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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

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

VPRG/MAG/007/2022, INICIADO EN CONTRA DE LA CIUDADANA MARÍA 

FERNANDA DORANTES NÚÑEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA 

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CATAZAJÁ, CHIAPAS, POR PRESUNTA 

VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO. ------- 

 

INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas a 05 cinco de abril de 2022 dos mil veintidós. ------------------------------------- 

 

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

al rubro citado, y ----------------------------------------------------------------------------------------  

R E S U L T A N D O: 

--- 1. PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE QUEJA. 

 --- A) El 24 veinticuatro de febrero de 2022 dos mil veintidós, se tuvo por recibido 

en la Oficialía de Partes de este Instituto, a las 13:15 trece horas con quince 

minutos, el escrito signado por la ciudadana MARCELA AVENDAÑO 

GALLEGOS, en su carácter de Regidora Plurinominal del H. Ayuntamiento de 

Catazajá, Chiapas, por medio del cual presenta queja en contra de la ciudadana 

MARÍA FERNANDA DORANTES NÚÑEZ, en su calidad de Presidenta Municipal 

del citado Ayuntamiento, por hechos que pudieran constituir Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de Género, señalando en su escrito, en lo que 

interesa lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------- 

 
“8.- PROTESTA MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO DE CATAZAJÁ, 

CHIAPAS, el 1 de octubre de 2021, tome protesta como regidora de 

representación Proporcional del municipio de Catazajá, Chiapas.  

 
Desde el día que inicio mi periodo como regidora plurinominal en el 

Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, he recibido un trato discriminator io por 

parte de la ciudadana María Fernanda Dorantes Núñez, Presidenta 

Municipal de Catazajá, Chipas, esto en virtud que me Proporciona 
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información incompleta que inducen al incorrecto ejercicio de mis 

atribuciones como regidora esto es así porque ante la falta de invitación y 

notificaciones oficiales para convocarme a sesión de cabildo así como la 

falta de los documentos que integran las mismas sesiones, vulneran mi 

derecho Político Electoral de ser Votada, en su vertiente de acceso y 

desempeño de un cargo de elección popular configurando con ello Violencia 

Política en Razón de Genero hacia mi persona. De igual forma se me denigra 

como mujer y regidora excluyéndome de la página oficial del ayuntamiento 

de Catazajá, Chiapas, página en la que se da a conocer a la ciudadanía la 

integración del cabildo municipal para el periodo 2021-2024, donde se puede 

apreciar no aparezco con lo que se llega a la conclusión que no se me 

reconoce como regidora del Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, 

impidiéndoseme desarrollar correctamente las funciones inherentes a mi 

cargo pues ante la perspectiva ciudadana no soy una integrante del cabildo 

municipal lo que genera un impacto negativo hacia mi persona toda vez que 

yo y mi familia somos víctimas de burlas porque no aparezco como regidora 

aunado que en los eventos públicos que asisto no se me reconoce con la 

calidad de regidora del ayuntamiento de Catazajá, Chiapas. 

 
En ese mismo orden de ideas se denuncia los malos tratos que recibo por 

parte de la ciudadana María Fernanda Dorantes Núñez, Presidenta 

Municipal de Catazajá, Chiapas por exigirles mis derechos como regidora 

plurinominal menospreciando mi capacidad de ocupar el cargo que ostento 

manifestando que ella es la presidenta municipal y las cosas se hacen como 

ella quiere y que si no me gustan renuncie aunado que ya ha intentado 

destituirme discurso de odio y estereotipos de género que atacan mi 

integridad y mis derechos políticos electorales además que me impide 

desarrollar las funciones inherentes a mi cargo teniendo como impacto de 

Violencia Psicológica hacia mi persona en virtud que no estoy tranquila a la 

hora de asistir a las instalaciones del ayuntamiento porque no sé si ese día 

que llegue seré destituida como regidora por el cabildo tal y como me 

amenaza la presidenta municipal. 

 
En ese orden de ideas evidente que sufro violencia Política en Razón de 

Genero por parte de la ciudadana María Fernanda Dorantes Núñez, 

Presidenta Municipal de Catazajá, Chiapas, esto en virtud que me 

Proporciona información incompleta que inducen al incorrecto ejercicio de 

mis atribuciones como regidora esto es así porque ante la falta de invitación 

y de notificaciones oficiales para convocarme a sesión de cabildo así como 

la falta de los documentos que integran las mismas sesiones, vulneran mi 

derecho Político Electoral de ser Votada, en su vertiente de acceso y 

desempeño de un cargo de elección popular configurado con ello Violencia 

Política en Razón de Genero hacia mi persona. 
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Lo anterior porque desde que inicio mi periodo constitucional se me ha 

impedido ejercer mi función como regidora del Ayuntamiento de Catazajá, 

toda vez que la actual presidenta municipal no me invita ni me convoca 

debidamente a las sesiones de cabildo municipal para tratar los temas de su 

importancia. Tampoco acompaña la documentación correspondiente a 

dichas sesiones pues inclusive con dolo y mala fe se me informa por terceras 

personas hasta con dos horas de anticipación a la celebración de la sesión 

esto con  la finalidad de entorpecer mi trabajo como regidora no estará en  

condiciones de poder aportar y hacer un análisis exhaustivo de los 

documentos que tratara la sesión por lo que sufro Violencia Política en 

Razón de Genero por que a todos los demás regidores del cabildo municipal 

si se le está notificando conforme a la ley. Negándome con ello el acceso al 

pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a mi cargo, hecho que se 

puede acreditar con la captura de pantalla del grupo de WhatsApp en el que 

se me agrego donde de repente se me avisa de la realización de una sesión 

de manera totalmente informal y a destiempo como se aprecia a 

continuación:   

  

De igual forma se puede apreciar que en el oficio de fecha 3 de noviembre 

de 2021 signado por las CC. Marcela Avendaño Gallegos, Martha Patricia 

Carrillo Cruz y María José Montero Vera mediante el cual se solicita diversa 

información al C. José Uriel Estrada Martínez auditor superior del estado de 

Chiapas, ya se había denunciado la Violencia Política en razón de Genero 
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por parte de la C. María Fernanda Dorantes Núñez Presidenta Municipal de 

Catazajá, Chiapas en virtud que no se nos convocaba a las sesiones de 

cabildo municipal, tal y como se exprese en el oficio referido y en la denuncia 

que presenta pues hemos tenido que buscar mecanismo alternos para poder 

acceder a la documentación que por derecho tenemos acceso, mismo que 

se nos ha negado, pues la denunciada hasta la fecha sigue sin convocarme 

a sesión de cabildo. (Oficio que se presenta como prueba para acreditar que 

nunca se nos ha notificado para las sesiones de cabildo, ni se nos ha 

entregado la documentación correspondiente a estas). 

 
Aunado a todo lo anterior también se me denigra como mujer y regidora 

excluyéndome de la página oficial del ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, 

página en la que se da a conocer a la ciudadanía la integración del cabildo 

municipal para el periodo 2021-2024, donde se puede apreciar no aparezco 

con lo que se llega a la conclusión que no se me reconoce como regidora 

del Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, impidiéndoseme desarrollar 

correctamente las funciones inherentes a mi cargo pues ante la perspectiva 

ciudadana no soy una integrante del cabildo municipal lo que genera un 

impacto negativo hacia mi persona toda vez que yo y mi familia somos 

víctimas de burlas porque no aparezco como regidora aunado que los 

eventos públicos que asisto no se me reconoce con la calidad de regidora 

del ayuntamiento de Catazajá, Chiapas. 

 

 

 

De las direcciones y capturas anteriores correspondientes a la página oficial 

del Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, se puede apreciar que no aparezco 

como integrante del cabildo municipal lo que me denigra y me genera una 

carga emocional negativa pues ante mis ojos y el de la ciudadanía no integro 

el cabildo municipal lo que me impide realizar mis actividades de regidora 

toda vez a los ciudadanos que me eligieron se les ha creado una confusión 

si integro o no el cabildo municipal lo cual ha generado que se burlen de mi 

diciendo que no soy regidora o que como soy mujer por eso no me toman en 
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cuenta que si fuera hombre ya me habrían hecho caso, generando burlas 

hacia mi persona que no soy tomada en cuenta ejerciendo con esto la 

Presidenta municipal Violencia de genero de forma psicológica ya que fue la 

actora intelectual de que se me excluyera de la página oficial del multicitado 

ayuntamiento afectándome psicológicamente infringiendo con ello mi 

derecho de acceder a una vida libre de violencia por razón de género. 

 

Es antes esas premisas se acredita que la presidenta municipal denunciada 

ejerce violencia política en razón de género de forma psicológica al 

amenazarme que me destituirá como regidora tal y como lo hiso al 

suprimirme de la página oficial del ayuntamiento, violencia psicológica que 

he denunciado públicamente, aunado a lo anterior se atrevió a presentar 

incluso una queja frívola en contra mía para así tratar de amedrentarme y no 

seguir exigiendo mis derechos como regidora o por fin que renuncie al cargo 

que ostentó.  

 
Para acreditar lo antes referido, me permito citar lo expuesto en la foja 8 del 

acta circunstanciada de fe de hechos bajo el número 

IEPC/SE/UTOE/L/674/2021 que obra en poder de este Órgano 

Administrativo Electoral. 

Transcripción. Me quieren destituir del cargo nunca se había escuchado 

en la historia que un regidor plurinominal quiera ser destituido, resulta que 

somos incomodos a la administración actual y por eso están buscando la 

manera de destituirme.  (….).” (SIC). 

 

Cabe hacer mención, que la parte quejosa ofrece como pruebas las siguientes:  

 

1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.-  Consistente en copia simple de mi 

credencial de Elector Expedida por el Registro Federal de Electores del 

Instituto Nacional Electoral. 

2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA. – Consistente en copia simple de mi 

constancia de asignación de Regiduría de Representación Proporcional del 

municipio de Catazajá, Chiapas, expedida por el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de Chiapas. 

 
3.- DOCUMENTAL PÚBLICA. – Consistente en la fe de hechos realizada 

por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del Instituto de elecciones y 

Participación Ciudadana de Chiapas mediante la correspondiente Acta 
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Circunstanciada número IEPC/SE/UTOE/L/674/2021 en la cual se acredita 

la Violencia Política en Razón de Genero sistemática y psicológica, misma 

que solicito a este Órgano Administrativo Electoral agregue al expediente 

que se forme con motivo del PROCEDIMIENTO ESPECIAL POR 

VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES POR RAZÓN DE 

GÉNERO. Esto por obrar en  poder de este Órgano Electoral. 

 
4.- Consistente en la fe de hechos realizada por la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral del Instituto de elecciones y Participación Ciudadana de 

Chiapas mediante la correspondiente Acta Circunstanciada que realizaran 

dichos funcionarios antes de alterar o desaparecer los medios probatorios 

que originaron la presente denuncia y se pueden encontrar en las siguientes 

ligas:  

a. https://www.catazaja.gob.mx/gobierno/presidente 

b. https://www.catazaja.gob.mx/gobierno/cabildo 

 
5.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el original del acuse de 

recibido del oficio de fecha 11 de febrero de 2022, signado por la C. Marcela 

Avendaño Gallego mediante el cual se solicita los siguientes documentos.  

A. copia certificada de las notificaciones realizadas a la C. Marcela 

Avendaño Gallegos de todas las convocatorias para las sesiones ordinarias 

y extraordianarias de cabildo municipal correspondientes a la 

administración 2021-2024, desde su inicio hasta la presente fecha en que 

se recepciona este oficio de petición. 

B. copia certificada del listado y/o número y fechas de las sesiones 

ordinarias y extraordinarias de cabildo municipal correspondiente a la 

administración  2021-2024, desde su inicio hasta la presente fecha en que 

se recepciona este oficio de petición. 

 
6.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en  la copia certificada de las 

notificaciones  realizadas a la C. Marcela Avendaño Gallegos de todas las 

convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo 

municipal correspondiente a la administración 2021-2024, desde su inicio 

hasta la presente fecha en que se recepciona el oficio de petición de la 

actora. Documentales que solicito se agreguen al expediente una vez que 

este Órgano Administrativo Realice las diligencias correspondientes, esto 

en virtud que no me fueron  entregadas antes de la presentación  de la 

queja, prueba que servirá para acreditar que se viola mis derechos políticos 

electorales.     

 
7.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente copia certificada de listado y/o 

número y fechas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo 

municipal correspondiente a la administración 2021-2024, desde su inicio 

hasta la presente fecha en que se recepciona el oficio de petición de la 

actora. 

https://www.catazaja.gob.mx/gobierno/presidente
https://www.catazaja.gob.mx/gobierno/cabildo
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Documentales que solicito se agreguen al expediente una vez que este 

Órgano Administrativo Realice las diligencias correspondientes, esto en 

virtud que no me fueron entregadas  antes de la presentación de la queja, 

prueba que servirá para acreditar que se violan mis derechos políticos 

electorales. 

 
8.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio de fecha 3 de 

noviembre de 2021 signado por las  CC. Marcela Avendaño Gallegos, 

Martha Patricia Carrillo Cruz y María José Montero Vera mediante el cual 

se solicita diversa información al C. José Uriel Estrada Martínez auditor 

superior del estado de Chiapas, prueba con  la que se puede acreditar que 

ha venido sufriendo Violencia Política en razón de Genero por parte de la 

C. María Fernanda Dorantes Núñez Presidenta Municipal de Catazajá, 

Chiapas en virtud que no se nos convoca a las sesiones de cabildo 

municipal, tal y como se exprese en el oficio referido y en la denuncia que 

se presenta pues hemos tenido que buscar mecanismos alternos para 

poder acceder a la documentación que por derecho tenemos acceso, 

mismo que se nos ha negado. 

 
9.- PRUEBA TÉCNICA. Consistente en la impresión de dos capturas de 

pantalla pertenecientes a un grupo de WhatsApp del ayuntamiento de 

Catazajá, Chiapas, prueba que acredita la falta de seriedad con las que de 

repente se nos quiere convocar a sesión de cabildo municipal a través de 

terceras personas que no son facultadas para ellos aunado que se aprecia 

la extemporaneidad con  la que se obliga a sesionar, de igual forma pongo 

a disposición  del Órgano Técnico Electoral el teléfono móvil para realizar 

el acta de fe de hechos y las diligencias correspondientes que sean 

necesarias. 

 
10.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en toda y cada 

una de las constancias que obran en el expediente con motivo de la 

presente denuncia en los que me beneficie. 

 
11.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en  todo lo que 

esta autoridad pueda deducir de los hechos comprobados, en  lo que 

beneficie a mis intereses. 

 

--- B) En términos de lo señalado en el artículo 442, numeral 2, de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 84, 
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numerales 1 y 4 del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, las quejas 

o denuncias por Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, se 

sustanciarán a través del Procedimiento Especial Sancionador. ----------------------- 

 

--- 2.- INICIO DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. 

Mediante acuerdo de fecha 25 veinticinco de febrero de 2022 dos mil veintidós, la 

Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, ordenó aperturar el Cuaderno de Antecedentes, con 

clave alfanumérica IEPC/CA-VPRG/MAG/010/2022, ordenando dar aviso a las 

Consejeras integrantes de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

Instituto, así como al Secretario Ejecutivo, para actuar en consecuencia, 

ordenándose girar los memorándums y oficios siguientes: ------------------------------ 

1.- Memorándum número IEPC.SE.DEJyC.074.2022, de fecha 25 veinticinco de 

febrero de 2022 dos mil veintidós, mediante el cual se solicitó el apoyo 

institucional, de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este Instituto para que, 

conforme a sus atribuciones, mediante acta circunstanciada de fe de hechos con 

el apoyo del personal con funciones delegadas de fedatarios públicos verifiquen 

todo el contenido de los siguientes links, que fueron aportados como prueba por 

la denunciante. 

• https://www.catazaja.gob.mx/gobierno/presidente 

• https://www.catazaja.gob.mx/gobierno/cabildo 

 
Al acceder en dichos links deberán dar fe de hechos de todos los apartados de 

nombre inicio, gobierno, prensa, municipio, transparencia, trámites y servicios, y 

contratos de obras, así como la página principal, a efecto de certificar si la 

ciudadana MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS, se encuentra en dicha página 

como Regidora Plurinominal del Municipio de Catazajá, Chiapas. -------------------- 

 
2.- Memorándum IEPC.SE.DEJyC.075.2022, de fecha 26 veintiséis de febrero de 

2022 dos mil veintidós, dirigido a la licenciada ANDREA DEL ROSARIO MÉNDEZ 

ZAMORA, Titular de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas de este 

Instituto, a efecto de que informara y remitiera a esta Dirección lo siguiente: - 

 

• Informe a esta Dirección a mi encargo como quedo integrado el 

H. Ayuntamiento municipal de Catazajá, Chiapas; (proporcionar 

nombres y cargos). 

 

https://www.catazaja.gob.mx/gobierno/presidente
https://www.catazaja.gob.mx/gobierno/cabildo
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• Remita Copias Certificadas de la Constancia de Asignación de 

Regiduría por el Principio de Representación Proporcional de la 

ciudadana MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS  

 
• Remita Copias Certificadas de los expedientes técnicos de las 

ciudadanas MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS y MARÍA 

FERNANDA DORANTES NÚÑEZ. 

 
3.- Oficio número IEPC.SE.DEJyC.080.2021, de fecha 27 veintisiete de febrero 

del presente año, dirigido a la ciudadana MARÍA FERNANDA DORANTES 

NÚÑEZ, Presidenta Municipal de Catazajá, Chiapas, por medio del cual se solicitó 

lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------- 

 

a) Informará a esta autoridad si la ciudadana MARCELA 

AVENDAÑO GALLEGOS, ostenta el cargo de Regidora por el 

Principio de Representación Proporcional dentro de ese H. 

Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, de ser afirmativo, remitiera 

copia certificada de su nombramiento del cargo citado 

anteriormente.  

 
b) Remitiera copia certificada del acuse de recibido del oficio de fecha 11 

once de febrero de 2022, signado por la ciudadana MARCELA 

AVENDAÑO GALLEGOS. 

 
c) Remitiera copia certificada de las notificaciones realizadas a la 

ciudadana MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS, de todas las 

convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo 

Municipal correspondiente a la administración 2021-2024, desde su 

inicio hasta la presente fecha en que se recepcione el presente oficio.  

 
d) Remitiera copia certificada del listado y/o número y fechas de las 

sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo municipal 

correspondientes a la administración 2021-2024, desde su inicio hasta 

la presente fecha en que recepcione el presente oficio. 
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e) Remitiera copia certificada del oficio de fecha 03 tres de noviembre de 

2021 dos mil veintiuno, signado por las CC. MARCELA AVENDAÑO 

GALLEGOS, MARTHA PATRICIA CARRILLO CRUZ Y MARÍA JOSÉ 

MONTERO VERA, mediante el cual se solicita diversa información al C. 

JOSÉ URIEL ESTRADA MARTÍNEZ, Auditor Superior del Estado de 

Chiapas, así mismo remita copia certificada de la respuesta de dicho 

oficio. 

 
4.- Memorándum número IEPC.SE.DEJyC.080.2022, de fecha 27 veintisiete de 

febrero del presente año, dirigido al Maestro PABLO ÁLVAREZ VÁZQUEZ, 

Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este Instituto, mediante el 

cual se solicitó remitiera copia certificada del Acta Circunstanciada número 

IEPC/SE/UTOE/L/674/2021. --------------------------------------------------------------------- 

  
5.- Memorándum número IEPC.SE.DEJyC.085.2022, de fecha 01 uno de marzo 

de 2022 dos mil veintidós, dirigido a la ciudadana GLORIA ESTHER MENDOZA 

LEDESMA, Titular de la Unidad Técnica de Género a efecto de informarle sobre 

el inicio de investigación dentro del cuaderno de antecedentes número IEPC/CA-

VPRG/MAG/010/2022. ---------------------------------------------------------------------------- 

 
6.- Oficio número IEPC.SE.DEJyC.097.2022, de fecha 09 nueve de marzo de 

2022 dos mil veintidós, dirigido a la ciudadana MARCELA AVENDAÑO 

GALLEGOS, Regidora Plurinominal del H. Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, a 

efectos de que proporcionara su domicilio particular, ya que en su escrito de queja 

solicitó fuera notificada de la convocatorias a sesiones ordinarias y extraordinarias 

en su domicilio particular o bien en la oficina que ocupa como regidora dentro de 

ese H. Ayuntamiento Municipal de Catazajá, Chiapas. ---------- 

 
Haciendo mención que lo solicitado en el párrafo anterior, no fue contestado por 

la ciudadana quejosa dentro del presente procedimiento. ------------------------------- 

 
--- Derivado de lo anterior, se recibieron los siguientes documentos: ----------------- 

 
a).- Memorándum número IEPC.SE.UTOE.039.2022, de fecha 25 veinticinco de 

febrero del año en curso, signado por el ciudadano PABLO ÁLVAREZ VÁZQUEZ, 

Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, mediante el cual remite el acta 

circunstanciada de fe de hechos número IEPC/SE/UTOE/II/027/2022, constante 

de 03 tres fojas impresas en su anverso y reverso, con números de folios 087 al 

092, registrada en el libro número Dos, de fecha 25 veinticinco de febrero de 2022 

dos mil veintidós. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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b).- Memorándum número IEPC.SE.DEAP.106.2022, de fecha  26 veintiséis de 

febrero del año dos mil veintidós, suscrito por la ciudadana ANDREA DEL 

ROSARIO MÉNDEZ ZAMORA, Titular de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones 

Políticas, mediante el cual informa, como quedó integrado el Ayuntamiento 

Municipal de Catazajá, Chiapas y remite copias certificadas de la Constancia de 

Asignación de la Regiduría por el principio de Representación Proporcional de la 

ciudadana MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS; y los expedientes técnicos 

relativos a los registros de las candidaturas al cargo de Presidenta Municipal y 

Regiduría bajo el principio de Representación Proporcional, de las ciudadanas 

MARÍA FERNANDA DORANTES NÚÑEZ Y MARCELA AVENDAÑO 

GALLEGOS, respectivamente, ambas del Municipio de Catazajá, Chiapas. ------- 

 
c).- Memorándum número IEPC.SE.UTOE.041.2022, de fecha 28 veintiocho de 

febrero de 2022 dos mil veintidós, suscrito por el ciudadano PABLO ÁLVAREZ 

VÁZQUEZ, Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este Instituto, 

mediante el cual remite certificación del Acta de Fe de Hechos número 

IEPC/SE/UTOE/XLIX/674/2021, constante de 06 seis fojas impresas en su 

anverso y reverso, con número de folios 001 012, registra en el libro número 

cincuenta, de fecha 07 de diciembre de 2021. ---------------------------------------------- 

 
d).- Escrito de fecha 02 dos de marzo de 2022 dos mil veintidós, suscrito por la 

ciudadana MARÍA FERNANDA DORANTES NÚÑEZ, por medio del cual viene a 

cumplir con lo requerido mediante oficio número IEPC.SE.DEJyC.080.2021, 

exponiendo que la ciudadana MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS, si ostenta el 

cargo de Regidora por el Principio de Representación Proporcional dentro del H. 

Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas; respecto a la copia certificada del acuse de 

recibido del oficio de fecha 11 once de febrero de 2022 dos mil veintidós, signado 

por la ciudadana MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS, solicitado en el inciso b), 

se le brinde la información de a quién va dirigido y en base a que versa el oficio 

en mención para que se pueda saber en dónde se solicitará, ya que es imposible 

saber de qué documento se trata; adjunta copias certificadas por el ciudadano 

licenciado ELEODORO GENARO MENDOZA LATOURNERIE, Secretario 

Municipal del H. Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, 2021-2024, de las 

notificaciones ordinarias y extraordinarias de cabildo Municipal correspondiente a 

la administración 2021-2024, desde su inicio hasta la presente fecha en que se 
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presenta este oficio, consistente en 31 fojas; adjuntando copias certificadas por el 

ciudadano licenciado ELEODORO GENARO MENDOZA LATOURNERIE, 

Secretario Municipal del H. Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, 2021-2024, de 

los listados, números y fechas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de 

cabildo municipal correspondientes a la administración 2021-2024.; Respecto al 

inciso e), manifiesta que se le está pidiendo un documento que no es propio, y 

que no es una autoridad competente para pedir dicho documento y menos para 

certificar la contestación del ciudadano JOSÉ URIEL ESTRADA MARTÍNEZ. ---- 

 

--- Mediante acuerdo emitido el 11 once de marzo de 2022 dos mil veintidós, por 

la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, se 

decretó Agotada la Investigación Preliminar en el Cuaderno de Antecedentes 

con clave alfanumérica IEPC/CA-VPRG/MAG/010/2022, y se ordenó elaborar el 

proyecto de acuerdo, para someterlo a consideración de la Comisión Permanente 

de Quejas y Denuncias de este Instituto. ------------------------------------------------ 

--- Es pertinente citar, que en el acuerdo número IEPC/JGE-A/042/2021, 

mediante el cual la Junta General Ejecutiva del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, se aprobó se retomen actividades presenciales 

únicamente para asuntos esenciales y urgentes, ordinarios y vinculados al 

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

tecnológica para la implementación del trabajo en casa, como medidas 

preventivas de protección al personal del Instituto de Elecciones y Participación 

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

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

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

EMPLAZAMIENTO. 

--- A) El 14 catorce de marzo de 2022 dos mil veintidós, la Secretaría Ejecutiva, 

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

inicio del Procedimiento, Radicación, Admisión y Emplazamiento, en contra de la 

ciudadana MARÍA FERNANDA DORANTES NÚÑEZ, en su calidad de 

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Catazajá,  Chiapas, por presunta 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, denunciada por la 

ciudadana MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS, en su carácter de Regidora 

Plurinominal del H. Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, dentro del 

Procedimiento Especial Sancionador, formando el expediente IEPC/PE/Q-

VPRG/MAG/007/2022. En el citado de acuerdo se ordenó emitir las siguientes 

Medidas Cautelares y vista a las autoridades siguientes: ------------------------------- 

--- MEDIDAS CAUTELARES. 
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a) Se ordenó a la ciudadana MARÍA FERNANDA DORANTES NÚÑEZ, incluir 

a la Página del Ayuntamiento Municipal de Catazajá, Chiapas, a la 

ciudadana MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS, como Regidora 

Plurinominal del citado Municipio, lo cual deberá informar en un término de 

48 cuarenta y ocho horas, contados a partir de la notificación del presente 

asunto, el cumplimiento a lo ordenado en este punto. --------------- 

 

b) Se ordenó a la ciudadana MARÍA FERNANDA DORANTES NÚÑEZ, 

Presidenta Municipal de Catazajá, Chiapas, que notifique de manera 

personal y por escrito la Convocatorias a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias de cabildo del Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, siendo 

acompañadas con los documentos completos de los puntos a tratar en 

dichas sesiones, debiendo notificar a la quejosa lo anterior, en su oficina 

que ocupa como regidora dentro de ese Ayuntamiento, ya que fue 

requerido el domicilio particular de parte quejosa sin obtener respuesta 

alguna. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--- VISTA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES. 

Se ordenó dar vista, a efecto 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 MARCELA AVENDAÑO 

GALLEGOS, respecto a los hechos señalados en su escrito de denuncia, a las 

autoridades siguientes: ---------------------------------------------------------------------------- 

a) Fiscalía Electoral dependiente de la Fiscalía General del Estado 

b) Secretaria de igualdad de Género. 

c) Secretaría General de Gobierno. 

--- B) Mediante diligencia de fecha 15 quince de marzo del año en curso, se 

EMPLAZÓ Y NOTIFICÓ a la ciudadana MARÍA FERNANDA DORANTES 

NÚÑEZ, actual Presidenta Municipal de Catazajá, Chiapas, en el domicilio que 

ocupa la Presidencia Municipal del citado Municipio, ubicado en la Colonia Centro 

Código Postal 29980, respecto del Procedimiento Especial Sancionador, 

corriéndole traslado con las copias del expediente IEPC/PE/Q-

VPRG/MAG/007/2022, a fin de que estuviera en posibilidades de dar contestación 

a la queja instaurada en su contra. ------------------------------------------- 
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Así también, mediante diligencia de notificación por correo electrónico, con fecha 

15 quince de marzo del presente año, se notificó a la ciudadana MARCELA 

AVENDAÑO GALLEGOS, Regidora Plurinominal del Ayuntamiento 

Municipal de Catazajá, Chiapas, del citado inicio de Procedimiento, Radicación, 

Admisión y Emplazamiento, en contra de la ciudadana MARÍA FERNANDA 

DORANTES NÚÑEZ, actual Presidenta Municipal de Catazajá, Chiapas, por 

presunta Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, dentro del 

Procedimiento Especial Sancionador, formando el expediente IEPC/PE/Q-

VPRG/MAG/007/2022. --------------------------------------------------------------------------- 

Por lo anterior, con fecha 15 quince de marzo del presente año, se informó a las 

CC. Consejeras Electorales Integrantes de la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias de este Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, sobre el 

Acuerdo de Inicio de Procedimiento, Radicación, Admisión y Emplazamiento 

dentro del expediente que hoy se resuelve, remitiendo a esa H. Comisión el 

archivo digitalizado del documento, para su conocimiento y demás efectos 

conducentes. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 4.- CONTESTACIÓN DE LA DENUNCIA. 

Mediante acuerdo de fecha 18 dieciocho de marzo del presente año, se tuvo por 

recibido el escrito signado por la ciudadana MARÍA FERNANDA DORANTES 

NÚÑEZ, Presidenta Municipal de Catazajá, Chiapas, por medio del cual 

presenta en tiempo y forma contestación a la queja instaurada en su contra por 

parte de la ciudadana MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS, Regidora 

Plurinominal del Ayuntamiento Municipal de Catazajá, Chiapas, escrito que 

se mandó a glosar en autos del presente expediente para que obrara como 

correspondiera, al igual que las pruebas ofrecidas por la denunciada, señalando 

en lo que interesa lo siguiente: ------------------------------------------------------------------ 

“Respecto de la conducta referida en el punto número uno, consistente en los supuestos 
tratos discriminatorios y por la entrega incompleta de los documentos que integran las 
sesiones, se advierte, que contrario a lo sostenido por la denunciante, la suscrita aporta las 
pruebas suficientes para acreditar que se le ha realizado la entrega de los documentos que 
integran las sesiones de manera completa, pues ello se corrobora de la simple lectura de 
las actas de sesión de cabildo en donde asistió la C. Marcela Avendaño Gallegos, así como 
en aquellas  que no asistió y si asistieron las otras regidoras de representación proporcional, 
en donde en las sesiones además de haberlos circulado se pusieron a la vista y se 
analizaron puntualmente en cada punto sometido a discusión con los documentos a 
disposición y sobre la mesa los originales, para que los miembros de cabildo pudieran 
solicitarlas en cualquier momento, antes y durante las sesiones , por lo que se entiende que 
los miembros tienen en todo momento la posibilidad de solicitar los documentos que 
necesiten, mismos que solicitaron previamente ya que de no ser así en el desarrollo de la 
sesión pudieron hacer uso de la voz para pedir los documentos, y como se puede observar 
de las documentales ofrecidas, no obra ninguna objeción, o manifestación bajo protesta, 
que exprese que no se le entregaron los documentos para integrar la sesión de cada una 
de las sesiones, aunado a que la denunciante, no es precisa en cuanto a que documentos 
no se le fueron entregados, toda vez que, en las notificaciones realizadas por WhatsApp, se 
entregaron también el orden del día, teniendo pleno conocimiento de los temas a tratar y de 
la documentación que necesitara en el caso sin conceder que faltara algún documentos, por 
lo que ante la falta de precisión de la denunciante y debido a las documentales exhibidas 
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por la suscrita se puede arribar a la conclusión que la conducta que se me atribuye no tiene 
sustento probatorio y lo conducente es que se declare infundado dicho agravio. 
 
Ahora bien, respecto a la conducta referida en el punto número dos, consistente en 
supuestos tratos discriminatorios por la supuesta falta de notificaciones o invitaciones para 
que la ahora denunciante integrara las sesiones de cabildo, se advierte que, hace 
señalamientos que no son atribuibles a mi cargo, aunado a que existen probanzas que 
acreditan que si se realizaron las notificaciones, pues conforme a lo dispuesto por el artículo 
48 y 57, fracción XXIV de la Ley Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 
Administración Municipal, la Presidenta del Ayuntamiento tiene como facultad convocar a 
las sesiones de cabildo, el cual se da cumplimiento a través de la expedición de la 
convocatoria respectiva mismas convocatorias que obran dentro del expediente, y se 
ofrecen como prueba instrumental y de  actuaciones, por lo que se tiene acreditado que en 
ningún momento incumplí con mi obligación y mucho menos en demerito del ejercicio de su 
derecho de integrar el ayuntamiento y ejercer las funciones inherentes al cargo de la 
denunciante.  
 
Bajo esa óptica, de conformidad con  lo dispuesto por el artículo 80 es facultad del secretario 
municipal realizar la notificación o comunicación por escrito y con la debida anticipación a 
los munícipes las convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo, 
por lo que hasta ese momento, se entiende que no es la suscrita quien realiza las 
notificaciones de las convocatorias a la sesiones de cabildo, por lo que cualquier 
señalamiento a mi persona, respecto de la supuesta falta de notificación deviene de 
infundado, aunado a que por medio de la presente contestación se exhibe la prueba 
consistente en  copia certificada del acta de sesión de cabildo de fecha 04 de octubre de 
2021, en  donde se acordó que por economía procesal y debido a que muchos de los 
integrantes del cabildo viven en  comunidades de difícil acceso y otros viajan 
constantemente, así como las condiciones de salud por la pandemia del SARS COVID 2 y 
sus mutaciones, las notificaciones se realizarían por la aplicación telefónica denominada 
“WhatsApp” a las que todas y todos tienen acceso, misma sesión en la que asistió la C. 
Marcela Avendaño Gallegos, hoy denunciante, sin que se haya pronunciado en  contra, 
aunado a que de las manifestaciones realizadas por la misma en su escrito de denuncia, se 
advierte que confiesa ser notificada de las sesiones de cabildo a través del grupo WhatsApp, 
que aunque alegue que son notificaciones informales o que se le agregó de repente, dicha 
modalidad de notificaciones se determinó de manera legal a través del acuerdo de los 
miembros del cabildo en  sesión ordinaria, misma en la que asistió siendo evidente que tenía 
pleno conocimiento que las convocatorias se notificarían vía “WhatsApp” y por ende fue 
debidamente notificada por dicha aplicación telefónica para asistir a las sesiones de cabildo, 
en los que además se puede observar de las capturas ofrecidas por la denunciante, que no 
existe ninguna expresión de odio, amenaza o discriminación por parte de cualquiera de los 
integrantes del ayuntamiento, por lo que la violación alegada por la parte denunciada 
deviene infundada. 
 
Sin ser óbice a lo anterior, respecto de la conducta referida en el punto número tres, relativo 
a la supuesta exclusión de la regidora para figurar en  la página del ayuntamiento, se advierte 
del análisis de las pruebas aportadas por la suscrita, consistente en la fe de hechos que la 
oficialía electoral del Instituto de Elecciones y Participación  Ciudadana del Estado de 
Chiapas, da fe, se ofrece como  prueba, ofreciendo de manera provisional el oficio dirigido 
a la unidad técnica de la oficialía electoral, se puede acreditar que contrario a lo sostenido 
por la denunciante, si aparece y se le reconoce como miembro del H. Ayuntamiento de 
Catazajá, Chiapas, sin embargo no aparece su foto por haber hecho caso omiso a la 
solicitud verbal de entregar fotografía para tal fin, no solo ella, sino varios miembros de 
cabildo, en la página electrónica oficial del referido ayuntamiento, aunado a  que de la 
prueba ofrecida por la denunciante adminiculada con los argumentos de la misma, no se 
logra acreditar la supuesta violación que se me atribuye, en virtud de que no se puede 
advertir, suponiendo sin conceder, que la falta de su nombre en la página del referido 
ayuntamiento, constituye un acto discriminatorio o que sea un acto de exclusión constitutivo 
de la violación alegada, pues en ningún momento expone motivos fundados en  derecho, 
en alguna prueba o por lo menos en la lógica que sustente que acredite que se con dolo o 
mala fe, como  es que la falta de su nombre constituye un acto de exclusión intencional ni 
mucho menos que se le excluye por ser mujer o por alguna otra condición, en virtud de que 
en la prueba ofrecida por la denunciante no se encuentran los nombres de otros miembros 
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del cabildo de género masculino y femenino, sin que ello pueda entenderse como un acto 
de exclusión y mucho menos un acto de  exclusión  discriminatorio, siendo hasta el momento 
en que se me notifica, que me entero de la supuesta falta de su nombre, sin  embargo, al 
indagar en la página electrónica, me percato de que si aparece, por lo que desconozco el 
motivo por el cual en  cierto momento, de ser así, no aparecían los nombres de ciertos 
miembros de cabildo, debido a situaciones que se encuentran fuera de mi alcance y 
conocimiento, y que en su momento se tomarán las medidas correspondientes a efecto de 
que los servidores públicos del H. Ayuntamiento asuman con responsabilidad su encargo, 
por no ser la suscrita quien administra la página electrónica, sin que hasta la fecha los demás 
miembros de cabildo me hicieran manifestación al respecto o fueran objeto de burlas o en 
su caso se sintieran excluidos o no reconocidos como miembros de cabildo, cuestión que 
no se me había hecho del conocimiento de manera previa, por lo que las supuestas faltas 
se me imputan devienen de infundados, en virtud que en el posible error que no se me puede 
atribuir por no ser hechos propios, no se advierte que se deba a un trato de exclusión  
discriminando a la C. Marcela Avendaño Gallegos por el simple hecho de ser mujer,  o por 
alguna otra condición, aunado a que la prueba ofrecida por la suscrita en la que si aparecen 
todos los miembros del cabildo, es una documental pública y por ende valor probatorio 
pleno. 
 
Ahora bien, respecto a las conductas referidas en el punto número cuatro y cinco, en 
donde la denunciante alega que la suscrita supuestamente ha cometido malos tratos, 
discriminación y amenazas de destitución en su perjuicio, en las que supuestamente hago 
uso de expresiones de discurso de odio y estereotipos de género que atacan su integridad, 
se advierte que, dichas manifestaciones son falsas de toda falsedad y por ende infundadas, 
puesto que no se han realizada y por ende no puede contar con algún medio de prueba ni 
siquiera indiciario que indique que se le ha realizado alguno de los actos que se me 
atribuyen. 
 
Cabe mencionar, que la denunciante, pretende fundar sus agravios con el acta 
circunstanciada de fe de hechos bajo el número IEPC/SE/UTOE/L/674/2021, sin embargo, 
dicha acta no tiene valor por lo menos indiciario de los hechos denunciados, pues en  dicha 
documental no se advierte que la suscrita realizara manifestaciones o conductas 
discriminatorias, amenazadoras o cualquier otra de las conductas que me atribuye la parte 
denunciante, si no más bien, dan fe de diversas manifestaciones que realiza la C. Marcela 
Avendaño Gallegos, en mi contra, que sin estar sustentadas en prueba alguna, podría 
constituir alguna infracción a la normativa electoral por manifestaciones calumniosas. 
 
Al cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o perjuicio 
de género, el juzgador podrá observar que las pruebas ofrecidas por la suscrita no contienen 
ningún estereotipo de género, pues todas se han realizado conforme a las facultades que 
contempla la ley para el ejercicio de los funcionarios que participan en las pruebas 
recabadas, por lo que se puede visualizar que no existen situaciones de desventaja 
provocadas por condiciones de sexo o género, ya que no obran pruebas ni en los hechos 
de la denuncia se precisaron como es que los supuestos hechos que se me atribuyen se 
realizaron supuestamente en perjuicio por el simple hecho de ser mujer, por lo que de 
realizar el método referido, no habrán elementos para realizar los siguientes pasos, pues 
como se ha demostrado, no existe tal impacto diferenciado, ni situación de desventaja por 
razones de género, o cualquier conducta que siquiera genere un perjuicio a la esfera jurídica 
de la denunciante. 
 
En ese sentido, aun en el supuesto sin conceder en  que se cumpla con el método referido 
para hacer efectivo la reversión de la carga de la prueba, es importante señalar que, para 
hacer efectiva dicha reversión probatoria, los hechos deben ser posibles de probar para 
cualquiera de las partes, puesto que dicha reversión probatoria no  puede ir en contra o 
sobre una de las máximas del derecho, que dicta “nadie esta obligado a lo imposible”, pues 
de ser así, existiría un desequilibrio injustificado que conculcaría el sistema judicial 
contemplado en la Constitución Federal, pues propiciaría que en casos de violencia política 
en razón de género, los denunciantes hicieran abuso de dicha presunción para manifestar 
cuestiones imposibles de probar su inexistencia, sin que la contra parte tuviese alguna 
oportunidad de hacer valer su defensa, ajustándonos a un sistema que no contemple el 
derecho de ser oído y vencido en juicio e igualitario, en la que la palabra del denunciante 
pese más que la ley. 
 

La denunciada, ofrece como prueba  Documental Pública: consistente en un sobre 

sellado que contiene un USB con archivos del escaneado de las convocatorias y actas 

de cabildo, las cuales se procedió a descargar a efecto de que obraran de manera 
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física en el expediente en que se actúa,1 para posteriormente enviar dicho USB a la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral para que los fedatarios adscritos dieran fe del 

contenido de este. ----------------------------------------------------------------------- 

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

A las 13:00 trece horas con cero minutos, del día 23 veintitrés de marzo del 2022 dos 

mil veintidós, en las oficinas que ocupa la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo 

Contencioso, se llevó cabo la Audiencia de Pruebas y Alegatos, haciéndose constar la 

incomparecencia de las partes en el presente juicio. Por lo que, con fundamento en el 

artículo 90, párrafo 4, fracción III, del Reglamento de Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, esta Autoridad 

Electoral, procedió a decretar el pronunciamiento respectivo, sobre la admisión y 

desahogo de las pruebas aportadas por las partes, en los siguientes términos: ---------  

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

 

I. PRUEBAS OFRECIDAS POR LA QUEJOSA CIUDADANA MARCELA 

AVENDAÑO GALLEGOS (REGIDORA PLURINOMINAL DEL H. AYUTAMIENTO DE 

CATAZAJÁ, CHIAPAS). 

 
---1. DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente en copia simple de la credencial de 

Elector con fotografía Expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto 

Nacional Electoral, a nombre de la ciudadana MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS. 

Prueba que SE ADMITE por no ser contraria a la moral ni al derecho y se tiene por 

desahogada por su propia y especial naturaleza. ------------------------------------------------ 

 
---2. LA DOCUMENTAL PRIVADA. – Consistente en copia simple de la Constancia 

de Asignación de Regiduría de Representación Proporcional del municipio de 

Catazajá, Chiapas, expedida por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

de Chiapas, a nombre de la ciudadana MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS. Prueba 

que SE ADMITE por no ser contraria a la moral ni al derecho y se tiene por desahogada 

por su propia y especial naturaleza. ------------------------------------------------ 

 
--- 3.- DOCUMENTAL PÚBLICA. – Consistente en la fe de hechos realizada por la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del Instituto de elecciones y Participación 

Ciudadana de Chiapas mediante la correspondiente Acta Circunstanciada número 

IEPC/SE/UTOE/L/674/2021 en la cual se acredita la Violencia Política en Razón de 

 
1 El contenido descargado del USB, ofrecido como prueba de la parte denunciada obre en las páginas de la 

171 a la 340 del expediente en que se actúa. 
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Genero sistemática y psicológica, misma que solicita la quejosa a este Órgano 

Administrativo Electoral agregue al expediente que se forme con motivo del 

Procedimiento Especial por Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género. 

esto por obrar en poder de este órgano electoral. Prueba que SE ADMITE por no ser 

contraria a la moral ni al derecho y se tiene por desahogada por su propia y especial 

naturaleza, la cual será valorada en el momento procesal oportuno. --------- 

 
--- 4.- DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en la fe de hechos realizada por la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del Instituto de elecciones y Participación 

Ciudadana de Chiapas mediante la correspondiente Acta Circunstanciada que 

realizaran dichos funcionarios antes de alterar o desaparecer los medios 

probatorios que originaron la presente denuncia y se pueden encontrar en las 

siguientes ligas: ---- 

a. https://www.catazaja.gob.mx/gobierno/presidente 

b. https://www.catazaja.gob.mx/gobierno/cabildo 

Prueba que SE ADMITE, por no ser contraria a la moral ni al Derecho y se tiene por 

desahogada mediante Acta Circunstanciada de Fe de Hechos número 

IEPC/SE/UTOE/II/027/2022, constante de 03 tres fojas impresas en su anverso y 

reverso, con números de folios 087 al 092, registrada en el libro número Dos, de fecha 

25 veinticinco de febrero de 2022 dos mil veintidós, la cual será valorada en el 

momento procesal oportuno. -------------------------------------------------------------------------- 

 
--- 5.- DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente en el acuse de recibido del oficio de 

fecha 11 de febrero de 2022, signado por la C. Marcela Avendaño Gallego mediante 

el cual se solicita los siguientes documentos: ----------------------------------------------------- 

 
A. Copia certificada de las notificaciones realizadas a la C. Marcela Avendaño 

Gallegos de todas las convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordianarias de 

cabildo municipal correspondientes a la administración 2021-2024, desde su inicio 

hasta la presente fecha en que se recepciona este oficio de petición. --------------------- 

 

B. Copia certificada del listado y/o número y fechas de las sesiones ordinarias y 

extraordinarias de cabildo municipal correspondiente a la administración  2021-2024, 

desde su inicio hasta la presente fecha en que se recepciona este oficio de petición.  

 
Prueba que SE ADMITE, por no ser contraria a la moral ni al derecho, y se tiene por 

desahogada por su propia y especial naturaleza y será valorada en el momento 

procesal oportuno. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
--- 6.- DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en la copia certificada de las 

notificaciones realizadas a la C. Marcela Avendaño Gallegos de todas las 

convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo municipal 

correspondiente a la administración 2021-2024, desde su inicio hasta la presente fecha 

en que se recepciona el oficio de petición de la actora. Documentales que solicito se 

agreguen al expediente una vez que este Órgano Administrativo Realice las diligencias 

correspondientes, esto en virtud que no me fueron entregadas antes de la 

presentación de la queja, prueba que a decir de la quejosa servirá para acreditar que 

se viola sus derechos políticos electorales.  Prueba que SE ADMITE, por no ser 

contraria a la moral ni al derecho, y se tiene por desahogada mediante el escrito de 

https://www.catazaja.gob.mx/gobierno/presidente
https://www.catazaja.gob.mx/gobierno/cabildo


 
 
 

 
 
 
 
 
 

IEPC/PE/Q-VPRG/MAG/007/2022. 
 
 

19 
 

fecha 17 diecisiete de marzo del presente año, y será valorada en el momento procesal 

oportuno. --------------------------------------------------------------------------  

 
--- 7.- DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente copia certificada de listado y/o número 

y fechas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo municipal 

correspondiente a la administración 2021-2024, desde su inicio hasta la presente fecha 

en que se recepciona el oficio de petición de la actora. -------------------------------- 

 
Documentales que solicita se agreguen al expediente una vez que este Órgano 

Administrativo Realice las diligencias correspondientes, esto en virtud que no le fueron 

entregadas  antes de la presentación de la queja, prueba que servirá  a decir de la 

quejosa para acreditar que se violan sus derechos políticos electorales. Prueba que 

SE ADMITE, por no ser contraria a la moral ni al derecho, y se tiene por desahogada 

mediante el escrito de fecha 02 dos de marzo del presente año, suscrito por la 

ciudadana MARÍA FERNANDA DORANTES NÚÑEZ y será valorada en el momento 

procesal oportuno. -------------------------------------------------------------------------- 

 
--- 8.- DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en el oficio de fecha 3 de noviembre 

de 2021 signado por las  CC. Marcela Avendaño Gallegos, Martha Patricia Carrillo 

Cruz y María José Montero Vera mediante el cual se solicita diversa información al C. 

José Uriel Estrada Martínez auditor superior del estado de Chiapas, prueba con  la que 

a decir de la quejosa se puede acreditar que ha venido sufriendo Violencia Política en 

razón de Genero por parte de la C. María Fernanda Dorantes Núñez Presidenta 

Municipal de Catazajá, Chiapas en virtud que no se ha convoca a las sesiones de 

cabildo municipal, tal y como se exprese en el oficio referido y en la denuncia que se 

presenta pues a decir de esta ha tenido que buscar mecanismos alternos para poder 

acceder a la documentación que por derecho tiene acceso, mismo que se le ha 

negado. Prueba que NO SE ADMITE, toda vez que la parte quejosa no exhibió el 

referido oficio, en su escrito de queja ni después, haciendo del conocimiento a la 

denunciante que tampoco acreditó haber solicitado esta prueba al órgano competente 

y que no le fue entregada, para que esta autoridad estuviera en condiciones de 

solicitarla, lo anterior con fundamento en el artículo 52 párrafo segundo, del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores de este 

Instituto. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
--- 9.- PRUEBA TÉCNICA. -  Consistente en la impresión de dos capturas de pantalla 

pertenecientes a un grupo de WhatsApp del ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, 

prueba que a decir de la denunciante acredita la falta de seriedad con las que de 

repente se le quiere convocar a sesión de cabildo municipal a través de terceras 

personas que no son facultadas para ellos aunado que se aprecia la extemporaneidad 

con  la que se obliga a sesionar. Prueba que SE ADMITE por no ser contraria a la 

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

cual será valorada en el momento procesal oportuno. ------------------------------------- 
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--- 10.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en toda y cada una de 

las constancias que obran en el expediente con motivo de la presente denuncia en los 

que beneficie a la parte quejosa. Prueba que SE ADMITE por no ser contraria a la 

moral ni al derecho, y se tiene por desahogada por su propia y especial naturaleza. -- 

 
--- 11.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todo lo que esta 

autoridad pueda deducir de los hechos comprobados, en lo que beneficie a los 

intereses de la parte quejosa. Prueba que SE ADMITE por no ser contraria a la moral 

ni al derecho, y se tiene por desahogada por su propia y especial naturaleza. ---------- 

 
II. – PRUEBAS RECABADAS POR ESTA AUTORIDAD ELECTORAL. 

 
--- Por lo que respecta a las pruebas recadas por esta autoridad electoral, estas  

consisten en DOCUMENTALES PÚBLICAS, que se hacen consistir en: -----------------  

 

a).- Memorándum número IEPC.SE.UTOE.039.2022, de fecha 25 veinticinco de 

febrero del año en curso, signado por el ciudadano PABLO ÁLVAREZ VÁZQUEZ, 

Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, mediante el cual remite el acta 

circunstanciada de fe de hechos número IEPC/SE/UTOE/II/027/2022, constante de 03 

tres fojas impresas en su anverso y reverso, con números de folios 087 al 092, 

registrada en el libro número Dos, de fecha 25 veinticinco de febrero de 2022 dos mil 

veintidós. Prueba que Se ADMITE por no ser contraria a la moral ni al derecho y se 

tiene por desahogada por su propia y especial naturaleza, la cual será valorada en el 

momento procesal oportuno. -------------------------------------------------------------------------- 

 

b).- Memorándum número IEPC.SE.DEAP.106.2022, de fecha  26 veintiséis de 

febrero del año dos mil veintidós, suscrito por la ciudadana ANDREA DEL ROSARIO 

MÉNDEZ ZAMORA, Titular de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, 

mediante el cual informa como quedó integrado el Ayuntamiento Municipal de 

Catazajá, Chiapas y remite copias certificadas de la Constancia de Asignación de la 

Regiduría por el principio de Representación Proporcional de la ciudadana MARCELA 

AVENDAÑO GALLEGOS; y los expedientes técnicos relativos a los registros de las 

candidaturas al cargo de Presidenta Municipal y Regiduría bajo el principio de 

Representación Proporcional, de las ciudadanas MARÍA FERNANDA DORANTES 

NÚÑEZ Y MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS, respectivamente, ambas del 

Municipio de Catazajá, Chiapas. Prueba que Se ADMITE por no ser contraria a la 

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

cual será valorada en el momento procesal oportuno. -----------------------  

 

c). - Memorándum número IEPC.SE.UTOE.041.2022, de fecha 28 veintiocho de 

febrero de 2022 dos mil veintidós, suscrito por el ciudadano PABLO ÁLVAREZ 

VÁZQUEZ, Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este Instituto, 

mediante el cual remite certificación del Acta de Fe de Hechos número 

IEPC/SE/UTOE/XLIX/674/2021, constante de 06 seis fojas impresas en su anverso y 

reverso, con número de folios 001 012, registra en el libro número cincuenta, de fecha 

07 de diciembre de 2021. Prueba que SE ADMITE por no ser contraria a la moral ni al 

derecho y se tiene por desahogada por su propia y especial naturaleza, la cual será 
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valorada en el momento procesal oportuno. ------------------------------------------ 

 

d). - Escrito de fecha 02 dos de marzo de 2022 dos mil veintidós, suscrito por la 

ciudadana MARÍA FERNANDA DORANTES NÚÑEZ, por medio del cual viene a 

cumplir con lo requerido mediante oficio número IEPC.SE.DEJyC.080.2021, 

exponiendo que la ciudadana MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS, si ostenta el 

cargo de Regidora por el Principio de Representación Proporcional dentro del H. 

Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas; respecto a la copia certificada del acuse recibido 

del oficio de fecha 11 once de febrero de 2022 dos mil veintidós, signado por la 

ciudadana MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS, solicitado en el inciso b), solicita se 

le brinde la información de a quién va dirigido y en base a que versa el oficio en 

mención para que se pueda saber en dónde se solicitará, ya que es imposible saber 

de qué documento se trata; adjunta copias certificadas por el ciudadano licenciado 

ELEODORO GENARO MENDOZA LATOURNERIE, Secretario Municipal del H. 

Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, 2021-2024, de las notificaciones ordinarias y 

extraordinarias de cabildo Municipal correspondiente a la administración 2021-2024, 

desde su inicio hasta la presente fecha en que se presenta este oficio, consistente en 

31 fojas; adjunta copias certificadas por el ciudadano licenciado ELEODORO 

GENARO MENDOZA LATOURNERIE, Secretario Municipal del H. Ayuntamiento de 

Catazajá, Chiapas, 2021-2024, de los listados, números y fechas de las sesiones 

ordinarias y extraordinarias de cabildo municipal correspondientes a la administración 

2021-2024.; Respecto al inciso e), manifiesta que se le está pidiendo un documento 

que no es propio, y que no es una autoridad competente para pedir dicho documento 

y menos para certificar la contestación del ciudadano JOSÉ URIEL ESTRADA 

MARTÍNEZ. Prueba que SE ADMITE por no ser contraria a la moral ni al derecho y se 

tiene por desahogada por su propia y especial naturaleza, la cual será valorada en el 

momento procesal oportuno. ------------------------------------------------------- 

 
e).- Memorándum número IEPC.SE.UTOE.065.2022, de fecha 18 dieciocho de marzo 

del año en curso, signado por el ciudadano PABLO ÁLVAREZ VÁZQUEZ, Titular de 

la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, mediante el cual remite el acta 

circunstanciada de fe de hechos número IEPC/SE/UTOE/IV/049/2022, constante de 

02 dos fojas impresas en su anverso y reverso, con números de folios 01 al 04, 

registrada en el libro número cuatro, de fecha 17 diecisiete de marzo de 2022 dos mil 

veintidós. Prueba que Se ADMITE por no ser contraria a la moral ni al derecho y se 

tiene por desahogada por su propia y especial naturaleza, la cual será valorada en el 

momento procesal oportuno. -------------------------------------------------------------------------- 

              

f).-  Memorándum número IEPC.SE.UTOE.068.2022, de fecha 18 dieciocho de marzo 

del año en curso, signado por el ciudadano PABLO ÁLVAREZ VÁZQUEZ, Titular de 

la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, mediante el cual remite el acta 



22 
 

circunstanciada de fe de hechos número IEPC/SE/UTOE/IV/052/2022, constante de 

03 dos fojas impresas en su anverso y reverso, con números de folios 09 al 014, 

registrada en el libro número cuatro, de fecha 18 dieciocho de marzo de 2022 dos mil 

veintidós. Prueba que Se ADMITE por no ser contraria a la moral ni al derecho y se 

tiene por desahogada por su propia y especial naturaleza, la cual será valorada en el 

momento procesal oportuno. -------------------------------------------------------------------------- 

 

g).- Memorándum número IEPC.SE.UTOE.069.2022, de fecha 18 dieciocho de marzo 

del año en curso, signado por el ciudadano PABLO ÁLVAREZ VÁZQUEZ, Titular de 

la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, mediante el cual remite el acta 

circunstanciada de fe de hechos número IEPC/SE/UTOE/IV/053/2022, constante de 

02 dos fojas impresas en su anverso y reverso, con números de folios 015 al 018, 

registrada en el libro número cuatro, de fecha 18 dieciocho de marzo de 2022 dos mil 

veintidós. Prueba que Se ADMITE por no ser contraria a la moral ni al derecho y se 

tiene por desahogada por su propia y especial naturaleza, la cual será valorada en el 

momento procesal oportuno. -------------------------------------------------------------------------- 

 
III.- PRUEBAS OFRECIDAS POR LA DENUNCIADA MARÍA FERNANDA 

DORANTES NÚÑEZ. 

 

---A) TÉCNICA. – Consistente en un sobre sellado que contiene un USB, que dice 

contener los archivos del escaneado de las convocatorias y actas de cabildo. Prueba 

que se ADMITE por no ser contraria a la moral ni al derecho, y se tiene por  

desahogada mediante Acta Circunstanciada de Fe de Hechos número 

IEPC/SE/UTOE/IV/58/2022, de fecha 22 veintidós de marzo del presente año, la cual 

será valorada en el momento procesal oportuno. ------------------------------------------------ 

 

---B) DOCUMENTAL PÚBLICA. – Consistente en el acta circunstanciada de fe de 

hechos que la oficialía del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, dará fe, 

sobre el contenido de la Página electrónica oficial del H. Ayuntamiento de Catazajá, 

Chiapas, a fin de corroborar que se encuentran todos los miembros del referido 

ayuntamiento, anexando de manera provisional, el acuse de recibo del oficio de 

solicitud, para que posteriormente a la expedición de la referida acta de fe de hechos, 

se proporcione en vía de alcance y se agregue al expediente de marras. Prueba que 

SE ADMITE por no ser contraria a la moral ni al derecho y se tiene por desahogada 

mediante acta circunstanciada de fe de hechos número IEPC/SE/UTOE/IV/049/2022, 

de fecha 17 de marzo del presente año, la cual será valorada en el momento procesal 

oportuno. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--- C) INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistentes en todas las que se 

practiquen en el expediente que se forme con motivo del presente procedimiento en 

todo lo que beneficie a la parte que represento, misma que se relaciona con todos y 

cada uno de los planteamientos formulados en la presente contestación. Prueba que 

se ADMITE por no ser contraria a la moral ni al derecho, por lo que se tienen por 

desahogada por su propia y especial naturaleza, será valorada en el momento 

procesal oportuno. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--- D) INSTRUMENTO Y DE ACTUACIONES. – Consistente en todo lo que me 
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favorezca en el presente Procedimiento Especial Sancionador. Prueba que se 

ADMITE por no ser contraria a la moral ni al derecho, por lo que se tienen por 

desahogada por su propia y especial naturaleza. ------------------------------------------------ 

 

--- F) PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. – en todo lo que beneficie a los intereses 

de la parte que represento. Prueba que se ADMITE por no ser contraria a la moral ni 

al derecho, por lo que se tienen por desahogada por su propia y especial naturaleza.  

 

--- 6.- ALEGATOS DE LA DENUNCIANTE MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS 

Y LA DENUNCIADA MARÍA FERNANDA DORANTES NÚÑEZ. 

Mediante acuerdo de fecha 24 veinticuatro de febrero del año 2022 dos mil 

veintidós, se hizo constar que las partes del presente procedimiento presentaron, 

escrito de alegatos en tiempo y forma, los cuales se mandaron agregar en autos 

del expediente en que se actúa, para ser valorados en su momento procesal 

oportuno. -------------------------------------------------------------------- 

Es importante señalar que dentro de los alegatos planteados por la ciudadana 

MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS, Regidora Plurinominal del Municipio de 

Catazajá, Chiapas, manifestó que se sigue cometiendo actos presuntamente 

constituidos de Violencia de Género a raíz de que presentó su denuncia, a decir 

de la denunciante, se le viola nuevamente su derecho político-electoral ya que se 

le ha suspendido el pago de su salario sin justificación alguna, por lo que mediante 

el acuerdo señalado en líneas que anteceden y con fundamento en el artículo 18 

del Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores de este 

Instituto, se ordenó escindir dicha conducta a efectos de llevar acabo la 

sustanciación por separado y en el momento procesal oportuno dictar la 

resolución que en derecho corresponda. ----------------------------------------- 

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

INSTRUCCIÓN. 

El 31 treinta y uno de marzo de 2022 dos mil veintidós, la Comisión Permanente 

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

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

investigación y en consecuencia decretó Cerrada la Instrucción, quedando los 

autos a disposición de la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de 
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Quejas y Denuncias, para efectos de elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente que en derecho proceda. --------------------------------------------------- 

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

--- 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; y, 

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

--- I. COMPETENCIA.  

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

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

Constitución Política del Estado de Chiapas; 48 Bis, Párrafo Primero, fracción III, 

de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 88, 

numeral 5 inciso e) y h), 284, 285, 287, 290, 291, y 292, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana vigente en el Estado; 22, Párrafo 1, fracción III, inciso 

k), de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a 

una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado de Chiapas; 1, 2, inciso 

w), 3, 4, 6, inciso c), 28, 29, 30, 32, 42, del 84 al 97, del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores de este Organismo Electoral; la 

Secretaría Ejecutiva a través de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo 

Contencioso, es el órgano competente para ordenar el inicio del Procedimiento 

Especial Sancionador por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 

Género, así como para  su sustanciación, lo anterior, se desprende de una 

interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 41, base III, Apartado D; 

116, fracción IV, inciso o), y de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en relación con lo establecido en los artículos 440 y 470 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, del que se advierte que el 

sistema de distribución de competencias para conocer, sustanciar y resolver los 

procedimientos sancionadores previstos en la normativa electoral atiende, 

esencialmente, a la vinculación de la irregularidad denunciada con los hechos 

puestos del conocimiento, relacionados con el ámbito ya sea local o federal, así 

como al ámbito territorial en que ocurra y tenga impacto la conducta ilegal. De esta 

manera, para establecer la competencia de las autoridades electorales locales 
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para conocer de un procedimiento sancionador, debe analizarse si la irregularidad 

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

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

una conducta ilícita cuya denuncia corresponda conocer a la autoridad nacional 

electoral y a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, ahora bien, tomando en consideración que los hechos motivo de la 

queja son relativos a Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género, 

por actos presuntamente acontecidos en un municipio del estado de Chiapas, es 

competencia de esta autoridad conocer de los hechos, a través de la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias y del Consejo General, que es el órgano 

competente para la sustanciación, resolución y sanción de los Procedimientos 

Administrativos Especiales Sancionadores, por Violencia Política contra la Mujer 

por Razón de Género. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

rubro y texto refieren lo siguiente: -------------------------------------------------------------- 

Jurisprudencia 25/2015 

COMPETENCIA, SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, 

SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.-

De la De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 41, 

base III, Apartado D; 116, fracción IV, inciso o), y 134, párrafo octavo, de 

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

lo establecido en los artículos 440, 470 y 471 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que el sistema de 

distribución de competencias para conocer, sustanciar y resolver los 

procedimientos sancionadores previstos en la normativa electoral atiende, 

esencialmente, a la vinculación de la irregularidad denunciada con algún 

proceso comicial, ya sea local o federal, así como al ámbito territorial en 

que ocurra y tenga impacto la conducta ilegal. De esta manera, para 

establecer la competencia de las autoridades electorales locales para 

conocer de un procedimiento sancionador, debe analizarse si la 

irregularidad denunciada: i) se encuentra prevista como infracción en la 

normativa electoral local; ii) impacta solo en la elección local, de manera 

que no se encuentra relacionada con los comicios federales; iii) está 

acotada al territorio de una entidad federativa, y iv) no se trata de una 

conducta ilícita cuya denuncia corresponda conocer a la autoridad nacional 
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electoral y a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 

Quinta Época: 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-

30/2015.—Recurrente: Morena.—Autoridad responsable: Unidad Técnica 

de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral.—14 de enero de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: 

Salvador Olimpo Nava Gomar.—Ausente: Manuel González Oropeza.—

Secretarios: Arturo Espinosa Silis y Jorge Medellín Pino. 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-

63/2015.—Recurrente: Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad 

responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación.—18 de febrero de 2015.—Mayoría de seis 

votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Disidente: Flavio 

Galván Rivera.—Secretario: Arturo Espinosa Silis. 

Asunto general. SUP-AG-26/2015.—Promovente: Titular de la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral.—22 de abril de 2015.—Unanimidad de votos.—

Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Gerardo Rafael Suárez 

González y Martín Juárez Mora. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de agosto de dos 

mil quince, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede 

y la declaró formalmente obligatoria. 

--- Respecto a la competencia de esta Autoridad Electoral, tomando en cuenta 

que el Instituto de Elecciones, es competente para conocer de tales actos, porque 

la infracción de incumplimiento a las disposiciones normativas en materia 

electoral, es competencia de los órganos electorales, tal y como lo señala el 

artículo 84, numeral 1, del Reglamento de Procedimientos Administrativos 

Sancionadores de este Instituto, que prevé que el Instituto, es competente para 

conocer de los hechos que constituyen Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género, consecuentemente esta Autoridad Electoral está facultada 

para conocer mediante el Procedimiento Especial Sancionador, los hechos que 

se dicen cometidos en agravio de la ciudadana MARCELA AVENDAÑO 

GALLEGOS, en su carácter de Regidora Plurinominal del H. Ayuntamiento 

de Catazajá, Chiapas, 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, en el escrito de queja, del que se 

advierte que se denuncia la probable comisión de hechos consistentes en 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. ----------------------------- 

--- II. PROCEDENCIA. 
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--- 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. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones. --- 

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

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

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

Elecciones y Participación Ciudadana, en concordancia con el 37, 39 y 41, del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana. --------------------------------------------------- 

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

hechos puestos a consideración de este Organismo Electoral, en los que se 

hacen consistir sustancialmente en lo manifestado por la quejosa la ciudadana 

MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS, en su carácter de Regidora 

Plurinominal del H. Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, en su escrito de 

queja, del que se advierte que denuncia la comisión de hechos presuntamente 

constitutivos de Violencia Política en Razón de Género en contra de su persona; 

que pudieran vulnerar lo previsto en los artículos 442 BIS, Párrafo 1, inciso f) de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 20 Bis, 20 Ter, 

fracciones I, XII, XVI, y XXII, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia; 52, Bis, fracciones XII, XVI, XXII, de la Ley de Desarrollo 

Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia 

para las Mujeres, del Estado de Chiapas, 87, numeral 1, fracciones II, XI, XV y 

XVIII, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores de 

este Organismo Electoral. ----------------------------------------------------------------------- 
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--- Lo anterior resulta así, en razón a que, por lo que hace a los numerales 

invocados de la revisión acuciosa y exhaustiva del sumario, no se advierte que 

haya operado la figura de la prescripción de la acción que impida al Instituto 

conocer de los acontecimientos incoados, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 279, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, así como 

tampoco se deduce la falta de personalidad e interés jurídico. ------------------------- 

--- La Sala Superior ha considerado que la frivolidad se actualiza en aquellas 

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

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

encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan 

para actualizar algún supuesto jurídico. Hipótesis que en el presente caso no se 

actualiza, en atención a que el presente procedimiento especial sancionador se 

instaura a petición de parte, y atendiendo la facultad investigadora de esta 

autoridad electoral, los hechos materia del presente asunto, fueron calificados en 

forma inicial por el citado Órgano Colegiado, que ordenó su apertura como 

relevantes ante la posible infracción de los preceptos ya citados de la ley comicial 

que rige la materia electoral, luego entonces es evidente que no estamos ante la 

causal de improcedencia referida. ------------------------------------------------------------- 

--- III.- DISPOSICIONES NORMATIVAS. 

Ahora bien, antes de entrar al estudio del fondo del presente asunto, es importante 

conocer las disposiciones normativas en lo correspondiente al asunto que nos 

ocupa, para una mejor claridad y entendimiento. ------------------------------------------- 

Así, de una interpretación gramatical, sistemática y funcional, del sistema 

normativo que rige el derecho electoral en México y en el Estado, resulta necesario 

realizar una integración de las normas jurídicas aplicables para poder estar en 

condiciones de atender y resolver los planteamientos que en su oportunidad se 

realicen. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bajo este orden de ideas, tenemos que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y las leyes secundarias que de ella emanan en materia 

electoral, así como las propias del Estado de Chiapas, establecen derechos, en 

donde se establece que cuando la norma no se regula expresamente un 

procedimiento específico para su protección para iniciar y sustanciar el 

procedimiento específico en este tipo de irregularidades, tal circunstancia no 

puede implicar la ineficacia de lo previsto en los referidos preceptos 

constitucionales e instrumentos internacionales en la materia suscritos por el 

Estado mexicano, toda vez que las normas relativas a los derechos humanos, se 

deben interpretar de conformidad con dichos ordenamientos, favoreciendo en todo 
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tiempo a las personas y otorgando la protección más amplia, a fin de que la 

conducta y sujeto infractor pueda ser sancionado; lo que conlleva el deber de 

interpretar las normas y prácticas internas a efecto de garantizar tales derechos. 

Por tanto, en aquéllos casos donde en la normativa electoral local, no se prevea 

una vía idónea para controvertir ciertos actos o resoluciones, la autoridad electoral 

estatal competente, debe implementar un medio o procedimiento sencillo y acorde 

al caso, en el que se observen las formalidades esenciales del debido proceso, a 

fin de abocarse en plenitud de jurisdicción al conocimiento y resolución del asunto, 

y como consecuencia sancionar la conducta infractora, bajo la obligación de toda 

autoridad de salvaguardar y maximizar el derecho fundamental de acceso a la 

justicia y a la tutela judicial efectiva; dicha insuficiencia adjetiva no podría constituir 

un obstáculo de tal entidad que privara a los gobernados de la posibilidad de 

defender sus derechos a través de la garantía de acceso a la justicia efectiva, 

aunado a que dicha postura es acorde con una interpretación que favorece la 

protección más amplia a las personas y privilegia la garantía del citado derecho 

fundamental conforme a los principios pro persona y pro actione, además 

coadyuva, al debido funcionamiento del sistema integral de justicia electoral, que 

tiene como uno de sus principales objetivos el que todos los actos y resoluciones 

en la materia se ajusten invariablemente a los principios de constitucionalidad y 

legalidad; tiene aplicación a lo anterior la Jurisprudencia, 14/2014, dictada por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro y texto: ------------- 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. ANTE SU FALTA DE 
PREVISIÓN EN LA NORMATIVA LOCAL, LA AUTORIDAD ELECTORAL ESTATAL 
O DEL DISTRITO FEDERAL COMPETENTE DEBE IMPLEMENTAR UN 
PROCEDIMIENTO IDÓNEO. De la interpretación sistemática y funcional de lo previsto 
en los artículos 1, 14, 17, 41, base VI, 99, 116, fracción IV, inciso l), y 122, Base Primera, 
fracción V, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 
párrafo 1, y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; así como 14, 
párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se desprende la 
obligación de salvaguardar y maximizar el derecho fundamental de acceso a la justicia 
y a la tutela judicial efectiva. Si en los Estados Unidos Mexicanos todas las autoridades 
en el ámbito de sus competencias tienen obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, resulta inconcuso que todos los 
órganos jurisdiccionales, en la esfera de sus atribuciones, deben proveer lo necesario 
a fin de hacer realidad, en dichos términos y conforme a tales principios, el derecho de 
acceso a la impartición de justicia y a un recurso efectivo. En ese sentido, si en la 
Constitución o en las leyes se establecen derechos pero no se regula expresamente 
un procedimiento específico para su protección, tal circunstancia no puede implicar la 
ineficacia de lo previsto en los referidos preceptos constitucionales e instrumentos 
internacionales en la materia suscritos por el Estado mexicano, toda vez que las 
normas relativas a los derechos humanos se deben interpretar de conformidad con 
dichos ordenamientos, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia, lo que conlleva el deber de adecuar las normas y prácticas internas a efecto de 
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garantizar tales derechos. Por tanto, en aquéllos casos donde en la normativa electoral 
local no se prevea una vía idónea para controvertir ciertos actos o resoluciones, la 
autoridad electoral estatal o del Distrito Federal competente deberá implementar un 
medio sencillo y acorde al caso, en el que se observen las formalidades esenciales del 
debido proceso, a fin de abocarse en plenitud de jurisdicción al conocimiento y 
resolución del asunto; en su defecto, si el caso fuera planteado ante alguna de las Salas 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ésta deberá ordenar su 
reencauzamiento a la instancia jurisdiccional local que corresponda, a efecto de que 
proceda en los términos indicados. Lo anterior, porque el procedimiento tiene 
básicamente carácter instrumental y dicha insuficiencia adjetiva no podría constituir un 
obstáculo de tal entidad que privara a los gobernados de la posibilidad de defender sus 
derechos a través de la garantía de acceso a la justicia efectiva, aunado a que dicha 
postura es acorde con una interpretación que favorece la protección más amplia a las 
personas y privilegia la garantía del citado derecho fundamental conforme a los 
principios pro persona y pro actione. Tal medida coadyuva, además, al debido 
funcionamiento del sistema integral de justicia electoral, que tiene como uno de sus 
principales objetivos el que todos los actos y resoluciones en la materia se ajusten 
invariablemente a los principios de constitucionalidad y legalidad. 

 

Sustenta lo anterior, los siguientes criterios emitidos por el Poder Judicial de la 

Federación números CXCIV/2016 (10a.) y 1a./J. 11/2014 (10a.), de rubros y textos 

siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO 
ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL 
EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE 
PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. De la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 42/2007, (1) de rubro: "GARANTÍA A 
LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS 
ALCANCES.", deriva que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a 
las que corresponden tres derechos que lo integran: 1) una previa al juicio, a la que 
atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) otra judicial, a la que corresponden las 
garantías del debido proceso; y, 3) una posterior al juicio, que se identifica con la 
eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. En estos términos, el 
derecho fundamental de acceso a la jurisdicción debe entenderse como una especie 
del diverso de petición, que se actualiza cuando ésta se dirige a las autoridades 
jurisdiccionales, motivando su pronunciamiento. Su fundamento se encuentra en el 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al 
cual corresponde al Estado mexicano impartir justicia a través de las instituciones y 
procedimientos previstos para tal efecto. Así, es perfectamente compatible con el 
artículo constitucional referido, que el órgano legislativo establezca condiciones para el 
acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales 
tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el 
accionar del aparato jurisdiccional, dentro de los cuales pueden establecerse, por 
ejemplo, aquellos que regulen: i) la admisibilidad de un escrito; ii) la legitimación activa 
y pasiva de las partes; iii) la representación; iv) la oportunidad en la interposición de la 
acción, excepción o defensa, recurso o incidente; v) la competencia del órgano ante el 
cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la 
existencia de la acción; y, vii) la procedencia de la vía. En resumen, los requisitos de 
procedencia, a falta de los cuales se actualiza la improcedencia de una acción, varían 
dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, consisten en los elementos mínimos 
necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la realización 
de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la 
cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, 
determinando los efectos de dicha resolución. Lo importante en cada caso será que 
para poder concluir que existe un verdadero acceso a la jurisdicción o a los tribunales, 
es necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que 
resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios. 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del 
debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en 
todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los 
procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto 
al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier 
procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo 
conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados 
ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica 
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definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de 
rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la 
notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las 
pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución 
que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta 
Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado 
comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya 
esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como 
ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde 
se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. 
Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos 
especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su 
condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, 
el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa 
del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco 
mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas 
personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al 
ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho 
a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, 
el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan 
su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza. 

 

Por consiguiente, los artículos 1, 4, 35, 41, 108 y 127, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, disponen: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece.  
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia.  
 
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. (SIC) 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. (SIC) 

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:  
I. Votar en las elecciones populares;  
II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro 
de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 
políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de 
manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 
determine la legislación;  
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos 
políticos del país; 
(SIC) 
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Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en 
los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, 
en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente 
establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y 
de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones 
del Pacto Federal.  
La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el 

principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las 

secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las 

entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el 

mismo principio.  

(SIC) 

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se 
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en 
general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como 
a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue 
autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en 
el desempeño de sus respectivas funciones. 

(SIC) 

Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, 
de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus 
entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y 
paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y 
cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por 
el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a 
sus responsabilidades. 

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de 
egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:  
 

I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, 
incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, 
estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos 
y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los 
gastos de viaje en actividades oficiales. 

(SIC). 

--- Por otra parte, se obtiene que el 13 trece de abril de 2020 dos mil veinte, se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley 

General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, 

de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 

Género, misma que de acuerdo al Transitorio Primero de dicho Decreto, son vigentes 

a partir del día siguiente al de su publicación. --------------------------------------------------- 

Así tenemos que el siguiente cuerpo normativo, regula la materia de Violencia 

Política Contra las Mujeres en Razón de Género: --------------------------------------------- 
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LEY GENERAL DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA 

ARTÍCULO 20 Bis.- La violencia política contra las mujeres en razón de género: es 
toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y 
ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, 
anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de 
una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su 
cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de 
decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las 
prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos 
públicos del mismo tipo. 

  
ARTÍCULO 20 Ter.- La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre 

otras, a través de las siguientes conductas: 

I. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el 
ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres; 
 
... 
VI. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, información 
falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al incorrecto ejercicio de sus 
atribuciones; 
 
XII. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier 
puesto o encargo público tomen protesta de su encargo, asistan a las sesiones 
ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de 
decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto; 
... 

 
XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o 
patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos; 
... 
 
XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución 
inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras 
prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad; 
 
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. 
 
ARTÍCULO 48 Bis.- Corresponde al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos 
Públicos Locales Electorales, en el ámbito de sus competencias: 
I. .. 
II. . 
III. Sancionar, de acuerdo con la normatividad aplicable, las conductas que 
constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género. 

 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 
Artículo 442.  
1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones 

electorales contenidas en esta Ley:  
... 

 
f) Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la 

Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos 
de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente 
público;  

... 
2. Cuando alguno de los sujetos señalados en este artículo sea responsable de las 

conductas relacionadas por violencia política contra las mujeres en razón de 
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género, contenidas en el artículo 442 Bis así como en la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, será sancionado en términos de lo 
dispuesto en este capítulo según corresponda de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 443 al 458.  
Las quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de 
género, se sustanciarán a través del Procedimiento Especial Sancionador. 

 
Artículo 442 Bis.  
1. La violencia política contra las mujeres en razón de género, dentro del proceso 

electoral 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:  
 

 
f) Cualquiera otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad de 
las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. 

 
Artículo 449.  
 
1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o de las servidoras 

y los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la 
Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de 
gobierno de la Ciudad de México; órganos autónomos, y cualquier otro ente 
público:  
 
 
b) Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos electorales de 
las mujeres o incurrir en actos u omisiones constitutivos de violencia política contra 
las mujeres en razón de género, en los términos de esta Ley y de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;  

 
g) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 

 
Artículo 457.  
 
1. Cuando las autoridades federales, estatales o municipales cometan alguna 

infracción prevista en esta Ley, 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 dará vista al superior jerárquico y, en su caso, presentará la queja ante la 
autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas o las denuncias o querellas ante el agente del Ministerio Público 
que deba conocer de ellas, a fin de que se proceda en los términos de las leyes 
aplicables.  

 
CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 
Artículo 8. En el Estado de Chiapas se garantiza: 
 
(…) … 
 
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 electorales y post-
electorales en donde las mujeres pasen a ejercer una función pública. 
 
(…). … 
 
Artículo 9. El Estado de Chiapas impulsará políticas dirigidas a garantizar el derecho 
de toda persona a: 
 
(…). … 
 
XIV. La prevención, protección y atención para el cumplimiento de una vida libre de 
violencia política para las mujeres en la entidad. 
 
(…). … 

 
LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Y ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES, DEL 
ESTADO DE CHIAPAS 

Artículo 47.- El Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, expedirán los ordenamientos convenientes y tomarán las medidas 
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presupuestales 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 parte. 
 
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. 
 
Artículo 49.- Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
 

I. Violencia psicológica.- Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 

psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, 

celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, infidelidad, 

comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y 

amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la 

devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. 

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 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. 

X. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la 

dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

Artículo 52.- Constituyen acciones y omisiones que configuran Violencia Política 
contra las mujeres en razón de género, en términos de la fracción IX del artículo 49; 
las que afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ellas. 
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley 
y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores 
jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, 
simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados 
por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y 
sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares. 
 
Artículo 52 Bis. - La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre 
otras, a través de las siguientes conductas: 
 
IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular 
información falsa o incompleta, que impida su registro como candidata o induzca al 
incorrecto ejercicio de sus atribuciones; 
 
VI. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, información 
falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al incorrecto ejercicio de sus 
atribuciones; 

 
 
XII. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier 
puesto o encargo público tomen protesta de su encargo, asistan a las sesiones 



36 
 

ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de 
decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto; 
 

 
XVI.- Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial 
contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos; 
 
XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente 
al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones 
asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad; 
 

 
XXII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar 
la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, 
público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales. 
La violencia política contra las mujeres en razón de género se sancionará en los 
términos establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades 
administrativas. 
 
El Estado de Chiapas establecerá un sistema integral para la protección de las víctimas 
en materia de violencia política de género que deberá incluir un tipo penal específico y 
un sistema de atención temprana para la protección. 
 
 
REGLAMENTO PARA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
SANCIONADORES DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
Artículo 84.  
 
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. 
 
2. Son sujetos de responsabilidad por Violencia Política contra las Mujeres en Razón 
de Género, los señalados en el artículo 442, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones. 
 
Artículo 86. 
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: 
(…). … 
 
VI. Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la 
Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos 
constitucionales autónomos, y cualquier otro ente público; 
 
Artículo 87.  

 
1. Las conductas que constituyen Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género; pueden ser, además de las descritas en la Ley de Instituciones y la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las siguientes: 
 
III. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular 

información falsa o incompleta, que impida su registro como candidata o 
induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones; 

 
V. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, 

información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al incorrecto 
ejercicio de sus atribuciones.   

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

 
XV. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o 
patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos; 
 
XVIII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de 
dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo 
político, público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales. 
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Artículo 98.  
 
4. Cuando la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, fuere realizada 
por una servidora o servidor público, persona funcionaria electoral, funcionaria 
partidista, aspirante a candidata independiente, precandidata o candidata, personas 
que se dedique a los medios de comunicación, o con su aquiescencia; o fuere cometida 
contra una o varias mujeres pertenecientes a un pueblo o comunidad indígena; 
afromexicanas; mayores; personas de la diversidad sexual; con discapacidad o a algún 
otro grupo en situación de discriminación, se aumentará desde un tercio hasta una 
mitad la temporalidad de su permanencia en el registro. 
 

De lo que resulta, que el artículo 1° de la Constitución Federal. Expresa toda 

discriminación motivada por origen étnico o nacional, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. ----- 

Es decir, la Norma Suprema contempla un parámetro de regularidad del principio a la 

igualdad y la no discriminación, que permea todo el orden jurídico. ------------------------- 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Acción de 

Inconstitucionalidad 4/2014, ha establecido que cualquier tratamiento que resulte 

discriminatorio del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la 

Constitución, es incompatible con la misma. ------------------------------------------------------- 

El artículo 20 Bis, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, establece que 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.  

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en dicha ley y 

puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores 

jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de Partidos Políticos, militantes, 

simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por 

los Partidos Políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus 

integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares. Quedan 

comprendidas en este concepto todas aquellas acciones u omisiones cuando se dirijan 

a una mujer por ser mujer. ---------------------------------------------------------------------  
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Ahora bien, partiendo de las bases establecidas por la Sala Superior en la 

Jurisprudencia 21/2018, del rubro “VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. 

ELEMENTOS QUE SE ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO”; se puede 

sostener que se actualiza la Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género, 

cuando: 1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos políticos-electorales o bien 

en el ejercicio de un cargo público; 2. Es perpetrada 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 o grupos de 

personas; 3. Es simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual y/o 

psicológica; 4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce y/o ejercicio de los derechos políticos-electorales de las mueres; 5. Se basa en 

elementos, condiciones o características personales del agraviado. ------------------------ 

Por lo que del análisis de los dispuesto en los artículos 1, 4, 35 y 41, de la Constitución 

Federal, de los previsto en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará); de la 

Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; así como lo 

establecido en el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido 

que la violencia contra la mujer comprende todas aquellas acciones y omisiones-

incluidas la tolerancia- que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del 

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

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos o de las 

prerrogativas inherentes a un cargo público. ---------------------------------------------- 

En consecuencia, cuando se alegue Violencia Política contra la Mujer en Razón de 

Género problema de orden público, las autoridades electorales deben realizar un 

análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a 

la justifica y el debido proceso. ----------------------------------------------------------------------- 

--- IV. - REVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA. 

El presente caso se estudiará con perspectiva de género, y aplicando el principio de 

reversión de la carga de la prueba, lo anterior ya que se estudia la probable comisión 

de actos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y es criterio de 

la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en casos 

de Violencia Política de Género la prueba que aporta la víctima goza de presunción 

de veracidad sobre lo que acontece en los hechos narrados. Lo anterior derivado de 

la sentencia dictada en el expediente SUP-REC-91/2020, criterio que fue reiterado en 

el SUP-REC-0164/2020 de la citada Sala. ---------------------------------------- 
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La Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género, generalmente en 

cualquiera de sus tipos, no responde a un paradigma o patrón común que pueda 

fácilmente evidenciarse y hacerse visibles, sobre todo en casos en los que los 

simbolismos discriminatorios y de desigualdad a la persona violentada, forman parte 

de una estructura social. -------------------------------------------------------------------------------- 

En otras palabras, en los casos de cualquier tipo de Violencia Política contra las 

Mujeres, dada su naturaleza, no se puede esperar la existencia cotidiana de pruebas 

testimoniales, gráficas o documentales que tengan valor probatorio pleno, es por ello 

que la aportación de pruebas de la víctima constituye una prueba fundamental sobre 

el hecho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En ese sentido, la manifestación por actos de Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género de la víctima, si se enlaza a cualquier otro indicio o conjunto de 

indicios probatorios, aunque no sea de la misma calidad, en conjunto puede integrar 

prueba circunstancial de valor pleno. ---------------------------------------------------------------- 

En ese tenor, la valoración de las pruebas en casos de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género debe realizarse con perspectiva de género, en el cual 

no se traslade a las víctimas la responsabilidad de aportar lo necesario para 

probar los hechos, ello, con el fin de impedir una interpretación estereotipada a las 

pruebas, y se dictan resoluciones carentes de consideraciones de género, lo cual 

obstaculiza, por un lado, el acceso de las mujeres víctimas a la justicia y por otro, la 

visión libre de estigmas respecto de las mujeres que se atreven a denunciar. ----------- 

Por tanto, si la previsión que excepciona la regla del «onus probandi» establecida como 

habitual, es la inversión de la carga de la prueba que la justicia debe considerar cuando 

una persona víctima de violencia lo denuncia. Esto es que, la persona demandada o 

victimaria es la que tendrá que desvirtuar de manera fehaciente la inexistencia 

de los hechos en los que se base la infracción. ---------------------------- 

Por ello el principio de carga de la prueba respecto de que “quien afirma está obligado 

a probar, debe ponderarse de otra manera, pues en un caso de discriminación, para la 

aplicación efectiva del principio de igualdad de trato, la carga de la prueba debe 

recaer en la parte demandada, cuando se aporten indicios de la existencia de esa 

discriminación. -------------------------------------------------------------- 
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Ese razonamiento se refuerza con criterios emitidos por la Corte Internacional de 

Derechos Humanos, órgano que desarrolló el concepto de “discriminación 

estructural” y señaló que la carga de la prueba la tiene el Estado cuando las víctimas 

pertenecen a un grupo estructuralmente desaventajado, porque se origina una 

dificultad probatoria para ellas ante la complejidad de probar las políticas y prácticas 

discriminatorias de facto o de jure, ya sean intencionales o no, también llamada la 

discriminación indirecta. ------------------------------------------------------------------ 

De la misma forma, se debe tomar en cuenta que en los actos de violencia basada en 

el género tienen lugar en espacios privados donde ocasionalmente se encuentran la 

víctima y su agresor y, por ende, no pueden someterse a un estándar imposible de 

prueba, porque la comprobación debe tener como base principal el dicho de la víctima 

leído en el contexto del resto de los hechos que se manifiestan en el caso concreto.  

--- 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. ----------------------------- 

--- V.- ESTUDIO DE FONDO.  

EL FONDO DEL PRESENTE ASUNTOS CONSISTE EN DETERMINAR SI LAS 

CONDUCTAS DESPLEGADAS POR LA CIUDADANA MARÍA FERNANDA 

DORANTES NÚÑEZ, PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

CATAZAJÁ, CHIAPAS, CONSTITUYE O NO, VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS 

MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO, EN AGRAVIO DE LA CIUDADANA MARCELA 

AVENDAÑO GALLEGOS REGIDORA PLURINOMINAL, DEL CITADO 

AYUNTAMIENTO. 

Una vez analizadas y valoradas en su conjunto las pruebas obtenidas por esta 

Autoridad Electoral, dentro del presente procedimiento administrativo, adminiculadas 

entre sí, en su debido orden  lógico y jurídico, con los elementos que arrojó la 

investigación, atendiendo a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia, la 

sana crítica y los principios rectores de la función electoral, consistentes en certeza, 

seguridad, veracidad, legalidad, independencia, imparcialidad, pluriculturalidad, 

austeridad, objetividad, máxima publicidad, igualdad, equidad, paridad y no 

discriminación, así como los hechos públicos y notorios, según lo establecen los 

artículos 39, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de 

Chiapas, 56, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, esta autoridad electoral, procede 

a realizar el análisis de fondo del asunto bajo las siguientes consideraciones.  
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El derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación deriva 

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

párrafo primero, de nuestra Carta Magna y en su fuente convencional en los artículos 

4 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (“Convención Belém do Pará”); 4, inciso j), de la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; II y 

III de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; así como de la 

Recomendación General 19 del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación contra la Mujer. --------------------------------------------- 

En ese sentido, en el artículo 1° constitucional, se dispone que 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, y el Estado deberá 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. ------ 

Por tanto, el marco jurídico nacional e internacional reconocen la igualdad de la mujer 

y el hombre ante la ley y el deber de toda autoridad de evitar el trato discriminatorio por 

motivos de género. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Es por ello que para este Organismo Público Local Electoral el derecho de las mujeres 

a una vida libre de discriminación y violencia, implica la imposición de una obligación 

de toda autoridad de actuar con la debida diligencia y de manera conjunta para 

prevenir, investigar, sancionar y reparar una posible afectación a sus derechos. - 

--- PROTOCOLO EMITIDO POR ESTE INSTITUTO DE ELECCIONES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

Derivado de lo anterior este Instituto emitió el Protocolo Interno para identificar y 

atender la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, en el que 

determinó que el concepto que se utilizará en ese protocolo es el regulado en el artículo 

20 bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

y que retomaron las y los legisladores chiapanecos en 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, que dice: ------------------------  
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“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. 

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de 

género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten 

desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.” 

--- Al respecto, esta Autoridad Administrativa, considera que cuando se alegue 

Violencia Política contra las Mujeres en Razones de Género, se deben analizar todos 

los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el 

debido proceso. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Por consiguiente, este Órgano Colegiado del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, deberá determinar, si las conductas denunciadas en contra de la 

ciudadana MARÍA FERNANDA DORANTES NÚÑEZ, Presidenta Municipal de 

Catazajá, Chiapas, constituyen infracciones administrativas electorales, previstas y 

sancionadas en los artículos 442 BIS, Párrafo 1, inciso f) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, 20 Bis, 20 Ter, fracciones I, XII, XVI, XVII y 

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

fracciones VI, XII, XVI, XVII 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 VI, XI, XV y XVIII, del Reglamento para 

los Procedimientos Administrativos Sancionadores de este Organismo Electoral, 

hipótesis normativas consistente en incumplir con cualquiera de las disposiciones 

previstas en la normativa electoral y en conductas que constituyen Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de Género, preceptos legales que establecen lo siguiente:  

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 
 

Artículo 442 Bis.-  
1. La violencia política contra las mujeres en razón de género, dentro del proceso 
electoral 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: 

 

f) Cualesquiera otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad de 

las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. 
 

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

I. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el 
ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres; 
 
... 
 
XII. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier 
puesto o encargo público tomen protesta de su encargo, asistan a las sesiones 
ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de 
decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto; 
... 

 
XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o 
patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos; 
... 
 
XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución 
inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras 
prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad; 
 
XXII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar 
la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, 
público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales. 

 
 
REGLAMENTO PARA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
SANCIONADORES DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
Artículo 84.  
 
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. 
 
2. Son sujetos de responsabilidad por Violencia Política contra las Mujeres en Razón 
de Género, los señalados en el artículo 442, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones. 
 
Artículo 86. 
 
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: 
(…). … 
 
VI. Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la 
Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos 
constitucionales autónomos, y cualquier otro ente público; 
 
Artículo 87.  
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1. Las conductas que constituyen Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género; pueden ser, además de las descritas en la Ley de Instituciones y la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las siguientes: 
 

 
VI. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, 

información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al incorrecto 
ejercicio de sus atribuciones.   

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

 
XV. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o 
patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos; 
 
XVIII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de 
dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo 
político, público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales. 

 
Artículo 98.  
 
4. Cuando la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, fuere realizada 
por una servidora o servidor público, persona funcionaria electoral, funcionaria 
partidista, aspirante a candidata independiente, precandidata o candidata, personas 
que se dedique a los medios de comunicación, o con su aquiescencia; o fuere cometida 
contra una o varias mujeres pertenecientes a un pueblo o comunidad indígena; 
afromexicanas; mayores; personas de la diversidad sexual; con discapacidad o a algún 
otro grupo en situación de discriminación, se aumentará desde un tercio hasta una 
mitad la temporalidad de su permanencia en el registro. 
 
LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Y ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES, DEL 
ESTADO DE CHIAPAS. 

 
 
Artículo 49.- Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
 

I. Violencia psicológica.- Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 

psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, 

celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, infidelidad, 

comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y 

amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la 

devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. 

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 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. 

X. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la 

dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

Artículo 52.- Constituyen acciones y omisiones que configuran Violencia Política 
contra las mujeres en razón de género, en términos de la fracción IX del artículo 49; 
las que afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ellas. 
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley 
y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores 
jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, 
simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados 
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por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y 
sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares. 
 
Artículo 52 Bis. - La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre 
otras, a través de las siguientes conductas: 
 
 
VI. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, información 
falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al incorrecto ejercicio de sus 
atribuciones; 

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

 
XVI.- Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial 
contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos; 
 
XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente 
al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones 
asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad; 
 

 
XXII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar 
la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, 
público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales. 
La violencia política contra las mujeres en razón de género se sancionará en los 
términos establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades 
administrativas. 
 
El Estado de Chiapas establecerá un sistema integral para la protección de las víctimas 
en materia de violencia política de género que deberá incluir un tipo penal específico y 
un sistema de atención temprana para la protección. 
 
 

Sentado lo anterior, en ese orden de ideas y en un esquema sistemático, se procederá 

al estudio de fondo de la infracción prevista en el cuerpo de leyes antes señalado, 

consistente concretamente en cometer conductas que constituyen Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de Género e incumplimiento las disposiciones previstas 

en la normativa electoral, en los términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia; de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y 

Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, del Estado de Chiapas y del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana; por lo que se procede a analizar si 

se transgredió con la conducta de la ciudadana MARÍA FERNANDA DORANTES NÚÑEZ, 

Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, es evidente que los 

hechos materia del caso en estudio, se encuadran en la hipótesis normativa, en estudio 
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esto es así, ya que el artículo 449, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales señala: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 449. 

 

 1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o de las servidoras y los 

servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los 

poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno de la Ciudad de 

México; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:  

 

c) Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos electorales de las mujeres 

o incurrir en actos u omisiones constitutivos de violencia política contra las mujeres en 

razón de género, en los términos de esta Ley y de la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia; 

 

Por lo que del anterior precepto se advierte que los elementos que constituyen la 

infracción administrativa son los siguientes: 

a) La calidad de los sujetos infractores: Que sean servidores públicos de órganos 

municipales. 

b) Que se cometan conductas que constituyan Violencia Política y en Razón de 

Género, en los términos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y 

de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

c) Que sean cometidas en contra de una mujer por ser mujer;  

d) Incumplir cualquier disposición prevista en la normatividad electoral. 

Por lo que refiere al Código de Elecciones y Participación Ciudadana, previsto en el 

artículo 275, numeral I, fracción V, que cita: ----------------------------------------------------- 

“Artículo 275.  

1. Son infracciones de las y los servidores públicos, las siguientes: 

 I al IV…  

V. Incumplir con cualquiera de las disposiciones previstas en la normativa electoral.”  

Por lo que, del anterior precepto se advierte que los elementos que constituyen la 

infracción administrativa son los siguientes:  

a) La calidad de los sujetos infractores: Que sean servidores públicos de órganos 

municipales.  

b) Incumplir cualquier disposición prevista en la normatividad electoral. 

--- De tal manera que, de autos, se advierte que está plenamente acreditada, la calidad 

de servidora pública de la denunciante pues obra en autos documental pública 
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consistente en la Constancia de Asignación de Regiduría Plurinominal del Municipio 

de Catazajá, Chiapas, firmado por el Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y la denunciada al fungir como 

Presidenta Municipal del mismo Municipio, como ella ostenta en su escrito de 

contestación de queja de fecha 17 diecisiete de marzo del presente año, se reputa 

como una Servidora Pública. ----------------------------------------------------------------- 

--- Ahora bien, el derecho político electoral de ser votado, es un derecho humano 

consagrado en la Constitución Política Federal, en los Tratados Internacionales y en 

la legislación local, que fortalece la participación de la ciudadanía en la formación del 

gobierno. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Así, los servidores públicos que desempeñan cargos de elección popular, tienen 

derecho a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de 

su función, así como desempeñar todas las funciones que se encuentran 

consagradas a su favor, en las que se encuentra el ser convocada a las sesiones 

de cabildo y participar en actividades dentro del Ayuntamiento. Con base a lo antes 

expuesto, por lo tanto, se advierte que la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento 

de Catazajá, Chiapas, ha cometido Violencia Política en contra de la denunciante por 

Razón de Género, al no convocarla a las sesiones TERCERA SESION ORDINARIA, 

de fecha 27 veintisiete de octubre de 2021 dos mil veintiuno; CUARTA, QUINTA, 

SEXTA y SÉPTIMA SESIONES EXTRAORDINARIAS de fechas 18 y 25 de enero 

de 2022 dos mil veintidós; 14 de febrero de 2022 dos mil veintidós; y 11 de marzo de 

2022 dos mil veintidós, respectivamente, al excluirla de la página oficial del 

Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, página en la que se da a conocer a la ciudadanía 

la integración del cabildo municipal para el período 2021-2024, donde se puede 

apreciar que no aparece como Regidora, al recibir malos tratos por parte de la hoy 

denunciada, manifestándole que la imputada es la presidenta municipal y que las 

cosas se hacen como ella quiere y que si no le gustan que renuncie la hoy quejosa, 

aunado que manifiesta la denunciante que ya ha intentado destituirla con discursos 

de odio y estereotipos de género que atacan su integridad y sus derechos políticos 

electorales lo que le ocasiona a su decir Violencia Psicológica hacia su persona en 

virtud de que no está tranquila a la hora de asistir a las instalaciones del ayuntamiento 

porque no sabe si el día que llegue será destituida como regidora, por el cabildo, y al 
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no dotarla de los recursos y materiales suficientes para la realización de sus 

actividades inherentes al cargo que ostenta. ----------------------------------------------------- 

Ahora bien, este Instituto considera pertinente, en primer lugar, analizar de manera 

Individual las conductas y concluir, si en efecto, la denunciada a través de actos u 

omisiones ha obstaculizado el ejercicio del cargo de la actora y con ello se actualiza 

o no la violencia que reclama. ------------------------------------------------------------------------ 

--- FALTA DE INVITACIÓN Y NOTIFICACIONES A SESIONES. 

En ese sentido, el primer aspecto a destacar es que la actora manifiesta que ha 

recibido un trato discriminatorio por parte de la denunciada, en virtud de que le 

proporciona información incompleta que induce al incorrecto ejercicio de sus 

atribuciones como regidora, esto es así, debido a la falta de invitación y de 

notificaciones oficiales para convocarle a sesión de cabildo así como a falta de los 

documentos que integran las mismas sesiones, vulnerando a decir de la quejosa su 

Derecho Político Electoral de ser Votada, en su vertiente de acceso y desempeño 

de un cargo de elección popular. ----------------------------------------------- 

Como ha quedado establecido, esta Autoridad está obligada a evitar la afectación de 

derechos políticos, por hechos u omisiones vinculadas con Violencia Política contra 

las Mujeres en Razón de Género, de ahí que en el caso resulta aplicable la 

reversión de la carga de la prueba, para que no se traslade a las víctimas la 

responsabilidad de aportar lo necesario para probar  los hechos, e impedir que se 

dicten resoluciones carentes de consideraciones de género, lo cual obstaculiza, el 

acceso de las mujeres víctimas a la justicia y la visión libre de estigmas respecto de 

las mujeres que se atreven a denunciar.2 --------------------------------------------------------- 

De tal forma, que la denunciante argumenta en su escrito de queja, que se le 

proporciona información incompleta que inducen al incorrecto ejercicio de sus 

funciones como regidora, ante la falta de invitación y de notificaciones oficiales para 

convocarla a sesión de cabildo, así como la falta de los documentos que integran las 

mismas sesiones. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Por otra parte, la persona denunciada debe desvirtuar de manera fehaciente la 

inexistencia de los hechos en los que se basa la acusación, lo cual en el presente 

caso se cumple de manera parcial por lo siguiente: ----------------------------------------- 

La parte denunciada, mediante escrito de fecha 02 dos de marzo del presente año, y 

en cumplimiento a lo requerido por este Instituto mediante correo electrónico, remitió 

un listado las cuales tienen asentado al reverso, la certificación firmada por el 

 
2 Véase el SUP-REC-91/2020. 
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Secretario Municipal del H. Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas 2021-2024; así 

también mediante su escrito de contestación de queja de fecha 17 diecisiete de marzo 

del presente año exhibió un USB, que contiene, 04 cuatro archivos denominados, 1) 

notificaciones de sesiones 2021-2022; 2) Sesión de cabildo donde se acuerda por 

unanimidad las invitaciones vía Whatsaap; 3) Sesión Solemne y Ordinarias 2021-

2022 y 4) Sesiones y Asistencia Extraordinarias 2021-2022, archivos que fueron 

certificados por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral mediante Acta 

Circunstanciada de Fe de Hechos número IEPC/SE/UTOE/VII/090/2022, de fecha 22 

veintidós de marzo del presente año, dichos archivos obran ya descargados en el 

expediente en que se actúa.3 ------------------------------------------------------------------------- 

Por lo anterior, y tomando como base el cuadro aportado por la denunciada donde 

refiere el listado de las sesiones que se han realizado y las que van a realizarse se 

procede a elaborar el siguiente cuadro a fin de realizar un análisis integro a efectos 

de verificar si la quejosa fue convocada o no a las sesiones que a su decir no fue 

invitada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Relación de Sesiones Ordinarias de cabildo de octubre-diciembre 2021. 

Numero Fecha No. de Acta Tipo de Acta ¿Hay  Invitación?  Asistencia de la quejosa. 

 Primera                         

Sesión 

04-oct-2021 HAMP/SM/0001/21 Ordinaria        NO             SI 

Numero Fecha No. de Acta Tipo de Acta ¿Hay  Invitación?  Asistencia de la quejosa. 

Segunda Sesión 20-oct-2021 HAMP/SM/0002/21 Ordinaria         NO SI 

Tercera Sesión 27-oct-2021 HAMP/SM/0003/21 Ordinaria         NO NO 

 

2.- Listado de Sesiones Ordinarias 2022, H. Ayuntamiento Municipal de Catazajá. 

De entre las pruebas ofrecidas por la denunciada, no obra ninguna acta de sesiones o 

invitaciones a las mismas, donde se acredite o no la asistencia de la parte quejosa, por 

lo cual se presume no se ha realizado ninguna sesión ordinaria en el presente año. 

 
3 Visibles en las páginas 171 a la 340 del expediente en que se actua. 
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3.- Relación de Sesiones Extraordinarias de Cabildo octubre-diciembre 2021. 

Número de Sesión. 
Fecha No. de Acta Tipo de 

Acta 

¿Hay invitación? Asistencia De La 
quejosa. 

Primera 
Sesión 

04-oct-2021 HAMP/SM/0001/21 Extraordinaria  
SI, de fecha 

04-oct-21 
       SI 

Segunda Sesión 11-nov-2021 HAMP/SM/0002/21 Extraordinaria 
SI, de fecha 

11-nov-21 
       SI 

Segunda Sesión 14-oct-2021 HAMP/SM/0003/21 Extraordinaria 
SI, de fecha 

13-oct-21 
        SI 

Cuarta Sesión 
13-dic-2021 HAMP/SM/004/21 Extraordinaria 

SI, de fecha 

13-dic-21 
        SI 

Quinta Sesión 
13-dic-2021  Extraordinaria 

SI, de fecha 

13-dic-21 
       SI 

Sexta Sesión 
16-dic-2021 HAMP/SM/006/21 Extraordinaria 

SI, de fecha 

16-dic-2021 
    NO 

Séptima Sesión 16-dic-2021 HAMP/SM/007/21 Extraordinaria 
SI, de fecha 

16-dic-2021 
     NO 

Octava Sesión 16-dic-2021 HAMP/SM/008/21 Extraordinaria SI, de fecha 

16-dic-2021 

    NO 

Novena Sesión 16-dic-2021 HAMP/SM/009/21 Extraordinaria SI, de fecha 

16-dic-2021 

    NO 

 

4.- Listado de Sesiones Extraordinarias 2022, H. Ayuntamiento Municipal de 

Catazajá. 

Numero de 

Sesión 

Fecha No. de Acta Tipo de Acta Fecha de 

Invitación 

Asistencia 
De la   
Quejosa.  

Primera sesión 13-ene-2022 HAMP/SM/001/2022 Extraordinaria SI, de fecha 

13-ene-22 

     SI 

Segunda 

sesión 

13-ene-2022 HAMP/SM/002/2022 Extraordinaria SI, de fecha 

13-ene-22 

      SI 

Tercera sesión 13-ene-2022      03/2022 Extraordinaria SI, de fecha 

13-ene-22 

      SI 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

IEPC/PE/Q-VPRG/MAG/007/2022. 
 
 

51 
 

Cuarta sesión 18-ene-2022 HAMP/SM/004/2022 Extraordinaria SI, de fecha 

18-ene-22 

     NO 

Quinta 

Sesión 

25-ene-2022 HAMP/SM/005/2022 Extraordinaria     NO      NO 

Sexta  

Sesión 

14-feb-22 HAMP/SM/006/2022 Extraordinaria SI, de fecha 

14-feb-22 

      NO 

Séptima  

Sesión 

11-mzo-22 HAMP/SM/007/2022 Extraordinaria     NO       NO 

 

Por su parte, en las Actas de cabildo, al calce de las siguientes sesiones, en la parte 

que firman los participantes o intervinientes, se advierte la falta de la firma de la 

ciudadana MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS: -----------------------------------------------  

• TERCERA SESIÓN ORDINARIA, de fecha 27 veintisiete de octubre de 2021 

dos mil veintiuno, (no obra invitación para esta sesión). 

 

• SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, de fecha 16 de diciembre de 2021 dos 

mil veintiuno, (la denunciada exhibe invitación, pero no obra la firma de la 

denunciante de enterada, sin embargo, se le informó vía WhatsApp, en un grupo 

denominado Regidores 2021-2024).  

 

•  SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORIDINARIA, de fecha 16 dieciséis de diciembre 

de 2021 dos mil veintiuno. (la denunciada exhibe invitación física pero no obra 

la firma de la denunciante en esta, sin embargo, se le informó vía WhatsApp, en 

un grupo denominado Regidores 2021-2024). 

 

• OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA, de fecha 16 dieciséis de diciembre de 

2021 dos mil veintiuno. (la denunciada exhibe invitación física pero no obra la 

firma de la denunciante en esta, sin embargo, se le informó vía WhatsApp, en 

un grupo denominado Regidores 2021-2024) 

 



52 
 

• NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, de fecha 16 dieciséis de diciembre de 

2021 dos mil veintiuno. (la denunciada exhibe invitación física pero no obra la 

firma de enterada de la denunciante  en esta, sin embargo, se le informó vía 

WhatsApp, en un grupo denominado Regidores 2021-2024). 

 

 

• CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, de fecha 18 dieciocho de enero de 

2022 dos mil veintidós. (La denunciada exhibe invitación, pero no se acredita 

que la quejosa haya firmado de enterada o que se le haya hecho de su 

conocimiento). 

 

• QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, de fecha 25 veinticinco de enero de 

2022 dos mil veintidós. (la denunciada no exhibe invitación para esta sesión) 

 

• SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, de fecha 14 catorce de febrero de 2022 

dos mil veintidós. (La denunciada exhibe invitación, pero no se acredita que la 

quejosa haya firmado de enterada o que se le haya hecho de su conocimiento) 

 

 

• SÉPTMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, de fecha 11 once de marzo de 2022 

dos mil veintidós. (la denunciada no exhibe invitación para esta sesión) 

Es dable mencionar que en la PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA Sesiones 

extraordinarias de cabildo, la denunciada no exhibe invitación, ni acta de sesiones 

donde conste que la ciudadana hoy quejosa haya asistido; referente a ello la 

ciudadana MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS, en su escrito de queja de fecha 11 

once de febrero del presente año, exhibe unas conversaciones de un grupo de 

WhatsApp denominado Regidores 2021-2024, donde se le convoca a las sesiones 

mencionadas en líneas que anteceden. ----------------------------------------------------------- 

En conclusión, respecto a la TERCERA SESIÓN ORDINARIA, de fecha 27 veintisiete 

de octubre de 2021, CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, de fecha 18 dieciocho 

de enero de 2022 dos mil veintidós; QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, de fecha 

25 veinticinco de enero de 2022 dos mil veintidós; SEXTA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA, de fecha 14 catorce de febrero de 2022 dos mil veintidós; y 

SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, de fecha 11 once de marzo del presente 

año, se advierte que la denunciada no acredito haber convocado a la quejosa por 

medio alguno para dichas sesiones, siendo en estas las conductas que se dirigieron 

a impedir el ejercicio del cargo público a la hoy quejosa y las cuales se acredita la 

infracción de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, cometidas 

en agravio de la hoy parte quejosa. -------------------------------------------------- 
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Ahora bien, es dable manifestar que las notificaciones deben cumplir con las 

formalidades esenciales como acto de comunicación del proceso, de ahí que, 

deben realizarse de manera personal en el domicilio que ocupa la Presidencia 

Municipal o en el lugar que la actora destine para ello, conforme a las reglas 

contenidas en el artículo 111, de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios 

de Chiapas, de aplicación supletoria a la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia 

de Gobierno y Administración  Municipal del Estado de Chiapas. --------------- 

Aunado a lo anterior, y de acuerdo a la manifestación de la denunciante en cuanto a 

la falta de invitaciones y notificaciones oficiales, para convocarla a sesiones de 

cabildo, la denunciada MARÍA FERNANDA DORANTES NÚÑEZ, exhibe el acta 

número HAMP/SM/0001/2021, de la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 

04 de octubre de 2021, en donde dentro de punto quinto de asuntos generales, se 

hace constar lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------- 

“Continuando con el punto número cinco del Orden del Día, en asuntos 

generales, la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, con fundamento en el 

artículo 57 fracción I y II, en este acto la C. María Fernanda Dorantes Núñez, 

Presidenta Municipal Constitucional, solicita la anuencia de este H. Cabildo 

presente para que las Sesiones Ordinarias, que se desahogaran en este H. 

Ayuntamiento, sean todos los miércoles, a las 12:00 horas cuando hayan 

puntos a tratar y sea convocado este cuerpo colegiado a través de la vía 

WhatsApp, por economía procesal; donde se dará a conocer por el mismo 

medio, la convocatoria y el orden del día. 

A solicitud de la regidora Marcela Avendaño Gallegos, pide que los 

servidores públicos que fungirán en las diferentes Direcciones para el 

ejercicio 2021-2024, cuentes con los requisitos indispensables para 

ocupar el cargo”(sic).       

Puede observarse, que si bien es cierto, la denunciante no destino lugar para hacer 

las notificaciones, nada dijo, en cuanto a que las sesiones fueran notificadas vía 

WhatsApp, ya que como se observa únicamente interviene para solicitar que los 

servidores que fungirán en las diferentes Direcciones cuenten con los requisitos 

indispensables para ocupar el cargo, sin hacer ninguna manifestación respecto a las 

notificaciones vía WhatsApp, en dicha sesión obra al calce la firma de la ciudadana 
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MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS; sin embargo la denunciada no acredita haber 

convocado a la TERCERA SESIÓN ORDINARIA, de fecha 27 veintisiete de octubre 

de 2021, CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, de fecha 18 dieciocho de enero de 

2022 dos mil veintidós; QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, de fecha 25 

veinticinco de enero de 2022 dos mil veintidós; SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, 

de fecha 14 catorce de febrero de 2022 dos mil veintidós; y SÉPTIMA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA, de fecha 11 once de marzo del presente año, ni de manera 

personal en las instalaciones que ocupa la Presidencia Municipal de Catazajá, 

Chiapas, ni vía WhatsApp conforme lo habían acordado, en la sesión citada con 

antelación. ---------------------------------------------------------------------------------- 

En el caso, las referidas actas e invitaciones emitidos por la denunciada MARÍA 

FERNANDA DORANTES NÚÑEZ, Presidenta Municipal de Catazajá, Chiapas,  

tienen el carácter de pruebas técnicas ya que fueron ofrecidas por medio de un USB, 

en términos de los artículos 328 y 338 párrafo primero, fracción II, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por lo que únicamente 

harán prueba plena, cuando la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 

que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

controvertidos a juicio del órgano competente, sin embargo resultan ser insuficientes 

para que esta Autoridad tenga por acreditado que convocó y notificó de forma 

personal en las instalaciones que ocupa la Presidencia Municipal de Catazajá, 

Chiapas o vía WhatsApp como lo acordaron en la Primera Sesión Ordinaria, de fecha 

04 cuatro de octubre de 2021 dos mil veintiuno, a la ciudadana MARACELA 

AVENDAÑO GALLEGOS. Sesiones de cabildo que fueron estudiadas en párrafos 

anteriores en donde no obra la firma de la quejosa. --------------------------- 

Por ello, esta Autoridad Electoral, considera que esta conducta analizada en este 

apartado, configura la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, en 

contra de la denunciante MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS, en su calidad de 

Regidora Plurinominal del Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas. -------------------------- 

--- EXCLUSION DE LA QUEJOSA DE LA PÁGINA DEL AYUNTAMIENTO DE 

CATAZAJÁ, CHIAPAS. 

Es importante en este apartado realizar la siguiente pregunta ¿Qué es la no 

discriminación? ---------------------------------------------------------------------------------------- 

De acuerdo con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM) y los tratados internacionales, la discriminación se 

conceptualiza como: ------------------------------------------------------------------------------------ 
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“Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos 

de sexo, género, preferencias sexuales, la edad, las discapacidades, 

antecedentes de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o 

percepción de una discapacidad presente o pasada, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, el estado civil, raza, color, 

idioma, linaje u origen nacional, social o étnico, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social, que tenga por objeto o por 

resultado impedir, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, 

en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera”. 

Por lo que, referente a que se le excluye a la denunciante de la página oficial del H. 

Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, página en la que se da a conocer a la ciudadanía 

la integración del cabildo municipal para el período 2021-2024, y que llega a la 

conclusión que por ese hecho no se le reconoce como regidora del Ayuntamiento de 

Catazajá, Chiapas, porque se le impide desarrollar correctamente las funciones 

inherentes a su cargo pues ante la perspectiva ciudadana no es una integrante del 

cabildo municipal lo que genera un impacto negativo hacía su persona toda vez que 

a decir de la quejosa, ella y su familia son víctimas de burlas porque no aparece como 

regidora aunado que en los eventos públicos que asiste no se le reconoce con la 

calidad de regidora del ayuntamiento de Catazajá, Chiapas. -------------------------------- 

Esta autoridad tiene por acreditada las manifestaciones de la denunciada, referente 

a que fue excluida de la página del  mencionado Ayuntamiento Municipal, mediante 

acta circunstanciada de fe de hechos número IEPC/SE/UTOE/II/027/2022, de fecha 

25 veinticinco de febrero, en lo que interesa lo siguiente:  ----------------------------------- 

“Acto seguido, verifico la página https://www.catazaja.gob.mx/gobierno/cabildo, la 

cual tiene el mismo contenido referido líneas arriba, en la descripción del apartado 

“Gobierno”, sección “Cabildo”, por lo que HAGO CONSTAR y DOY FE de tener a 

la vista las cuatro fotografías referidas. Se anexan las siguientes imágenes para 

constancia de la presente fe de hechos.” (sic) 

https://www.catazaja.gob.mx/gobierno/cabildo
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Imagen 2.1 Capturas de pantalla realizadas durante la inspección de la página 
https://www.catazaja.gob.mx/gobierno/cabildo. 
 

 

Del acta anterior, se acredita que efectivamente la quejosa no se encuentra registrada 

como Regidora Plurinominal en la página del Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas. -- 

El Acta Circunstanciada de Fe de Hechos citada con antelación, tienen el carácter de 

documental pública, por lo cual se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los 

artículos 328 y 338 párrafo primero, fracción I, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. ----------------------------------------------- 

Ahora bien al contestar la queja la denunciada manifiesta lo siguiente:  

“Se puede acreditar que contrario a lo sostenido por la denunciante, si aparece y se 

le reconoce como miembro del H. Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, sin embargo 

no aparece su foto por haber hecho caso omiso a la solicitud verbal de entregar la 

fotografía para tal fin, no solo ella, sino varios miembros de cabildo, en la página 

electrónica oficial del referido ayuntamiento, aunado a que de la prueba ofrecida por 

la denunciante adminiculada con los argumentos de la misma, no se logra acreditar 

la supuesta violación que se me atribuye, en virtud  de que no se puede advertir, 

suponiendo que sin conceder, que la falta de su nombre en la página del referido 

ayuntamiento, constituye un acto discriminatorio o que sea un acto de exclusión 

constitutivo de la violación alegada, pues en ningún momento expone motivos 

fundados en derecho, en alguna prueba o por lo menos la lógica que sustente que 

https://www.catazaja.gob.mx/gobierno/cabildo
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acredite que sea con dolo o mala fe, como es que la falta de su nombre constituye un 

acto de exclusión intencional ni mucho menos que se le excluye por ser mujer o por 

alguna otra condición, en virtud de que en la prueba ofrecida por la denunciante no 

se encuentran los nombres de otros miembros del cabildo de género masculino y 

femenino, sin que ello pueda entenderse como un acto de exclusión y mucho menos 

un acto de exclusión discriminatorio, siendo hasta el momento en que se me notifica, 

que me entero de la supuesta falta de su nombre, sin embargo, al indagar en la página 

electrónica, me percato de que si aparece, por lo que desconozco el motivo por el 

cual en cierto momento, de ser así, no aparecían los nombres de ciertos miembros 

de cabildo, debido a situaciones que se encuentran fuera de mi alcance y 

conocimiento, y que en su momento se tomarán las medidas correspondientes a 

efecto de que los servidores públicos del H. Ayuntamiento asuman con 

responsabilidad su encargo, por no ser la suscrita quien administra la página 

electrónica, sin que hasta la fecha los demás miembros de cabildo me hicieran 

manifestación al respecto o fueran objeto de burlas o en su caso se sintieran excluidos 

o no reconocidos como miembros de cabildo, cuestión que no se me había hecho del 

conocimiento de manera previa, por lo que la supuestas faltas que se me imputan 

devienen infundados, en virtud de que el posible error que no se me puede atribuir 

por no ser hechos propios, aunado a que la prueba ofrecida por la suscrita en la que 

si aparecen todos los miembros del cabildo, es una documental pública y por ende 

valor probatorio pleno”. (sic)  

Cabe señalar que en el artículo 57 de la Ley de Desarrollo Constitucional en 

Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, regula 

como una de las obligaciones de los Presidentes Municipales “Vigilar y proveer el 

buen funcionamiento de la administración pública municipal”, por lo cual la 

denunciada no puede manifestar que son situaciones que se encuentran fuera de su 

alcance, ya que es su obligación que los miembros de ese Ayuntamiento Municipal 

de Catazajá, Chiapas, además en términos de lo señalado por el artículo 58 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, en su 

carácter de Presidenta Municipal, se encuentra obligada hacer pública la información 

relativa a las atribuciones del Ayuntamiento citado anteriormente, así como su 

integración completa incluyendo los regidores de representación proporcional, sin 

distinción o discriminación alguna. ------------------------------------------- 

Es de importancia mencionar que mediante acuerdo de fecha 18 dieciocho de marzo 

de la anualidad en curso, se tuvo por recibido el escrito de fecha 16 dieciséis de marzo 
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de 2022 dos mil veintidós, suscrito por la ciudadana MARÍA FERNANDA 

DORANTES NÚÑEZ, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Catazajá, 

Chiapas, mediante el cual solicita se instruya a Oficialía Electoral del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana para que de manera urgente de fe del 

contenido de la página web del H. Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, a efectos de 

que la citada Oficialía realice una inspección ocular y verifique que la información y 

cargo de todos los integrantes de cabildo del citado municipio están visibles; por ello 

se mandó girar memorándum a dicha Oficialía para los efectos solicitados por la 

denunciada, por lo que mediante acuerdo de fecha 19 diecinueve de marzo del 

presente año, se tuvo por recibida el acta número IEPC/SE/UTOE/IV/049/2022, que 

en lo que interesa contiene los siguiente: ---------------------------------------------------------   

“En atención a lo anterior, el suscrito procedo a realizar dicha verificación, apoyado 

de un equipo de cómputo instalado en la oficina de la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, por lo 

que ingreso a la liga electrónica: https://www.catazaja.gob.mx/gobierno/cabildo, la 

cual DOY FE de tener a la vita con el siguiente contenido: Se trata de una página 

con el fondo de color blanco, en la parte superior izquierda observo un logotipo en 

el que se aprecian letras de color café que forman la palabra “CATAZAJÁ”; en la 

parte superior central observo siete apartados, los cuales señalan lo siguiente: 

“Inicio”, “Gobierno”, “Prensa”, “Municipio”, “Transparencia”, “Trámites y Servicios”, 

“Contratos de Obra”, debajo de dicho apartados, observo la leyenda 

“GOBIERNO”, más abajo la palabra “Cabildo”. Debajo de lo anterior, observo cinco 

fotografías con el rostro de cuatro personas de sexo femenino y una de sexo 

masculino; así mismo, observo cuatro círculos de color rojo, dentro de los cuales 

aparecen un círculo de menor tamaño y una línea curva debajo de este. En la 

primera de las fotografías, a un masculino de aproximadamente cuarenta y ocho 

años de edad, viste con atuendo blanco, al pie de la imagen observo el nombre 

“Manuel Lastra Lezama”, y la leyenda “Síndico Municipal”; en la segunda imagen 

observo a una persona de sexo femenino, de aproximadamente cincuenta y ocho 

años de edad, vestida con ropa de color blanco, debajo de la imagen observo el 

nombre “Rosita del Carmen Morales Cañas”, acompañado de la leyenda “1er 

Regidor”; en la tercer fotografía observo a una persona de sexo femenino, de 

complexión robusta, de aproximadamente cuarenta y tres años de edad, vestida 

con ropa de color blanco, debajo de la imagen observo el nombre “Gloria del 

Carmen Magaña López”, y la leyenda “Regidor”; en la cuarta imagen aparece una 

persona de sexo femenino, de aproximadamente 30 años de edad, con similar 

atuendo al resto de las personas, vestida de color blanco, debajo de la imagen 

observo el nombre “Blanca Flor Pérez Magaña”, y la leyenda “Regidor”; en la 

quinta fotografía observo el rostro de una femenina de aproximadamente cuarenta 

años de edad, viste con ropa de color rojo, debajo de la imagen observo el nombre 

“Marcela Avendaño Gallegos”, y la leyenda “Regidor Plurinominal”. Debajo del 

primero de los círculos de color rojo mencionados, observo el nombre “Luis 

https://www.catazaja.gob.mx/gobierno/cabildo
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Alfonzo Vázquez Lastra”, y la leyenda “2do Regidor Propietario”; debajo del 

segundo círculo aparece el nombre “Tomas Sandoval García”, acompañado de la 

leyenda “4to Regidor Propietario”; debajo del tercer círculo observo el nombre 

“María José Montero Vera”, así como la leyenda “Regidor Plurinominal”; debajo 

del cuarto círculo, con letras en mayúscula, observo el nombre “MARTHA 

PATRICIA CARRILLO CRUZ”, debajo de este la leyenda “Regidor Plurinominal”. 

Finalmente, en la parte inferior de la página, observo el logotipo que aparece al 

inicio de la misma, con la palabra “CATAZAJÁ”, además de las siguientes 

leyendas: con letras en color rojo, la primera señala “Enlaces de Interés” y debajo 

aparecen los siguientes enlaces: “Gobierno de Chiapas”, IAP Chiapas”, “ITAIP”, 

“CURP”, “Tenencia”, “Marco Jurídico”; la segunda leyenda señala “Catazajá”, 

debajo de esta aparece el siguiente texto: “Av. Morelos, Col. Centro, Palacio 

Municipal 9163660174 catazaja2124@gmail.com”. Se anexan las siguientes 

imágenes para constancia de la presente fe de hechos” (sic). - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

Imagen 1.1 Captura de pantalla realizada durante la inspección de la página https://www.catazaja.gob.mx/gobierno/cabildo, 

con motivo de la presente actuación, en donde se aprecian las imágenes y nombres que han quedo asentadas en la 

presente Acta circunstanciada. 

 

https://www.catazaja.gob.mx/gobierno/presidente
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Imágenes 1.2 Capturas de pantalla realizadas durante la inspección de la página 

https://www.catazaja.gob.mx/gobierno/cabildo, con motivo de la presente actuación, en donde se aprecian las imágenes y 

los círculos descritos, así como los nombres y leyendas que han quedo asentadas en la presente Acta circunstanciada de 

Fe de Hechos. 

Es pertinente mencionar que, si bien es cierto, en el Acta Circunstanciada de Fe de 

Hechos descrita con antelación, ya se encuentra incluida la ciudadana MARECELA 

AVENDAÑO GALLEGOS, como Regidora Plurinominal del H. Ayuntamiento 

Municipal de Catazajá, Chiapas, cierto es también, que dicha inclusión  se debió a las 

medidas cautelares dictadas en el acuerdo de fecha 14 catorce de marzo del presente 

año, impuestas a la hoy denunciada donde se ordenó incluir a la Página del 

Ayuntamiento Municipal de Catazajá, Chiapas, a la ciudadana MARCELA 

AVENDAÑO GALLEGOS, como Regidora Plurinominal del citado Municipio, por lo 

tanto dicha acta no tiene valor probatorio ya que esta se debió debido a una orden de 

esta autoridad administrativa para que la quejosa fuera incluida a la página del 

Multicitado Ayuntamiento Municipal. --------------------------------------------------------------- 

Por todo lo anterior, esta Autoridad Electoral, considera que esta conducta que se 

estudia en este apartado, configura la Violencia Política contra las Mujeres en Razón 

de Género, en contra la denunciante. ---------------------------------------------------- 

--- MALOS TRATOS OCACIONANDO VIOLENCIA PSICOLÓGICA, FALTA DE 

RECURSOS Y MATERIALES. 

Por lo que hace a los malos tratos que a decir de la quejosa recibe, manifiesta: 

“En cuanto a los malos tratos que recibo por parte de la Ciudadana María Fernanda 

Dorantes Núñez, Presidenta Municipal de Catazajá, Chipas por exigirles mis 

derechos como regidora plurinominal menospreciando mi capacidad de ocupar el 

cargo que ostentó manifestando que ella es la presidenta municipal y las cosas 

se hacen como ella quiere y que si no me gustan renuncie aunado a que ya ha 

intentado destituirme discurso de odio y estereotipos de género que atacan 

https://www.catazaja.gob.mx/gobierno/presidente
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mi integridad y mis derechos políticos electorales además que me impide 

desarrollar las funciones inherentes a mi cargo teniendo como impacto de Violencia 

Psicológica hacia mi persona en virtud que no estoy tranquila a la hora de asistir a 

las instalaciones del ayuntamiento porque no se si ese día que llegue seré destituida 

como regidora por el cabildo tal y como me amenaza la presidenta municipal” (sic) 

Por su parte, es menester señalar que la parte denunciada se limitó únicamente 

en manifestar lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------  

 

“Ahora bien, respecto a las conductas referidas en el punto número cuatro y 

cinco, en donde la denunciante alega que la suscrita supuestamente ha cometido 

malos tratos, discriminación y amenazas de destitución en su perjuicio, en las que 

supuestamente hago uso de expresiones de discurso de odio y estereotipos de 

género que atacan su integridad, se advierte, que, dichas manifestaciones son 

falsas de toda falsedad y por ende infundadas, puesto que no se han realizada y 

por ende no puede contar con algún medio de prueba, ni siquiera indiciario que 

indique que se le ha realizado alguno de los actos que se me atribuyen. 

 

Como ya se ha explicado en el apartado de la reversión de la carga de la prueba en 

casos de violencia política de género la prueba que aporta la víctima goza 

de presunción de veracidad sobre lo que acontece en los hechos narrados. -------- 

La Violencia Política por Razón de Género, generalmente en cualquiera de sus tipos, 

no responde a un paradigma o patrón común que pueda fácilmente evidenciarse y 

hacerse visibles, sobre todo en casos en los que los simbolismos discriminatorios 

y de desigualdad a la persona violentada, forman parte de una estructura social. - 

En otras palabras, en los casos de cualquier tipo de Violencia Política contra las 

Mujeres por Razón de Género, dada su naturaleza, no se puede esperar la existencia 

cotidiana de pruebas testimoniales, gráficas o documentales que tengan valor 

probatorio pleno, es por ello que la aportación de pruebas de la víctima constituye 

una prueba fundamental sobre el hecho. ------------------------------------------- 

En ese sentido, la manifestación por actos de Violencia Política en Razón de 

Género de la víctima, si se enlaza a cualquier otro indicio o conjunto de indicios 

probatorios, aunque no sea de la misma calidad, en conjunto puede 

integrar prueba circunstancial de valor pleno. ---------------------------------------------- 
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Por otra parte, los actos de violencia basada en el género tienen lugar en espacios 

privados donde ocasionalmente sólo se encuentran la víctima y su agresor y, por 

ende, no pueden someterse a un estándar imposible de prueba, por lo que su 

comprobación debe tener como base principal el dicho de la víctima leído en el 

contexto del resto de los hechos que se manifiestan en el caso concreto. -------------- 

De este modo, el dicho de la víctima cobra especial preponderancia pues ello 

permite agotar todas las líneas de investigación posibles que conduzcan al 

esclarecimiento de los hechos denunciados, esto, porque resulta consistente con el 

estándar reforzado. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Por lo que hace a este apartado, y tomando en consideración la reversión de la carga 

de la prueba, donde la parte denunciada no desvirtuó lo manifestado por la parte 

quejosa, y teniendo como base principal el dicho de la ciudadana MARCELA 

AVENDAÑO GALLEGOS, Regidora Plurinominal del Ayuntamiento de Catazajá, 

Chiapas, se tiene por acreditada la conducta infractora realizada por la ciudadana 

MARÍA FERNANDA DORANTES NÚÑEZ, Presidenta Municipal del citado 

Ayuntamiento. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ahora bien, en lo que respecta a lo manifestado por la denunciada, resultando ser lo 

siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cabe mencionar, que la denunciante, pretende fundar sus agravios con el acta 

circunstanciada de fe de hechos bajo el número IEPC/SE/UTOE/L/674/2021, sin 

embargo, dicha acta no tiene valor por lo menos indiciario de los hechos 

denunciados, pues en dicha documental no se advierte que la suscrita realizara 

manifestaciones o conductas discriminatorias, amenazadoras o cualquier otra de 

las conductas que me atribuye la parte denunciante, si no más bien dan fe de 

diversas manifestaciones que realiza la C. Marcela Avendaño Gallegos, en mi 

contra, que sin estar sustentadas en prueba alguna, podría constituir alguna 

infracción a la normativa electoral por manifestaciones calumniosas. 

 

Es cierto que, la quejosa pretende acreditar la Violencia Política contra las Mujeres 

en Razón de Género, de manera sistemática y psicológica, con el acta 

circunstanciada de fe de hechos bajo el número IEPC/SE/UTOE/L/674/2021, por lo 

que esta autoridad manifiesta que en dicha acta únicamente la denunciante transcribe 

en la página 22 veintidós de su escrito de queja, lo siguiente: ---------------- 

 “Transcripción. Me quieren destituir del cargo, nunca se había escuchado en la 

historia que un regidor plurinominal quiera ser destituido, resulta que somos 

incomodos a la administración actual y por eso están buscando la manera de 

destituirme” (sic) 
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Por lo que, este Órgano Electoral, considera que con el acta 

IEPC/SE/UTOE/L/674/2021, no se acredita la violencia sistemática y psicológica, 

toda vez que es un comentario inmerso en dicha acta y que vuelve a manifestar en 

su escrito de queja, haciendo mención que la no acreditación es únicamente en lo 

referente en esta acta, sin pasar desapercibido lo manifestado con antelación por la 

hoy parte quejosa. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Ahora bien, referente a la falta de recursos y materiales: 

“No me ha dotado de los recursos y materiales suficientes para realizar las 

actividades inherentes al cargo que ostentó, máxime que ni a las sesiones 

ordinarias semanales que establece la ley he sido convocada por lo que se 

vulnera mi derecho de ser votado.” (sic).  

En cuanto a que la parte quejosa manifiesta que no le dotan de recursos y materiales 

para desarrollar sus funciones, la denunciada no aporto prueba alguna para 

desvirtuar lo contrario a lo aludido por la quejosa, aunado a que no realizó ninguna 

manifestación al respecto. --------------------------------------------------------------- 

Por lo que, se tiene por cierta la manifestación de la ciudadana MARCELA 

AVENDAÑO GALLEGOS, Regidora Plurinominal de Catazajá, Chiapas, ya que 

cobra mayor ponderación el dicho de la víctima; por ello se acredita la Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género respecto a esta conducta. ------------ 

--- VALORACIÓN CONJUNTA DE LAS CONDUCTAS DENUNCIADAS. 

La valoración conjunta de los actos y omisiones imputables a la ciudadana 

MARÍA FERNANDA DORANTES NÚÑEZ, Presidenta Municipal de Catazajá, 

Chiapas, en perjuicio de la ciudadana MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS, 

Regidora Plurinominal del citado Municipio, actualizaron la comisión de 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. ------ 

Ello es así, toda vez que, el análisis adminiculado de los actos y 

omisiones acreditados, permite advertir que constituyeron agresiones ciertas 

a sus derechos, además de que se dirigieron a impedir el acceso al cargo 

público que se encuentra desarrollando, y se obstaculizó la función que debía 

desempeñar, con la finalidad de menoscabar su participación al interior del H. 
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Ayuntamiento Municipal de Catazajá, Chiapas, y demeritar su imagen frente 

a la ciudadanía del citado Municipio, conforme se explica a continuación: ---- 

Las conductas se desplegaron en el marco del derecho político-electoral a ser 

votado en su vertiente de desempeñar un cargo público. 

En concepto de este Organismo Público Local Electoral, los actos y omisiones 

acreditados a lo largo de la presente resolución se dirigieron a evitar que la 

denunciante ejerciera la regiduría que por derecho le corresponde, así como a 

obstaculizar la función que debe desempeñar. ------------------------------------------------ 

Por ello, este Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, considera que las 

conductas transgresoras se enmarcan en el contexto del ejercicio del derecho 

político-electoral a ser votada de la quejosa, en su vertiente de acceso y desempeño 

del cargo. -------------------------------------------------------------------------------- 

Las conductas se dirigieron a impedir el ejercicio del cargo público. 

Desde la óptica de esta Autoridad Administrativa, la servidora pública 

imputada, realizó más de un acto dirigido a evitar que la ciudadana 

MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS, Regidora Plurinominal del Municipio 

de Catazajá, Chiapas, ejerciera el cargo público que ostenta, pues estos 

consistieron en: -------------------------------------------------------------------------------- 

• Omisión de convocarla a sesiones. 

• Excluirla de la página del H. Ayuntamiento Municipal de Catazajá, Chiapas. 

• No dotarle de recursos y materiales. 

• Amenazarla con destituirla. 

Los actos antes señalados, valorados objetivamente, permiten concluir que, la 

actual Presidenta Municipal de Catazajá, Chiapas, se abstuvo de convocar a las 

sesiones conducta que en párrafos anteriores quedó acreditada, lo que lejos de 

constituir una falta formal o un simple descuido, denota una actitud encaminada a 

evitar, de manera reiterada, que la quejosa ejerciera materialmente el señalado 

encargo público. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Ello, en razón de que, en el contexto en que han acontecido los hechos que 

motivaron el presente asunto, y toda vez que el hecho de que no se le 

informara de las fechas, horas y lugares en los que se llevarían a cabo las 

sesiones de cabildo, y mucho menos los puntos a desahogar, materializaron 

un impedimento para que asumiera las funciones que debe desempeñar al 

interior del H. Ayuntamiento Municipal de Catazajá, Chiapas. -------------------- 
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Las conductas obstaculizaron el efectivo ejercicio de la función 

pública. 

 

En efecto, la falta de asignación de los recursos y materiales para el 

desempeño de la función se dirigieron a impedir que ejerciera actos 

encaminados a cumplir con sus funciones como Regidora, ya que, en los 

hechos, restringieron la posibilidad de que contara con las condiciones para 

implementar acciones en beneficio de la ciudadanía, que desempeñara sus 

actividades al interior del inmueble que ocupa el ayuntamiento, y que 

participara en la toma de decisiones. ---------------------------------------------------- 

Cabe mencionar que, de las constancias que integran el expediente en que 

se actúa, este Órgano Electoral no advierte que la Presidenta Municipal del 

Municipio de Catazajá, Chiapas, aportara alguna prueba, a través de la cual 

justificara la falta de asignación de recursos y materiales, aunado a que 

ninguna manifestación hizo al respecto. ------------------------------------------------ 

Los actos y omisiones constituyeron agresiones que afectaron la 

esfera jurídica de la parte quejosa. 

 

Ahora bien, en concepto de este Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, las omisiones de convocarla a sesiones de cabildo; de incluirla a 

la página del H. Ayuntamiento Municipal de Catazajá, Chiapas, como 

Regidora del citado Ayuntamiento; dotarle de recursos y materiales; y las 

conductas de amenazas de destituir del cargo a la denunciante, y el 

manifestarle que la Presidenta Municipal, era la denunciada y que si no le 

gustaba a la quejosa renunciara, constituyen actos de agresión dirigidos a 

lesionar los derechos político-electorales de la denunciante. ------------------- 

Así mismo, cabe hacer notar que, las conductas de referencia, se ejercieron 

a partir de una relación asimétrica de poder, lo que denota el uso indebido 

del poder público que ostenta, ya que esas actuaciones se dirigieron a 

lesionar o restringir el derecho de la ciudadana MARCELA AVENDAÑO 
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GALLEGOS, en su calidad de Regidora Plurinominal del Ayuntamiento de 

Catazajá, Chiapas, por lo que se trata de auténticos ataques a los derechos 

político-electorales. --------------------------------------------------------------- 

Conforme a todo lo antes expuesto, ésta Autoridad Electoral arriba a la conclusión 

de que, los actos imputados a la ciudadana MARÍA FERNANDA DORANTES 

NÚÑEZ, Presidenta Municipal de Catazajá, Chiapas, configuraron una violación de 

mayor entidad a la simple obstrucción del ejercicio del cargo de regidora de la 

ciudadana MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS, ya que estos se desplegaron de 

manera sistemática con la finalidad de demeritar la función pública que debe 

desempeñar al interior del Ayuntamiento Municipal de Catazajá, Chiapas, impedirle 

participar en la toma de decisiones de  algunas sesiones, y de demeritar su imagen 

frente a la ciudadanía que representa, al  no ser reconocida en la página del 

Ayuntamiento Municipal de Catazajá, Chiapas, como Regidora Plurinominal, las 

amenazas de destitución y al no dotarle de recursos y materiales, configuran la 

Violencia Política Género, por lo que, se procede analizar los elementos que 

acreditan la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. ---------------- 

-- APLICACIÓN DEL TEST DE LOS CINCO ELEMENTOS. 

Como quedó expuesto con antelación, la línea jurisprudencial adoptada por 

la Sala Superior sobre los elementos que actualizan la Violencia Política 

contra las Mujeres en razón Género, se centra en que ésta se actualiza 

cuando concurren los cinco elementos reseñados en la jurisprudencia 

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

QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO”. ----------------------------- 

En ese sentido, este Instituto Electoral, procede a analizar si, en el caso, se 

satisfacen los elementos de referencia, a efecto de determinar la existencia 

de la violencia política señalada con antelación, tomando en consideración que  

la Violencia Política en Razón de Género no se produce exclusivamente en la 

relación hombre-mujer, sino que es posible también que las mujeres incurran en 

actos u omisiones que, por los elementos que los rodean, incurran en la comisión 

de violencia política en razón de género en contra de otras mujeres. ------------------- 

---Primero elemento. Que el acto u omisión se dé en el marco del 

ejercicio de derechos político-electorales, o bien en el ejercicio de un 

cargo público. 

Se cumple, porque la conducta atribuida a la Presidenta Municipal de Catazajá, 

Chiapas, se desplegó en el marco del ejercicio de los derechos políticos-electorales, 

en su vertiente de ejercicio del cargo de la ciudadana MARCELA AVENDAÑO 
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GALLEGOS, como Regidora Plurinominal de Catazajá, Chiapas, al no convocarla 

a algunas sesiones de cabildo las cuales han sido descritas con antelación; no 

incluirla en la página de cabildo del H. Ayuntamiento Municipal de Catazajá, 

Chiapas, como Regidora Plurinominal, del citado Municipio, no dotarle de los 

recursos y materiales suficientes para realizar las actividades inherentes al cargo 

que ostenta, y las amenazas de destitución, se dieron en el ejercicio de su cargo, 

violentando así un derecho humano contenido en el artículo 23, numeral 1, inciso 

c), de los Derechos Políticos, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, que dice: ----------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:  

 c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas 

de su país. ----------------------------------------------------------------------------------- 

---Segundo elemento. Que los actos se realizaron 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. 

Se cumple, porque las conductas y omisiones acreditadas fueron realizadas por la 

Presidenta Municipal de Catazajá, Chiapas. 

 En ese sentido, se está en presencia de actos de poder ejercidos por una integrante 

de un Ayuntamiento Municipal al que pertenece la actora, pero con la característica 

de que se configura una relación asimétrica de poder, dado que los actos y 

omisiones se cometieron por quien ostenta el cargo de mayor rango dentro del  

Ayuntamiento antes citado. --------------------------------------------------------------------------- 

---Tercer elemento. La afectación es simbólica, verbal, patrimonial, 

económica, física, sexual y/o psicológica. 

Se cumple, porque impedir ejercer de forma real el cargo de la quejosa y no 

dotarle del material respectivo para sus funciones es una violencia simbólica, 

así como las amenazas de que será destituida de su cargo y que la quejosa 

tenga miedo de llegar a la presidencia por ser destituida, genera una violencia 

psicológica. -------------------------------------------------------------------------- 
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--- Cuarto elemento. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de 

las mujeres. 

Se cumple, ya que la sistemática y reiterada omisión de no convocarla de 

manera personal o vía WhatsApp a algunas de las sesiones que se estudiaron 

con antelación, imposibilita a la quejosa a participar de manera plena en los 

procesos deliberativos del propio Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, impide 

que tome decisiones respecto de las funciones para los que fue electa. Lo que 

evidencia el daño en ejercicio de sus derechos político-electorales. -------------- 

--- Quinto elemento. 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. 

Se cumple por las siguientes consideraciones:  

- Se dirigían a la actora por ser mujer, pues estaban encaminadas a obstaculizar el 

ejercicio de sus funciones, teniendo como base elementos de género dado que, en 

términos simbólicos, se demeritó su participación en el ejercicio de sus funciones. --. 

- Implicó un impacto diferenciado en la actora, ya que encontrarse en un grado de 

vulnerabilidad, derivado de los actos y omisiones desplegados por la Presidenta 

Municipal, le impidieron ejercer de manera plena sus funciones dentro del cabildo. -- 

- Afectaron desproporcionadamente a la actora, pues incluso no contaba recursos y 

materiales que la apoyaran en el desempeño de sus funciones. --------------------------- 

Ahora bien, la Sala Xalapa, mediante sentencia número SX-JE-091/2020, ha 

sostenido el criterio referido a que la Violencia Política contra las Mujeres en Razón 

de Género no se produce exclusivamente en la relación hombre-mujer, sino que es 

posible también que las mujeres incurran en actos u omisiones que, por los elementos 

que los rodean, incurran en la comisión de Violencia Política en Razón de Género en 

contra de otras mujeres. ------------------------------------------------------------------------------- 

Por tanto, al estar acreditados los elementos fijados como parámetros de juzgamiento 

para identificar si el acto u omisión que se reclama a partir del análisis de elementos 

objetivos como subjetivos constituyen Violencia Política contra las Mujeres en Razón 

de Género, se debe privilegiar la protección de los derechos políticos en el ejercicio 

del cargo para el que fueron electas. 

--- VI.- JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
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En ese sentido, este órgano jurisdiccional electoral debe impartir justicia con base en 

una perspectiva de género, para lo cual tiene que implementarse un método en toda 

controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe 

una situación de violencia o vulnerabilidad que por cuestiones de género impida 

impartir justicia de manera completa e igualitaria4. -------------------------------------------- 

 Es por ello, que se ha sostenido que quien juzgue cuestiones relacionadas con la 

materia de género debe hacerlo bajo los elementos siguientes:5 ------------------------- 

• Identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género 

den cuenta de un desequilibrio entre las partes; 
 

• Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier 

estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de 

desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; 
 

• En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la 

situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de 

género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; 
 

• De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, 

cuestionar la neutralidad del Derecho aplicable, así como evaluar el 

impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución 

justa e igualitaria de acuerdo con el contexto de desigualdad por 

condiciones de género; 
 

• Aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas 

involucradas; y, 
 

• Procurar un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la 

justicia sin discriminación. 

 
4  Con sustento en la Jurisprudencia 1ª./J. 22/2016 (10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación de rubro: “ACCE.SO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA 

JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”, 

5 De esa manera fue considerado al resolver el recurso SUP-RAP-393/2018 y acumulado, así como el juicio 

SUP-JE-43/2019. 
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Por lo tanto, en todos aquellos casos que se alegue Violencia Política por 

Razones de Género, al tratarse de un problema de orden público, las autoridades 

electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios expuestos, 

a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso.6 

Conforme a lo expuesto en párrafos previos, este Órgano Electoral considera que 

se incurre en Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, cuando 

se llevan a cabo actos dirigidos a menoscabar, invisibilizar, lastimar, o 

demeritar la persona, integridad, o imagen pública de una mujer en 

detrimento de sus derechos político-electorales. -------------------------------------- 

Resulta necesario señalar que, si bien es cierto la Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género deriva del incumplimiento de la obligación de 

respetar y garantizar los derechos a la igualdad y no discriminación, también 

lo es que, adquiere una connotación mayor porque el bien jurídico que se 

lesiona en ese supuesto es la dignidad humana, a partir de la discriminación 

motivada por un estereotipo de género. ----------------------------------- 

Así mismo, para evitar la afectación en el ejercicio de los derechos político-

electorales de las mujeres por razón de género, la Sala Superior ha fijado 

parámetros de juzgamiento para identificar si el acto u omisión que se reclama –

a partir del análisis de elementos objetivos como subjetivos– constituye Violencia 

Política contra las Mujeres por Razones de Género7. ------------------------------------- 

Por lo anterior y debido a la complejidad que implican los casos de Violencia 

Política en Razón de Género, así como a la invisibilización y normalización en 

la que se encuentran este tipo de situaciones, es necesario para esta Autoridad 

Administrativa que cada circunstancia se analice de forma particular para definir 

si se trata o no de violencia de género y, en su caso, delinear las acciones que se 

tomarán para no dejar impunes los hechos y reparar el daño a las víctimas. --- 

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación8 

estableció que el derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y de 

 
6 Jurisprudencia 48/2016 de la Sala Superior de rubro “VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZÓNES DE GÉNERO. 

LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTAN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS 

ELECTORALES”. 

7 En términos de la tesis XVI/2018, de rubro: “VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA 

ACTUALICEN EN EL DEBATE POLÍTICO” Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 

electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 11, Número 22, 2018, páginas 21 y 22. 

8 En la jurisprudencia 1ª. XXVII/2017 de rubro: “JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, 

APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN”, consultable en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I, página 443 y en el 

sitio de internet: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/tesis.aspx. 
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violencia implica la obligación de toda autoridad jurisdiccional de actuar 

con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres y adoptar una 

perspectiva de género para evitar condicionar el acceso a la justicia de las mujeres 

por "invisibilizar" su situación particular. ------------------------------------------- 

La perspectiva de género en términos expuestos por dicha Sala de la Suprema 

Corte es una categoría analítica para deconstruir lo que histórica, social y 

culturalmente se ha entendido como “lo femenino” y “lo masculino”. Por lo cual, 

la obligación de juzgar con perspectiva de género significa reconocer la particular 

situación de desventaja en la cual, históricamente, se han encontrado las mujeres 

como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado 

en torno a la posición y al rol que debieran asumir. --------------------------------------- 

Sin embargo, como esa situación de desventaja no necesariamente está presente 

en todos los casos, debe atenderse a las circunstancias de cada asunto, para 

determinar si las prácticas institucionales tienen un efecto discriminatorio hacia las 

mujeres. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

En ese sentido, como parte de la metodología de juzgar con perspectiva de 

género, al establecer los hechos y valorar las pruebas en un asunto, se debe 

procurar desechar cualquier estereotipo o prejuicio de género, que impida el 

pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad. ------------------------------------- 

En tal virtud, cuando el juzgador se encuentra ante un caso en que una mujer 

afirma ser víctima de una situación de violencia, invariablemente debe aplicar la 

herramienta de perspectiva de género para determinar si, efectivamente, la 

realidad sociocultural en que se desenvuelve dicha mujer, la coloca en una 

situación de desventaja, en un momento en que, particularmente, requiere una 

mayor protección del Estado, con el propósito de lograr una garantía real y efectiva 

de sus derechos. ------------------------------------------------------------------------- 

La obligación de los impartidores de justicia de juzgar con perspectiva de género 

implica realizar acciones diversas, como reconocer un estándar de valoración 

probatoria de especial naturaleza con respecto a la declaración de las víctimas, 

identificar y erradicar estereotipos que produzcan situaciones de desventaja al 

decidir, así como emplear de manera adecuada la cláusula de libre valoración 

probatoria en la que se sustenta este tipo de asuntos. ----------------------------------- 
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Como puede verse, la actividad probatoria adquiere una dimensión 

especial, tratándose de controversias que implican el juzgamiento de actos que 

pueden constituir Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. ----- 

Lo anterior, debido a la complejidad de esta clase de controversias, aunado a 

la invisibilización y normalización en la que se encuentran este tipo de situaciones 

que, no en pocos casos, puede perderse de vista debido a que entre otras 

manifestaciones la violencia puede ser simbólica o verbal, y en esa medida, 

carecen de prueba directa, de ahí que no sea jurídicamente posible someter el 

análisis de dichos casos a un estándar de prueba imposible. ----------------- 

--- VII.- CALIFICACIÓN DE LA FALTA  

Así, para calificar debidamente la falta, se deben valorar los siguientes elementos: -- 

a. Tipo de infracción  

b. Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)  

c. Singularidad o pluralidad de la falta  

d. Comisión dolosa o culposa de la falta  

e. Reiteración de infracción o vulneración sistemática de las normas  

f. Condiciones externas y Medios de Ejecución 

g. Reincidencia 

h. Sanción a imponer. 

i. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurre. 

Al respecto, en el caso concreto se presentan las siguientes circunstancias:  

a. Tipo de infracción  

A este efecto, es necesario precisar que las normas transgredidas por la ciudadana 

MARÍA FERNANDA DORANTES NÚÑEZ, Presidenta Municipal de Catazajá, 

Chiapas, son los artículos 442 BIS, Párrafo 1, inciso f) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, 20 Bis, 20 Ter, fracciones I, XII, XVI, XVII 

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

Bis, fracciones VI, XII, XVI, XVII 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 VI, XI, XV y XVIII, del Reglamento 

para los Procedimientos Administrativos Sancionadores de este Organismo 

Electoral; al no haber convocado a la quejosa a algunas sesiones de cabildo de 

manera personal en las instalaciones que ocupan el Ayuntamiento Municipal de 

Catazajá, Chiapas y/o por vía WhatsApp como acordaron las partes, así como por 
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excluirla de la página del citado Ayuntamiento como Regidora Plurinominal, al 

amenazar a la víctima con destituirla de su cago y al no dotarle de recursos y 

materiales, constituyendo así la conducta de Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género, previsto en el cuerpo de leyes antes invocado; por las conductas 

cometidas en agravio de la ciudadana MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS, 

Regidora Plurinominal, del H. Ayuntamiento Municipal de Catazajá, Chiapas, 

violencia ejercida dentro de la esfera pública, donde el objeto fue impedir que la 

denunciante ejerciera su cargo, incumpliendo así con las disposiciones previstas en 

la normativa electoral, que establece como infracción la conducta reprochada por 

quien funge como funcionaria pública, al ejercer violencia psicológica, ya que la 

denunciante manifiesta que no se siente segura a la hora de llegar a la presidencia 

municipal por miedo de ser destituida. ---------------------------------------------------------- 

b. Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)  

Las disposiciones referidas en el apartado que antecede, sustentan la garantía de 

respeto absoluto a las disposiciones en materia electoral. ---------------------------------- 

En el caso, las normas antes enunciadas fueron violentadas porque la ciudadana 

denunciada MARÍA FERNANDA DORANTES NÚÑEZ, actual Presidenta Municipal 

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. ------------------------------------------------------------------------------- 

Es decir, los preceptos normativos aludidos tienden a preservar el principio de 

legalidad en el cumplimiento de la normativa electoral, garantizando con ello que las 

mujeres tengan acceso al ejercicio a cargos públicos y a una vida libre de violencia 

en condiciones de igualdad y de equidad, y en específico, que acaten las órdenes 

que la autoridad competente les impone en ejercicio de sus atribuciones. - 

c. Singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 

Al respecto, cabe señalar que no obstante haberse acreditado la violación a lo 

dispuesto en los artículos de, la 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 Procedimientos Administrativos Sancionadores 
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de este Instituto, por las conductas ya precisadas cometidas por parte del ciudadana 

MARÍA FERNANDA DORANTES NÚÑEZ, actual Presidenta Municipal de Catazajá, 

Chiapas, consistente en que esta ejerció Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género, al no haber sido convocada a las sesiones TERCERA 

ORDINARIA, de fecha 27 veintisiete de octubre de 2021 dos mil veintiuno, CUARTA, 

QUINTA, de fecha 18 y 25 de enero de 2022 dos mil veintidós, SEXTA de fecha 14 

catorce de febrero de 2022 dos mil veintidós y SÉPTIMA EXTRAORDINARIAS, de 

fecha 11 once de marzo del presente año, respectivamente, de manera personal en 

las instalaciones que ocupan el Ayuntamiento Municipal de Catazajá, Chiapas, así 

como por excluirla de la página del citado Ayuntamiento como Regidora 

Plurinominal, al amenazar a la víctima con destituirla de su cago y al no dotarle de 

recursos y materiales, ello implica una pluralidad de infracciones o faltas 

administrativas, toda vez que en el caso tales conductas, 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. ------------- 

d. Comisión dolosa o culposa de la falta  

Se considera que en el caso sí existió por parte de la ciudadana MARÍA 

FERNANDA DORANTES NÚÑEZ, 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 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, 20 Bis, 20 Ter, fracciones I, XII, XVI, XVII y XXII, de 

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

fracciones VI, XII, XVI, XVII 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 VI, XI, XV y XVIII, del Reglamento 

para los Procedimientos Administrativos Sancionadores de este Organismo 

Electoral, conductas cometidas en agravio de la ciudadana MARCELA 

AVENDAÑO GALLEGOS, Regidora Plurinominal, del H. Ayuntamiento Municipal 

de Catazajá, Chiapas. ----------------------------------------------------------------------------- 

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 las Mujeres en Razón de Género, aunado a 

que exhibe pruebas en  donde no acredita que convoco a la parte quejosa a 
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algunas sesiones descritas con antelación, pues no obra la firma de esta, ni 

invitación o notificaciones personales o vía WhatsApp. ------------ 

e. Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas  

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. ------------------------------------------------- 

f. Condiciones externas (contexto fáctico), y Medios de ejecución  

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 I, XII, XVI, XVII y XXII, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia; 52, Bis, fracciones VI, XII, XVI, XVII 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 

VI, XI, XV y XVIII, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores de este Organismo Electoral, por las conductas cometidas en 

contra de la ciudadana MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS, Regidora 

Plurinominal, del H. Ayuntamiento Municipal de Catazajá, Chiapas, por el 

incumplimiento a las disposiciones previstas en la normatividad electoral, que 

precisamente es la conducta de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 

Género ya que realizó actos que vulneran los derechos políticos electorales, por 

no permitirle a la víctima que ejerciera su cargo como Regidora de dicho Municipio, 

al no haber convocado a la quejosa a algunas sesiones de cabildo de manera 

personal en las instalaciones que ocupan el Ayuntamiento Municipal de Catazajá, 

Chiapas, o vía WhatsApp, así como por excluirla de la página del citado 

ayuntamiento como Regidora Plurinominal, al amenazar a la víctima con destituirla 

de su cago y al no dotarle de recursos y materiales. ------------------------ 

Se llega a la conclusión anterior, tomando en consideración los criterios 

sostenidos por la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación quien ha determinado que para tener actualizada la infracción debe 

atender a los elementos siguientes: ------------------------------------------------------------  

- 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 

MARÍA FERNANADA DORANTES NÚÑEZ, actual Presidenta Municipal de 

Catazajá, Chiapas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

- 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. ------------------------- 

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 I, XII, XVI, XVII y XXII, de 

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

fracciones VI, XII, XVI, XVII 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 VI, XI, XV y XVIII, del Reglamento 

para los Procedimientos Administrativos Sancionadores de este Organismo 

Electoral; por las conductas cometidas en agravio de la ciudadana MARCELA 

AVENDAÑO GALLEGOS, Regidora Plurinominal, del H. Ayuntamiento Municipal 

de Catazajá, Chiapas, 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 de leyes antes invocado, 

al realizar actos que vulneran los derechos políticos electorales de la víctima. ---- 

- 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 Regidora Plurinominal del H. 

Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, se realizó en las fechas 27 de octubre de 

2021; 18 y 25 de enero del presente año, 14 de febrero y 11 de marzo de la 

anualidad en curso, referente a la falta de convocatorias a la quejosa, como se 

acredita de las constancias de autos. ---------------------------------------------------------- 

g). Reincidencia.  
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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 infractora al presente ordenamiento 

legal, en el caso particular, se trata de una conducta única, toda vez que, no se 

tiene registro de otros procedimientos sancionadores concluidos bajo la vigencia 

de la Ley Electoral actual en contra de la parte señalada que se haya originado 

por una conducta similar. Por lo tanto, no se acredita este supuesto. ------------- 

h). Sanción a imponer  

Para combatir la ilegalidad es necesario que las personas cumplan la ley, se 

apeguen a las normas sociales 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, no regulan sanción pecuniaria alguna en el caso de que un 

servidor público cometa la conducta de Violencia Política en Razón de Género. -- 

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 MARÍA FERNANDA DORANTES NÚÑEZ, quien se ostenta como 

actual Presidenta Municipal de Catazajá, Chiapas.----------------------------------------- 

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

“Cuando las denuncias presentadas sean en contra de algún servidor o servidora  

Pública, la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, dará vista de las 

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 
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Responsabilidades Administrativas del Estado de Chiapas, de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas o de la normatividad aplicable.”  

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

“Artículo 275. 

… 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: 

I. 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; 

II. El superior jerárquico a que se refiere el párrafo anterior deberá comunicar a la 
Comisión, las medidas que haya adoptado en el caso; y 

III. 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 quien determine el tipo de 

sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma. --------------------- 

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.------------------------------------------------------- 

--- Por lo que bajo este orden de ideas, se hace destacar que la ciudadana MARÍA 

FERNANDA DORANTES NÚÑEZ, se ostenta como actual Presidenta Municipal 

de Catazajá, 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 
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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 

Instituciones y Procedimientos Electorales, 20 Bis, 20 Ter, fracciones I, XII, XVI, 

XVII y XXII, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia; 52, Bis, fracciones VI, XII, XVI, XVII 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 VI, XI, 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 MARÍA FERNANDA DORANTES NÚÑEZ, 

Presidenta 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.  

En este orden de ideas y con fundamento en el artículo 275, Párrafo 2, del 

ordenamiento legal invocado, esta autoridad electoral, resuelve declararse 

incompetente para conocer del procedimiento para la imposición de la sanción 

pecuniaria, derivado de la infracción administrativa electoral, y en consecuencia, 

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 MARÍA FERNANDA DORANTES 

NÚÑEZ, Presidenta Municipal de Catazajá, Chiapas, debiendo informar a este 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el resultado del procedimiento.  
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Por otra parte, 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 MARÍA 

FERNANDA DORANTES NÚÑEZ. -------------------------------------------------- 

i). Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra.  

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente 

precisados, la conducta debe calificarse como LEVE, ya que, como se explicó en 

líneas precedentes, existe una pluralidad de faltas; la conducta cometida se 

considera dolosa; sin embargo no existen una reincidencia, vulnerando lo 

establecido en los artículos, 442 BIS, Párrafo 1, inciso f) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, 20 Bis, 20 Ter, fracciones I, XII, XVI, 

XVII y XXII, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia; 52, Bis, fracciones VI, XII, XVI, XVII 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 VI, XI, XV y 

XVIII, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores de 

este Organismo Electoral;  por las conductas cometidas en agravio de la 

ciudadana MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS, Regidora Plurinominal, del H. 

Ayuntamiento Municipal de Catazajá, Chiapas, 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. --------------- 

--- VIII.- PRONUNCIAMIENTO ESPECIAL SOBRE LA DECLARACIÓN DE LA 

PERDIDA DE PRESUNCIÓN DE UN MODO HONESTO DE VIVIR. 

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 en 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 
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Género, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. ----------------------------------------------- 

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. -------------------------------------------------------------- 

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. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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, solicitó 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 el 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. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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 Género, atendiendo a las circunstancias del 

caso concreto.  En tanto la Sala Regional Xalapa al Resolver el Juicio para la 
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Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano número SX-JDC-

7/2022, consideró lo siguiente: ------------------------------------------- 

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. ---------- 

70. El primero, cuando una sentencia declara, además de la 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. ------------------------ 

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. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

72. Por ello, la verificación de la pérdida del modo honesto de vivir estaba 

vinculada a la 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. ----------------------------------------------------------------------------------- 

73. El segundo supuesto se presenta cuando una sentencia declara la 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. 

74. En este sentido y siguiendo el criterio de la 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. – 

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.  
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76. Con dicha documentación se le otorgó vista a la 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.  

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.  

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 la presunción de no 

ostentar un modo honesto de vivir de la persona responsable.  

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.  

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 

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. 

En las relacionadas circunstancias, se arriba a la conclusión que con todo lo 

manifestado anteriormente, esta autoridad no puede hacer pronunciamiento 

alguno, respecto a la perdida de la presunción del modo honesto de vivir de la 

Ciudadana MARÍA FERNANDA DORANTES NÚÑEZ, Presidenta Municipal de 

Catazajá, Chiapas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

--- IX.- TEMPORALIDAD EN QUE LA INFRACTORA DEBE PERMANECER EN 

EL REGISTRO NACIONAL Y ESTATAL DE PERSONAS SANCIONADAS EN 

MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE 

GÉNERO. 

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, 



84 
 

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 MARÍA FERNANDA DORANTES NÚÑEZ, 

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, de la siguiente forma: ----------------------- 

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 las 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 los 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 aumentará 

desde un tercio hasta una mitad la temporalidad de su permanencia en el registro.  

Ahora bien, este Órgano 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 la Presidenta Municipal de Catazajá, Chiapas, por lo cual es 

procedente aumentar hasta un tercio la temporalidad de su permanencia en el 

registro. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 MARÍA 

FERNANDA DORANTES NÚÑEZ, Presidenta 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 
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de Género del Instituto Nacional Electoral será de un año, con cuatro meses 

contados a partir de que se realice el registro correspondiente. ----------------- 

--- X.- IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS 

VICTIMA. 

El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece una protección reforzada de los Derechos Humanos, así: “Todas las 

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

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” La 

jurisprudencia del sistema interamericano estableció que es obligación del Estado, 

(conforme al artículo 1.1 de la Convención Americana) realizar todas las gestiones 

necesarias para asegurar que las violaciones de derechos humanos no se repitan, 

lo cual abarca todas las medidas de carácter jurídico, político, administrativo y 

cultural que promuevan el respecto de los derechos humanos. ------------------------ 

Por su parte la Suprema Corte, en diversas Jurisprudencias y Tesis, se ha 

ocupado de la reparación integral del daño a Derechos Humanos y las garantías 

de no repetición. Se invocan, por el criterio que informan, y en lo aplicable al caso, 

las siguientes: “DERECHO FUNDAMENTAL A UNA REPARACIÓN INTEGRAL 

O JUSTA INDEMNIZACIÓN. SU CONCEPTO Y ALCANCE” y "REPARACIÓN 

INTEGRAL ANTE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. LOS JUECES DE 

AMPARO NO PUEDEN DECRETAR COMPENSACIONES ECONÓMICAS 

PARA REPARARLAS, SALVO QUE PROCEDA EL CUMPLIMIENTO 

SUSTITUTO”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Es por ello que este Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, estima 

indispensable reparar de manera integral el daño ocasionado, así como fijar las 

garantías de no repetición que resulten adecuadas y proporcionales al caso. En 

consecuencia, se ordena como medida de reparación integral de la víctima: ------ 

• UNA DISCULPA PÚBLICA, que deberá realizar la ciudadana MARÍA 

FERNANDA DORANTES NÚÑEZ, Presidenta Municipal Constitucional de 

Catazajá, Chiapas, a favor de la ciudadana MARÍA FERNANDA 
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DORANTES NÚÑEZ, Regidora por Plurinominal, del H. 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 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.   

• 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 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. ----------------------------------------------------------------- 

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. ------ 

Tales medidas de reparación son acordes a lo previsto en la resolución 

35/10 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 y 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. ---------------------------- 
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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 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). --------------------------- 

--- XI.- IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CUATELARES. 

Se dejan subsistentes las Medidas Cautelarse decretadas en el Acuerdo de Inicio de 

Procedimiento, Radicación, Admisión y Emplazamiento, de fecha 14 catorce de marzo 

de 2022 dos mil veintidós, impuestas a la ciudadana denunciada MARÍA FERNANDA 

DORANTES NÚÑEZ, Presidenta Municipal de Catazajá, Chiapas, dentro del 

procedimiento especial sancionador IEPC/PE/Q-VPRG/MAG/007/2022. --- 

Haciendo mención que mediante escrito de fecha 16 de marzo de 2022 dos mil 

veintidós, dio cumplimiento a una de las medidas cautelares consistente en: ----------- 

a) Se ordena a la ciudadana MARÍA FERNANDA DORANTES NÚÑEZ, incluir a la Página 

del Ayuntamiento Municipal de Catazajá, Chiapas, a la ciudadana MARCELA 

AVENDAÑO GALLEGOS, como Regidora Plurinominal del citado Municipio, lo cual 

deberá informar en un término de 48 cuarenta y ocho horas, contados a partir de la 

notificación del presente asunto, el cumplimiento a lo ordenado en este punto.  

Lo cual fue verificado mediante Acta de Fe de Hechos número 

IEPC/SE/UTOE/IV/049/2022, por lo cual se tuvieron por cumplimentadas las 

medidas cautelares respecto de incluir a la denunciante a la página del H. 

Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas. ---------------------------------------------------------- 

Así mismo, se hace constar que en dicho acuerdo también se dio vista a: ---------- 

a) Fiscalía Electoral dependiente de la Fiscalía General del Estado 

b) Secretaria de igualdad de Género. 

c) Secretaría General de Gobierno. 

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 
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jurídicos de la ciudadana denunciada, respecto a los hechos señalados en su 

escrito de denuncia. -------------------------------------------------------------------------------- 

--- XII.- REQUERIMIENTOS A LA DENUNCIADA MARÍA FERNANDA 

DORANTES NÚÑEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE CATAZAJÁ, CHIAPAS. 

Una vez que han quedado acreditadas las conductas realizadas, por parte de la 

Presidenta Municipal de Catazajá, Chiapas, es procedente que los efectos de la 

presente resolución sean los siguientes: ------------------------------------------------------ 

1. Para garantizar que la actora sea debidamente convocada y notificada de 

manera personal de las sesiones de Cabildo, las notificaciones deberán realizarse 

en el domicilio que ocupa la Presidencia Municipal o en su defecto, el lugar que la 

denunciante destine para ello, conforme con las reglas contenidas en el artículo 

111, de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, de 

aplicación supletoria a la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno 

y Administración Municipal del Estado de Chiapas, apercibidos que de no asistir a 

las mismas, se tendrá por cumplida esta obligación a cargo de la Presidenta 

Municipal del Ayuntamiento Municipal de Catazajá, Chiapas. --------------------------- 

Asimismo, a la notificación deberá acompañarse de los documentos necesarios 

para el conocimiento y participación efectiva de la denunciante en las sesiones de 

Cabildo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Para ello, la actora MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS, dentro del término de 

tres días naturales siguientes a la notificación de esta sentencia, deberá 

proporcionar a la Presidenta Municipal de Catazajá, Chiapas, el domicilio en el 

que se les realizará las notificaciones de referencia. -------------------------------------- 

2. Se ordena a la ciudadana MARÍA FERNANDA DORANTES NÚÑEZ, 

Presidenta Municipal de Catazajá, Chiapas, que en las próxima sesiones de 

Cabildo que efectúe el Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, facilite el acceso a la 

actora a la documentación concerniente a las actividades propias de su 

encomienda pública como Regidora Plurinominal de ese ayuntamiento, en 

cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 60, 63, y demás relativos, de la Ley 

de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal 

del Estado de Chiapas. ---------------------------------------------------------------------------- 

3. la denunciada en su carácter de Presidenta Municipal de Catazajá, Chiapas, 

deberá proporcionar a la denunciante, el mobiliario y equipo de oficina que le 

corresponde; asimismo, para que haga la asignación de los recursos humanos a 

fin de apoyar las labores como Regidora Plurinominal, de manera inmediata. ----- 
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Asimismo, se apercibe a la ciudadana MARÍA FERANANDA DORANTES 

NÚÑEZ, Presidenta Municipal de Catazajá, Chiapas, que, en caso de incumplir 

con lo ordenado en la presente resolución dentro de los términos establecidos al 

efecto, su conducta se considerara como REINCIDENTE, de actos constitutivos 

de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en contra de la 

actora. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Debiendo informar la autoridad responsable del cumplimiento dado a la presente 

sentencia a este Órgano Electoral, dentro de las veinticuatro horas siguientes al 

cumplimiento de lo ordenado con antelación, acompañando las constancias 

documentales que justifiquen el acatamiento. ----------------------------------------------- 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U E L V E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

--- PRIMERO. - SE DECLARA ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE a la 

ciudadana MARÍA FERNANDA DORANTES NÚÑEZ, Presidenta Municipal de 

Catazajá, Chiapas, por la conducta de VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS 

MUJERES EN RAZON DE GÉNERO, en términos de lo previsto en los artículos 

442 BIS, Párrafo 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, 20 Bis, 20 Ter, fracciones I, XII, XVI, XVII y XXII, de la Ley General 

de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 52, Bis, fracciones VI, XII, 

XVI, XVII 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 VI, XI, XV y XVIII, del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores de este Organismo Electoral; en 

términos del Considerando VII, de la presente resolución. ----------------------------- 

--- SEGUNDO. - Se impone a la ciudadana MARÍA FERNANDA DORANTES 

NÚÑEZ, Presidenta Municipal 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 MARCELA 

AVENDAÑO GALLEGOS, Regidora Plurinominal 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 
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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 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 en términos del CONSIDERANDO X de esta resolución.  

--- TERCERO. - Al resultar responsable la ciudadana MARÍA FERNANDA 

DORANTES NÚÑEZ, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Catazajá, 

Chiapas, por la comisión de las infracciones denunciadas, y con fundamento en 

los artículos 10, numeral 2, fracción II, 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”, por lo que se 

DETERMINA QUE EL PLAZO en el que la ciudadana MARÍA FERNANDA 

DORANTES NÚÑEZ, Presidenta del Ayuntamiento Municipal de Catazajá, 

Chiapas, se declara su permanencia en el Sistema Nacional de Registro de 

Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres 

en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral por 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 del Considerando IX de 

la presente resolución. ---------------------------------------------------------------------------- 

--- CUARTO. - 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 
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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 X, de esta resolución. ------------------------------------------ 

--- QUINTO. Se vincula a la Secretaría de Igualdad de Género del Gobierno del 

Estado de Chiapas, a la brevedad posible, 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. ----------------------------------------------------- 

--- SEXTO. 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. ------------------------------------------------------------- 

--- SÉPTIMO.  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 

MARÍA FERNANDA DORANTES NÚÑEZ, Presidenta Municipal de Catazajá, 

Chiapas, a favor de la víctima MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS, Regidora 

Plurinominal, del Ayuntamiento Municipal de Catazajá, Chiapas, y se hace constar 

que en dicho acuerdo se dio vista a las autoridades competentes, en términos del 

CONSIDERANDO XI, de la presente resolución. ------------------------------------------- 

--- OCTAVO. Realícense los requerimientos a la ciudadana MARÍA FERNANDA 

DORANTES NÚÑEZ, en términos del CONSIDERANDO XII, de esta resolución.  

--- NOVENO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, para que una 

vez aprobada por el Consejo General, publique la presente resolución en una 

versión pública atendiendo a la protección de datos personales y al principio de 

máxima publicidad. --------------------------------------------------------------------------------- 

--- DÉCIMO. Notifique la presente resolución a la parte quejosa a la ciudadana 

MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS, en el domicilio ubicado en calle Grijalva 

número 26, Fraccionamiento de los Laurez, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y/o a los 
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correos electrónicos carlos_a_castellanos@hotmail.com y 

heribertogordillo02@gmail.com y a la ciudadana MARÍA FERNANDA 

DORANTES  NÚÑEZ, al correo electrónico mariaferdonu@gmail.com, ya que 

fueron proporcionados en  su escrito de queja y contestación de queja de las 

ciudadanas citadas con antelación. ------------------------------------------------------------ 

--- DÉCIMO PRIMERO. Una vez que cause estado la presente resolución, 

archívese como asunto total y definitivamente concluido. -------------------------------- 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

LA PRESENTE RESOLUCIÓN FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS 

DE LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES CC. BLANCA 

ESTELA PARRA CHÁVEZ, SOFÍA MARGARITA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, 

GUILLERMO ARTURO ROJO MARTÍNEZ, MARÍA MAGDALENA VILA 

DOMÍNGUEZ, SOFÍA MARTÍNEZ DE CASTRO LEÓN, EDMUNDO HENRÍQUEZ 

ARELLANO Y DEL CONSEJERO PRESIDENTE OSWALDO CHACÓN ROJAS; 

POR ANTE EL C. MANUEL JIMÉNEZ DORANTES, SECRETARIO EJECUTIVO, 

QUIEN AUTORIZA Y DA FE; A CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN 

LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. 

EL C. CONSEJERO PRESIDENTE  
DEL CONSEJO GENERAL 

OSWALDO CHACÓN ROJAS 

 EL C. SECRETARIO 
DEL CONSEJO GENERAL 

MANUEL JIMÉNEZ DORANTES 
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