie anteriormente es Reaidora Plurinominal 

aquí en el Municipio de Playas de Catazajá. lo voy a decir así Regidora, está llegando 

información a la capital. a Tuxtla Gutiérrez. pues bueno de pronto una información no tan 

bonita. de las oficinas de ese Ayuntamiento donde tú estás. de pronto quisiéramos escuchar 

buenas noticias de los Ayuntamientos porque. los dineros que se ejercen en esos los 

Ayuntamientos. en cualquier Ayuntamiento. deberían de utilizarse en beneficio de la 

población. independientemente de esto Regidora Marce/a. ojalá nos puedas dar una 

radiografía de Playas de Catazajá". Interviene la persona del sexo femenino presentada como 

la Regidora Marcela Avendaño. quien manifiesta lo siguiente: "Si Memo, nuevamente 

agradecerte el espacio. /a"invitación, eh pues que te puedo decir. Catazajá. considero que y 

no nada más una servidora. muchos ciudadanos sienten que hay un retraso en el desarrollo 

del municipio en los últimos años. desafortunadamente los recursos que han llegado a 
Catazajá no se han ejecutado de la mejor manera. de forma transparente. no hay rendición 

de cuenta. cuando pues la propia ley lo marca. que se debe rendir cuentas al pueblo. ese 

informe de gobierno que se hace cada año, precisamente en eso consiste. en rendir cuentas 

pero a veces hacen los informes de manera tan sintética que la gente pues no entiende lo que 

hicieron. y ejercí. se gastó. ingreso tanto y se gastó tanto, pero no dicen en que. ni como, ni 

como este. se va desarrollando esa. ese gasto verdad. entonces. hemos eh puntualizado 

muchas cosas en cabildo. desagraciadamente tenemos. en el gobierno municipal personas 

que lejos de preocuparse por el bienestar del municipio de Catazajá. se están preocupando 

por su bienestar propio meramente. porque desgraciadamente aprueban situaciones en 

cabildo que considero no son discutidas. no son analizadas como debieran y pues 

obviamente. al hacerse ese ejercicio encontraríamos muchísimas irregularidades 
7 
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la información es en el sentido 

de que. Jos dineros públicos se utilizan al libre albedrío de Ja pareja gobernante. que tan cierto 

es esto Marce/a, tu eres una voz autorizada. eres parte de este cabildo, hemos seguido la 

lucha que estas emprendiendo contra esta administración. en tu posición como opositora". 

Interviene la persona del sexo femenino presentada como la Regidora Marcela Avendaño, 

quien manifiesta lo siguiente: "Sí claro. pues desgraciadamente no estaban acostumbrados a 

una oposición clara. verdadera. real. como la hav ahora. somos tres regidoras mujeres. v que 

eso Ja verdad dice mucho, porque muchas veces nos han menoscabado pero creo que las 

mujeres tenemos un poquito más clara el tema de pedir cuentas. de hablar. de alzar la voz. 

va no nos podemos callar. va no nos podemos seguir callando, entonces las tres regidoras 

que hov componemos Ja oposición dentro del cabildo. pues de alguna manera desde un inicio 

hicimos saber que Ja idea y principal de nosotras era coadyuvar. sumarnos al trabajo. a Jos 

proyectos que traía la planilla ganadora, hoy parte del cabildo. este. lo expresamos desde Ja 

primera sesión de cabildo. sin embargo desde ese momento se ha marcado una gran 

diferencia. una gran diferencia en el aspecto en cómo nos han violentado de manera. este. 

política, este, nos han hecho de menos en la propia. en fas propias sesiones. ósea. ha faltado 

hasta que nos manden a sentar hasta el piso. así con esto que digo, de repente falta ese. ese. 

esa. ganas de hacer el equipo. el trabajo con quienes /Joy representamos a un grupo por muv 

pequeño que sea, así sea uno como yo les he dicho, sean cien°0 sean mil, nosotros 

representamos al pueblo. a esa minorfa vamos a decir que no logró que ganáramos una 

seNidora y las demás. este. regidoras. pero que representamos a esa población. y que 

desafortunadamente no se está dando la transparencia que nosotros pedimos. si, si a veces 

sentimos que eh. el que se nos cierran las puertas para pedir información. es con el ánimo de 

que no quieren que nos enteremos de lo que está pasando. casualmente, este. pues /1emos 

tenido. nos hemos tomado, la atribución de que en cada sesión de cabildo transcribamos todo 

lo que está pasando porque al principio le tomamos foto, pues en mayorfa, abusan de Ja 

mayoría. vamos a decirlo así. si en su mayoría dijeron no. no se toma foto. pedimos copia 

simple o certificada del acta de la sesión ... ". Interviene la persona del ·sexo masculino 

presentada como el periodista Jorge Ceballos. quien manifiesta lo siguiente: "Pero la Jev. la 

ley les ampara no, porque todas las sesiones de cabildo deben ser públicas ... ". Continua la 

persona del sexo femenino presentada como la Regidora Marcela Avendaño. quien manifiesta 
lo siguiente: " ... Claro. pero vaya, el abuso de la mayorfa está haciendo que se creen excesos 

dentro de la misma administración entonces ... " Interviene nuevamente la persona del sexo 

masculino presentada como el periodista Jorge Ceballos, quien manifiesta lo siguiente: " ... Es 

un cacicazg.o, vamos a llamarle. vamos a poner los puntos sobre la pista. el caso de esta 

pareja ... ". Continua la persona del sexo femenino presentada como la Regidora Marcela 

Avendaño. quien manifiesta lo siguiente: " .. .Pues sf. yo también Jo puedo reiterar y decir 
8 

desgraciadamente ... ". Interviene la persona del sexo masculino presentada como el periodista 

Jorge Ceballos, quien manifiesta lo siguiente: "Marce/a, permíteme /1acerte una pregunta. nos 

Ilrounisrno 
Publico 
Local 
Electoral 

.·=~--:=· : 
IEPI: ,i;~f ¡* 
INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICll'Í\CION CIUDADANA 

.CHIAPAS 



-oara qu~ dejen de hacerle daño a Catazajá esta pareja. te sentarías con 

ellos ... ". Responde la persona del sexo femenino presentada como la Regidora Marcela 

Avendaño. quien manifiesta lo siguiente: "Pues amigo. desde el primer momento fue nuestro, 

nuestro, eh idea, lo solicitamos dentro de la sesión que queríamos platicar. digo no con José 

Luis. porque ahorita no es nada dentro del cabildo, si claro Jo entendemos que de alguna 

manera. pues le ayuda ahí a la esposa ... ". Interviene la persona del sexo masculino 

presentada como el periodista Jorge Ceballos. quien manifiesta lo siguiente: "Para que tú 

puedas tener vía libre en el ayuntamiento de Catazajá, con quien tienes que concertar es con 

el peluche ... ". Responde la persona del sexo femenino presentada como la Regidora Marcela 

Avendaño, quien manifiesta lo siguiente: "Desafortunadamente esa es la parte, el problema 

es que no están entendiendo que para eso se, debe de haber eso. el dialogo. pedimos una 

plática con la presidenta, las tres regidoras plurinomina/es para poder de manera amplia 

expresarnos y platicar y nunca, nunca dio. lo hicimos de manera verbal, por escrito, y nunca 

habido esa apertura ... ". Interviene el presentador y manifiesta lo siguiente: "Regidora. cómo 

es el trato para las personas que nos están viendo seguramente allá en Playas de Catazajá. 

en la zona. en las comunidades. quiero decirle que hace un par de meses. menos como que 

será un mes y medio, unos cuarenta o cincuenta días, me contactaron un par personas de 

una comunidad que la v~rdad. digo. se me olvidó el nombre de la comunidad pero me 

contactaron por intemet. por WhatsApp, porque precisamente estaban viendo estos ejercicios 
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ueda concertar con 

porque pues es una familia que ha venido de va cuatro periodos con el de ahora, en el dos 

mil. te puedo citar del dos mil quince al dos mil dieciocho la hoy presidenta municipal le tocó 

ser este alcaldesa y su esposo ser el segundo regidor propietario. ósea imagínense en una 

sola planilla. ella y el esposo. y otros familiares que también están por ahí, ósea. viene. termina 

el dos mil dieciocho. inicia el señor. este. - ese periodo dos mil dieciocho 

al dos mil veintiuno y pues obviamente ahorita la esposa del dos mil veintiuno al dos mil 

veinticuatro. ósea: como le llamamos esto. no es y a lo mejor se quieren escudar de que no 

es cacicazgo. pero pues ¡cómo le llamamos?. si hacemos mal uso de los recursos públicos y 

esos recursos públicos en lugar de ser aplicados en obras de beneficio social de la ciudadanía 

se está yendo para regalar. para dar d~divas, para mantener contenta a la gente. te doy 

trescientos. te doy quinientos. te doy mil. y vaya hay necesidades. falta empleo en el municipio 

y pues si encontramos quien nos regale quinientos pesos pues lo vamos agarrar, entonces a 
eso le estamos apostando ya a crear conciencia con la ciudadanía, que pensemos en 

Catazajá, tal vez ya no pensamos en nosotros como adultos. pensemos en los que vienen, en 

sus hijos en los nietos ... ". Interviene la persona del sexo masculino presentada como el 

periodista Jorge Ceballos. quien manifiesta lo siguiente: "Marce/a, yo desde este panel soy el 

de mayor edad y te voy hacer una pregunta acorde a mi edad. en la época de Carlos Salinas 
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de pues ensayos periodísticos que hacemos con Jorge y me decfa oiga la verdad es que 

recurro a usted. quiero aclarar a la audiencia no. que no porque nosotros seamos pues los 

próceres del periodismo. pero me dice el chico. me dice la verdad es que. aquf a ni cual medio 

irle. porque pues todos tienen una pues, de otra forma. pero él me dice oiga aquí están todos 

los medios de comunicación están comprados y ni a cual. no podemos hacer una denuncia". 

Interviene la persona del sexo masculino presentada como el periodista Jorge Ceballos, quien 

manifiesta lo siguiente: "Perdón Memo. no hav medios de comunicación. vamos a partir de 

esa base. hay facebookeros. hay facebookeros,, hay mercenarios en esa zona del estado ... ". 

Continua el presentador y manifiesta lo siguiente: "Si. me decía este chico. me decía este 

chico, la verdad es que estoy desesperado porque no sé a quién re~urrir y no sé a quién 

comentarle las denuncias v cómo es el trato regidora de la presidenta hacia ustedes". 

Responde la persona del sexo femenino presentada como la Regidora Marcela Avendaño. 

quien manifiesta lo siguiente: "Pues realmente te puedo decir que cuando tenemos sesiones 

de cabildo, muv pocas veces habla la presidenta. la sesión la lleva el secretario municipal. él 

habla todo. todo. todo. todo de la sesión y sol.o somete aprobación, v ya, de las sesiones que 

se han llevado. la mayorfa son extraordinarias. por qué. porque no quieren que haya asuntos 

generales para que podamos hacer nuestras manifestaciones. ósea realmente nos están 

desde ah/, nos están bloqueando a expresar. nos mayoritean efectivamente. pero si fuera una 

mayoría con el ánimo de trabajar por el municipio y que nosotros estemos mal con los 

planteamientos que hacemos. bueno, tienen razón. pero muchas veces no la tienen. y en el 

caso particular te platico asf. cuenta pública, en el mes de octubre que entramos, hubieron 

muchas necesidades en el municipio.· iniciamos con un problema de agua. tenía la gente 

aproximadamente entre mes y medio, dos meses que padecía agua el centro y diversas 

colonias. nos contactaron, nos dimos a la tarea de poder realizar una reunión con los 

ciudadanos para escucharlos. escuchar sus demandas y buscar un puente con la presidenta 

en la sesión de cabildo y poder expresarle lo que estaba pasando. eh, lo tomaron a mal, ósea 

que nosotros estábamos desestabilizando el municipio, imagínense. si,no hay quien escuche 

a la ciudadanía. la ciudadanía llega diario y simple y sencillamente no está la presidenta. la 

presidenta no llega a trabajar. solo llega los días que hay sesión y entre semana se queda en 
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su rancl10 o en su casa que es del poblado Alvaro. Cuyo Alvaro Obregón. allá despacha". El 

presentador y manifiesta lo siguiente: Y desde ahí despacha. eso te iba a preguntar. Responde 

la persona del sexo femenino presentada como la Regidora Marcela Avendaño. quien 

manifiesta lo siguiente: " .. .Desde allá despacha. ósea, cambio los poderes prácticamente a 

su pueblo. a su propiedad prácticamente ... " Interviene la persona del sexo masculino 

presentada como el periodista Jorge Ceballos. quien manifiesta lo siguiente: " ... Marce/a, hay. 

nos llegó una información de que en esta semana te denunciaron por violencia polftica de 

género, ;es cierto?". Responde la persona del sexo femenino presentada como la Regidora 

Marcela Avendaño. quien manifiesta lo siguiente: "Si, fíjate. mira no sé, salió casual, yo he 

estado preparándome en estos temas de la cuestión de política en razón de Ja, de violencia 

en razón de género, v diferentes temas porque pues nos hemos sentido las tres regidoras 

violentadas. realmente nos han tratado con la punta del pie, no hay otra. pero no nos dejamos 
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persona del sexo femenino.presentada como la Regidora Marcela Avendaño, quien manifiesta 

lo siguiente: "No. no le tengo miedo. no le tengo miedo. pero sí sé que estoy haciendo algo en 

beneficio del municipio, sé que a lo mejor no lo agradezcan ahorita, a lo mejor no lo vean. pero 

pues nos toca estar de este lado. nos toca estar de este fado y como parte de, tenemos que 

informar y hemos estado en estos días presentando fa cuenta pública del mes de octubre, te 

platico así rapidito, porque nos dijeron que en octubre no hubo dinero. imagínate que 

ingresaron alrededor de quince millones de pesos aproximadamente en el mes de octubre". 

El presentador y manifiesta lo siguiente: "Eso dijeron que no había dinero". Interviene la 

persona del sexo femenino presentada como la Regidora Marcela Avendaño. quien manifiesta 

lo siguiente: "Que no hubo dinero en el mes de octubre, ingresaron esa cantidad. yse gastaron 

en ese mes cinco millones once mil ochocientos cincuenta y tres punto cincuenta v dos 

centavos, ese fue el gasto del mes de noviembre, de octubre. que no fue explicado que no 

fue. pedimos que nos dijeran en que se había gastado. hay diferentes rubros. publicidad y 

más publicidad. hablaban hace rato de un tema de facebookeros. pues si. en la región y 

específicamente en el municipio de Palenque hay un grupo de periodistas a merced del 

gobierno ... ". Interviene la persona del sexo masculino presentada como el periodista Jorge 

Ceballos. quien manifiesta lo siguiente: "Por favor. no le regales títulos que no se merecen. 

vamos a empezar ... ". lntei:viene la persona del sexo femenino presentada como la Regidora 

Marcela Avendaño. quien manifiesta lo siguiente: "Bueno si. que se dedican a denigrar la 

imagen de uno ahí ... ". El presentador y manifiesta lo siguiente: "Tomando en cuenta estos 

facebookeros. Regidora Marce/a. mercenarios de la pluma. tú qué relación llevas con ellos. 

perdón que te lo pregunte así de esta forma. pero para tener un contexto". Responde la 

persona del sexo femenino presentada como la Regidora Marcela Avendaño. quien manifiesta 
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porque tampoco vamos agachar fa cabeza. v vamos hacer sumisas ante la mavoría que son. 

ósea por eso alzamos la voz. esta. me notificaron en esta semana. precisamente aquí tengo 

la . ósea. e.s irrisorio que la presidenta municipal se sienta violentada políticamente en razón 

de su género. se me hace no sé. somos nosotras las violentadas por la forma en como nos 

han tratado y hoy aquí está ante el IEPC, presentó su demanda (en pantalla la persona en 

uso de la voz. muestra un documento). está en todo su derecho pues. __ "_ Interviene la persona 

del sexo masculino presentada como el periodista Jorge Ceballos. quien manifiesta lo 

siguiente: ";Y cuál es el argumento por el cual inicia un proceso?". Responde la persona del 

sexo femenino presentada como la Regidora Marcela Avendaño, quien manifiesta lo siguiente: 

"Pues dice que tiene miedo. que psicológicamente le estamos afectando, que su familia. que 

teme por su familia. ósea. argumentos que realmente eh nosotros hemos puntualizado la 

Situación porque hacemos una crítica al gobierno. al gobierno en SÍ, a cómo Se está 

trabajando. no a la persona". Interviene la persona del sexo masculino presentada como el 
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lo siguiente: "Ninguna, ninguna relación porque los señores desde hace. que vamos a decir. 

los últimos seis años, han estado a merced de esta pareja, pues, entonces nosotros ... ". 

Interviene la persona del sexo masculino presentada como el periodista Jorge Ceballos. quien 

manifiesta lo siguiente: "Y cuando fuiste presidenta. ;no te llegaron a querer esquilmar?". 

Interviene la persona del sexo femenino presentada como la Regidora Marcela Avendaño. 

quien manifiesta lo siguiente: "Sí llegaron desde luego, v hubieron algunos que estuvieron 

ahí." Interviene el presentador y manifiesta lo siguiente: "Desde luego no destinaste esa 

cantidad de recursos a medios de comunicación" Interviene nuevamente la persona del sexo 

femenino presentada como la Regidora Marcela Avendaño. quien manifiesta lo siguiente: "No. 

definitivamente no, no, no, nosotros aplicamos los recursos al municipio, y prueba de ello. 

están las obras. cada obra que se iniciaba hacfamos una ficha técnica v la damos a conocer 

a la ciudadanía, cuanto iba a costar la obra que se iba a ejecutar. que se iba a iniciar, de que 

programa se estaba haciendo. si era FI. si era Fa. sí era CAPUFE. este. v el periodo de la 

obra. todo eso. eso es transparencia. eso es decirle a la comunidad y estén pendientes 
" siempre le decía yo en sus comités que formaron. estén pendientes. porque un saco de 

cemento que se roben. está haciendo que su obra, sea una obra de mala calidad. y no es 

culpa de Marce/a Avendaño sino de que también ustedes como ciudadanía tienen que cuidar, 

tenemos que ayudarnos. entonces nosotros siempre tratamos de hacer la mayor 

transparencia posible. lo que en este gobierno." Interviene el presentador y manifiesta lo 

siguiente: "Lo que estoy entendiendo. es que actualmente hay opacidad. que es lo mismo de 

falta de transparencia, y dispendio.". 1 nterviene la persona del sexo masculino presentada 

como el periodista Jorge Ceballos. quien manifiesta lo siguiente: "Te lo digo yo con todas sus 

letras, lo que yo veo es que se están robando el dinero". Responde la persona del sexo 

femenino presentada como la Regidora Marcela Avendaño. quien manifiesta lo siguiente: 

"Pues mira. como explicas que en el mes de noviembre. entran como ingresos al municipio. 

eh. diez millones de pesos. diez millones. y de gestión entran setenta y siete millones 

novecientos cincuenta y dos mil pesos. se gastan cinco millones quinientos noventa y nueve 

mil cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, ósea y no hay transparencia". Interviene la 

persona del sexo masculino presentada como el periodista Jorge Ceballos, quien manifiesta 

lo siguiente: "Quiere decir que ahorita tiene dinero el ayuntamiento". Responde la persona del 

sexo femenino presentada como la Regidora Marcela Avendaño. quien manifiesta lo siguiente: 
" "Te voy a poner un ejemplo claro. hace días fuimos con el director de obras públicas para 

preguntarle qué obras hablan. que estaban haciendo. cuando terminaban la pintura del 

palacio. porque tanto en octubre como en noviembre, se destinó en esas dos cuentas publicas 

trescientos mil pesos cada uno. ósea. fueron seiscientos mil pesos. para el mantenimiento del 

palacio. hasta hoy día no lo han terminado. y no le han metido más que pintura de seiscientos 

mil pesos. se me hace un exceso de recursos. eh. en diciembre te vov a comentar, ingresan 

ochenta y seis millones doscientos siete mil ciento noventa y cuatro con veinticuatro centavos, 

y egresan ocl1enta y cinco millones ciento treinta seis mil quinientos treinta y dos. en que se 

fueron partes torales. servicios generales. servicios personales que es nómina. ósea. pagaron 

en nómina. con aguinaldo y lo que tú le llames. no sé cuántos empleados hay porque ni la 
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nómina nos han querido dar. dos millones doscientos sesenta y cuatro mil doscientos setenta 

y cuatro pesos. ósea. es una grosería para el municipio tan pequeño con una nómina tan 

inflada. ósea. a eso es lo que vamos". Interviene el presentador y manifiesta lo siguiente: 

"Perdón que te lo pregunte así regidora. estamos platicando con la regidora Marce/a Avendaño 

para los que se están conectando en esta transmisión. agradezco mucho que lo estén 

haciendo, eh desde luego tu nómina. tu sueldo, se paga puntual, ¡o hay atrasos?". Responde 

la persona del sexo femenino presentada como la Regidora Marcela Avendaño. quien 

manifiesta lo siguiente: "No, pues que te puedo decir, desde que iniciamos la administración, 

presenté un documento pidiéndoles que me hicieran precisamente el depósito. creo que por 

aquí lo traigo. si aquí está. (la persona en uso de la voz. muestra un documento en pantalla) 

que me hicieran un deposjto vía tarjeta. para que ahí, porque yo estoy fiscalmente dada de 

alta, yo. este. hago mis declaraciones y pues no. no quisieron. este. depositarme, a hoy día, 

lo empezaron hacer en el mes de noviembre. en la última quincena de noviembre 

aproximadamente. y hoy día, la quincena. y hoy día no nos han depositado. ósea. realmente 

no entiendo porque razón. ósea. los sueldos son sueldos que ya está, es un programa. es un 

presupuesto que ya está destinado para pagarse". Interviene el presentador y manifiesta lo 

siguiente: "Llueve. truene o relampaguee, tú tienes que tener tu sueldo ... ". Continua la 

persona del sexo femenino presentada como la Regidora Marcela Avendaño, quien manifiesta 

lo siguiente: "Pues. definitivamente. y además no son los grandes millones de pesos, pero 

pues eso sirve para pues hacer las gestiones que hacemos de la ciudadanía y así 

acompañarnos con el diputado local. que si ir a alguna dependencia. hacer alguna gestión 

porque". Interviene la persona del sexo masculino presentada como el periodista Jorge 

Ceballos. quien manifiesta lo siguiente: "Cuando es el sueldo de los regidores.". Continua la 

persona del sexo femenino presentada como la Regidora Marcela Avendaño. quien manifiesta 

lo siguiente: "Los días martes tenemos audiencia ciudadana. y la verdad fíjate que ha pegado 

bastante bien. porque la ciudadanía que tienen algún problema. ósea, no necesariamente 

tiene que ser de tipo del ayuntamiento. a veces hay problemas legales, a veces hay problemas 

de que un acta de nacimiento. una corrección. u otro tramite y ahí estamos, ósea. los días 

martes estamos con la ciudadanía atendiéndolos y cuando no podemos pues vamos a las 

comunidades. cuando nos invitan a las comunidades. lo que no ha hecho la presidenta 

municipal, en estos más de tres meses que llevamos en la administración". Interviene la 

persona del sexo masculino presentada como el periodista Jorge Ceballos. quien manifiesta 

lo siguiente: "Marce/a. perdón que insista. cuanto es el salario que perciben ustedes las 

regidoras". Responde la persona del sexo femenino presentada como la Regidora Marcela 

Avendaño, quien manifiesta lo siguiente: "Pues sí. ya con el. con el, como se llama. con los 

impuestos. alrededor de trece mil pesos, sin impuestos doce mil, ósea, seis mil pesos 

quincenales. dime". Interviene la persona del sexo masculino presentada como el periodista 

Jorge Ceballos. quien manifiesta lo siguiente: "¿Y vale la pena esa cantidad como para 
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sacrificar estabilidad emocional. estabilidad familiar. convivencia con tu hija, con tus seres 

cercanos y enfrentar a esta pareja?". Responde la persona del sexo, femenino presentada 

como la Regidora Marcela Avendaño, quien manifiesta lo siguiente: "Claro. pues queremos a 

Catazajá. queremos que a Catazajá le vaya bien. y a mí me toco poner un granito de arena 

cuando me toco ser presidenta municipal y yo creí que a partir de ahí comenzaría el desarrollo 

con el municipio porque dejamos obras de impacto. dejamos trabajo en el municipio, lo 

destruyeron. todo lo acabaron para decir que Marce/a Avendaño no habla hecho 

absolutamente nada. pero es Jo único qµe hay de hace más de seis años. de lo que dejamos. 

tal vez no represente ni valga la pena ese recurso. pero lo estamos l1aciendo por el municipio 

y no nada más es Marce/a Avendaño. somos muchos amigos quienes estamos en la idea de 

que queremos que Catazajá cambie". Interviene el presentador y manifiesta lo siguiente: 

"Psicológicamente regidora. pues tú has tenido un dai'lo. un impacto emocional importante, 

¿tií cómo te sientes?". Responde la persona del sexo femenino presentada como la Regidora 

Marcela Avendaño, quien manifiesta lo siguiente: "Me siento triste. decepcionada. muchas 

veces porque. te puedo decir quisiéramos ver al municipio en mejores condiciones y 

desgraciadamente ha sido tanta la manipulación que han llegado con la gente con los 

recursos. con el dispensar tanto dinero. que la misma presidenta lo dijo en la última sesión. 

creo que el otro día te pasaron por ahí un audio y en esa sesión ella directamente dice que a 
ella. que ella regala el dinero, entonces yo le contesto, ósea. está bieN. pero el dinero no se 

regala, se administra. y se ocupa para obras de beneficio social. y la presidenta pues simple 

y sencillamente. así están acostumbrados a regalar el dinero. pero pues no le llega a toda la 

población. somos más de diecisiete mil ciudadanos en el municipio. entonces vamos. vamos 

entendiendo que Catazajá no va a desarrollar. si seguimos con un gobierno que simple v 

sencillamente el dinero lo está desapareciendo. si hubiera transparencia si hubiera rendición 

de cuenta de manera mensual. el día que nos toca la sesión. que nos expliquen créeme que 

nosotros estar/amos ayudando y coadvuvando más con lo que la presidenta haga, no estamos 

para ponerle el pie. ellos lo toman asf. nos ven como sus enemigas, pero al final de cuenta 

nosotros somos la voz del pueblo y estamos buscando la manera de que las cosas se hagan 

bien. ósea. por primera vez hay una oposición y pues tuvieron que ser mujeres y nos toca 

enfrentarnos con una misma mujer que lamentablemente por el hecho de ser mujer no 

entienda. no haya la sensibilidad hacia el pueblo, hacia la ciudadanía. hacia dejar beneficios 

sociales. obras en el municipio. eso es lo que me duele, lo que yo me quedo en eso, no sé 

qué va a pasar de aquf a que terminemos este. esta administración. porque pues créeme por 

cómo van las cosas. este. hay situaciones que son riesqosas como dijiste. tienen miedo. no, 

no tengo miedo lo digo claro. pero pues lo he dicho. temo por mi vida. he recibido amenazas. 

y hace unos dfas lo mismo me volvieron a decir. hay gente pesada. ha·y: gente detrás de esto. 

cuídate que esto, ósea. pues corremos ese riesgo. desgraciadamente pero, por doce mil 

pesos. imagínate. ósea. cualquiera diría me doy la vuelta me espero y que me lo depositen o 
lo voy a cobrar cada quince días. y me evito desgaste ... ". Interviene la persona del sexo 

masculino presentada como el periodista Jorge Ceballos, quien manifiesta lo siguiente: 

"Perdón porque lo que voy a decir. pero ni para el cajón eh. servirían los trece mil.". Interviene 
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la persona del sexo femenino presentada como la Regidora Marcela Avendaño, quien 

manifiesta lo siguiente: " ... Claro, claro. si desgraciadamente, pero pues aquí lo que queremos 

es que la ciudadanía tome un poquito de conciencia. no somos sus enemigas". Interviene el 

presentador y manifiesta lo siguiente: "Regidora. nos quedan seis minutos. por esto del zoom. 

que te gustaría decir en concreto en dos minutos o en un minuto". Interviene la persona del 

sexo femenino presentada como la Regidora Marcela Avendaño, quien manifiesta lo siguiente: 

"En concreto decirle a la gente de Catazajá que vamos a seguir trabajando, somos sus aliadas. 

/as regidoras plurinominales somos sus aliadas. que nos permitan ayudarlos, pero también 

necesitamos el apoyo. el respaldo. necesitamos que la ciudadanía cuando les toque una obra 

que la cuiden. que la vigilen, que estén atentos de los recursos que se van aplicar en su 

comunidad, porque de lo contrario, pasaran otros tres años y no verán obra pública en el 

municipio. necesitamos obras de impacto eh, el mejoramiento de la imagen urbana es 

necesario. Catazajá está cerca de Palenque donde va a detonar el proyecto, uno de los 

proyectos importantes del presidente Andrés Manuel eh. que es el tren Maya y pues 

necesitamos embellecer a nuestro municipio también. necesitamos invertirle a la cabecera 

municipal. se necesitan hacer muchas obras. tiene la gran ventaja que tiene una diputada 

federal que es pariente del presidente. aue puede tocar más puertas y bajar más recursos al 

municipio, porque no verlos reflejados. porque no verlos en obra pública en la región, no nada 

más en Catazajá vaya. yo hablo por la región porque le hace falta mucho a esa zona. somos. 

estamos muy abandonados, no sé si porque estamos allá, como muchos dicen estamos en la 

colita del estado. este. siento que estamos muy marginados. nos falta. nos falta mucho ... ". 

Interviene el presentador y manifiesta lo siguiente: "Bueno, Jorge ... ". Interviene la persona del 

sexo masculino presentada como el periodista Jorge Ceballos, quien manifiesta lo siguiente: 

"Voy a cerrar mi participación del día con una frase que quiero que tú a completes. porque tú 
eres el que te atreves. los perros y los gatos abren los ojos a los quince días. y los ... tu di la 

palabra ... ". Interviene el presentador y manifiesta lo siguiente: "Los peeee ... ". Interviene la 

persona del sexo masculino presentada como el periodista Jorge Ceballos. quien manifiesta 

lo siguiente: "Dilo. tú eres el que te atreves a decirlo, y los pendejos, jamás. oialá la gente de 

Catazajá abra los ojos.". Interviene la persona del sexo femenino presentada como la 

Regidora Marcela Avendaño. quien manifiesta lo siguiente: "Ojalá y no te censuren o te 

demanden amigo, como me demandaron a mí. digo. eso es irrisorio. créeme. no. o sea. ahora 

yo sov la que violenta la presidenta municipal, ósea. no. no puedo. no cabe ... ". Interviene la 

persona del sexo masculino presentada como el periodista Jorge Ceballos. quien manifiesta 

lo siguiente: " ... Si me demandan es como cuando le gritan al ladrón. al ladrón. y el que está 

gritando es el ladrón ... ". Interviene el presentador y manifiesta lo siguiente: "Para empezar 

que la notificadora encuentre tu domicilio. pa' que lo encuentre le zumba la ... ". Interviene la 

persona del sexo femenino presentada como la Regidora Marcela Avendaño, quien manifiesta 

lo siguiente: "Esta difícil ... (Inaudible) las piedras para que no la encuentren ... ". Interviene el 
15 
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Capturas de pantalla del contenido de la página de la red social F acebook del usuario "Estar TV", que contiene la publicación 
con la reseña 'transmitió en vivo" de fecha 21 de enero a las 19:00. alojada en la dirección electrónica 
https://m.facebook.com/storv.php?storv fbid=358241289055760&id=1020688891275486&m entstream source-timeline&anch 
or composer=false. 

O~Ve<~~(~l1kJa El p ~1ne•riutP:. •• ~..::.r =2I=-.~+l'••m••11•+:al*lil!ll*•FEl·M•,1•mrtl-lll••••••••••••Eli 
cow.u 

1 

presentador y manifiesta lo siguiente: "Regidora déjame decirte antes de despedirme. te 

deseo toda la suerte, la verdad es que eres una mujer valiente y lo digo sin querer quedar 

bien. porque tú lo sabes, que. me queda un minuto. este. poraue pues tú lo sabes que, si le 

has batallado. pero te mando un fuerte abrazo. si. .. ". Interviene la persona del sexo femenino 

presentada como la Regidora Marcela Avendaño. quien manifiesta lo siguiente: "Muchas 

gracias. muchas gracias por el espacio que nos das, y pues un saludo a mi gente de Catazajá, 

de todo el Estado, ojalá que todos los regidores y lo digo así. que todos los regidores 

plurinominales les l1iciéramos esta parte, este ejercicio, para pedir cuentas públicas, 

transparencia y yo creo que cada municipio cambiaría. esa es la invitación que dejo al final ... ". 

Interviene el presentador y manifiesta lo siguiente: "Gracias regidora, gracias Jorge, hasta 

luego Marce/a, gracias. Gracias Jorge y gracias a ustedes. nos vemos en nuestro siguiente 

programa._La publicación cuenta con 028 reacciones de "Me gusta", "Me encanta" y "Me 

divierte; asl como 053 veces compartida. Se anexan las siguientes imágenes para constancia 

de la presente fe de hechos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia de fe 

de hechos, siendo las once horas con diez minutos del día lunes treinta y uno de enero 

del año dos mil veintidós, firmando al margen y al calce para todos los efectos legales a que 

haya lugar. Doy Fe. - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "(Sic) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CIERRE DEL ACTA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Capturas de pantalla del contenido de la página de la red social Facebook del usuario ·Estar TV" que contiene la publicación 
con la reseña 'transmitió en vivo· de fecha 21 de enero a las 19:00. alojada en la dirección electrónica 
https://m. facebook.com/storv.ohp?storv fbid=358241289055760&id=1020688891275486&m entstream source=timeline&anch 
or comooser=false. 
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--- Con memorándum número IEPC.SE.DEJyC.056.2022, de fecha 15 de febrero 

de 2022, se solicitó a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, mediante acta de fe 

de hechos, diera fe del contenido de un video publicado en la red social Facebook. 

atención al acuerdo de fecha 1 O de febrero del año en curso, informa a esta autoridad 

el domicilio del ciudadano Jorge Alberto Ceballos Hernández. - - - - - - - - - 

, mediante el cual en ~gnado por la ciudadana 

--- Mediante acuerdo de fecha 15 de febrero de 2022, se tuvo por recibido el escrito 

--- Mediante acuerdo de fecha 1 O de febrero de 2022, se tuvo por recibido el oficio 

INE/DERFE/STN/2650/2022, signado por , Secretario Técnico 

Normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE, 

mediante el cual informa que después de una búsqueda en la base de datos del 

Registro Federal de Electoral del Instituto Nacional Electoral, no fue posible 

localizar el registro del ciudadano Jorge Alberto Caballos Hernández, por lo que 

solicita más datos para facilitar su búsqueda y localización; por lo que en el punto 

segundo del Acuerdo en cita, se requiere a la ciudadana 

que proporcione el domicilio del ciudadano Jorge Alberto Caballos 

Hernández.------------------------------------------- ., 

., 

de 2022, se solicitó a la Unidad de Vinculación con el INE, que, en auxilio y 

colaboración institucional, girara oficio correspondiente a la Dirección Ejecutiva de 

Registro Federal de Electoras del Instituto Nacional Electoral, para que informara 

sobre el domicilio del ciudadano Jorge Alberto Caballos Hernández, perteneciente 

al municipio de Catazajá, Chiapas. 

--- Con memorándum número IEPC.SE.DEJyC.0026.2022, de fecha 01 de febrero 

Mediante acuerdo de fecha 03 de febrero de 2022, se tuvo por recibido el 

memorándum IEPC.SE.DEAP.049.2022, por medio del cual remite los expedientes 

técnicos relativos a los registros de las candidaturas de las ciudadanas .. 

y Marcela Avendaño Gallegos. 

--- Con memorándum número IEPC.SE.DEJyC.0025.2022, de fecha 01 de febrero 

de 2022, se solicitó a Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, remitiera a 

esta Dirección Ejecutiva los expedientes técnicos de las ciudadanas - 

y Marcela Avendaño Gallegos. 
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En atención a lo anterior, la suscrita utilizando equipo de cómputo instalado en las oficinas 

de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana de Chiapas, Hago Constar y Doy Fe que ingreso a la dirección electrónica: 

https://wwww.facebook.com/watch/?v=610216536864235, la cual se trata de una página de 

la red social Facebook deJ usuario "Trabuco Noticias", en la cual se encuentra alojada una 

publicación con fecha 5 de enero con el siguiente contenido de texto: "Ultimátum Tabasco viene 

por todo y con todo. Ultimátum Tabasco llega sin filias ni fobias, con la finalidad de realizar un periodismo 

profesional y veraz, con el único objetivo de informar lo que sucede a los lectores y seguidores de Ultimátum, 

detalló Jorge Ceval/os Hemández, subdirector del medio". La publicación cuenta con un video de 

duración de un minuto con cincuenta y un segundos, en el cual se observan a dos personas 

del sexo masculino quienes comparten pantallas por aparte, uno de ellos en la parte superior 

quien viste camisa en color blanco; y la otra en la parte inferior con respecto a la pantalla, 

quien viste camisa en color azul claro; así también se observan imágenes de video diversas 

mientras se reproduce el video, la persona quien se encuentra en la parte inferior, manifiesta 

lo siguiente: "Ultimátum es un medio de comunicación consolidado en el Estado de Chiapas, estamos a punto 

de cumplir cinco años de haber salido a Ja luz pública en el estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez - 

es un periodista visionario que desde hace un par de años tenía la intención de invertir en Tabasco para hacer un 

periodismo libre, un periodismo plural, versátil un periodismo en el que se escuchan todas las, que no tienen un 

foro donde ser escuchadas, por que muchas veces los medios de comunicación están cerrados para las personas 

que quieren dar a conocer algo, quienes se quieran quejar, entonces bajo esa premisa en el mes de octubre me 

invitó a conjuntar un equipo de colaboradores y de empezar a ver la posibilidad de aperturar Tabasco, y fue así 

como regreso a mi tierra después de catorce años de estar fuera, y regreso a hacerme cargo de la subdirección 

del periódico, a conjuntar un equipo profesional de colaboradores, gente de mucha experiencia en el cual estas tú 

incluido por su puesto y te lo agradezco (responde la persona del sexo masculino que se encuentra 

en la parte superior de la pantalla: "No al contrario"), gente comprometida con este periodismo versátil 

que quiere darle voz a todos los sectores de la población en Tabasco, bajo esa premisa nos dirigimos en ultimátum, 

bajo un periodismo plural, bajo un periodismo que no está casado con ningún color, que no tiene ninguna filia ni 

fobia partidista, estamos comprometidos con la verdad, esa es la premisa que traemos y esa es la línea editorial 

"HAGO CONSTAR que se requiere que la suscrita Dar Fe de la dirección electrónica: 

https://wwww.facebook.com/watch/?v=610216536864235; debiendo elaborar acta 

circunstanciada de fe de hechos, para su posterior remisión a la Secretaria Técnica de la 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana de Chiapas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

--- Mediante acuerdo de fecha 17 de febrero de 2022, se tuvo por recibido el 

memorándum IEPC.SE.UTOE.031.2022, en la cual remite Acta Circunstanciada de 

Fe de Hechos número IEPC/SE/UTOE/11019/2022, dando Fe de lo siguiente: - - - - - 

IEPC/PE/Q/VPRG/MFDM/006/2022 
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--- Con fecha 23 veintitrés de febrero de 2022, se giraron los oficios 

IEPC.SE.DEJyC.056.2022, IEPC.SE.DEJyC.057.2022 y IEPC.SE.DEJyC.058.2022, a 

la Secretaria General de Gobierno, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana 

20 

1 EPC/PE/QNPRG/MFDN/006/2022. 

presunta violencia política contra las mujeres en razón de género, denunciada por la 

--- Mediante acuerdo de fecha 21 veintiuno de febrero de 2022, 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 del ciudadano 

Jorge Alberto Caballos Hernández y Marcela Avendaño Gallegos, esta última en su 

carácter de regidora plurinominal del Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, por 
" 

IV.· INICIO DE PROCEDIMIENTO, RADICACIÓN, ADMISIÓN Y 
EMPLAZAMIENTO. 

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia de fe 
de hechos, siendo las catorce horas con veinte minutos del día miércoles dieciséis de 
febrero del año dos mil veintidós., firmando al margen y al calce para todos los efectos 

legales a que haya lugar. Doy Fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -" (SIC). 

- - - - - - - - - - - - - - - • - • - - - - - - CIERRE DEL ACTA - - - - - - • - - - - - - - • • - - - - - • - - - 

Captura de pantalla de la página de la red social Facebook del usuario "Trabuco Noticias" alojada en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/television. tvi/videos/61 0216536864235/ 
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que va a caracterizar ultimátum en tabasco. En la parte inferior de la pantalla se leen los siguientes 
textos: "UNET"; "DIARIO ULTIMATÚM TABASCO"; ''TRABUCO". Esta publicación cuenta con 03 
reacciones de "Me gusta" y 436 reproducciones. Se anexa la siguiente imagen para constancia 
de la presente fe de hechos. 
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-- Mediante Acuerdo de fecha 11 de marzo de 2022, se tiene por recibido el oficio 

número DJ/028/2022, signado por el Director Jurídico del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, mediante el cual remite las 

constancias originales del cuadernillo AG/001/2022, e informa que con fecha ocho de 

marzo del año en curso se emplazó y notificó al ciudadano Jorge Alberto Ceballos 

--- Mediante Acuerdo de fecha 26 de febrero de 2022, se tienen por recibidos los 
escritos, signados por la ciudadana Marcela Avendaño, constante de 14 catorce fojas 
y dos anexos consistentes en: a).- Copia simple de credencial para votar; y b).- 
Constancia de Asignación de Regiduría de Representación Proporcional a nombre de 
la ciudadana MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS, por el Partido Movimiento 
Ciudadano, para el Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas; y el oficio con número 
0035/0868/2022, signado por el ciudadano Fiscal del 
Ministerio Público Investigador, de la Fiscalía de Delitos Electorales; asimismo, se 
reservó acordar fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos para no violentar 
el debido proceso ni el derecho de audiencia del ciudadano Jorge Alberto Ceballos 
Hernández. 

como Director General del Diario Ultimátum, mediante el cual manifiesta que en la 
mañana del día veintidós de febrero de dos mil veintidós en las instalaciones del 
periódico se dirigió personal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 
para llevar a cabo el" emplazamiento del Ciudadano Jorge Alberto Ceballos 
Hernández, a raíz de una denuncia interpuesta por la alcaldesa de Catazajá, Chiapas, 

e informa que el citado ciudadano que se pretende 
emplazar, no guarda ninguna relación laboral con su empresa, por lo que dicho 
emplazamiento es inusual, y reitera que Jorge Ceballos Hernández, no mantiene 
vínculo laboral con Diario Ultimátum; por lo que se ordena en el punto SEGUNDO del 
Acuerdo en cita, que se gire Exhorto a la Dirección Jurídica del Instituto de Elecciones 
y Participación de Tabasco, para que en auxilio y apoyo institucional de las labores de 
la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso de este Instituto se sirviera 
diligenciar el acuerdo de admisión antes mencionado así como el previsto de fecha 
veintiuno de febrero de la anualidad en curso. 

quien se ostenta recibido el escrito signado por el ciudadano 
--- Mediante acuerdo de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se tiene 

y al Fiscal General del Estado, respectivamente, en cumplimiento al punto tercero 

emitido en el Acuerdo de fecha 21 de febrero del año en curso, para que en al ámbito 

de sus atribuciones brindaran de manera inmediata las medidas de seguridad y 

protección a la víctima. 

IEPC/PE/QJVPRG/MFDM/006/2022 
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--- En dicha audiencia se tuvieron por admitidas y desahogadas las pruebas que obran 

dentro del presente expediente, que fueron aportadas por las partes, mismos que 

Técnica de Género y no Discriminación, del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, haciendo se constar que a la audiencia no compareció la ciudadana 
en su calidad de denunciante, ni el 

ciudadano JORGE ALBERTO CEBALLOS HERNÁNDEZ, ni la ciudadana MARCELA 

AVENDAÑO GALLEGOS, ambos en su carácter de denunciados en el presente 

asunto, ni persona alguna que lo represente, sin embargo, se recibieron por escritos 

de alegatos presentados por ambas partes. • 

presencia de la licenciada•••••••••••••••. titular de Unidad 

-·- Con fecha 17 diecisiete de marzo de 2022, a las 1O:1 O diez horas con diez minutos, 

constituidos en las oficinas que ocupa la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo 

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

ciudad capital, en términos de los artículos 268, 284, párrafo 1, fracción 11 del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana, se llevó a cabo la audiencia de ley a que se 

refiere el artículo 89, Párrafo 1, del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

haciéndose constar que a la citada Audiencia de Pruebas y Alegatos se realizó con la 

--- IV.-AUDIENCIA DE ADMISIÓN, DESAHOGO DE PRUEBAS Y ALEGATOS. 

--- Mediante memorándum número IEPC.SE.DEJyC.0129.2022, de fecha 16 dieciséis 

de marzo de 2022, se solicita a la Titular de la Unidad Técnica de Género y No 

Discriminación de este Instituto, que se constituya una persona de su encargo a la 

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos con el objeto de dar atención, 

acompañamiento y asesoría a la denunciante en la celebración y desarrollo de la 

audiencia. 

--- Mediante Acuerdo de fecha 14 de marzo de 2022, se señalan las 10:00 diez horas 

del día jueves 17 de marzo del año en curso, para la celebración de la audiencia de 

pruebas y alegatos, en las oficinas de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo 

Contencioso del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

Hernández, en cumplimiento al exhorto relacionado con el Procedimiento Especial 

Sancionador IEPC/PE/Q/NPRG/MFDR/006/2022, así como, con el escrito de 

contestación de queja recibido en la Oficialía de Partes de este Organismo Público 

Local Electoral a las once horas con treinta y cinco minutos del diez de marzo de la 

presente anualidad. 
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--- Mediante acuerdo del veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por 

recibida el acta circunstanciada de fe de hechos, número 

IEPC/SE/UTOENl/081/2022, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, 

signado por fedatario público, con funciones delegadas de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral, mediante el cual da fe pública del retiro del video materia de este 

asunto, la página de Facebook, y se da por cumplimentada la medida cautelar 

ordenada por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias. 

- Mediante el memorándum número IEPC.SE.DEJYC.166.2022, de fecha 24 de 
marzo de dos mil veintidós, dirigido a la Unidad Técnica de oficialía electoral, se 

solicitó, la verificación del retiro del video materia de este asunto, la página de 

Facebook. 

--- Mediante acuerdo de fecha veintiuno de marzo de dos mil veintidós, se tuvieron 

por recibidos los escritos signados por la Ciudadana María Fernanda Avendaño 

Gallegos, y el ciudadano Jorge Alberto Ceballos Hernández, fechados el dieciocho de 

ese mismo año, mediante los cuales, respectivamente informan respecto de las 

gestiones realizadas, para el retiro del video denunciado, ordenándose girar 

memorándum a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, a efecto de verificar que el 

citado video fue retirado de la página de Facebook. 

-- Mediante acuerdo d~. dieciocho de marzo de dos mil veintidós, y derivado al no 

cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas mediante Acuerdo de 21 de 

febrero de 2022, en su punto ÚNICO, se requiere al ciudadano Jorge Alberto Ceballos 

Hernández, y a la ciudadana Marcela Avendaño Gallegos, para que realicen las 

acciones necesarias ante la empresa "Estar TV", a efecto de que en un plazo de 48 

horas sea retirado el video alojado en la siguiente liga: 

https://m. facebook.com/storv.php?storv fbid=358241289055760&id=102068889127 

5486&m entstream source=timeline&anchor composer=false, en los términos de la 

parte considerativa del presente acuerdo, debiendo informas dentro de las 24 horas, 

siguientes, respecto de las acciones realizadas y en que el video quede retirado. 

obran glosados al expediente en estudio, y una vez concluida la etapa de admisión y 

desahogo de pruebas y la formulación de alegatos, en el mismo acto se ordenó poner 

los autos a la vista de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, para que 

resolviera lo que en derecho procediera. 

IEPC/PE/Q/VPRG/MFDM/006/2022 
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--- 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 111, de la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 284, Párrafo 1, fracción 11, 
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 1, 11 y 111; 41, Párrafo Primero; de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexican_os; 20, Bis, primer párrafo, 20 Ter, fracciones IX, 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 a) y m); 442 Bis, numeral 1, incisos e) y f); 449, 

numeral 1, incisos b) y g); 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 

--- PRIMERO. COMPETENCIA. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C O N S 1 D E R A N D O - - - - .,,.. - - - - - - - - - - - 

y, 

--- El treinta y uno de marzo de 2022 dos mil veintidós, la Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias, llevó a cabo la tercera 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 de resolución respectivo, siendo aprobado por unanimidad de votos de las 

Consejeras Electorales presentes, 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; 

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

--- Mediante acuerdo de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, la Comisión 

Permanente de quejas y denuncias ordenó el cierre de instrucción y la presentación 

del anteproyecto ante la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias. 

--- V.- ACUERDO DE CIERRE DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR Y CIERRE DE 

INSTRUCCIÓN 

--- Mediante acuerdo del veintiocho de marzo de dos mil veintidós se tuvo por agotada 

la investigación, poniéndose los autos a la vista de la Comisión para que se 

pronunciara respecto del. Cierre de Instrucción en la presente causa. 
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Hechos: La Sala Regional To/uca y la Sala Superior sostuvieron criterios 
distintos respecto de la procedencia de/juicio para Ja protección de Jos derechos 
político-electorales del ciudadano o de ciudadanía para impugnar actos en 
contextos de violencia política en contra de las mujeres por razón de género, 
pues mientras la primera consideró necesario previamente la presentación de 
una queja o denuncia a través de un procedimiento especial sancionador, la 
segunda determinó que también podrían presentarse de manera independiente 
o simultánea a dicho procedimiento. 

Criterio jurídico: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación determina que en casos donde se alegue Ja afectación de derechos 
político-electorales por actos cometidos en contextos de violencia política en 
razón de género, Ja presentación de juicios de ciudadanía, o sus equivalentes 
en el ámbito local, no requiere necesariamente Ja previa presentación y 
resolución de quejas o denuncias, pudiéndose presentar de manera autónoma 
o simultánea respecto de un procedimiento especial sancionador, siempre que 
la pretensión de Ja parte actora sea Ja protección y reparación de sus derechos 
político-electorales y no exclusivamente Ja imposición de sanciones al 
responsable. 

Justificación: En concordancia con Jos artículos 1° v 17 de Ja Constitución 
Política de Jos Estados Unidos Mexicanos y de una interpretación gramatical, 
sistemática y funcional de Jos artículos 80. numeral 1, inciso h), y 84 numeral 1, 
inciso b). de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral. en relación con el artículo 48 Bis. fracción 111. de la Ley General de 
Acceso de las Muieres a una Vida Libre de Violencia. así como de los artículos 
440, 442. 470 v 474 Bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se. concluye que si bien el procedimiento especial sancionador es 
la vía idónea para conocer de quejas y denuncias para determinar las 
responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan en materia de 
violencia política en razón de género. ello no obsta para que el juicio de 

Jurisprudencia 1212021. 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍT/CO- 
ELECTORALES DEL CIUDADANO. ES UNA VÍA INDEPENDIENTE O 
SIMULTÁNEA AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR PARA 
IMPUGNAR ACTOS O RESOLUCIONES EN CONTEXTOS DE VIOLENCIA 
POLÍTICA EN'RAZÓN DE GÉNERO. 

--- Dicho criterio se encuentra sostenido en la Jurisprudencia 1212021 emitido por la 

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

texto refieren lo siguiente: 

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 111, 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. 
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Por lo que la violencia política es la base para conocer de las 

ciudadanfa resulte procedente cuando se considere que se afectan los 
derechos polftico-electorales en un contexto de violencia política contra las 
mujeres en razón de género, siempre que la pretensión no sea exclusivamente 
sancionadora y no se pretenda un análisis subjetivo de Ja motivación de la 
conducta o del impacto diferenciado que ésta pueda tener en razón de género 
cuando esto no resulta evidente a partir de elementos objetivos. En Jos juicios 
de ciudadanía la autoridad judicial competente deberá ponderar la existencia de 
argumentos relacionados con violencia política en razón de género y Ja 
posibilidad de analizarlos de manera integrada a Jos hechos, actos u omisiones 
que formen parte del planteamiento que se haga sobre Ja afectación a los 
derechos político-electorales, sin que sea procedente la imposición de 
sanciones a Jos responsables, para Jo cual deberá remitir el caso a Ja instancia 
administrativa competente del trámite de denuncias por tales hechos o dejar a 
salvo los derechos de Ja parte actora para ese efecto. En el caso de que exista 
una tramitación simultánea de una queja y un juicio de ciudadanfa, las 
autoridades responsables de su tramitación y resolución, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán ser especialmente cautelosas de no incurrir 
en una doble sanción por los mismos hechos u omisiones. 

--- Respecto a la competencia de esta autoridad electoral, tomarrdo 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 las personas físicas, en términos del artículo 273, numeral 1, fracción 111, 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 20 Bis y 20 Quater, de la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia establece que la Violencia Política, 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; 

asimismo la violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de 

tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, 

difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, 

audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su 

consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño 

psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia, 
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 la ciudadana 
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en su escrito de queja, del que se advierte que denuncian 
comisión de hechos presuntamente constitutivos de Violencia Política Contra las 
Mujeres 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 

27 

--- Se arriba a tal determinación en atención a que, de la simple lectura de los hechos 
puestos a consideración de este organismo electoral, en los que se hacen consistir 
sustancialmente en lo manifestado por la quejosa la ciudadana 

- 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 1, 11 y 111, 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. 

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

antes de entrar al estudio del fondo del asunto, analizar las causales de 

improcedencia, en atención a fo dispuesto por el artículo 39, del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones. 

--- A) 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. 

-- SEGUNDO. PROCEDENCIA. 

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 ciudadana mencionada, 

de los que se advierte la posible comisión de hechos constitutivos de Violencia Política 

contra de las Mujeres en Razón de Género, por parte del ciudadano Jorge Alberto 
Ceballos Hernández, en su calidad de periodista y de la ciudadana Marcela 
Avendaño Gallegos, en su calidad de Regidora Plurinominal del municipio de 

Catazajá, Chiapas. 
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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, 

y atendiendo la facultad investigadora de esta autoridad electoral, los hechos materia 

del presente asunto, fuer?n 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. 
28 

--- 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 

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

este organismo electoral estén impregnados de frivolidad, que setraduce en aquellos 

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

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

jurídica, puesto que las actividades realizadas por la empresa, el ciudadano y la 

ciudadana denunciados, 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. 

--- 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 jurldico. 

442 BIS, Párrafo 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, 20 Bis, 20 Ter, fracciones 1, VIII, IX, XVI, y XXII, 20 Quiquies, de la Ley 
General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 52, Bis, fracciones 1, 
VIII, 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 VII, VIII, XV y XVIII, del Reglamento para los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores de este Organismo Electoral. 
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-- Con fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, a las 13:45 once horas con 

cuarenta y cinco minutos, fue recibido en la Dirección Jurídica y de lo Contencioso del 

Instituto de Elecciones y Partición Ciudadana, en su carácter de Secretaría Técnica 

de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, el escrito de contestación de 

queja constante de 14 catorce fojas y dos anexos consistentes en: a).- Copia simple 

de credencial para votar; y b).- Constancia de Asignación de Regiduría de 

Representación Proporcional a nombre de la ciudadana MARCELA AVENDAÑO 

GALLEGOS, por el Partido Movimiento Ciudadano, para el Ayuntamiento de Catazajá, 

Chiapas, en el marco del proceso electoral local ordinario 2021, de fecha 15 quince 

de septiembre del 2021, suscrito por el Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo, 

de este Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; y c).- Oficio con número 

0035/0868/2022, signado por el ciudadano , Fiscal del 

Ministerio Público Investigador, de la Fiscalía de Delitos Electorales, pruebas que se 
29 

Un cuadro con fragmentos del contenido del citado video, en el que señala las 
frases o expresiones realizadas por los denunciados, que a su parecer podría 
constituir violencia política contra las mujeres en razón de género, tal como se 
transcribió en el apartado de antecedentes 11 de la presente resolución, además 
de una copia simple de su credencial para votar expedido por Instituto Nacional 
Electoral, 

---CUARTO.-CONTESTACIÓN DE LA DENUNCIA. 

• https:llm. facebook. comlstory.php ?story fbid=358241289055760&id=1 O 
20688891275486&m entstream source=timeline&anchor composer=fa 
/sé 

por el cual denuncia al ciudadano Jorge Alberto Ceballos Hernández, en su 
calidad de periodista y a la ciudadana Marcela Avendaño Gallegos, en su 
calidad de Regidora Plurinorninal del H. Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, por 
supuesta Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género realizado, en 
agravio de la denunciante, adjuntando al escrito de queja capturas de pantalla, un 
video alojado en link siguiente: 

-- Con fecha veintiocho de enero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el 
escrito de queja presentado por la 

--- TERCERO.- ESCRITO DE QUEJA. 

-- 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. 
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---Asímismo, se hace constar que, medíante acuerdo del 26 veintíséis de febrero 

de la anualidad en curso, se tuvo por recibidos el síguiente documento: 

1. - El escrito de fecha 24 veintícuatro de febrero de Ja presente anualidad, signado 

por la C. Marce/a Avendaño Gallegos, constante de 14 fojas, escritas solo en su 

anverso, y dos anexos, consistentes en copia de credencíal de elector y copía de 

nombramíento como Regídora Plurinominal por ef Partído Movímiento Cíudadano 

para el Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, mediante el cual da contestación a Ja 

queja ínstaurada en su contra por presunta violencia polftica en razón de género, 

asf mismo, aporto pruebas de su parte. 

audiencia pública, asistido por el licenciado •••••••••••• 

abogado adscríto a Ja Dirección Jurfdíca y de lo Contencioso, y con la presencia 

de la licenciada titular de Unidad 

Técníca de Género y no Discriminación, todos del Instituto de Eleccíones y 

Partícipación Cíudadana, haciendo se constar que a la audíencía no compareció 

la cíudadana en su calidad de 

denunciante, ni el ciudadano JORGE ALBERTO CEBALLOS HERNÁNDEZ, ni 

la ciudadana MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS, ambos en su carácter de 

denunciados en el presente asunto, ni persona alguna que Jo represente. 

"--- AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGA TOS.- Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana.- Díreccíón Ejecutiva Jurfdíca y de lo Contencíoso.- En 

Ja Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo /as 10:10 diez horas con diez 

mínutos del dfa jueves 17 díecisíete de marzo del 2022 dos mil veíntidós, 

constituidos en las oficinas que ocupa la Dirección Ejecutiva Jurfdíca y de lo 

Contencioso, sitio ubicado en la 21 poniente sur, número 2185, Colonia Penipak, 

de esta Cíudad Capital y estando presente la licenciada - 

- Encargada de la Dirección Jurídica y de Jo Contencioso, en 
-e, 

--- Con fecha diecisiete de marzo de dos mil veintidós, a las 10:10 diez horas con diez 
minutos, 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: 

--- QUINTO.- AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS. 

" cinco minutos, se recibió el escrito signado por el ciudadano Jorge Alberto Ceballos 

Hernández, quien se ostenta como periodista y anexa una copia de su credencial de 

elector. 

acompañan, presentado por la ciudadano Marcela Avendaño Gallegos, en su 

calidad de Regidora de Representación Proporcional del Ayuntamiento de Catazajá, 

Chiapas, y con fecha diez de marzo de dos mil veintidós, a las 12:05 doce horas con 
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1. DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente en la copia simple de su 

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

J. PRUEBAS OFRECIDAS POR LA QUEJOSA CIUDADANA - 

--Por lo que, con fundamento en el artículo 90, párrafo 4, fracción 111, del 

Reglamento de Procedimientos Administrativos Sancionadores para el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, esta autoridad electoral, procede a decretar 

el pronunciamiento respectivo, sobre Ja admisión y desahogo de las pruebas 

aportadas por las partes en la presente audiencia, en los siguientes términos: - - - 

-Acto seguido, y en virtud de haber comparecido las partes, en este acto siendo 

las 10:28 diez horas con veintiocho minutos, se declara cerrada la etapa de 

resumen de la queja y de contestación a la misma. 

<. 
PRUEBAS Y ALEGATOS, a la que no compareció la denunciante, ni los 

denunciados 

el artículo 90, párrafos 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 

--Acto continuo, la LICENCIADA •••••••••• con fundamento en 

- Mediante acuerdo del 14 catorce de marzo de la anualidad en curso, se 

señalaron las diez horas de esta fecha, para la celebración de la audiencia de 

pruebas y alegatos. 

- Mediante acuerdo del 11 once de marzo de la anualidad en curso, se tuvo por 

recibidos el siguiente documento: 

1.- El esenio de fecha 10 diez de marzo del presente año, constante de 13 fojas, 

escritas solo en su anverso, así como el anexo consistente en copia simple de su 

credencial de elector, signado por el ciudadano Jorge Alberto Ceballos 

Hernández, en su calidad de periodista, escrito mediante el cual da contestación 

a la queja instaurada en su contra por presunta violencia política en razón de 

género, así mismo, aporto pruebas de su parte. 

-- En el citado acuerdo, esta autoridad se reservó, acordar respecto del 

señalamiento de fecho y hora para la celebración de pruebas y alegatos, hasta en 

tanto, se emplazara y se corriera traslado al ciudadano Jorge Alberto Ceba/los 

Hernandez. 
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1. DOCUMENTAL PRIVADA. · Consistente en la copia simple de su 

credencial de elector, se ADMITE por ser una documental y por no ser contraria a 
la moral ni al derecho, por lo que se tiene por desahogada por su propia y especial 

naturaleza, Ja cual obra en el presente expediente. 

2. DOCUMENTAL PRIVADA.· Consistente en copia simple de su 

constancia de asignación de Regiduría de Representación Proporcional del 

municipio de Catazajá, Chiapas, expedidas por el Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana de Chiapas, se ADMITE por ser una documental y por 

no ser contraria a la moral ni al derecho, y fue desahogada mediante memorándum 

No. IEPC.SE.DEAP.049.2022, la cual obra en el presente expediente, y serán 

valoradas en el momento procesal oportuno. 

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. · Consistente en todas las 

actuaciones que obren en el expediente que se forme, se ADMITE por no ser 

contraria a la moral ni al derecho. 

4. PRUEBAS SUPERVINIENTES. · Aquellas que sobrevengan una vez 

presentadas con el escrito de contestación de la queja, se acuerda lo siguiente: - 

- - Ahora bien, por lo que hace a las pruebas aportadas por la parte denunciada 

la ciudadana MARCE LA A VEN DAÑO GALLEGOS, las cuales fueron ., 

credencial de elector, se ADMITE por ser una documental y por no ser contraria a 
la moral ni al derecho, por lo que se tiene por desahogada por su propia y especial 

naturaleza, la cual obra en el presente expediente. 

2. RECONOCIMIENTO O INSPECCIÓN OCULAR.· Consistente en la 

verificación de hechos que han de realizar Jos funcionarios de la Unidad Técnica 

de Oficia/fa Electoral de este Instituto, quienes darán fe del contenido del video 

localizable en el link siguiente: 

https:llm.facebook.com/storv.php?story fbid=358241289055760&id=102068889 

1275486&m entstream source=timeline&ancl1or composer=false. relativo a la 

verificación del contenido de las publicaciones a las que hace mención en la 

denuncia presentada, antes que se puedan alterar o desaparecer los medios 

probatorios, se ADMITE por ser una documental y por no ser contraria a la moral 

ni al derecho, y fue desahogada mediante acta circunstanciada de fe de hechos 

número IEPCISE!UTOE/1100712022, la cual obra en el presente expediente, y 
serán valoradas en el momento procesal oportuno. 

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. · Consistente en todas las 

actuaciones que obren en el expediente que se forme, se ADMITE por no ser 

contraria a la moral ni al derecho. 

4. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.· En todo lo que beneficie a los 

intereses de la suscrita, se ADMITE por no ser contraria a la moral ni al derecho. 

11.· PRUEBAS OFRECIDAS POR LA CIUDADANA MARCELA AVENDAÑO 

GALLEGOS. 
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b} Acta circunstanciada de fe de hechos número 

IEPC!SEIUTOEl/100712022, de fecha Acta circunstanciada de fe de hechos 

número, de fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós, signada por fedatario 

a) Copias certificadas técnicos de registro de candidaturas a la Presidencia 

Municipal de Catazajá, Chiapas, de las ciudadanas Marce/a Avendaño Gallegos y 

1. DOCUMENTALES PÚBLICAS. - Consistentes en: 

IV.- PRUEBAS OBTENIDAS POR ESTA AUROTIDAD ELECTORAL. 

1. DOCUMENTAL PRIVADA.- consistente en la copia simple de su 

credencial de elector, se ADMITE por ser una documenta/ y por no ser contraria a 

la moral ni al derecho, por lo que se tiene por desahogada por su propia y especial 

naturaleza, la cual obra en el presente expediente. 

2. DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en copia simple de su 

constancia de asignación de Regiduría de Representación Proporcional del 

municipio de Catazajá, Chiapas, expedidas por el Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana de Chiapas, se DESECHA dado que el denunciado no 

cuenta con tal carácter ni ha participado como candidato a algún cargo de elección 

popular en las elecciones inmediatas anteriores. 

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en todas las 

actuaciones que obren en el expediente que se forme, se ADMITE por no ser 

contraria a la moral ni al derecho. 

4. PRUEBAS SUPERVINIENTES.- Aquellas que sobrevengan una vez 

desahogada con anterioridad a Ja presentación del presente documento y 
favorezcan a mi persona, se DESECHA por tratarse de hechos futuros e inciertos 

que deben de ser valorados en su momento procesal y atendiendo al caso en 

concreto. 

111.- PRUEBAS OFRECIDAS POR EL CIUDADANO JORGE ALBERTO 

CEBALLOS HERNÁNDEZ. 

desahogada con a.uterioridad a la presentación del presente documento y 
favorezcan a mi persona, se DESECHA por tratarse de hechos futuros e inciertos 

que deben de ser valorados en su momento procesal y atendiendo al caso en 

concreto. 
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···PRIMERO.· Téngase por resumida la denuncia por parte de la denunciante y 
por recibidos los escritos de contestación de la queja, por admitidas y 
desahogadas las pruebas, por formulados los alegatos por la parte denunciante, 

mismos que serán tomados en cuenta al momento de resolver el presente asunto. 

·•• SEGUNDO.- Póngase a la vista de la Comisión Permanente de Quejas y 
Denuncias para que en su oportunidad declare el cierre de instrucción y 
resuelva lo que en derecho proceda. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

---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: - - - - - - - - - - - - 

--- Por parte de la ciudadana denunciada y del ciudadano denunciado no se recibió 

escrito de alegatos. 

--- Siendo las 11: 03 once horas con tres minutos, se declara cerrada la etapa de 

alegatos. 

- - - Una vez que se ha concluido la etapa de admisión y desahogo de pruebas, 

con fundamento en el articulo 90, párrafo 3, fracción IV, del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, se abre la etapa de ALEGA TOS, haciéndose constar 

que en la presente etapa, no comparecieron las partes, denunciante y 
denunciados, sin embargo siendo las diez horas con nueve minutos de este dfa, 

en la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, se recibió escrito constante 

de cinco fojas escritas solo en su anverso, signado por la ciudadana - 

en su calidad de denunciante, mediante el cual 

presenta por escrito sus alegatos, y anexa los siguientes documentos: a) Original 

de una carta poder, a favor de constante de una 

foja, b) Copia simple ·a color de la credencia/ de elector de• ciudadan~ 

constante de una foja, c) Copia simple a color de la credencial 

constante de una foja. 

c) Acta circunstanciada de fe de hechos número 

/EPCISEIUTOEl///01912022, de fecha dieciséis de febrero de dos mil veintidós, 

signada por fedatario público con funciones delegadas de la Unidad Técnica de 

Oficia/fa Efectora/ de este Instituto. 

Documenta/es Publicas que se ADMITEN, por no se contrarias a la moral, ni al 

derecho, y se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza. 

público con funciones delegadas de la Unidad Técnica de Oficiaf{a Electoral de 

este Instituto. 
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- En consecuencia, para arribar a una determinación de lo planteado en el párrafo 

anterior, resulta necesario analizar los criterios que en el tema ha adoptado la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano máximo de 

la materia, que ha determinado, cuando en los actos de violencia política 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 que cuando las víctimas sean 

mujeres que ocupen cargos de elección popular, serán los órganos electorales 
quienes conozcan de aquellas denuncias o quejas relacionadas con Violencia 
Política en Razón de Género, como en el presente caso acontece, en razón a que 

el sumario que nos ocupa, es derivado de la queja presentada por la ciudadana_ 

en su calidad de 

en la cual señala la probable comisión de hechos constitutivos 

de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, cometidos en su 

agravio, presuntamente por el ciudadano Jorge Alberto Ceballos Hernández, en su 

calidad de periodista y la ciudadana Marcela Avendaño Gallegos, en su calidad de 

regidora por el Principio de Representación Proporcional del Ayuntamiento de 
Catazajá, Chiapas. 

, así como la responsabilidad del ciudadano 

Jorge Alberto Ceballos Hernández, en su calidad de periodista, y de la ciudadana 

Marcela Avendaño Gallegos, en su calidad de Regidora por el Principio de 

Representación Proporcional, del citado ayuntamiento. 

-- En el presente asunto esta autoridad debe analizar el escrito de denuncia, los 

escritos de contestación y las pruebas aportadas por las partes, las recabadas por 

esta autoridad, para determinar, si las conductas denunciadas constituyen o no, 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, cometido en agravio de la 

--- SEXTO. ESTUDIO DE FONDO 

- Finalmente, se procede a cerrar la presente Audiencia de Ley, a las 11:05 once 

horas con cinco minutos del día de su inicio, cumpliendo las formalidades 

esenciales del Procedimiento Especial Sancionador en que se actúa, firmando al 

margen y al calce los que en ella intervinieron, lo que se hace constar para los 

efectos legales a que hay lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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--- 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. 

--- 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. 

--- 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. 

--- 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. 

--- En este orden de ideas, en el presente asunto se denuncian supuestos actos de 

Violencia Política en Razón de Género, por lo que en la presente resolución 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. 
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"111. 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) 

-- 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 111, dispone: 

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. 

-- 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. 

--- 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. 

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

hombres y mujeres; re9onocimiento 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. 

--- 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. 
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--- 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 

--- 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. 

--- 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. 

--- Dentro del propio sistema interamericano, la Convención lnteramericana 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, destacaque 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. 

--- 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. 

--- 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 

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. 
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l. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre. 

11. El respeto a la dignidad humana de las mujeres. 

111. La no discriminación, y 

-- 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: 

- El artículo 1 º, 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. 

--- De conformidad con su exposición de motivos, su promulgación obedeció a la 

necesidad de contar CO(l un instrumento jurídico que contenga una real perspectiva 

de género y que cumpla con los estándares internacionales establecidos en los 

tratados en la materia. 

-- 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 orden legal nacional, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, dispone en su artículo 1 º, 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. 

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 

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. 
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--- A). En ese sentido, en el presente apartado se estudiará respecto a lo concerniente 

al ciudadano Jorge Alberto Ceballos Hernández, en su calidad de periodista, por 
40 

--- atentos a lo anterior, por razones de método y orden se estudiará primero, si las 

expresiones realizadas por el ciudadano Jorge Alberto Ceballos Hernández, 
constituyen o no Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y en 

segundo lugar, se analizara si las expresiones realizadas por la ciudadana Marcela 
Avendaño Gallegos, actualizan la citada hipótesis normativa, y en su caso, 

determinar la responsabilidad del ciudadano denunciado y de la ciudadana 
denunciada. 

--- 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. 

--- 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 toierancia-« 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. 

--- 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. 

--- 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. 

IV. La libertad de las mujeres. 
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, y esto que los hechos denunciados la ciudadana 

" --- 1. Por cuanto hace al elemento número uno, este se acredita, dado que la acción 

de la denunciante, se da en el marco del ejercicio de un derecho político electoral de 

ser votada, en la vertiente del ejercicio y desempeño del cargo por el cual fue electa 

--- En ese contexto, como se muestra a continuación, al aplicar ~I test de los referidos 

cinco elementos al caso concreto, se constata la existencia únicamente dos de cinco 

de ellos y, por tanto, no es posible hablar de violencia política en razón de género. 

consiguiente, para identificar la violencia política en contra de las mujeres con base 

en el género, por parte de la persona denunciada en su carácter de Periodista, 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 pouobjeto 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: 

l. Se dirija a una mujer por ser mujer; 
11. Tenga un impacto diferenciado en las mujeres; 
111. 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. 

IEPC/PE/Q/VPRG/MFDM/006/2022 

Orponismo 
Público 
local 
Elecíorol 

. . 
IEPI: ,~,~" 
ltlSlll)JTO ÓE ELKCIONESY PARTIOPA(i()N OUDADANA 
- " • (~IAP.AS 



42 

--- Es por eso que Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la Jurisprudencia 46/2016, con el rubro "Promocionales protegidos por 

la libertad de expresión. Críticas severas y vehementes al manejo de recursos 

públicos", indicó que si bien los cuestionamientos constituyen una crítica que puede 

considerarse severa, vehemente, molesta o perturbadora, la misma se encuentra 

protegida por el derecho a la libertad de expresión en materia político-electoral, en tal 

sentido, es de decirse en la interpretación y aplicación de las disposiciones 

constitucionales, es necesario que se procure maximizar y proteger el derecho a la 

libertad de expresión y el derecho a la información en el debate político y, al mismo 

tiempo, interpretar en forma estricta las restricciones a tales derechos para no hacerlos 

de forma equivocada, en las que es necesario proteger y alentar a la ciudadanía y los 

medios de comunicación, con el fin de obtener un debate extenso como parte de la 

evolución democrática en el país, y más importante en nuestra comunidad 
chiapaneca. 

--- 3. Por su parte, el elemento tres no se configura, debido a que de las expresiones 

motivo de la queja y qu~ se estudian en la presente resolución, que se realizaron a 

través de un video alojado en la página de Facebook de Estar Tv, se encuentra 

amparados en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la cual se establecen derechos fundamentales tales como las 

libertades de pensamiento y expresión, derechos que encuentran lirnitantes en 

aquellos casos en los que se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de 

terceros, se provoque algún delito y se perturbe el orden o la paz pública. 

--- 2. Ahora bien, en relación al elemento dos, este se configura, ya que, los 

denunciados cuentan con la calidad requerida en la jurisprudencia 21/2018, asimismo, 

de las pruebas aportadas por la quejosa, así como por el denunciado, se observa que 

existen un video en el cual el ciudadano Jorge Alberto Ceballos Hernández, se limita 

a mencionar su desempeño con funcionaria pública, reproduciendo una crítica política 

a ello. Asimismo, del caudal probatorio, no se observó elemento alguno en el 

denunciado hayan realizado descalificaciones a la Presidenta basándose en 

estereotipos de género, que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o 

discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o 

limitar sus derechos políticos y electorales, o poner en entredicho su capacidad o 

habilidades para la política, con base en estereotipos de género.' 

encuentra ejerciendo un cargo público, esto es, Presidenta Municipal del H. 

Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas. 

Oroonísmo 
Pública 
Local 
Electoral 

.~:-.:-!. 

IEPI: ,>;~~fo 
INSTITUTO DE UECCIOtlEI Y PMTIClll\CION CIUDADANA 

CHIAPAS 



43 

denigrarme, y atacarme mediáticamente, generando discursos de odio y estereotipos 

de género, incitando a la violencia, /as cuales dichas conductas resultan ser violatorios 

de mis derechos político electorales, de tal forma que se configura violencia política 

en razón de género y atenta contra mi integridad, generando desestabilidad en la 

actual administración del ayuntamiento de Catazajá. Chiapas". (Sic) Sin embargo, de 

las expresiones realizadas por el ciudadano Jorge Alberto Ceballos Hernández, en 

el video materia de la presente resolución, mismo que fue verificado mediante acta 

circunstanciada de fe de hechos número IEPC/SE/UTOE/1/007/2022, de fecha treinta 

--- Es de señalar que la ciudadana , en su escrito 

de queja hace mención que de lo siguiente: "Se hace el señalamiento directo de que 

el C. Jorge Alberto Ceba/los Hernández, y la C. Marce/a Avendaño Gallegos el pasado 

21 de enero del presente año, realizo una transmisión en vivo, cuya finalidad fue la de 

difamarme, menospreciar mi capacidad para ocupar el cargo de presidenta municipal, 
'- 

-- Bajo esa premisa, este órgano electoral no considera transgresión a la normativa 

electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que, apreciadas en su 

contexto, aporten elementos que permitan una amplia opinión de la ciudadanía en 

general, así consolidando el sistema partidista y la participación dentro de una cultura 
~ 

democrática, entre los afiliados, militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la 

ciudadanía. 

-- En tal tesitura, la jurisprudencia antes citada, deriva de la interpretación sistemática 

y armónica de los artículos 6° y 41, fracción 111, Apartado C, primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de la jurisprudencia de la 

Corte lnteramericana de, Derechos Humanos, en relación con el artículo 471, párrafo 

2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Con este criterio 

jurídico, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha garantizado el 

derecho humano a la libertad de expresión. 

-- La crítica, precisó el criterio jurídico, se inscribe dentro del debate público acerca 

de temas de interés general, como la transparencia, rendición de cuentas, lucha contra 

la corrupción, probidad y honradez de servidores públicos en funciones, o bien 

candidatos, teniendo en cuenta, además, que son figuras públicas que tienen un 

margen de tolerancia más amplio a las críticas, de conformidad con el sistema dual 

de protección. 
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--- De los elementos mencionados con anterioridad, no se acredita ninguno además 

de que en ningún momento se pone a disposición de esta autoridad electoral prueba 

idónea con el fin de hacer valer los elementos citados en líneas anteriores. 

• Subjetivo. A sabiendas de su falsedad o con la intención de dañar (estándar de 

la "real malicia" o "malicia efectiva"). 

• Objetivo. Imputación directa de un hecho o delito falso con impacto en el 

proceso electoral. 

• Personal. En general, solo pueden ser sancionados por calumnia electoral los 

partidos políticos, las coaliciones y los candidatos. 

--- Ahora bien, de acuerdo a lo dicho por la denunciante en su escrito de queja, sobre 

las calumnias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia 38/2013, 

establece la doctrina la "real malicia". Conforme a esa doctrina, la Suprema Corte ha 

considerado que la adjudicación de los hechos falsos debía hacerse a sabiendas o 

teniendo conocimiento de que el hecho que protege tal calumnia era falsa, 

interpretación que debe hacerse del término "calumnia" para que resulte ajustado y 

proporcional como término constitucionalmente permitido para restringir la libertad de 

expresión, máxime que en este tipo de debate, de igual forma la Suprema Corte ha 

considerado que es necesario demostrar que la información compartida es falsa, 

además de que es importante de la misma manera probar la intención de la falsedad, 

debiendo tener en consideración que, el objetivo principal de este "debate político", es 

fomentar la participación de los medios de comunicación dentro de los procesos 

políticos con el fin de mantener a la sociedad informada sobre la actividad 

desempeñada por los candidatos postulantes o en su caso ciudadanos que ejercen o 

dejan el cargo público, lo que ha mención de la denunciante el ciudadano Jorge 

Alberto Ceballos Hernández, se encuentra calumniando su persona, sin embargo, a 

juicio de esta autoridad, en el caso, no se presentan los elementos necesarios y 

suficientes para acreditar que los comentarios realizados en el video materia de esta 

resolución, fueron con la intención de dañar la imagen de la ciudadana - 

debiéndose acreditar los elementos mencionados dentro 

de las resoluciones SUP-REP-66/2021 y SUP-REC-178/2021 emitidas por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se precisa a 

continuación: 

de enero de dos mil veintidós, no se advierte que haya realizado comentarios que 
" 

desprestigien a la ciudadana por el hecho de ser mujer. 
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--- En ese sentido, esta autoridad electoral, considera que los funcionarios por su 

actividad están expuestos a un control más riguroso de sus actividades y por tanto 

deben ser más tolerantes a la crítica, y que si bien, es necesario que se creen 

mecanismos para protegerlos, se debe ser cuidadoso al establecerlos para que no se 

afecten otros derechos. 

dosis de exageración, provocación o ataques vehementes, cáusticos o mordaces. 

Dicho criterio se tomo al resolver la acción de inconstitucionalidad 147/2017, que 

invalidó el artículo 277 del Código Penal de San Luis Potosí, al considerar que violaba 

el derecho a la libertad de expresión. De acuerdo con el tribunal, el precepto establecía 

un tipo penal para quien cometiera actos violentos o agresivos contra un servidor 

público; sin embargo, al ser tan genéricos los términos "violentos" o "agresivos" 

podrían ser utilizados para criminalizar la libertad de expresión. 

-- En tal contexto, es de observar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 

través de diversos criterios ha sido enfática en garantizar el derecho a la libertad de 

expresión reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

incluso permitiendo que al difundir cualquier clase de información se recurra a cierta 
"- 

--- 4. Por cuanto hace al elemento cuatro no se actualiza, ya que las acciones 

denunciadas, las cuales fueron supuestamente realizadas por el ciudadano Jorge 
Alberto Ceballos Hernández, en su calidad de periodista, de las probanzas 

aportadas, como las recabadas por esta autoridad electoral local, 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. 

-- En resumen, no se acredita el elemento tres, dado a que el actuar del Ciudadano 

denunciado y de las expresiones que realizó en su carácter de periodista, se encuentra 

justificada dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo 

que, a juicio de esta autoridad, en ningún momento realizó comentarios con el fin de 

calumniar a la ciudadana y mucho menos menospreciarla por ser mujer. 

--- Ahora, en relación a las amenazas y discursos que incitan a la violencia, es de 

destacar que el ciudadano denunciado mediante el video publicado por Estar TV, se 

encuentra realizando una crítica política, de la administración ejercida en un municipio 

y de la que está ejerciendo la quejosa, en ningún momento hace un llamado expreso 

a la ciudadanía, con el fin de menospreciar y mucho menos intimidar a la denunciante. 
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--- B). Ahora bien, por cuanto hace a las expresiones de la denunciada, ciudadana 

Marcela Avendaño Gallegos, en su calidad de Regidora de Representación 

Proporcional del Ayuntamiento Constitucional de Catazajá, Chiapas, para identificar si 

Realizó Violencia Política contra de las Mujeres en Razón de Género, es necesario 

" --- En las relacionadas circunstancias, a juicio de esta autoridad, el ciudadano 

denunciado se encuentra ejerciendo su derecho a la libre expresión en el que realiza 

comentarios con base a el desempeño en el cargo de la ciudadana denunciante, 

usando palabras las cuales no son exclusivas de un género, en consecuencia, no se 

acredita el elemento quinto. Por tal motivo no se acredita que las multicitadas notas 

periodísticas se hayan dirigido a una mujer por ser mujer; que tenga un impacto 

diferenciado en las mujeres, o que afecte desproporcionadamente a las mujeres, por 

lo que, esta autoridad, concluye que las expresiones realizadas por el ciudadano Jorge 

Alberto Ceballos Hernández, no constituyen Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género, y por ende, no se acredita la Responsabilidad Administrativa del 

ciudadano denunciado. 

--- Si bien el lenguaje que utilizó el denunciado puede ser considerado crudo e 

inapropiado, lo cierto es que no está dirigido a la denunciante por su condición de 

mujer, sin que, en el video, se encuentren palabras que sean calificativos exclusivos 

del género femenino, ni conllevan un mensaje oculto, indivisible o coloquial que la 

denigre como funcionaria pública o candidata, y mucho menos porque pertenece al 

género femenino. 

--- 5. 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 basa en su identidad sexo-genérica. En el 

caso a estudio, se advierte que la actora manifiesta en su demanda, que el ciudadano 

Jorge Alberto Ceballos Hernández, realizó notas expresiones en la que se usan 

términos que denotan a la mujer y a su persona, sin embargo, al !ealizar un estudio al 

acta circunstanciada de fe de hechos con número IEPC/SE/UTOE/1/007/2022, no se 

aprecia expresión alguna que permita concluir que las expresiones empleadas por 

Jorge Alberto Ceballos Hernández, sean exclusivas del género femenino; que se 

está ante un señalamiento estereotipado que se dirija a una mujer por ser mujer; o 

bien se deduzca un impacto diferenciado en las mujeres; se afecte 

desproporcionadamente a las mujeres; se emitan comentarios de género que 

reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación hacia la 

denunciada, o bien, constituya amenaza o intimidación. 
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--- 3. Por su parte, el elemento tres a juicio de esta autoridad también, se configura, 
" debido a que del contenido de la entrevista realizada por el periodista Jorge Alberto 

-- 2. Ahora bien, en relación al elemento dos, esta se configura, ya que, la 

denunciada resulta ser una regidora de representación proporcional del Ayuntamiento 

Municipal de Catazajá, Chiapas, y dio una entrevista realizada por el ciudadano Jorge 

Alberto Ceballos, tal como consta el acta circunstanciada de fe de hechos número 

IEPC/SE/UTOE/11007/2022, de fecha treinta de enero de dos mil veintidós, y que tal 

entrevista resulta ser la materia de esta resolución. 

c. 

--- 1. Por cuanto hace al elemento número uno, este se acredita, dado que la acción 

de la denunciante, se da en el marco del ejercicio de un derecho político electoral de 

ser votada, en la vertiente del ejercicio y desempeño del cargo por el cual fue electa 

la ciudadana , y esto que los hechos denunciados 

fueron supuestamente realizados en el momento que la ciudadana denunciada se 

encontraba ejerciendo un cargo público, esto es 

"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: 

l. Se dirija a una mujer por ser mujer; 
11. Tenga un impacto diferenciado en las mujeres; 
111. Afecte desproporcionadamente a las mujeres . 

verificar si se acreditan los cinco elementos contenidos en la jurisprudencia 21/2018, 

de rubro: 
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Sin embargo, el derecho a la libertad de expresión no es absoluta, lo anterior es así 

en razón a que respecto de este derecho fundamental, el primer párrafo del artículo 

?o. de la Constitución Federal establece que "Ninguna ley ni autoridad puede 

establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la 

----Ahora bien, si bien es cierto todo expresado en la entrevista aifundida a través de 

un video que se encontraba alojado en la página de Facebook de Estar TV, y verificado 

mediante el acta circunstanciada de fe de hechos citada en párrafos anteriores, se 

encuentra amparado y protegido en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se establecen las libertades de pensamiento 

y expresión, en tanto que limitan la libertad de expresión exclusivamente en aquellos 

casos en los que se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, se 

provoque algún delito y se perturbe el orden o la paz pública. 

"Responde la persona del sexo femenino presentada como la Regidora Marce/a 
Avendaño, quien manifiesta lo siguiente: "Me siento triste, decepcionada, muchas 
veces porque, te puedo decir quisiéramos ver al municipio en mejores condiciones y 
desgraciadamente ha sido tanta la manipulación que han llegado con la gente con 
los recursos, con el dispensar tanto dinero, que la misma presidenta lo dijo en la última 
sesión, creo que el otro día te pasaron por ahí un audio y en esa sesión ella 
directamente dice que a ella, que ella regala el dinero, entonces yo le contesto, ósea, 
está bien, pero el dinero no se regala, se administra, y se ocuperpere obras de 
beneficio social, y la presidenta pues simple y sencillamente, así están 
acostumbrados a regalar el dinero, pero pues no le llega a toda la población, somos 
más de diecisiete mil ciudadanos en el municipio, entonces vamos, vamos 
entendiendo que Catazajá no va a desarrollar, si seguimos con un gobierno que 
simple y sencillamente el dinero lo está desapareciendo, si hubiera transparencia si 
hubiera rendición de cuenta de manera mensual, el día que nos toca la sesión, que 
nos expliquen créeme que nosotros estaríamos ayudando y coadyuvando más con lo 
que la presidenta haga, no estamos para ponerle el pie, ellos lo toman así, nos ven 
como sus enemigas,. pero al final de cuenta nosotros somos la voz del pueblo y 
estamos buscando la manera de que las cosas se hagan bien, ósea, por primera 
vez hay una oposición y pues tuvieron que ser mujeres y nos toca enfrentarnos 
con una misma mujer que lamentablemente por el hecho de ser mujer no 
entienda, no haya la sensibilidad hacia el pueblo, hacia la ciudadanía, hacia 
dejar beneficios sociales, obras en el municipio, eso es lo que me duele, lo que 
yo me quedo en eso, no sé qué va a pasar de aquí a que terminemos este, esta 
administración, porque pues créeme por cómo van las cosas, este, hay situaciones 
que son riesgosas como dijiste, tienen miedo, no, no tengo miedo lo digo claro, pero 
pues lo he dicho, temo por mi vida, he recibido amenazas, y hace unos días lo mismo 
me volvieron a decir, hay gente pesada, hay gente detrás de esto, cuídate que esto, 
ósea, pues corremos ese riesgo, desgraciadamente pero, por doce mil pesos, 
imagínate, ósea, cualquiera diría me doy la vuelta me espero y que me lo depositen 
o lo voy a cobrar cada quince dfas, y me evito desgaste ... ", (Sic) Énfasis añadido. 

Ceballos Hernández, y que estuvo publicada a través de un video en la red social de 

Facebook de Estar TV, y la cual fue fedateado en el acta circunstanciada de fe de 

hechos con número IEPC/SE/UTOE/1/007/2022, en lo que en este apartado interesa 

contiene lo siguiente: 
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Bajo esas consideraciones, la libertad de expresión, según la Supremas Corte, no es 

absoluta y está sujeta a ciertos límites. La primera y la más importante de las reglas 

sobre límites, plasmada tanto en el primer párrafo del artículo 7° de la Constitución 

Federal ("ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza 

a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta ... ") como en el párrafo 2 

del artículo 13 de la Convención Americana ("el ejercicio del derecho previsto en el 

inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades 

ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para 

asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección 

de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas". 

Sin embargo, la prohibición de la censura no significa que la libertad de expresión no 

tenga límites, o que el legislador no esté legitimado para emitir normas sobre el modo 

de su ejercicio. Lo anterior significa que estos límites no pueden hacerse valer 

mediante un mecanismo por el cual una autoridad excluya sin más la entrada de un 

determinado mensaje al debate público por estar en desacuerdo con su contenido, 

sino a través de la atribución de responsabilidades -civiles, penales, administrativas- 

posteriores a la difusión del mensaje; además, el indicado artículo 7o. constitucional 

evidencia con claridad la intención de contener dentro de parámetros estrictos las 

limitaciones a la libertad.de expresión al establecer que ésta" ... no tiene más límites 

que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá 

secuestrarse la imprenta como instrumento de delito.". Por su parte, el artículo 60. 

constitucional destaca la imposibilidad de someter la manifestación de las ideas a 

inquisiciones de los poderes públicos al señalar que "La manifestación de las ideas no 

será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa", a excepción de aquellos 

casos en que se ataque la moral, los derechos de tercero, se provoque algún delito o 

se perturbe el orden público. Se trata, por tanto, de límites tasados y directamente 

especificados en la Constitución Federal. 

libertad de imprenta"; esto es, la prohibición de la censura previa implica que el Estado 

no puede someter las actividades expresivas o comunicativas de los particulares a la 

necesidad de solicitar previamente un permiso a la autoridad que, por razones de 

contenido, tenga el poder de impedir su desarrollo. 
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--- En resumen, a juicio de esta autoridad, se acredita el elemento tres, dado a que el 

actuar de la ciudadana no se encuentra justificada dentro de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, como lo pretende hacer valer la denunciada en sus 

escritos de contestación 'a la queja y en sus alegatos, en razón a que en la entrevista 

Lo anterior fue corroborado en el acta circunstanciada de fe de hechos, número 

IEPC/SE/UTOE/1/007/2022, de fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en 

el 047, de la referida acta, visible a foja 30, del expediente que se resuelve, 

advirtiéndose en la expresión "por primera vez hay una oposición y pues tuvieron 

que ser ·mujeres y nos toca enfrentarnos con una misma mujer que 

lamentablemente por el hecho de ser mujer no entienda, no haya la sensibilidad 

hacia el pueblo, hacia Ja ciudadanía, hacia dejar beneficios sociales, obras en el 

municipio", que, se actualiza el elemento tres, citado por la jurisprudencia, al 

advertirse violencia simbológica, verbal y psicológica, que se han producido como 

parte de estrategias en el contexto de esquemas asimétricos de poder, caracterizados 

por la reproducción de los roles sociales, estatus, género, posición social, categorías 

cognitivas, representación evidente de poder y/o estructuras mentales, puestas en 

juego cada una o bien todas simultáneamente en su conjunto, como parte de una 

reproducción encubierta .Y sistemática, pues se dirige a una mujer, a quien se le dice 

que no entiende por el hecho de ser mujer. 

beneficios sociales, obras en el municipio", (sic) 

entienda, no haya la sensibilidad hacia el pueblo, hacia la ciudadanía, hacia dejar 

enfrentarnos con una misma mu/er que lamentablemente por el hecho de ser mujer no 

"por primera vez hay una oposición y pues tuvieron que ser mu5eres y nos toca 

--- Bajo esa premisa, este órgano electoral considera que puede existir una 

transgresión a la normativa electoral, cuando la manifestación de ideas, expresiones 

u opiniones que apreciadas en su contexto, ataquen a los derechos y a la reputación 

de terceros, sean discriminatorios, sexistas o estén dirigidos desproporcionadamente 

a una mujer solo por el hecho de serlo, lo que en el presente caso que a juicio de esta 

autoridad ocurre, en razón, a que se tiene, que la ciudadana Marcela Avendaño 

Gallegos, dio una entrevista al medio a un periodista y que tal entrevista fue publicada 

en la página de Facebook, de estar TV, en el cual hace mención de diversos 

comentarios y expresiones realizados por la denunciada, en el cual, según su escrito 

de contestación la hace en ejercicio de libertad de expresión y para enriquecer el 

debate político, sin embargo en dicha entrevista, la ciudadana denunciada manifiesta 

lo siguiente: 
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" su identidad sexo-genérica. En el caso a estudio, se advierte que ta actora manifiesta 

en su demanda, que la ciudadana Marcela Avendaño Gallegos, fue entrevistada por 

el ciudadano Jorge Alberto Ceballos Hernández, y que tal entrevista fue publicada en 

la página de Facebook, y que en dicha entrevista se realizan expresiones que pueden 

constituir violencia política en contra de las mujeres en razón de género, por to que, 

ejerciendo sus facultades de investigación esta autoridad ordenó se realizara la 

verificación del contenido del referido video, por lo que obra en autos et acta 

circunstanciada de fe de hechos número IEPC/SE/UTOE/1/007/2022, de fecha treinta 

y uno de enero de dos mil veintidós, de la se advierte la siguiente expresión "por 

--- 5. Por último, en to que hace al elemento cinco, se actualiza, pues en este caso, 

la expresión "por primera vez hay una oposición y pues tuvieron que ser mujeres y 

nos toca enfrentarnos con una misma mujer que lamentablemente por el hecho de ser 

mujer no entienda, no haya la sensibilidad hacia el pueblo, hacia la ciudadanía, hacia 

dejar beneficios socia/es, obras en el municipio", se dirigió a una mujer y se basa en 

--- Lo anterior, resulta así, en razón a que, de lo dicho por la denunciada, se dio en un 

contexto de abrir el "Debate Político", derivado a que son comentarios con el fin de 

informar a la ciudadanía de lo que se suscita al interior del H. Ayuntamiento de 

Catazajá, Chiapas, así como ta rendición de cuentas, y et desempeño en el cargo . ' 

público por parte de la ciudadana , sin embargo, 

dentro de las expresiones, que pudieran tener como fin abrir el debate político, existe 

un comentario discriminatorio, poniendo un estereotipo a tas mujeres, por el hecho de 

serlo al haber señalado que por el hecho de ser mujer no entienda. 

--- 4. Por cuanto hace al elemento cuatro se actualiza, ya que las acciones 

denunciadas, las cuales fueron presuntamente realizadas por la ciudadana Marcela 

Avendaño Gallegos, de las probanzas aportadas, como las recabadas por esta 

autoridad electoral local, de ellas quedo acreditado que los comentarios en mencionar 

que la ciudadana , por el hecho de ser mujer no 

entiende, fueron realizados con el objeto o resultado de menoscabar o de anular el 

reconocimiento o goce d~ los derechos políticos electorales de la quejosa, consistente 

en el derecho de ser votada, en su vertiente de ejercicio del cargo. 

realizo, comentarios discriminatorios en contra de una mujer por el hecho de ser mujer, 

al haber señalado· que por el hecho de ser mujer no entiende. 
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·-- D). 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 en razón de género deben ser estudiadas y analizados 

particularmente, el marco jurídico vigente para resolver este asunto en específico es 
el siguiente: 
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forma estereotipada, discriminatoria a una mujer por ser mujer, y con un trato diferente 
por ser mujer. 

, de Avendaño Gallegos, se dirigió a la ciudadana ••I 
--- De ahí que, al acreditarse todos los elementos que configuran la violencia política 

contra las mujeres en razón de género, que en el protocolo y la jurisprudencia señalan 

refieren como indispensable, queda plenamente acreditado que la ciudadana Marcela 

·-- C). Después de haber sido analizado las expresiones reclamadas, se concluye que 

estos claramente fueron dirigidos a una mujer por el sólo hecho de serlo, existe un 

impacto diferenciado en las mujeres, afectó desproporcíonadarnente a una mujer, se 

hace alusión a un tema de género, en una entrevista, en la que se reproducen palabras 

que puedan vulnerar los derechos de la quejosa, por lo que se afirma que las 

expresiones de la denunciada Marcela Avendaño Gallegos, violentó la condición sexo- 

genérica de la denunciante del género femenino. 

--- Si bien es cierto, durante la entrevista realiza una crítica a las acciones de la 

presidenta Municipal como funcionaria, lo cierto es también que se dirigió a la 

denunciante por su condición de mujer, encontrándose en la entrevista calificativos 

exclusivos del género femenino, que conllevan un mensaje oculto, indivisible o 

coloquial que la denigra como funcionaria pública. 

mujer no entienda, no haya la sensibilidad hacia el pueblo, hacia la ciudadanía, 

hacia dejar beneficios sociales, obras en e/ municipio", de la que la que se, 

concluye que las expresiones empleadas son exclusivas del género femenino; que se 

está ante un señalamiento estereotipado, que se dirija a una mujer por ser mujer; y se 

deduce un impacto diferenciado en las mujeres; se afecta desproporcionadamente a 

las mujeres; se emiten comentarios de género que reproducen relaciones de 

dominación, desiqualdad y discriminación hacia la víctima. 

primera vez hay una oposición y pues tuvieron que ser mujeres y nos toca 

enfrentarnos con una misma mujer que lamentablemente por el hecho de ser 
" 

Oronnísmo 
Público 
Local 
Eledocol 

. . ·····-· 
IEPI: '~;«•, 
INSTITúlJ) bt ELECCIQNESY PARTICIP¡\CION Cl~DADANA 

CHIAPA Si 



53 

ARTÍCULO 20 Quinquies.- Violencia mediática es todo acto a través de cualquier medio 
de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga 
apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción 

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. 

( ... ) 

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

( ... ) 

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 
derecho. 

(, . .) 

VIII. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o 
descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan 
relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objetivo 
de menoscabar su imapen pública o limitar sus derechos políticos y electorales; 

(. . .) 

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

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: 

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

f) Cualesquiera otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad de las 
mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electora/es. 

a) .... al e) .... 

1. La violencia política contra las mujeres en razón de género, dentro del proceso electora/ 
o fuera de éste, constituye una infracción a la presente Ley por parte de los sujetos de 
responsabilidad señalados en el artículo 442 de esta Ley, y se manifiesta, entre otras, a 
través de las siguientes conductas: 

Artículo 442 Bis. 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
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IX. 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 electora/es de una o varias mujeres: el acceso al pleno 
ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el 1ibre desarrollo de 

IV. Violencia económica.- Es toda acción u omtston del agresor que afecta la 
supervivencia económica de la victime, se manifiesta a través de limitaciones 
encaminadas a controlar los recursos económicos o el ingreso de sus percepciones 
económicas. 

Artículo 49.- Los tipos de violencia contra las mujeres son: 

El Estado y los municipios podrán coordinarse con la Federación para garantizar el 
derecho a que se refiere el párrafo anterior, en los términos de la legislación aplicable. 
Las medidas que se deriven de la presente Ley, garantizarán la prevención, la atención, 
la sanción y la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres, promoviendo su 
desarrollo integral y propiciando su plena participación en todas las esferas de la vida. 

Articulo 47.- El Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
expedirán los ordenamientos convenientes y tomarán las medidas presupuesta/es y 
administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en la materia, de los 
que el Estado Mexicano sea parle. 

(. . .) .... 
LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD.DE GÉNERO Y 

ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES, DEL ESTADO 
DE CHIAPAS 

XIV. La prevención, protección y atención para el cumplimiento de una vida libre de 
violencia política para las mujeres en la entidad. 

( .. .) .... 

Artículo 9. El Estado de Chiapas impulsará polfticas dirigidas a garantizar el derecho de 
toda persona a: 

(. . .) .... 

VII. El derecho de todas las mujeres que habitan en Chiapas a la protección efectiva contra 
todo tipo de violencia. incluyendo la violencia en procesos electora/es y post-electorales 
en donde las mujeres pasen a ejercer una función pública. 

Artículo 8. En el Estado de Chiapas se garantiza: 
( .. .) ... 

CONSTITUCIÓN POLIT/CA DEL ESTADO DE CHIAPAS 

111. Sancionar, de acuerdo con la normatividad aplicable, las conductas que constituyan 
violencia política contra las mujeres en razón de género. 

La violencia mediática se ejerce por cualquier persona física o moral que utilice un medio 
de comunicación para producir y difundir contenidos que atentan contra la autoestima, 
salud, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y niñas, que impide su desarrollo y 
que atenta contra la igualdad. 

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

y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre 
mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, 
físico, económico, patrimonial o feminicida. 
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" VI. Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión; de 
/os poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos constitucionales 
autónomos, y cualquier otro ente público; 

( .. .) .... 

IV. Las y los ciudadanos, o cualquier persona física o moral; 

( .. .) .... 

1. Son sujetos de responsabilidad por casos de violencia política y en razón de género, 
independientemente de cualquier otra que pudiera corresponder en razón de la materia, 
gravedad de la infracción y calidad del sujeto activo, los siguientes: 

Artículo 86. 

2. Son sujetos de responsabilidad por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género, /os señalados en el artículo 442, numeral 1 de la Ley General de Instituciones. 

1. El Instituto, es competente, para conocer de los hechos que constituyen Violencia 
Política contra las Mujeres en Razón de Género, en términos de la Ley General de 
Instituciones. 

Artículo 84. 

REGLAMENTO PARA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
SANCIONADORES DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

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 po/iticos electorales. 

( ... ) 

IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expreston 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; 

( ... ) 

VIII. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o 
descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan 
relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el 
objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y 
electora/es; 

( ... ) 

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

Artículo 52 Bis.- La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre 
otras, a través de las siguientes conductas: 

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, 

X. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la 
dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 
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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 lnteramericana 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, 

--- E). Con base a lo anteriormente planteado, se puede decir que la violencia en el 
" 

( ... ) 
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 1°y4° 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. 

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 po/ltico, público, 
de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales. 

( .. .) 

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

( ... ) 

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; 

VII. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o 
descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan 
relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objetivo 
de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electora/es; 

( .. .) 

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 les Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las siguientes: 

Artículo 87. 

Oroonísmo 
Público 
Local 
Electoral 



57 

--- 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. 

--- d. El acto u omisión-puede ser simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, 

sexual y/o psicológico. 

--- 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). 

-- 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. 

--- 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. 

-- En consecuencia, para identificar la violencia política en contra de las mujeres con 

base en el género, es necesario verificar que: · 

--- 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. 

--- 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 condici~n de mujer y por lo que representan en términos simbólicos bajo 

concepciones basadas en prejuicios. 

es posible derivar dos elementos indispensables para considerar que un acto de 

violencia se basa en el género: 
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-- Ahora bien por cuanto hace a los hechos denunciados, no se pudo acreditar que el 

ciudadano Jorge Alberto Ceballos Hernández, en su calidad de Periodista se haya 
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Sexta Época: 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC- 
38312017.-Actora: Delfina Gómez Atvarez.-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: Marce/a 
Talamás Salazar y Genaro Escobar Ambriz. 
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-25212018.- 
Recurrente: Partido Revolucionario lnstitucíonal.-Autoridad responsable: Comisión de 
Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electora/.-11 de junio de 2018.-Unanimidad 
de votos.-Ponente: Janine M. Otálora Ma/assis.-Secretaría: Jessica Laura Jíménez 
Hernández. 
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP.REP-25012018.- 
Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.-Autoridad responsable: 12 Consejo 
Distrita/ 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. 

Jurisprudencia 2112018 
VIOLENCIA POLITICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL 
DEBA TE POLÍTICO.- De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 1 º, 6º, 
v 41. Base/, Apartado C. de Ja Constitución Politica de Jos Estados Unidos Mexicanos: y 
del Protocolo para Atender Ja Violencia Politica contra las Mujeres. se advierte que para 
acreditar Ja existencia de violencia politica de género dentro de un debate político, quien 
juzga debe analizar si en el acto u omisión concurren Jos siguientes elementos: 1. Sucede 
en el marco del ejercicio de derechos político-electora/es 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 Jos 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 po/ítico- 
e/ectora/es 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 politice contra las mujeres por razones de 
género. 

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. 

--- 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 

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. 

Oroonlsrno 
Público 
Loe.al 
Electorol 



59 
a. Tipo de infracción 

Al respecto, en el caso concreto se presentan las siguientes circunstancias: 

i. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurre. 

h. Sanción a imponer. 

g. Reincidencia 

f. Condiciones externas y Medios de Ejecución 

e. Reiteración de infracción o vulneración sistemática de las normas 

d. Comisión dolosa o culposa de la falta 

c. Singularidad o pluralidad de la falta 

b. Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas) 

a. Tipo de infracción 

Así, para calificar debidamente la falta, se deben valorar los siguientes elementos: -- 

--- SÉPTIMO. - CALIFICACIÓN DE LA FALTA 

dirigido a la denunciante, con estereotipos de género, discriminación a una mujer por 

ser mujer, que haya existido un trato diferente por ser mujer, puesto que no se 

desprende de estos hechos de manera objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad 

conductas que valoradas en su contexto, por lo cual no ha lugar a aplicar sanción 

alguna, a Jorge Alberto Ceballos Hernández, respecto a los hechos denunciados, por 

el contrario, en cuanto a la ciudadana Marcela Avendaño Gallegos, quedo 

acreditado que se dirigido a la ciudadana 

estereotipos de género, discriminación a una mujer por ser mujer, con un trato 

diferente por ser mujer, puesto que, se desprende de estos hechos de manera 

objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad conductas que valoradas en su 

contexto, por lo cual ha lugar a determinar FUNDADOS los hechos denunciados, 

decretando la RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en que incurrió Marcela 
Avendaño Gallegos, y por consiguiente resulta procedente aplicar la sanción que 

corresponda respecto a los hechos denunciados. 
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Al respecto, cabe señalar que no obstante haberse acreditado la vlolaclón a lo dispuesto 

en los artículos de, 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 y el Reglamento para los 

c. Singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 

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. 

En el caso, las normas antes enunciadas fueron violentadas porque la ciudadana , 

denunciada Marcela Avendaño Gallegos, actual Regidora de Representación 

Proporcional, del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Catazajá, Chiapas, ejerció 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, vulnerando lo dispuesto en 

los multicitados artículos y con ello incumplieron las disposiciones de la normatividad 

electoral, previsto y sancionado en el cuerpo de leyes antes invocado. 

Las disposiciones referidas en el apartado que antecede, sustentan la garantía de 

respeto absoluto a las disposiciones en materia electoral. 

b. Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas) 

Párrafo 1, inciso f) de la Ley General del Instituciones y Procedimientos Electorales, 20 

Bis, 20 Ter; fracciones l,Vlll, IX, XVI, y XXII, 20 Quiquies, de la Ley General de Acceso 

a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 52, Bis, fracciones 1, VIII, 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 

VII, VIII, XV y XVIII, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores de este Organismo Electoral; al no haber expresado en su entrevista que 

la ciudadana no entiende por el hecho de ser mujer, 

lo que constituye violencia ejercida dentro de la esfera pública, donde el objeto fue 

impedir que la denunciante ejerciera su cargo, de manera libre, y sin estereotipos de 

género incumpliendo así con las disposiciones previstas en la normativa electoral, que 

establece como infracción la conducta reprochada por quien funge como funcionaria 

pública, al ejercer violencia psicológica. 

A este efecto, es necesario precisar que las normas transgredidas por la ciudadana 

Marcela Avendaño Gallegos, Regidora de Representación Proporcional, del 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Catazajá, Chiapas, son los artículos 442 BIS, 
" 
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Lo anterior es así, ya que del análisis de los elementos que obran en autos, se advierte 

que la denunciada tenía pleno conocimiento de que debía dar cumplimiento a la norma 

establecida, sin que así lo hicieran, argumentado manifestaciones que en nada 

ayudan a desvirtuar o a justificar el motivo por el cual no dio cumplimiento a la 

normativa electoral en su vertiente de incumplimiento a las disposiciones previstas en 

la normatividad electoral, que precisamente es la conducta de Violencia Política contra 

la Mujer en Razón de Género, aunado a que nada dijo en su defensa respecto de la 

expresión realizada en la entrevista denunciada en la que dijo lo siguiente: "por primera 

vez hay una oposición y pues tuvieron que ser mujeres y nos toca enfrentarnos con una misma 

mujer que lamentablemente por el hecho de ser mujer no entienda, no haya la sensibilidad hacia 

el pueblo, hacia la ciudadanía, hacia dejar beneficios sociales, obras en el municipio", (sic). a 
pesar de habérsele emplazo de este hecho. 

Se considera que en el caso sí existió por parte de la ciudadana Marcela Avendaño 
Gallegos, Presidenta Municipal de Catazajá, Chiapas la comisión dolosa de la 

infracción referida con antelación, prevista y sancionada por los artículos 442 BIS, 

Párrafo 1, inciso f) de la Ley General del Instituciones y Procedimientos Electorales, 

20 Bis, 20 Ter, fracciones 1, VIII, IX, XVI, y XXII, 20 Quiquies, de la Ley General de 

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 52, Bis, fracciones 1, VIII, 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 VII, VIII, XV y XVIII, del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores de este Organismo Electoral, conductas cometidas en 

agravio de la ciudadana . Presidenta Municipal, del 

H. Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas. 

d. Comisión dolosa o culposa de la falta 

ello implica una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que en el 

, caso tal conducta, actualizan el incumplimiento de las disposiciones previstas a la 

normatividad electoral referente a la conducta de Violencia Política contra la Mujeres por 

Razón de Género. 

por el hecho de ser mujer no entiende, ciudadana 

Procedimientos Administrativos Sancionadores de este Instituto, por las expresiones ya 

precisadas cometidas por parte del ciudadana Marcela Avendaño Gallegos, actual 

Regidora de Representación Proporcional, Chiapas, consistente en que esta ejerció 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, al haber señalado que la 
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- 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 a la 

servidora pública que resultan ser la ciudadana denunciada Marcela Avendaño 

Gallegos, actual Regidora de Representación proporcional del Ayuntamiento 
Municipal de Catazajá, Chiapas. 

Se llega a la conclusión anterior, 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: 

por el incumplimiento a las disposiciones previstas 

en la normatividad electoral, que precisamente es la conducta ~e Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de Género ya que realizó actos que vulneran los 

derechos políticos electorales, específicamente el derecho de ser votada en su 

vertiente de ejercicio del .cargo libre de violencia. 

Como ha quedado expuesto, la materia del procedimiento consiste en las infracciones 

previstos y sancionados en los artículos 442 BIS, Párrafo 1, inciso f) de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, 20 Bis, 20 Ter, fracciones 1, VIII, IX, 

XVI, y XXII, 20 Quiquies, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia; 52, Bis, fracciones 1, VIII, 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 VII, VIII, XV y XVIII, 

del Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores de este 

Organismo Electoral, por las conductas cometidas en agravio de la ciudadana- 

f. Condiciones externas (contexto fáctico), y Medios de ejecución 

Se estima que en la conducta infractora no se cometió de manera reiterada ni 

sistemática, ya que no existe ningún procedimiento en contra de la denunciada en el 

que se haya juzgado por la conducta de Violencia Política contra las Mujeres por 

Razón de Género, si no que este Instituto Electoral por primera vez se encuentra 

sancionando al hoy imputado. 

e. Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas 
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De conformidad a lo dispuesto por el artículo 280, párrafo 2, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana, se considerará reincidente al infractor que habiendo sido 

declarado responsable en forma definitiva e inatacable, del incumplimiento a alguna 

de las obligaciones a que se refiere el presente Código, incurra nuevamente en la 

misma conducta lnfractora al presente ordenamiento legal, en el caso particular, se 

trata de una conducta única, toda vez que, no se tiene registro de otros procedimientos 

g). Reincidencia. 

- Elemento temporal. De conformidad con las constancias que obran en autos, 

transcurrió y tomando en cuenta que la conducta de incumplimiento a las 

disposiciones prevista en la normatividad electoral, que precisamente es la conducta 

de Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género, en agravio de la ciudadana 

denunciante, en su calidad de Pr 

-e realizó en las fechas en que la quejosa se encuentra ejerciendo el cargo 

público, como se acredita de las constancias de autos. 

por el incumplimiento a las disposiciones previstas en la normatividad electoral, dentro 

de las que se encuentra la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, 

previsto en el cuerpo e!~ leyes antes invocado, al realizar actos que vulneran los 

derechos políticos electorales de la víctima. 

Lo anterior ha quedado expuesto y debidamente acreditada la vulneración a los 

artículos 442 BIS, Párrafo 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, 20 Bis, 20 Ter, fracciones 1, VIII, IX; XVI, y XXII, 20 

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

52, Bis, fracciones 1, VIII, 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 VII, VIII, XV y XVIII, del Reglamento 

para los Procedimientos Administrativos Sancionadores de este Organismo Electoral; 

por las conductas cometidas en agravio de la ciudadana 

- Elemento objetivo. Exige el análisis del contenido de los hechos denunciados, para 

determinar si de manera efectiva revela Violencia Política contra las Mujeres en Razón 
" de Género e incumplimiento a la normatividad electoral, susceptible de actualizar las 

hipótesis normativas vulneradas. 
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"Artículo 275. 

' 
En el caso sometido a estudio, se trata de una servidora pública, responsable de la 
infracción, por lo que, el Código de Elecciones y Participación Ciudadana, en su 

artículo 275, Párrafo 2, el catálogo de sanciones a imponer, el cual cita de manera 
textual: 

-, 

"Cuando las denuncias presentadas sean en contra de algún servidor o servidora 
Pública, Ja Dirección Ejecutiva Jurídica y de Jo Contencioso, dará vista de tas 
actuaciones, así como de su resolución, a las autoridades competentes en materia de 
responsabilidades administrativas, para que en su caso apliquen las sanciones que 
correspondan en términos de la Ley General de Violencia, la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Chiapas, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas o de la normatividad aplicable." 

No obstante, y de conformidad con el artículo 84, numeral 6, del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores de este Instituto que regula lo 

siguiente: 

de Catazajá, Chiapas. 

Por lo que, para no vulnerar los principios de certeza y seguridad jurídica previstos en 

los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 

Autoridad Local deja de imponer Sanción Económica alguna a la ciudadana - 

quien se ostenta como actual presidenta Municipal 

Para combatir la ilegalidad es necesario que las personas cumplan la ley, se apeguen 

a las normas y obtengan mayores beneficios que los individuos que las infringen. Por 

otro lado, independientemente de la capacidad y la convicción de cada uno para regir 

su conducta, la correcta aplicación de sanciones cuando se viola una ley o una norma 

es la manera indicada de reforzar su cumplimiento; sin embargo ·es dable señalar que 

en la actualidad, el Código de Elecciones y Participación Ciudadana; la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales y Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, y el Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 

no regulan sanción pecuniaria alguna en el caso de que un servidor público cometa la 

conducta de Violencia Política en Razón de Género. 

h). Sanción a imponer 

sancionadores concluidos bajo la vigencia de la Ley Electoral actual en contra de la 

parte señalada que se haya originado por una conducta similar, mucho menos que, 

se haya emitido resolución, que haya causado firmeza, Por lo tanto, no se acredita 

este supuesto. 
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--- Por lo que bajo este orden de ideas, se hace destacar que la responsable la 

ciudadana Marcela Avendaño Gallegos, ostenta el cargo de Regidora de 

Representación Proporcional del Ayuntamiento Municipal de Oatazaiá, Chiapas, por 

lo que tiene la calidad de Servidora Pública, como ella misma lo reconoce, en su 

escrito por el cual da contestación a la queja, sin embargo para el caso específico, en 

términos del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

esta autoridad electoral, se encuentra facultado para realizar la investigación, 

substanciación y resolución, sobre violaciones de la norma electoral, lo cual como ya 

se dejó determinado, ha quedado debidamente acreditado el acto, la temporalidad en 

que se realizó el acto, previsto en la norma; sin embargo, para la imposición de una 

sanción, si bien es cierto, los artículos 442 BIS, Párrafo 1, inciso f) de la Ley General 

De ahí que la conclusión de esta autoridad electoral, es en el sentido de que la 

corrección que se determine inhiba la conducta a futuro de los sujetos de 

responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas 

en la normatividad electoral. 

111. Si la autoridad infractora no tuviese superior jerárquico, el requerimiento será 
turnado al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a fin de 
que se proceda en los términos de las leyes aplicables. 

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 

competente quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el 

monto de la misma. 

11. El superior jerárquico a que se refiere el párrafo anterior deberá comunicar a 
la Comisión, las medidas que haya adoptado en el caso; y 

... 2. Cuando las autoridades federales, estatales o municipales incumplan los 
mandatos de la autoridad electoral, no proporcionen en tiempo y forma la 
información que les sea solicitada, o no presten el auxilio y colaboración que les 
sea requerida por los órganos del Instituto, se estará a lo siguiente: 

l. Conocida la infracción, el Instituto integrará un expediente que será remitido al 
superior jerárquico de la autoridad infractora, para que éste proceda en los 
términos de ley; 
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Así también, se instruye a la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso de este 

organismo electoral para que remita copias certificadas de la presente resolución, al 
cabildo del Honorable Ayuntamiento Municipal de Catazajá, Chiapas y a la Secretaría 

de la Honestidad y Función Pública del Estado de Chiapas, lo anterior a efecto de que 

en el ámbito de su competencia procedan conforme a derecho corresponde por los 

actos desplegados por la ciudadana Marcela Avendaño Gallegos. 

En este orden de ideas y con fundamento en el articulo 275, Párrafo 2, del 

ordenamiento legal invocado, esta autoridad electoral, resuelve que al no tener 

competencia, para la imposición de la sanción pecuniaria, derivado de la infracción 

administrativa electoral, se ordena remitir copia del expediente a la Presidencia del 
Congreso del Estado de Chiapas, para que de acuerdo a sus atribuciones inicie el 

procedimiento respectivo en contra de la servidora pública Marcela Avendaño 
Gallegos, debiendo informar a este Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

el resultado del procedimiento. 

" Ayuntamiento Municipal de Catazajá, Chiapas, está sujeta al régimen de 

responsabilidades de los servidores públicos, al generar responsabilidad de carácter 

administrativa que pueden ser sancionados por las autoridades competentes; de ahí 

que debemos estar a lo que establece el artículo 275, Párrafo 2, del Código Electoral 

del Estado, que establece que una vez conocida la infracción, el Instituto integrará un 

expediente que será remitido al superior jerárquico de la autoridad infractora, para que 

éste proceda en los términos de ley. 

del Instituciones y Procedimientos Electorales, 20 Bis, 20 Ter, fracciones 1, VIII, IX, 

XVI, y XXII, 20 Quiquies, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia; 52, Bis, fracciones 1, VIII, 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 VII, VIII, XV y XVIII, 

del Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores de este 

Organismo Electoral; en relación con el artículo 275, Párrafo 1, fracción V, el Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana, disponen sobre la conducta y los sujetos 

infractores; ahora, la normatividad electoral del Estado, no prevé las sanciones para 

las infracciones cometidas por los servidores públicos, ello, imposibilita que esta 

autoridad electoral se pronuncie sobre la imposición de la sanción pecuniaria, sin 

embargo, es importante destacar que las violaciones a las normas electorales locales, 

que como ya se dijo, quedo acreditado la violación por parte de la servidora pública 

Marcela Avendaño Gallegos, Regidora de Representación Proporcional del 
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No pasa inadvertido para esta autoridad que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación mediante Sentencia emitida dentro del Recurso de 

Reconsideración SUP-REC-91/2020, ordenó al INE crear un Registro Nacional de 

Personas Sancionadas eti Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de 

Género, y que el INE mediante acuerdo INE/CG269/2020, en cumplimiento a dicha 

sentencia aprobó los lineamientos para ello, por tanto al estar vigente, esta autoridad al 

determinar la responsabilidad administrativa de la ciudadana denunciada, debe ordenar 

su registro respectivo, en términos de los artículos 11, 12 y los demás aplicables de los 

Lineamientos para la Integración, Funcionamiento, Actualización y Conservación del 

Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las 

Mujeres en razón de Género, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

--- OCTAVA.- PRONUNCIAMIENTO ESPECIAL SOBRE LA DECLARACIÓN DE LA 
PERDIDA DE PRESUNCIÓN DE UN MODO HONESTO DE VIVIR. 

por el incumplimiento a las disposiciones previstas 

en la normatividad electoral, dentro de las que se encuentra la Violencia Política contra 

la Mujer en Razón de Género, previsto y sancionado en el cuerpo de leyes antes 

invocado. 

" 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 VII, VIII, 

XV y XVIII, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores 

de este Organismo Electoral; por las conductas cometidas en agravio de la ciudadana 

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, 

la conducta debe calificarse como LEVE, ya que, como se explicó en líneas 

precedentes, al tratarse de una sola conducta, no se puede considerar como 

pluralidad de faltas, aun cuando la conducta cometida se considera dolosa, 

vulnerando lo establecido en los artículos, 442 BIS, Párrafo 1, inciso f) de la Ley 

General del Instituciones y Procedimientos Electorales, 20 Bis, 20 Ter, fracciones 1, 
VIII, IX, XVI, y XXII, 20 Quiquies, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia; 52, Bis, fracciones 1, VIII, IX, XVI, y XXII, de la Ley de 

i). Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra. 
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2 SX-JDC-7 /2022, Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Páginas, 21,22, 
y 23. 

1 SUP-RAP-138/2021, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Página 12. 

69. Asimismo, el Tribunal responsable adujo que, la Sala Superior ha establecido 

en distintas sentencias que se deben tomar en cuenta, por lo . menos, dos 

supuestos, con la precisión de que estos son enunciativos, no limitativos. 
" 

Sin embargo, en el recuro de apelación SUP-RAP-138/2021, la Sala Superior del Tribunal 

electoral del Poder Judicial de la Federación estimó que solo las autoridades 

jurisdiccionales pueden determinar si una persona perdió el modo honesto de vivir al 

contar con una sentencia declarativa de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón 

de Genero, atendiendo a las circunstancias del caso concreto.1 En tanto la Sala Regional 

Xalapa al Resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del 

Ciudadano número SX-JDC-7/2022, consideró lo siguiente:2 

Mediante Oficio INE-UT/01025/2022, de fecha quince de febrero de dos mil veintidós, 

suscrito por el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto 

Nacional Electoral, solicito la colaboración de esta autoridad administrativa electoral local, 

para que en las resoluciones en las que se acredite la Violencia Política Contra las Mujeres 

en Razón de Género, de ser posible, se analice si la persona agresora con esa conducta 

pierde la presunción de ostentar el modo honesto de vivir o, por lo contrario, no se 

actualiza este supuesto, sustentando su solicitud, en los criterios sustentados por la Sala 

Superior y la Sala Regional Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, al resolver los expedientes SUP-RAP-138/2021, y SX-JDC-7/2022, 

respectivamente. 

La creación del Registro Nacional y Local obedece a tres fines principales: a) fungir como 

herramienta para que las autoridades electorales conozcan de manera puntual a quienes 

han vulnerado la normativa electoral y actúen como corresponda en el ámbito de sus 

atribuciones; b) garantizar la no repetición de la vulneración de los derechos humanos 

violentados, específicamente de cualquier derecho político de las mujeres, y e) hacer 

pública la información relativa a las personas agresoras en materia de Violencia Política 

Contra las Mujeres en Razón de Género. 

Actualmente, se cuenta con el Registro Nacional de Personas Sancionadas y con registro 

local en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en los que se inscriben a las 

personas agresoras que ordenen las autoridades jurisdiccionales y/o este Instituto, que 

hayan cometido Violencia.Política Contra las Mujeres en Razón de Género. 
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76. Con dicha documentación se Je otorgó vista a Ja actora para que manifestara lo 

que a su derecho conviniera respecto a dar cumplimiento a la sentencia emitida el 

pasado veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. 

75. Así, esencialmente, consideró que no era dable tener por acreditada la pérdida 

de la presunción de ostentar un modo honesto de vivir en el caso concreto, ya que, 

en primer término, mediante proveído de quince de diciembre de dos mil veintiuno, 

se tuvo a la autoridad municipal remitiendo diversas documentales con las cuales 

acreditaba que ha dado cumplimiento a la sentencia de mérito. 

7 4. En este sentido y siguiendo el criterio de Ja Sala Superior, la autoridad 

responsable señaló que la excepción a esto se podría dar si existe un 

incumplimiento de la sentencia; reincidencia o existencia de condiciones 

agravantes; lo cual tendría que ser valorado en un incidente de incumplimiento. 

73. El segundo supuesto se presenta cuando una sentencia declara Ja existencia 

de violencia política por razón de género, pero no hace declaración alguna respecto 

de la pérdida del modo honesto de vivir. Así, concluyó que, en el caso en concreto, 

en principio, no se rompía la presunción del modo honesto de vivir. 

72. Por ello, Ja verificación de la pérdida del modo honesto de vivir estaba vinculada 

a Ja revisión de si la sentencia fue cumplida, y en el caso el incumplimiento de una 

sentencia se acreditaría la pérdida del modo honesto de vivir. 

71. En tal sentido, el modo honesto de vivir debía determinarse por medio de un 

incidente de cumplimiento en el que se tenga en cuenta la 'opinión de la o las 

víctimas en cuestión, de forma que solo puede ser determinado por la autoridad 

jurisdiccional. 

70. El primero, cuando una sentencia declara, además de Ja violencia política por 

razón de género, la pérdida del modo honesto de vivir. Dijo que esa situación no 

implicaba necesariamente que las personas en cuestión no puedan ser candidatas 

ya que, si la sentencia es efectivamente cumplida, no existe reincidencia o 
condiciones agravantes; existe la posibilidad de que las razones que sustentaron la 

pérdida del modo honesto de vivir no subsistan y, por tanto, tampoco la causa de 

inelegibilidad. 
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En atención al artículo 10, numeral 2, de los Lineamientos del Registro Nacional, los 

cuales entraron en vigor a partir del inicio del proceso electoral federal 2020-2021, y 

que establecen que corresponde a las autoridades jurisdiccionales, coadyuvar con el 

INE y los OPLE, según corresponda, para otorgar la información acerca de las 

personas sancionadas con motivo de la actualización de infracciones o delitos en 

materia de Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género; asimismo, en 

atención al artículo 7, numeral 1 y 2 de los Lineamientos del Registro Estatal, que 

indican que la inscripción de una persona en tal registro se realizará en tanto la misma 

haya sido sancionada mediante resolución o sentencia firme o ejecutoriada, esta 

Autoridad Electoral establece la temporalidad en la que la ciudadana Marcela 

Avendaño Gallegos, Presidenta Municipal de Catazajá, Chiapas, debe mantenerse 

EN EL REGISTRO NACIONAL Y ESTATAL DE PERSONAS SANCIONADAS EN 
MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE 
GÉNERO. 

-- NOVENA. - TEMPORALIDAD EN QUE LA INFRACTORA DEBE PERMANECER ., 

En las relacionadas circunstancias, se arriba a la conclusión que esta autoridad no 

puede hacer pronunciamiento alguno, respecto a la perdida de la presunción del 

modo honesto de vivir de la Ciudadana Marcela Avendaño Gallegos. 

' 
obra en el expediente, no es dable tener por acreditada la pérdida de la presunción 

de tener un modo honesto de vivir a la persona responsable. 

80. Con base en lo expuesto, esta Sala Regional arriba a la conclusión de que es 

correcta, exhaustiva y debidamente fundada, así como motivada la determinación 

del Tribunal Electoral local, en el sentido de que, hasta este momento y con lo que 

79. Por tanto, el Tribunal Electoral local concluyó que los elementos con los que 

contaba eran insuficientes para desvirtuar la presunción de tener un modo honesto 

de vivir de la persona responsable. 

78. Además, señaló que de acuerdo con el estado procesal en que se encuentra el 

expediente, no era dable tener por acreditada la pérdida de I~ presunción de no 

ostentar un modo honesto de vivir de la persona responsable. 

77. En ese escenario, en su óptica consideró que no era dable efectuar un 

pronunciamiento de pérdida de la presunción del modo honesto de vivir de la 

persona responsable, toda vez que posterior a la sentencia de mérito se advertía el 

ánimo de la autoridad municipal de cumplir con la sentencia. 
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Por lo anterior y al concluirse como leve la conducta realizada por la denunciada, se 

DETERMINA QUE EL PLAZO TOTAL en el que la ciudadana Marcela Avendaño 

Gallegos, Regidora de Representación Proporcional del Ayuntamiento Municipal de 

Catazajá, Chiapas, permanecerá en el Sistema Nacional y Estatal de Registro de 

Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género del Instituto Nacional Electoral será de un año con cuatro 

meses, contados a partir de que se realice el registro correspondiente. 

El capítulo cuarto, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores de este Instituto, relativo a la Permanencia de las personas 

sancionadas en el registro prevé en su artículo 98 numeral 3 y 4 que: "La persona 

sancionada en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, 

permanecerán en el registro Nacional y Estatal, hasta tres años, si la falta se 

considera leve y hasta 5 años si fuera calificada como especial; ello a partir del 

análisis que se realice de la resolución respecto de la gravedad de la infracción y /as 

circunstancias de modo, tiempo y lugar'' y "Cuando la Violencia Política contra las 

Mujeres por Razón de Género, fuere realizada por una servidora o servidor público, 

persona funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante a candidata 

independiente, precandidata o candidata, personas que se dediquen a /os medios de 

comunicación o con su aquiescencia; o fuera cometida contra un o varias mujeres 

pertenecientes a un pueblo o comunidad indígena; afromexicanas; mayores; personas 

de la diversidad sexual, con discapacidad o algún otro grupo en situación de 

discriminación, se eumenteré desde un tercio hasta una mitad la temporalidad de su 

permanencia en el registro. 

Ahora bien, este Órqano Electoral, considera realizar el Registro a la ciudadana 

denunciada por la responsabilidad atribuida a su persona por la temporalidad de un 

año; sin embargo, al tratarse de que dicha denunciada resulta ser Servidora Pública, 

pues es Regidora Plurinominal del Ayuntamiento Municipal de Catazajá, Chiapas, por 

lo que resulta procedente aumentar hasta un tercio la temporalidad de su 

permanencia en el registro. 

en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género, de la siguiente forma: 
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Ayuntamiento Municipal de Catazajá, Chiapas, en dos medios de 

Comunicación impresos de mayor circulación en el Estado, y a través de los 

medios de comunicación de mayor difusión radio, televisión, prensa escrita y 

medios electrónicos de redes sociales, debiendo dar cumplimiento de esta 

determinación dentro de un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la 

notificación, informando su cumplimiento dentro de las 48 horas siguientes, una 

vez que la presente resolución cause estado o quede firme, en dicha 

, Presidenta del H. de la ciudadana 

• UNA DISCULPA PÚBLICA, que deberá realizar la ciudadana Marcela 

Avendaño Gallegos, Regidora de Presentación de Catazajá, Chiapas, a favor 

consecuencia, se ordena como medida de reparación integral de la víctima: 

Es por ello que este Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, estima 

indispensable reparar de manera integral el daño ocasionado, así como fijar las 

garantías de no repetición que resulten adecuadas y proporcionales al caso. En .,, 

Por su parte la Suprema Corte, en diversas Jurisprudencias y Tesis, se ha ocupado 

de la reparación integral del daño a Derechos Humanos y las garantías de no 

repetición. Se invocan, por el criterio que informan, y en lo aplicable al caso, las 

siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UNA REPARACIÓN INTEGRAL O 

JUSTA INDEMNIZACIÓN. SU CONCEPTO Y ALCANCE" y "REPARACIÓN 

INTEGRAL ANTE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. LOS JUECES DE 

AMPARO NO PUEDEN DECRETAR COMPENSACIONES ECONÓMICAS PARA 

REPARARLAS, SALVO QUE PROCEDA EL CUMPLIMIENTO SUSTITUTO". 

El artículo 1 º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

una protección reforzada de los Derechos Humanos, así: 'Todas las autoridades, en 

el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 

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

los términos -que establezca la ley." La jurisprudencia del sistema ihteramericano 

estableció que es obligación del Estado, (conforme al artículo 1.1 de la Convención 

Americana) realizar todas las gestiones necesarias para asequrar que las violaciones 

de derechos humanos no se repitan, lo cual abarca todas las medidas de carácter 

jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan el respecto de los derechos 

humanos. 

--- DÉCIMA.- IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL DE 

LAS VICTIMA. 
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Adicionalmente, se hace la precisión que el cumplimiento a los efectos de esta 

resolución deberá hacerse sin mayor dilación y en la temporalidad que se 

Tales medidas de reparación son acordes a lo previsto en la resolución 35/1 O 
del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, 

dado que éste reconoció la función decisiva de la participación de los hombres 

en la prevención 'f.. eliminación de todas las formas de discriminación y violencia 

contra las mujeres en los ámbitos públicos y privados, en el sentido de que 

resulta necesario continuar involucrando a los hombres en la promoción de 

igualdad de género. 

Asimismo, como garantía de no repetición se vincula a la Secretaría de 

Igualdad de Género del Gobierno del Estado de Chiapas, para efectos de 

implementar o en su caso dar continuidad al programa integral de capacitación 

y sensibilización a funcionarios municipales del Ayuntamiento, a fin de evitar en 

el futuro posibles conductas que puedan suscitarse. 

de prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género, al interior del Ayuntamiento, en los que se 

deberán establecer las medidas de amonestación y/o sanción a las que serán 

sujetos quienes incurran en actos constitutivos de violencia en contra de las 

mujeres. 

• GARANTÍA DE NO REPETICIÓN. En términos del artículo 95, numeral VI, del 

Reglamento de Procedimientos Administrativos Sancionadores de este 

Instituto, se establece como garantía de no repetición, que el Ayuntamiento de 

Catazajá, Chiapas, a la brevedad, elabore y apruebe los Lineamientos bajo los 

cuales se deberá regir el actuar de los integrantes de dicho ente edilicio a fin 
"- 

disculpa la denunciada deberá utilizar un lenguaje que no revictimize ni denigre 

a la víctima del presente procedimiento, con apercibimiento que en caso de 

hacer caso omiso a la anterior determinación, se hará acreedor a una de las 

medidas de apremio previstas en el artículo 19, del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, con independencia de iniciar un nuevo procedimiento 

sancionador en su contra. 
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--- SEGUNDO.- SE DECLARA ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE a la 

ciudadana MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS, Regidora de Representación 

" en su calidad de presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de 

Catazajá, Chiapas, presentada en contra del ciudadano Jorge Alberto Ceballos 
Hernández, en su calidad de periodista, NO se acredita la Violencia Política por Razón 

de Género, de conformidad con lo estudiado en la consideración SEXTA, incisos A) 
de la presente resolución. 

--- PRIMERO. - Respecto la queja presentada por la ciudadana 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - RESUELVE- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - 

--- Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

A efectos de que en el ámbito de sus atribuciones tomaran las medidas que conforme 

a la ley resulten procedentes para salvaguardar los derechos y bienes jurídicos de la 

ciudadana denunciada, respecto a los hechos señalados en su escrito de denuncia. - 

a) Fiscalía Electoral dependiente de la Fiscalía General del Estado 
b) Secretaria de igualdad de Género. 
c) Secretaría General de Gobierno. 

Así mismo, se hace constar que en dicho acuerdo también se dio vista a: 

a) El retiro de la página de Facebook Estar TV, el video materia del presente procedimiento, Jo 
que fue verificado mediante el acta circunstanciada de fe de hechos, número 
IEPC/SEIUTOENl/08112022, en Ja que se hace constar que el video denunciado fue retirado. 

Haciendo mención que mediante escrito de fecha diecinueve de marzo de dos mil 

veintidós, dio cumplimiento a una de las medidas cautelares consistente en 

Se dejan subsistentes las Medidas Cautelarse decretadas en el Acuerdo de Inicio de 

Procedimiento, Radicación, Admisión y Emplazamiento, de fecha veintiuno de febrero 

de dos mil veintidós, impuestas a la ciudadana denunciada Marcela Avendaño 
Gallegos, Regidora de Representación Proporcional del Ayuntamiento de Catazajá, 

Chiapas, dentro del procedimiento especial sancionador IEPC/PE/Q- 

VPRG/MFDÑ/006/2022. 

--- DÉCIMA PRIMERA. - IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES. 

permita de acuerdo con la actual emergencia sanitaria y en estricta observancia 

a las medidas de prevención, mitigación y control de riesgos que ha emitido la 

Secretaría de Salud federal y la del propio Estado respecto a la pandemia del 

SARS-CoV2 (COVID-19). 
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--- CUARTO. - Al resultar responsable la ciudadana MARCELA AVENDAÑO 
GALLEGOS, Regidora de Representación Proporcional del Ayuntamiento 
Municipal del Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, por la comisión de las 

infracciones denunciadas, se ordena su Registro en los Registros nacional y Local 
de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género, y a juicio de esta autoridad y con fundamento en los artículos 1 O, numeral 2, 

fracción 11, y 11, numeral 1, inciso a), de los "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", DETERMINA QUE EL PLAZO en el que la ciudadana 

--- TERCERO. - Se impone a la ciudadana MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS, 
Regidora de Representación Proporcional del Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, 

como medida de reparación integral, la prevista en el artículo 463 Ter, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; consistente en una DISCULPA 

PÚBLICA, por los hechos denunciados, que deberá dar a favor de la denunciante 

Presidenta del Ayuntamiento Municipal de 

Catazajá, Chiapas, en dos medios de Comunicación impresos de mayor circulación 

en el Estado, y a través de los medios de comunicación de mayor difusión radio, 

televisión, prensa escrita y medios electrónicos de redes sociales, entre ellas, las 

cuentas oficiales del Ayuntamiento Municipal de Catazajá, Chiapas, debiendo dar 

cumplimiento de esta determinación dentro de un plazo de tres días hábiles, contados 

a partir de la notificación, informando su cumplimiento dentro de las 48 horas 

siguientes, una vez que la presente resolución cause estado o quede firme, en dicha 

disculpa la denunciada deberá utilizar un lenguaje que no revictimize ni denigre a la 

víctima del presente procedimiento, con apercibimiento que en caso de hacer caso 

omiso a la anterior determinación, se hará acreedora a una de las medidas de apremio 

previstas en el artículo 19, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, con 

independencia de iniciar un nuevo procedimiento sancionador en su contra en 

términos de la consideración DÉCIMA, de esta resolución. 

Proporcional, del Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, por la conducta de VIOLENCIA 
POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO, en términos en 

términos de la Consideración Sexta, inciso B), de la presente resolución. 
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--- OCTAVO. - Se dejan subsistentes las Medidas Cautelares decretadas en el 
Acuerdo de Inicio de Procedimiento, Radicación, Admisión y Emplazamiento, de fecha 

14 catorce de marzo de 2022 dos mil veintidós, en contra de la ciudadana MARCELA 
AVENDAÑO GALLEGOS, Regidora Plurinominal, del Ayuntamiento Municipal de 
Catazajá, Chiapas, a favor de la víctima, 

--- SÉPTIMO. - Se instruye al Secretario Ejecutivo de este organismo electoral para 

que remita copias certificadas de la presente resolución, al Congreso del Estado de 

Chiapas, y a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Estado de Chiapas, 

a efecto de que en el ámbito de sus respectivas competencias procedan conforme a 

Derecho corresponda. 

--- SEXTO. - Se vincula a la Secretaría de Igualdad de Género del Gobierno del Estado 

de Chiapas, a la brevedad, implementar o en su caso dar continuidad al programa 

integral de capacitación y sensibilización a funcionarios municipales del Ayuntamiento 

de Catazajá, Chiapas, a fin de evitar en el futuro posibles conductas que puedan 

suscitarse, debiéndose notificar a dicha dependencia por oficio tal determinación. 

--- QUINTO. - En términos del artículo 95, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de 

Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, se establece como medida de no repetición, que el 

Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, a la brevedad, elabore y apruebe los 

Lineamientos bajo los cuales se deberá regir el actuar de los integrantes de dicho ente 

edilicio a fin de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las 

mujeres en razón de género al interior del Ayuntamiento, en los que se deberán 

establecer las medidas de amonestación y/o sanción a las que serán sujetos quienes 

incurran en actos constitutivos de violencia en contra de las mujeres, debiendo 

notificar por oficio a dicho ayuntamiento, tal determinación; en términos del 

Considerando DÉCIMA, de esta resolución. ------------------------------------------------------ 

MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS, permanecerá en el Registro Nacional y Local 

de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género del Instituto Nacional Electoral será de UN AÑO CON CUATRO 
MESES, por lo que, se instruye a la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, 

de este Instituto de Elecciones, para efectos de realizar el registro de la citada 

ciudadana denunciada, en el Sistema Nacional y Estatal de Registro de Personas 

Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género del Instituto Nacional Electoral, una vez que la resolución cause estado 
o quede firme, en términos de la Consideración OCTAVA, de la presente resolución. 

Oroonlsmo 
Pública 
local 
Electorol 
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MANUEL JIMÉNEZ DORANTES OSWALDO CHACÓN ROJAS 

EL C. SECRETARIO 
DEL CONSEJO GENERAL 

EL C. CONSEJERO PRESIDENTE 
DEL CONSEJO GENERAL 

LA PRESENTE RESOLUCIÓN FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE 

LAS CONSEJERAS y CONSEJEROS ELECTORALES ce. 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 CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN LA CIUDAD DE TUXTLA 

GUTIÉRREZ, CHIAPAS. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

--- DÉCIMO PRIMERO. - Una vez que cause estado la presente resolución, archívese 

como asunto total y definitivamente concluido. 

--- DÉCIMO. - Notifique la presente resolución a la parte quejosa a la ciudadana 

a la ciudadana MARCELA AVENDAÑO 
GALEGOS, y al ciudadano JORGE ALBERTO CEBALLOS HERNÁNDEZ, en sus 

respectivos domicilios que obran en autos, y que fueron proporcionados en sus 

escritos de queja y contestación de queja de las ciudadanas y ciudadano citados con 

antelación. 

-- NOVENO. - Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, para que una vez 

aprobada por el Conse!o General, publique la presente resolución en una versión 

pública atendiendo a la protección de datos personales y al principio de máxima 

publicidad. 

Presidenta Municipal de Catazajá, Chiapas y se hace constar que en dicho acuerdo 

se dio vista a las autoridades competentes, en términos de la CONSIDERACIÓN 
DÉCIMA PRIMERA, de la presente resolución. 
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