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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/KBT/082/2021, INICIADO EN CONTRA DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y/O PERIODISTAS AGENCIA55 Y LOS CIUDADANOS 
VÍCTOR LARA Y HANS GÓMEZ CANO, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE 
VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO, EN 
CONTRA DE LA CIUDADANA KARLA BURGUETE TORRESTIANA, SÍNDICA 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, EN 
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO, EN EL EXPEDIENTE TEECH/JDC/001/2022 Y LA 
DETERMINACIÓN DEL INICIO DE PROCEDIMIENTO, RADICACIÓN, 
ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO RESPECTO DE LA QUEJA INICIADA DE 
OFICIO EN CONTRA DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN AGENCIA55, DENTRO 
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
IEPC/PE/Q/DEOFICIO/017/2022.  

 

INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. - Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas a 26 veintiséis 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. 

---La ciudadana Karla Burguete Torrestiana, en calidad de Sindica Municipal 

del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con fecha 01 uno de 

septiembre de dos mil veintiuno, a las 14:19 catorce horas con diecinueve 

minutos, presentó ante la Oficialía de Partes de este Instituto Electoral, 

denuncia en contra de los medios de comunicación y/o periodistas Agencia55, 

Chiapasenlamira.com, Chiapas 247, En Chiapas, Chiapas en la Lupa, Buffet 

Noticias, el Poder Noticias , Voz e imagen de Chiapas, A fuego Lento, y los 

ciudadanos Víctor Lara, Alberto Ramos García y Hans Gómez Cano, por la 

posible comisión de Violencia Política en Contra de la Mujer Razón de Género en 

su contra, aportando como medios de prueba 10 links de páginas de Facebook y 

10 imágenes impresas a blanco y negro insertas en el escrito de queja, la cual 

versa en lo que interesa sobre los siguientes hechos: 

 “KARLA  BURGUETE  TORRESTIANA,   en  mi  calidad  de  Sindica   Municipal    

del   Ayuntamiento  de Tuxtla  Gutiérrez,  Chiapas,  personalidad   que acredito  

con copia de  la  constancia  de  mayoría  y validez   expedida  a  mi favor  por  
el  Instituto   de Elecciones    y  Participación   Ciudadana   del  Estado  de  Chiapas,   
documental   que anexo  al  presente;  señalando   como  domicilio   para  oír  y  
recibir  toda  clase  de notificaciones  y documentos  el  ubicado  en  la 22  
poniente   sur #31 O-A,  Colonia Santa  Elena de esta ciudad  capital,   así como 
la dirección de correo electrónico consultoriajuridicoelectoral@gmail.com,     
autorizando  para oírlas  y  recibirlas  a mi nombre  de  forma  indistinta  a   

mailto:consultoriajuridicoelectoral@gmail.com
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los   Lic.  José  Carlos   Muñoz  Paniagua  y  Hugo Alejandro  Zavaleta Muñoz, 
con el  debido respeto comparezco y expongo: Con fundamento  en lo dispuesto  
por los artículos  1,     párrafos primero, segundo y tercero; 4, párrafo primero 
,14,  16,  17,  35, 41108,   párrafo primero y 127, párrafo primero y segundo,  de 
la Constitución  Política de los  Estados Unidos   Mexicanos; 35,  99 y 100 de la  
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 20 Ter, 
fracciones  IX,  XII,   XVI, y XXII, y 48 Bis,  Párrafo Primero,  fracción II de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida  Libre de Violencia;  284, 286, 
párrafo  1    y 290, del  Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas,   87, numeral  1,  fracciones  111,   IV,  y, VIII, XV y XVII,   del   

Reglamento  para los Procedimientos Administrativos  Sancionadores del  
Instituto de Elecciones y  Participación  Ciudadana del Estado de Chiapas; por 
medio del presente ocurso, por mi propio  derecho,.  vengo a presentar 
FORMAL QUEJA O DENUNCIA por la comisión de hechos constitutivos de 
responsabilidad derivado   de la   Violencia Política   en Raz. ón de Género,  

.cometidos en     contra de mi  persona,    en   que  han venido    incurriendo    
diversos   medios·     de   comunicación     y/o   periodistas     como,  
Agencia55,     Chíapasenlarnira.com,      Víctor   Lara,    Alberto    Ramos   
García,     Hans, Gomes Cano, Chiapas 247, Chiapas en la Lupa, Buffet 
Noticias, Poder Noticias, entre otros.      
                                                                            - 
Ello'  es así,   los  denunciados:   de forma  individual,    a través  de sus   redes 
sociales   y bajo  el  supuesto  amparo  de  la  libertad    de expresión,    comenzaron  

a difundir  a la  población   en general,  información  que a todas  luces  

constituye  Violencia    Política por  Razón   de Género  en contra  de mi 
persona,   pues a través. De    diversas   notas periodísticas,      columnas,     

comentarios    y/o   opiniones     ,misóginas    y  a  través   de exhibición   de  

manera   indiscriminada    de  fotografías   que  contienen   mi  nombre, imagen  
y  adjetivos   calificativos   que  denostan     mi  persona,   pretenden   poner  en 
duda   mi  honorabilidad    y  reputación  y  poner    en   entre  dicho  mi  capacidad   
y/o habilidades   para desempeñar  el  cargo de Presidenta   Municipal   de 
Tuxtla  'Gutiérrez al   que  fui   legalmente     designada,      circunstancia      que   sin  
duda   menoscaba   mi derecho  político  en,  el  ejercicio    del  cargo;   además  

de ocasionarme    también   daños  a mi integridad  emocional,     psicológica    y en  

a mi  entorno  personal. 
 
Estos  hechos  sin duda  atentan  contra  mi derecho   humano  a tener   una vida  libre 
de violencia;    a mi derecho   humano  a ser libre de toda forma  de discriminación    en 
el  ejercicio   del   encargo   al ·que me fue  nombrado;    a mi derecho  de vivir  una vida 
libre  de  patrones   estereotipados   de  comportamientos    y  de  prácticas   políticas; 
sociales   y culturales;   y a mi derecho  humano  de vivir  libre de prejuicios,   tanto  mi 
ámbito  personal    como en  el  laboral,   éste último   materia de competencia    de esta 
autoridad administrativa electoral ya que los actos desplegados por los hoy denunciados 
menoscaban mi derecho político de ejercer el cargo. (sic). 

Asimismo fueron aportados como medios de prueba por la denunciante, los 

siguientes documentos: 

• Copia simple de la constancia de mayoría y validez de fecha 07 siete de 

julio del 2018 dos mil dieciocho. 

• Copia certificada del nombramiento expedido por la Sexagésima 

Séptima Legislatura del Congreso del Estado, en la que se determinó 

nombrar a la ciudadana Karla Burguete Torrestiana, Presidenta 

Municipal interina de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

• Copia simple de la credencia de elector de Karla Burguete Torrestiana. 

• Original del instrumento notarial número 1434 (Mil cuatrocientos treinta 

y cuatro), expedido por el Notario Público Número 177 del Estado de 

Chiapas. 
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---En consecuencia de lo anterior, mediante acuerdo de inicio de fecha 02 dos 

de septiembre del presente año, se tuvo por recibido el escrito de queja signado 

por la ciudadana Karla Burguete Torrestiana, decretándose el inicio de la 

etapa preliminar de investigación, asignándose el número de Cuaderno de 

Antecedentes número IEPC/CA/KBT/531/2021, y ordenándose requerir a la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral dar fe sobre el contenido de los links de 

Facebook señalados en el escrito de queja, así como, realizar un recorrido sobre 

las principales calles y avenidas de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,  a 

efecto de ubicar posibles lonas con los mensajes que fueron motivo de la 

denuncia. 

--- 2. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y 

DENUNCIAS.  

Mediante acuerdo IEPC/CG-A/025/2020, de 25 de agosto de 2020, el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, aprobó la 

integración de las Comisiones Permanentes de Asociaciones Políticas; de 

Participación Ciudadana; de Organización, Capacitación Electoral y Educación 

Cívica; de Quejas y Denuncias; de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 

Nacional; de Administración; de Igualdad de Género y no Discriminación; así 

como los Comités de Transparencia y, el Editorial; con motivo de la nueva 

integración del Consejo General de este organismo electoral local. 

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

EMPLAZAMIENTO. 

--- A) El 27 veintisiete de septiembre 2021 dos mil veintiuno, la Secretaría 

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

determinó el inicio del procedimiento, radicación, admisión y emplazamiento, en 

contra de los medios de comunicación y/o periodistas Agencia55, 

Chiapasenlamira.com, Chiapas 247, En Chiapas, Chiapas en la Lupa, Buffet 

Noticias, el Poder Noticias, Voz e imagen de Chiapas, A fuego lento y los 

ciudadanos Víctor Lara, Alberto Ramos García y Hans Gómez Cano, por la 

posible comisión de Violencia Política en contra de la Mujer por Razón de Género, 

ejercido en contra de la ciudadana Karla Burguete Torrestiana, en calidad de 

Sindica Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, dentro del 

Procedimiento Especial Sancionador, identificado con el expediente  número 

IEPC/PE/Q/KBT/074/2021. ---------------------------------------------------------------------- 
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--- B) El 03 tres de noviembre del 2021 dos mil veintiuno, se corrió traslado y se 

emplazó a la persona moral Agencia55 a través de su representante legal 

ciudadano Vinicio Pórtela Hernández, para que dentro del plazo de tres días 

contados a partir de efectuada la respectiva notificación legal, contestara respecto 

a las imputaciones formuladas en su contra. ------------------------------------------------ 

--Asimismo, con fecha 03 tres y 04 cuatro de noviembre del 2021 dos mil veintiuno, 

se corrió traslado y se emplazó a los ciudadanos Hans Gómez Cano y Víctor 

Manuel Lara López, respectivamente, para que dentro del plazo de tres días 

contados a partir de efectuada la respectiva notificación legal, contestaran 

respecto a las imputaciones formuladas en su contra. ----------------------------------- 

--- C) Con fecha 05 cinco de noviembre del 2021 dos mil veintiuno, a las 14:17 

catorce horas con diecisiete minutos, se recibió escrito en la Oficialía de Partes 

de Este Instituto, signado por el ciudadano José Vinicio Pórtela Hernández, en 

calidad de periodista y Director General del medio de comunicación Agencia55, 

mediante el cual se da respuesta a las manifestaciones hechas en contra de la 

empresa que representa y las pruebas aportadas, que obran en el expediente en 

el que se actúa. ------------------------------------------------------------------------------------- 

---D) Con fecha 05 cinco de noviembre del 2021 dos mil veintiuno, a las 10:18 diez 

horas con dieciocho minutos, se recibió escrito en la Oficialía de Partes de Este 

Instituto, signado por el ciudadano Hans Gómez Cano, mediante el cual se da 

respuesta a las manifestaciones hechas en su contra y las pruebas aportadas, 

que obran en el expediente en el que se actúa. ------------------------------------------- 

---E) Con fecha 08 ocho de noviembre del 2021 dos mil veintiuno, a las 09:37 

nueve horas con treinta y siete minutos, se recibió escrito en la Dirección Ejecutiva 

Jurídica y de lo Contencioso, de Este Instituto, signado por el ciudadano Víctor 

Manuel Lara López, mediante el cual se da respuesta a las manifestaciones 

hechas en su contra y las pruebas aportadas, que obran en el expediente en el 

que se actúa. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---A).- Mediante acuerdo de fecha 10 diez de noviembre del 2021 dos mil 

veintiuno, se ordenó notificar a las partes dentro del presente procedimiento, para 

que  asistieran a la audiencia de ley de pruebas y alegatos, celebrada el día 

viernes 12 doce de noviembre de 2021 dos mil veintiuno, a las 12:00 doce horas, 

en las instalaciones que ocupa la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, 

de este organismo electoral local; con fecha 11 once de noviembre del presente 

año a través de los correos electrónicos proporcionados por las partes para 

efectos de recibir notificaciones, fueron notificados la denunciante Karla Burguete 

Torrestiana,  y los denunciados Hans Gómez Cano, Víctor Manuel Lara López 
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y el medio de comunicación Agencia55, por medio de su Director General José 

Vinicio Pórtela Hernández, para efecto de que acudieran a la citada audiencia 

de pruebas y alegatos.---------------------------------------------------------------------------- 

---B).- El día viernes 12 doce de noviembre de 2021 dos mil veintiuno, a las 12:00 

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

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

Penipak, de esta ciudad capital, en términos de los artículos 268, 284, párrafo 1, 

fracción II del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, con la finalidad de 

llevar a cabo el desahogo de la audiencia de Ley a que se refiere el citado 

dispositivo legal y el artículo 89, Párrafo 1, del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, por lo que, se hizo constar que a la presente Audiencia 

de Pruebas y Alegatos, no compareció personalmente y/o a través de 

representación legal, ninguna de las partes; haciéndose constar la presentación 

ante la oficialía de partes de este instituto, de tres escritos signados por la 

ciudadana Karla Burguete Torrestiana, mediante los cuales presenta sus 

alegatos, los cuales se tuvieron por recibidos y se mandaron agregar al presente 

expediente, asimismo, fueron admitidas y desahogadas las pruebas que obran en 

el presente expediente, y se recibió escrito signado por el ciudadano Víctor 

Manuel Lara López, y una vez cerrada la etapa de alegatos, se ordenó poner a 

la vista los autos del presente expediente a la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias de este organismo electoral, para que resuelva lo que en derecho 

procediera, cerrándose la audiencia de Ley a las 12:46 doce horas con cuarenta 

y seis minutos, del día de su inicio, cumpliendo las formalidades esenciales del 

Procedimiento Administrativo Sancionador en que se actúa, firmando al margen y 

al calce los que en ella intervinieron. --------------------------------------------------------- 

---5.- ACUERDOS DE ESCISIÓN. 

---Mediante acuerdo de fecha 15 quince de octubre de 2021 dos mil veintiuno, el 

Secretario Técnico de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, decretó 

la escisión dentro del expediente IEPC/PE/Q/KBT/074/2021, tomando en 

consideración que existe una pluralidad de sujetos denunciados y que esta 

autoridad se ha visto imposibilitada para emplazar a juicio a los medios de 

comunicación y/o periodistas Agencia55, Chiapasenlamira.com, Chiapas 247, 

En Chiapas, Chiapas en la Lupa, Buffet Noticias, el Poder Noticias, A fuego 

lento y los ciudadanos Víctor Lara, Alberto Ramos García y Hans Gómez 
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Cano,  al no contar hasta esa fecha con los domicilios actualizados, por lo que,  

dentro del expediente identificado con el número IEPC/PE/Q/KBT/082/2021 se 

resolvió por separado la situación jurídica de  los periodistas denunciados Víctor 

Lara, y Hans Gómez Cano,  así como el medio de comunicación Agencia55 y 

su Director General José Vinicio Pórtela Hernández. -------------------------------- 

---Es ese mismo sentido con fecha 24 veinticuatro de noviembre de 2021 dos mil 

veintiuno, el Secretario Técnico de la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias, decretó nuevo acuerdo de escisión dentro del expediente 

IEPC/PE/Q/KBT/082/2021, tomando en consideración que existe una pluralidad 

de sujetos denunciados y que esta autoridad se ha visto imposibilitado para 

emplazar a juicio a los medios de comunicación y/o periodistas 

Chiapasenlamira.com, Chiapas 247, En Chiapas, Chiapas en la Lupa, Buffet 

Noticias, el Poder Noticias, A fuego lento y al ciudadano Alberto Ramos 

García,  al no contar hasta esa fecha con los domicilios actualizados, por lo que, 

se ordenó que los hechos denunciados en contra de estos medios de 

comunicación y/o periodistas, se resolviera por separado, dando apertura al 

expediente número IEPC/PE/Q/KBT/086/2021.-------------------------------------------- 

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

INSTRUCCIÓN. 

El 30 treinta de noviembre de 2021 dos mil veintiuno, 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 

Quejas y Denuncias, para efectos de elaborar el proyecto de resolución 

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

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

--- El 30 treinta de noviembre de 2021 dos mil veintiuno, la Comisión Permanente 

de Quejas y Denuncias, llevó a cabo la décima primera 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. 

--- 8.-. RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL IEPC. 

--- El tres de diciembre, fue emitida la resolución del Consejo General, respecto al 

Procedimiento Especial Sancionador IEPC/PE/Q/KBT/082/2021, en contra de los 
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medios de comunicación y/o periodistas Agencia55 y los ciudadanos Víctor 

Manuel Lara López y Hans Gómez Cano, en la que se determinó la no 

responsabilidad administrativa de los denunciados, y consecuentemente, los 

absolvió respecto de la queja presentada en su contra. 

--- 9.- PRESENTACIÓN DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO.  

--- Inconforme con la determinación adoptada por el consejo General, el trece de 

diciembre de dos mil veintiuno, la ciudadana Karla Burguete Torrestiana presentó 

Juicio ciudadano, en contra del Consejo General de este Instituto, por la 

determinación de no sancionar a los denunciados; lo que a su parecer, en su 

calidad de mujer, le transgrede el acceso a una vida libre de violencia.  

--- 10.- SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

DE CHIAPAS EN EL EXPEDIENTE TEECH/JDC/001/2022.  

Con fecha veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se recibió por correo 

electrónico oficial, la notificación de la sentencia de misma fecha, en la que el 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas resolvió el expediente 

TEECH/JDC/001/2022, en la que sustancialmente determinó:  

OCTAVA. Efectos.  

Al quedar plenamente acreditada la indebida fundamentación, motivación, 

falta de exhaustividad y congruencia de la autoridad responsable, se ordena 

al Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

que:  

1. Una vez notificada la presente resolución, la responsable en plenitud de 

jurisdicción, deje sin efectos la resolución recurrida y emita una nueva 

resolución en la que:  

a. Realice un estudio íntegro y de manera individualizada las publicaciones, a 

través de las cuales la recurrente pretende acreditar que los hechos 

denunciados violentaron su derecho de acceder a una vida libre de violencia 

por razón de género. 

b. En caso de acreditar las conductas imputadas, fundamente si a la luz de la 

normativa electoral aplicable, constituyen conductas que transgreden la ley 

electoral.  

c. Establezca, en su caso, la responsabilidad de los sujetos denunciados e 

impugna la sanción que en derecho corresponda, de conformidad con los 

hechos acreditados con el caudal probatorio que fueron allegados al 

Procedimiento Especial Sancionador. 
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2. Dicte las medidas cautelares solicitadas. 

3. Lo que deberá realizar la autoridad responsable en un plazo razonable, sin 

necesidad de agotar los plazos máximos. 

Una vez que emita la resolución que decida sobre la queja planteada por la 

ahora inconforme, la autoridad responsable dentro del término de dos días 

hábiles a que ello ocurra deberá informar a este Tribunal el cumplimiento 

respectivo; con el apercibimiento que en caso contrario, se les impondrá una 

multa de cien veces la Unidad de medida y actualización, a un valor diario de 

$96.22 (noventa y seis pesos 22/100 M.N.) que asciende a la cantidad de 

$9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional.) 

Resuelve 

ÚNICO. Se revoca la resolución emitida por el Consejo General del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, dentro del Procedimiento Especial 

Sancionador IEPC/PE/KBT/082/2021, por los argumentos y para los efectos 

establecidos en las consideraciones séptima y octava, respectivamente de la 

presente resolución.  

--- En atención a lo ordenado en la citada resolución por dicho órgano 

jurisdiccional, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, a través de la 

Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, realizaron el estudio y análisis 

del expediente, a fin de emitir una nueva resolución. 

11. MEDIDAS CAUTELARES 

En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas en 

sentencia emitida en juicio ciudadano identificado con el número de  expediente 

TEECH/JDC-001/2022, el Secretario Ejecutivo de este instituto, con fecha 29 

veintinueve de marzo del 2022 dos mil veintidós, emitió medida cautelar en la que 

se determinó que los medios de comunicación y/o periodistas Agencia55,  Víctor  

Lara y Hans Gómez Cano, de manera inmediata procedieran al retiro de sus 

cuentas oficiales de Facebook, la publicación sobre la nota de una lona colocada 

en un puente peatonal frente a la tienda Sam´s Poniente de esta ciudad capital, 

que contiene mensajes con estereotipos de género que se refieren a la 

honorabilidad de la ciudadana Karla Burguete Torrestiana,  actos  que  pudieran 

constituir de Violencia Política en contra de la Mujer por Razón de Género. -------- 

---La notificación del acuerdo de medidas cautelares  fue realizada mediante oficio 

número IEPC.SE.DEJyC.154.2022, el día 31 treinta y uno de marzo del año en 

curso, a las 17:01 diecisiete horas con un minuto a través de los correos 

electrónicos proporcionados por los medios de comunicación, en la cual se 

determinó imponer como medida cautela y notificar a los medio de comunicación 

Agencia 5, y los periodistas Víctor Lara y Hans Gómez Cano, para que 

procedan al retiro de sus cuentas oficiales de Facebook, las publicaciones sobre 

las notas sobre una lona.-------------------------------------------------------------------------- 
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--- Con fecha 02 de abril del año en curso, el periodista Víctor Manuel Lara 

López, informo a esta autoridad electoral, que la publicación realizada en su 

cuenta de Facebook denominada “Víctor Lara” fue eliminada totalmente de su 

página, a efecto de dar cumplimiento a la medida cautelar. ----------------------------- 

--- A efectos de cerciorarse del cumplimiento a la medida cautelar interpuesta al 

ciudadano Víctor Manuel Lara López, mediante memorándum numero 

IEPC.SE.DEJyC.218.2022, se le solicitó a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

que conforme a sus atribuciones diera fe en tiempo real del contenido del link 

https://www.facebook.com/100000688666955/posts/4688854704480772/?d=n.--- 

--- Mediante acuerdo de fecha 04 de abril del año en curso se ordenó que 

mediante oficio SE REQUIRIERA de nueva cuenta al medio de comunicación 

Agencia55 a través de su Director General el ciudadano José Vinicio Pórtela 

Hernández y al Periodista Hans Gómez Cano, para que dentro de un término 

de 24 horas contadas a partir de la notificación, diera cumplimiento a la medida 

cautelar adoptada mediante acuerdo de fecha 29 de marzo del año en curso, con 

apercibimiento que de no dar cumplimiento le sería impuesta una medida de 

apremio consístete en multa y se diera inicio a un nuevo procedimiento especial 

sancionador en su contra.------------------------------------------------------------------------- 

--- Mediante oficios IEPC.SE.DEJyC.165.2022 e IEPC.SE.DEJyC.165.2022 de 

fecha 04 de abril del año en curso, fueron notificado en el domicilio proporcionado 

por el medio de comunicación Agencia55, a través de su Director General José 

Vinicio Pórtela Hernández y el Periodista Hans Gómez Cano, 

respectivamente. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Mediante memorándum numero IEPC.SE.UTOE.136.2022, de fecha 05 de abril 

del año en curso, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, remitió Acta de Fe de 

Hechos número IEPC/SE//UTOE/VIII/109/2022.------------------------------------------- 

---- Con fecha 05 de abril del presente año el periodista José Vinicio Pórtela 

Hernández, presentó escrito ante la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo 

Contencioso, de este Instituto Electoral, sin embargo, de su contenido no se 

advierte que haya dado cumplimiento a la medida cautelar impuesta al medio de 

comunicación Agencia55. ------------------------------------------------------------------------ 

--- A efectos de cerciorarse sobre cumplimiento a la medida cautelar interpuesta 

al medio de comunicación Agencia55 y al periodista Hans Gómez Cano, 

mediante memorándum número IEPC.SE.DEJyC.231.2022, se le solicitó a la 

https://www.facebook.com/100000688666955/posts/4688854704480772/?d=n
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Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este instituto, que conforme a sus 

atribuciones diera fe en tiempo real del contenido de los siguientes links 

https://www.facebook.com/hans.gomezcano/posts/1015918501879721 

https://www.facebook.com/112762723523992/posts/408890200577908/?d=n  

 --- Mediante memorándum número IEPC.SE.UTOE.141.2022, de fecha 06 de 

abril del año en curso, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, remitió el Acta de 

Fe de Hechos número IEPC/SE//UTOE/VIII/114/2022. ----------------------------------- 

--- Con fecha 07 de abril la ciudadana Karla Burguete Torrestiana presentó 

escrito ante la Oficialía de Partes de este Instituto, mediante el cual solicita se le 

imponga la medida de apremio correspondiente al medio de comunicación 

Agencia55, al no haber dado cumplimiento a la medida cautelar. --------------------- 

--- A efectos de cerciorarse del cumplimiento a la medida cautelar interpuesta al 

medio de comunicación Agencia55, mediante memorándum número 

IEPC.SE.DEJyC.263.2022, se le solicitó a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

que conforme a sus atribuciones diera fe en tiempo real del contenido del siguiente 

link https://www.facebook.com/112762723523992/posts/408890200577908/?d=n  

---En atención a lo anterior, mediante memorándum número 

IEPC.SE.UTOE.176.2022, de fecha 13 de abril del año en curso, la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral, remitió el Acta de Fe de Hechos número 

IEPC/SE//UTOE/IX/136/2022, de donde se advierte que la publicación alojada en 

la cuenta del medio de comunicación Agencia55 aún sigue vigente. ----------------- 

12. SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y 

DENUNCIAS 

---En tal contexto, con fecha 21 veintiuno de abril de 2022 dos mil veintidós, la 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, llevó a cabo la Sexta Sesión 

Extraordinaria 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, 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.  

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 14, 16, 17, 41 de la Constitución 

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

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

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

https://www.facebook.com/hans.gomezcano/posts/1015918501879721
https://www.facebook.com/112762723523992/posts/408890200577908/?d=n
https://www.facebook.com/112762723523992/posts/408890200577908/?d=n
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287, 293 y 294 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, relacionado 

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

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

127, Párrafo Primero y Segundo; de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 20, Bis, primer párrafo, 20 Bis, 20 Ter, fracciones IX, X y XVI, 20, 

Quinquies, primer párrafo, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia; 52 Bis, fracciones X, XI y XVI, 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, numerales 1, 2, 3 y 4; 2, numeral 1; 

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

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

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

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

Procedimientos Electorales; 87 numeral 1, fracciones VIII, IX y XV del Reglamento 

para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; a través de la 

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

competente para la sustanciación, resolución y sanción de los Procedimientos 

Administrativos Especiales Sancionadores, por Violencia Política en Contra de la 

Mujer por Razón de Género y por el incumplimiento a las disposiciones  prevista 

en la normatividad electoral. --------------------------------------------------------------------- 

---En la sustanciación de los procedimientos sancionadores, se aplicará 

supletoriamente lo previsto para los medios de impugnación del propio Código.  

Por otro parte, los artículos del 84 al 97 del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, establecen que el Procedimiento Especial Sancionador será 

instrumentado por conductas que constituyan Violencia Política  en contra de la 

Mujer Razón de Género, en términos de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 

sin Violencia; es decir, que le otorga potestad a la autoridad electoral, para 

determinar la existencia y responsabilidad en materia administrativa local por 

conductas que constituyan Violencia Política en contra de la Mujer Razón de 

Género y, de comprobarse ésta, mediante la valoración de los medios de prueba 

e indicios con que se cuenten y, en su caso, de aquellos que este Instituto 

Electoral Local obtenga, ejerciendo su facultad investigadora.-------------------------- 
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---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 
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 

al Instituto de Elecciones le corresponde conocer actos que constituyan Violencia 

Política en contra de las mujeres en razón de género, al resultar una infracción a 

la normativa en materia electoral, y considerando que ésta la pueden cometer 

medios de comunicación y sus integrantes, en términos del artículo 20 Bis, 

numeral 3, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, el cual la conceptualiza como 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, 
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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;  

resulta incuestionable que esta autoridad electoral está facultada para conocer de 

presente queja, mediante el Procedimiento Especial Sancionador en materia de 

Violencia Política contra la mujer en razón de género, por los hechos que dice 

cometidos en su agravio la ciudadana Karla Burguete Torrestiana, en calidad 

de Síndica Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por 

parte de los medios de comunicación y/o periodistas Agencia55 y los ciudadanos 

Víctor Lara y Hans Gómez Cano. ----------------------------------------------------------- 

--- II. PROCEDENCIA. 

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 ofrecidas y obtenidas por esta 

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

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

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, en concordancia con el 37, 

39 y 41, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. ----------------------------------- 

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

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

consistir sustancialmente en lo manifestado por  la quejosa ciudadana Karla 

Burguete Torrestiana, en calidad de Síndica Municipal del Ayuntamiento de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en su escrito de queja, del que se advierte que 

denuncia la comisión de hechos presuntamente constitutivos de Violencia Política 
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en contra de la Mujer en Razón de Género en contra de su persona; adjuntando 

al escrito de queja diversos medios de prueba; acciones que pudieran vulnerar lo 

previsto en los artículos 20 Bis, 20 Ter, fracciones IX, X y XVI, 20, Quinquies, 

primer párrafo, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia; 52 Bis, fracciones X, XI y XVI, de la Ley de Desarrollo Constitucional 

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

Mujeres del Estado de Chiapas; y 87 numeral 1, fracciones VIII, IX y XV del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto 

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

--- En esta tesitura, este organismo electoral, al tener conocimiento de 

acontecimientos que pudieran trastocar la normatividad en materia electoral, 

consistente en violencia política contra una mujer en razón de género en su 

vertiente de violencia digital y mediática, toda vez que los medios de 

comunicación denunciados realizaron diversas publicaciones a través de la red 

social Facebook, exponiendo, difundiendo, exhibiendo, compartiendo   imágenes 

que denigran y descalifican a la denunciante en ejercicio de sus funciones 

políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de 

menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos; limitando el 

ejercicio del cargo político que ostentan la quejosa en su calidad de servidora 

pública, se procede a realizar el análisis de la comisión de la conducta 

denunciada. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---Aunado a lo anterior, por lo que hace a los numerales invocados de la revisión 

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

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

incoados, en términos de lo dispuesto por el artículo 279, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, así como tampoco se deduce la falta de 

personalidad e interés jurídico. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

aquellos razonamientos esgrimidos en las pretensiones que no tienen algún 

soporte o garantía que permita demostrar su mera existencia o la posible violación 

a alguna norma jurídica, puesto que las actividades realizadas por el denunciado, 

se encuentran determinadas en la Constitución Federal y en nuestra ley electoral 

local, como constitutivas de una infracción a la normatividad que regula los 

procesos electorales, aunado a que existen una serie de medios probatorios 

tendentes a acreditar la conducta reprochada, lo que nos condujo a la necesidad, 

no solo de entrar al estudio de fondo, sino además a ordenar el desahogo de 

diversas pruebas para mejor proveer, a fin de preservar la igualdad entre géneros 

y la no generación de violencia política en contra de la mujer en razón de género, 

así como inhibir la repetición de las conductas denunciadas. -------------------------- 
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---Cabe mencionar que 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.  

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. ----------------------- 

--- III.- ESCRITO DE QUEJA. 

---La ciudadana Karla Burguete Torrestiana, en calidad de Sindica Municipal 

del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con fecha 01 uno de 

septiembre del año en curso, a las 14:19 catorce horas con diecinueve minutos, 

presentó ante la Oficialía de Partes de este Instituto Electoral, denuncia en 

contra de los medios de comunicación y/o periodistas Agencia55, 

Chiapasenlamira.com, Chiapas 247, En Chiapas, Chiapas en la Lupa, Buffet 

Noticias, el Poder Noticias , Voz e imagen de Chiapas, A fuego Lento, y los 

ciudadanos Víctor Lara, Alberto Ramos García y Hans Gómez Cano, por la 

posible comisión de Violencia Política en contra de la Mujer en Razón de Género 

en su contra, aportando como medios de prueba 10 links de páginas de Facebook 

y 10 imágenes impresas a blanco y negro insertas en el escrito de queja, la cual 

versa en lo que interesa sobre los siguientes hechos: 

 “KARLA  BURGUETE  TORRESTIANA,   en  mi  calidad  de  Sindica   Municipal    

del   Ayuntamiento  de Tuxtla  Gutiérrez,  Chiapas,  personalidad   que acredito  

con copia de  la  constancia  de  mayoría  y validez   expedida  a  mi favor  por  
el  Instituto   de Elecciones    y  Participación   Ciudadana   del  Estado  de  Chiapas,   
documental   que anexo  al  presente;  señalando   como  domicilio   para  oír  y  
recibir  toda  clase  de notificaciones  y documentos  el  ubicado  en  la 22  
poniente   sur #31 O-A,  Colonia Santa  Elena de esta ciudad  capital,   así como 
la dirección de correo electrónico consultoriajuridicoelectoral@gmail.com,     
autorizando  para oírlas  y  recibirlas  a mi nombre  de  forma  indistinta  a   
los   Lic.  José  Carlos   Muñoz  Paniagua  y  Hugo Alejandro  Zavaleta Muñoz, 
con el  debido respeto comparezco y expongo: Con fundamento  en lo dispuesto  
por los artículos  1,     párrafos primero, segundo y tercero; 4, párrafo primero 

mailto:consultoriajuridicoelectoral@gmail.com
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,14,  16,  17,  35, 41108,   párrafo primero y 127, párrafo primero y segundo,  de 
la Constitución  Política de los  Estados Unidos   Mexicanos; 35,  99 y 100 de la  
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 20 Ter, 
fracciones  IX,  XII,   XVI, y XXII, y 48 Bis,  Párrafo Primero,  fracción II de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida  Libre de Violencia;  284, 286, 
párrafo  1    y 290, del  Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas,   87, numeral  1,  fracciones  111,   IV,  y, VIII, XV y XVII,   del   

Reglamento  para los Procedimientos Administrativos  Sancionadores del  
Instituto de Elecciones y  Participación  Ciudadana del Estado de Chiapas; por 
medio del presente ocurso, por mi propio  derecho,. vengo a presentar 
FORMAL QUEJA O DENUNCIA por la comisión de hechos constitutivos de 
responsabilidad derivado   de la   Violencia Política   en Raz. ón de Género,  

.cometidos en     contra de mi  persona,    en   que  han venido    incurriendo    
diversos   medios·     de   comunicación     y/o   periodistas     como,  Agencia55,     
Chíapasenlarnira.com,      Víctor   Lara,    Alberto    Ramos   García,     Hans, 
Gomes Cano, Chiapas 247, Chiapas en la Lupa, Buffet Noticias, Poder 
Noticias, entre otros.    
                                                                              - 
Ello  es así,   los  denunciados:   de forma  individual,    a través  de sus   redes 
sociales   y bajo  el  supuesto  amparo  de  la  libertad    de expresión,    comenzaron  

a difundir  a la  población   en general,  información  que a todas  luces  

constituye  Violencia    Política por  Razón   de Género  en contra  de mi 
persona,   pues a través. De    diversas   notas periodísticas,      columnas,     

comentarios    y/o   opiniones     ,misóginas    y  a  través   de exhibición   de  

manera   indiscriminada    de  fotografías   que  contienen   mi  nombre, imagen  
y  adjetivos   calificativos   que  denostan     mi  persona,   pretenden   poner  en 
duda   mi  honorabilidad    y  reputación  y  poner    en   entre  dicho  mi  capacidad   
y/o habilidades   para desempeñar  el  cargo de Presidenta   Municipal   de 
Tuxtla  'Gutiérrez al   que  fui   legalmente     designada,      circunstancia      que   sin  
duda   menoscaba   mi derecho  político  en,  el  ejercicio    del  cargo;   además  

de ocasionarme    también   daños  a mi integridad  emocional,     psicológica    y en  

a mi  entorno  personal. 
 
Estos  hechos  sin duda  atentan  contra  mi derecho   humano  a tener   una vida  libre 
de violencia;    a mi derecho   humano  a ser libre de toda forma  de discriminación    en 
el  ejercicio   del   encargo   al ·que me fue  nombrado;    a mi derecho  de vivir  una vida 
libre  de  patrones   estereotipados   de  comportamientos    y  de  prácticas   políticas; 
sociales   y culturales;   y a mi derecho  humano  de vivir  libre de prejuicios,   tanto  mi 
ámbito  personal    como en  el  laboral,   éste último   materia de competencia    de esta 
autoridad administrativa electoral ya que los actos desplegados por los hoy denunciados 
menoscaban mi derecho político de ejercer el cargo. (sic). 

 

---IV. CONTESTACIÓN DE LA QUEJA. 

---Con fecha 05 cinco de noviembre del 2021 dos mil veintiuno, a las 10:18 diez horas 

con dieciocho minutos el ciudadano Hans Gómez Cano, presentó ante la oficialía de 

partes de este instituto electoral, la contestación de la queja presentada en su contra, 

en donde en lo que interesa manifestó lo siguiente: 

… 

Por medio del presente, encontrándome en tiempo y forma, vengo a dar 

contestación a los supuestos hechos constitutivos de violencia política en razón 

de género imputados a mi persona, en los siguientes términos: 

l.- Si bien es cierto que la violencia de género es un tema de atención especial, al 

momento en que se señala a una persona como presunto responsable de 

ejercerla, es necesario que, la autoridad encargada de investigar, sustanciar y en 

su caso, sancionar esas conductas, sean ajustadas al margen del respeto 

irrestricto de los derechos humanos como lo son LA PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA y DEBIDO PROCESO, aún cuando se traten de procedimientos de 

carácter administrativo, pues éste también tiene como objeto la imposición de una 

sanción, por lo que de no observar estos derechos fundamentales, se estaría 

incurriendo por parte de la autoridad en una seria violación a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, sin que 

sea óbice soslayar, que Sala Superior al resolver el juicio electoral SUP-JE-

43/2019, consideró que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito 

o falta administrativa que se le atribuye, ya que el onus probandj corresponde a 
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quien acusa y cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado; por tanto, 

al presumir la culpabilidad del inculpado, requiriendo que sea éste quien 

demuestre que no es culpable, genera la llamada inversión de la carga de la 

prueba y se vulnera frontalmente el derecho a la presunción de inocencia. 

Lo anterior tiene sustento jurídico en el artículo 1, 14,16 y 133 de la Constitución 

Política Federal, correlacionado con el artículo 70 numeral 3 del Reglamento para 

los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas que en una correcta interpretación 

establece la presunción de inocencia a favor de toda persona señalada como 

presunto responsable dentro de un procedimiento administrativo instaurado por el 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana a través de la Comisión 

Permanente. 

 

ll.- Niego categóricamente los hechos de violencia política de género en su 

vertiente de publicaciones misóginas, menoscabando su reputación y 

honorabilidad, así como cada uno de los hechos tendientes a imputarme una 

acción de violencia, señalados por la ciudadana Karla Burguete Torrestiana en su 

calidad de sindica Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en su 

escrito de denuncia de fecha 01 de septiembre del año 2021, el cual fue glosado 

con fecha 02 de septiembre del año que transcurre al presente procedimiento 

especial sancionador instaurado en contra del suscrito y otras personas, (fojas 65 

a la 68). 

Se sostiene lo anterior, dado que la ciudadana Karla Burguete Torrestiana, 

únicamente generaliza las supuesta violencia que ha sido objeto por la publicación 

que el suscrito en mi calidad de periodista realice, sin que en la nota y/o columna 

publicada contenga un mensaje que constituya Violencia Política en Razón de 

género o haga al llamado para dicho acto ilícito, pues esgrime la denunciante que 

existe opiniones misóginas, así como la exhibición de manera indiscriminada de 

fotografía que contiene su nombre que denotan su persona y ponen en duda su 

honorabilidad, reputación y capacidad para desempeñar el cargo de Presidenta 

Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Ahora bien, a las supuestos comentarios misóginos que se originaron derivado de 

la publicación que el suscrito realizo, es dable subrayar que dichas acciones no 

son imputables a mi persona ya que en mi labor como periodista es mantener 

informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena 

libertad y el debate público se fortalezca, de ahí que no tengo a mi alcance privar 

de la liberta de expresión de los ciudadanos, pues resultaría absurdo que todo los 

medios de comunicación que se publica en plataformas de internet y que están al 

alcance de la sociedad y donde ellos expresan su pensamiento, es un hecho 

notorio que diversas personas esgrimen frases inapropiados, empero esa 

circunstancia no es imputable al medio de comunicación, en virtud que nosotros 

únicamente somos el vínculo para la información y ya queda al libre albedrio de la 

sociedad sus críticas, sin que tal situación se interprete a la generalización de una 

violencia. 

Por lo que se refiere, a la exhibición de manera indiscriminada de fotografía que 

contiene su nombre, cabe subrayar que tal y como la denunciante esgrime en su 

escrito de queja resulta ser una funcionaria publica, donde en diversas redes 

sociales se encuentra al alcance sus fotografías, por ende las mismas resulta 

pública y legales, siempre que dichas imágenes vayan con la intención de una 

opinión pública que es el medio más adecuado para conocer y juzgar las ideas y 

actitudes de los dirigentes políticos, acción que el hoy presunto infractor realizo 

pero con las formalidades del ejercicio periodístico, pues jamás discrimine o utilice 

Ea fotografía de mi colitigante para otros fines ajenos a sus funciones políticas, la 

cual se realizó con el debido respeto y la sana información; asimismo nuestro 

Máximo Tribunal a mencionado que "la protección al derecho a la vida privada de 
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las personas que ocupan o han ocupado cargos de responsabilidad pública es 

siempre menos extensa que lo habitual, porque han aceptado voluntariamente, 

por el solo hecho de situarse en ciertas posiciones, exponerse al escrutinio público 

y recibir lo que bajo estándares más estrictos (en el caso de ciudadanos ordinarios) 

podrían quizá considerarse afectaciones a la reputación o la intimidad.", es decir 

se encuentran sujetas a las opiniones que los ciudadanos realicen y de los medios 

periodistas como personas físicas, así como los medios de comunicación y 

difusión públicos, pues el suscrito y los medios de comunicación no se encuentran 

sujetas a prohibir o delimitar a la sociedad sus comentarios respecto al tema que 

se informe. 

De igual forma la C. Karla Burguete Torrestiana, manifiesta que derivado de la 

nota periodística ponen en duda su honorabilidad, reputación, su capacidad y 

habilidad para desempeñar el cargo de presidenta municipal de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, misma que resulta falso, pues tal y como se encuentra transcrito en el 

acta circunstanciada de fe de hechos número IPEC/SE/UTOE/XLVW639/2021., 

se advierte la nota informativa de fecha 12 de julio del presente año, la cual no 

contienen ninguna violencia de género, sino por Io contrario una información 

verídica que es de conocimiento público así como de importancia para la 

ciudadanía Tuxtleca, pues nuestro Máximo Tribunal ha referido que la información 

difundida en el ejercicio periodístico incluye tanto opiniones como hechos, es 

importante hacer distinciones en el análisis de cada tipo de contenido; por ende 

es tener presente que de las opiniones no tiene sentido predicar la verdad o la 

falsedad. En cambio, la información cuya obtención y amplia difusión está en 

principio constitucionalmente protegida es la información veraz e imparcial. Estos 

dos requisitos pueden calificarse de límites o exigencias internas del derecho a la 

información. 

Se afirma entonces que la veracidad de la información no implica que deba ser 

información 'verdadera', clara e incontrovertiblemente cierta. Exigir esto último 

desnaturalizaría el ejercicio de los derechos. Lo que la mención a la veracidad 

encierra es simplemente una exigencia de que los reportajes, las entrevistas y las 

notas periodísticas destinadas a influir en la formación de la opinión pública tengan 

detrás un razonable ejercicio de investigación y comprobación encaminado a 

determinar si lo que quiere difundirse tiene suficiente asiento en la realidad, 

situación que aconteció en mi nota periodística. 

Con todo y lo anterior el señalamiento que realiza la hoy denunciante es totalmente 

subjetivo y ambiguo, así como tampoco tiene sustento probatorio alguno que 

acredite fehacientemente que el suscrito realizó la supuesta violencia de género, 

pues cabe precisar que en la apreciación o valoración de las pruebas el juzgador 

debe conciliar los diversos principios que rodean el caso, es decir los elementos 

de prueba que sean suficientes para aclarar la situación de violencia, 

vulnerabilidad o discriminación por razones de género, así como recabar las 

pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; todo ello, teniendo en 

cuenta la presunción de inocencia, luego entonces en el presente caso si bien es 

cierto a extremos y sin conceder la actualización de violencia de género, no se 

corrobora en autos con pruebe idónea que el suscrito haya incurrido en tal hecho 

punible, pues el de la voz siempre se condujo con respeto a la funcionaria publica 

respecto a la información difundida en mi carácter de periodista. 

Aunado a lo anterior, dentro del expediente en mérito, tampoco obra constancia 

alguna que haga prueba al menos indiciaria de que el suscrito ejerció violencia 

política en razón de género en agravio de la referida ciudadana, ante tales 

circunstancias, es evidente que la ciudadana Karla Burguete Torrestiana, de 

manera dolosa pretende sorprender a la autoridad y perjudicarme a manera de 

venganza por la exhibición de cometer nepotismo en su administración y del cual 

se encuentra penalizado por la Ley y en consecuencia privarme de mi libertad de 

expresión y de mi ejercicio como periodista. 

III.- Ahora bien, además de que no existen pruebas idóneas, suficientes y 

pertinentes que acrediten mi responsabilidad por ejercer violencia política en razón 

de género, es necesario además que, al momento de resolver de fondo el presente 

procedimiento especial sancionador, se realice un análisis exhaustivo de los 

elementos integradores de la violencia política en razón de género, evidente a la 

luz de la perspectiva de género, pero ajustándose a los estándares de un riguroso 
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test, pues no basta señalar la existencia de Violencia Política por razones de 

Género, sino que además habrá que demostrarlo fehacientemente, de lo contrario 

resultaría peligroso tener por cierto lo manifestado por la denunciante, sin un vasto 

sustento probatorio y eficaz. 

Asimismo, no es óbice soslayar que debido a que los hechos denunciados no 

constituyen una violación a la Ley Electoral en virtud de que el trabajo periodístico 

realizado por un comunicador o periodista, así como por un medio de 

comunicación pertenece al ámbito protegido por la libertad de prensa no resulta 

imputable al suscrito una infracción, ya que los periodistas o la actividad 

periodística en la materia comicial no pueden ser sujetos activos de calumnia 

electoral, porque, la difusión de los hechos constitutivos de noticias, al igual que 

las valoraciones u opiniones que efectúan los periodistas respecto de tópicos 

atinentes a los actores políticos que participan en la vida pública del país, 

pertenecen al ámbito protegido por la libertad de prensa, al desplegarse sobre 

cuestiones de interés público, como lo es la propia información que debe fluir a 

efecto de mantener a una sociedad informada. 

De ese modo, los periodistas cuando actúan en el ámbito de su auténtica labor 

periodística no son sujetos de responsabilidad en la materia de calumnia electoral, 

esto es, no les son reprochables en este ámbito las expresiones presuntamente 

calumniosas vertidas contra actores políticos que se someten voluntariamente a 

el escrutinio social al que éstos voluntariamente se sujetan cuando deciden 

incursionar en la vida pública del país; de ahí su vida pública y actuar puede ser 

expuesta a la sociedad por el periodismo que tiene la importante labor de mantener 

informada a la colectividad, lo anterior toda vez que, se insiste, el ejercicio 

periodístico tiene una presunción de ajustarse a la libertad de expresión, derecho 

a la información y libertad de imprenta, consagrados en los artículos 60 y 70 de la 

Constitución General de la República. 

Por otra parte es menester manifestar que la Primera Sala de la SCJN y la Corte 

IDH, asume el postulado de protección al periodista y el ejercicio de su labor, a 

través de entrevistas, reportajes, crónicas o paneles, pues la SCJN en tesis 

relevante que al rubro indica "LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. 

SU POSICIÓN PREFERENCIAL CUANDO SON EJERCIDAS POR LOS 

PROFESIONALES DE LA PRENSA", consideró: si bien es de explorado derecho 

que la libertad de expresión goza de una posición preferencial frente a los 

derechos de la personalidad, es importante destacar que las libertades de 

expresión e información alcanzan un nivel máximo cuando dichos derechos se 

ejercen por los profesionales del periodismo a través del vehículo 

institucionalizado de formación de la opinión pública, que es la prensa, entendida 

en su más amplia acepción. 

A respecto, la libertad de expresión tiene por finalidad garantizar el libre desarrollo 

de una comunicación pública que permita la libre circulación de ideas y juicios de 

valor inherentes al principio de legitimidad democrática. Así, las ideas alcanzan un 

máximo grado de protección constitucional cuando: a) son difundidas 

públicamente y b) con ellas se persigue fomentar un debate público. La Corte IDH 

consideró fundamental que los periodistas que laboran en los medios de 

comunicación gocen de la protección y de la independencia necesarias para 

realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen informada 

a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad y 

el debate público se fortalezca. 

En ese sentido, se ha dicho que la libertad de expresión es una condición esencial 

para que la sociedad esté suficientemente informada, y que la máxima posibilidad 

de información es un requisito para el pleno ejercicio de la libertad de información 

el que garantiza tal circulación máxima y libre de ideas, pues el debate no es 

concebible sino dentro de una pluralidad de fuentes de información y del respeto 
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a los medios de comunicación. En ese sentido, para el análisis del presente caso, 

cobran especial trascendencia, las Relatorías Especiales para la Libertad de 

Expresión de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos han señalado que la Declaración Universal de Derechos Humanos y los 

tratados internacionales en la materia de los cuales México es parte. 

Por tanto, en atención a lo expuesto, la protección al ejercicio periodístico 

directamente se refiere al cuidado del periodista, pero, la vez, implícitamente 

también a la protección amplia y plena de su labor, de manera que no sólo los 

periodistas y la actividad que realizan directa y unilateralmente en determinadas 

editoriales o publicaciones deben ser protegidas, sino que también gozan de la 

protección, las entrevistas, diálogos o los paneles, que tienen lugar con la 

interacción de los ciudadanos, labor que actualmente se me quiere ser reprochado 

por las supuesta acciones de violencia de género, los cuales nunca ha 

acontecieron pues únicamente ejercí mi derecho a la libertad de expresión así 

como mi derecho al ejercicio periodístico. 

IV.- Como bien señalé al principio del presente escrito, se debe garantizar el 

irrestricto respeto a mis derechos humanos a la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA y 

DEBIDO PROCES01 , pues en el presente caso, el suscrito NO ESTÁ OBLIGADO 

A PROBAR SU INOCENCIA, pues ésta se presume y, el hecho que la ley otorgue 

la posibilidad de aportar pruebas, no implica una obligación, más bien se trata de 

un derecho, el DERECHO A PROBAR y por tanto no se puede hacer obligatorio, 

en cambio, quien denuncia y quien en su momento emite una sanción, SI TIENE 

LA OBLIGACIÓN DE PROBAR, es decir, tiene CARGA PROBATORIA. (Sic) 

---En este mismo sentido, con fecha 05 cinco de noviembre del 2021 dos mil veintiuno, 

a las 14:17 catorce horas con diecisiete minutos el ciudadano José Vinicio Portela 

Hernández, en calidad de Director General del medio de comunicación Agencia55, 

presentó ante la oficialía de partes de este instituto electoral, la contestación de la 

queja presentada en contra del medio de comunicación que representa, en donde en 

lo que interesa manifestó lo siguiente: 

1.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala: 

El artículo 11 de la Convención establece que toda persona tiene derecho al 

respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, por lo que este derecho 

implica un límite a la expresión, ataques o injerencias de los particulares y del 

Estado. Por ello, es legítimo que quien se sienta afectado en su honor recurra a 

los mecanismos judiciales que el Estado disponga para su protección. 

2.- Sin embargo la propia Corte también hace énfasis a que existen excepciones 

en las personas que se dedican al servicio público: 

"103. Es así que tratándose de funcionarios públicos, de personas que ejercen 

funciones de una naturaleza pública y de políticos, se debe aplicar un umbral 

diferente de protección, el cual no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el 

carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una 

persona determinada. Aquellas personas que influyen en cuestiones de interés 

público se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente y, 

consecuentemente, en ese ámbito se ven sometidos a un mayor riesgo de sufrir 

críticas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para 

insertarse en la esfera del debate público. En este sentido, en el marco del debate 

público, el margen d aceptación y tolerancia a las críticas por parte del propio 

Estado, de lo funcionarios públicos, de los políticos e inclusive de los particulares 

que desarrollan actividades sometidas al escrutinio público debe ser mucho mayor 

que el de los particulares." 

(Ficha Técnica: Ricardo Canese Vs. Paraguay) 

3.- El Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala: 
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"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 

incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión." 

4.- El Artículo 70 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos señala: 

Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de 

cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, 

tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, 

de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de 

información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y 

comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y 

opiniones. 

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad 

de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del 

artículo 60. de esta Constitución. 

5.- Artículo 60 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos señala: 

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los 

derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 

derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho 

a la información será garantizado por el Estado.  

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así 

como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier 

medio de expresión. 

La Funcionaria Pública, Karla Burguete Torrestiana, trata de confundir a la 

autoridad victimizándose en un hecho noticioso se no tiene ninguna referencia que 

la violente por su género, pues la información que difundí Agencia 55 se basó en 

el hecho de que existían mensajes en un puente peatonal de la cuidad capital de 

Chiapas, tal y como lo reproduzco: 

Aparecen mantas colgadas en puente peatonal contra la Alcaldesa del 

Ayuntamiento Tuxtla Gutiérrez, Karla Burguete Torrestiana. 

Estas se encuentran frente a la tienda Sams Club al poniente de Tuxtla Gutiérrez, 

informan que existen otras en diferentes puntos de la capital. 

Las lonas se encontraban en un lugar público, a la vista de todos los transeúntes 

y automovilistas. Ninguno de estos mensajes fueron puestos por mi persona, ni 

por ninguno de mis colaboradores. Solo se dejó evidencia del hecho través de 

fotografías, sin editorializar o destacarlas, estas gráficas tienen siempre un fin 

informativo que permite a la audiencia situarse en el hecho y dejar constancia que 

es verídico. 

En referencia al numeral 2 de este escrito, la Funcionaria Pública, Karla Burguete 

TorrestÏana, en el momento del hecho aludido tenía el cargo de Presidenta 

Municipal, está sujeta al escrutinio público y cualquier hecho en ese ámbito es de 

interés social. Karla Burguete Torrestiana no es solamente una persona particular, 

es una funcionaria pública, esa diferencia debe ser tomada en cuenta, pues las 

acciones sean propias o relacionadas con ella, en la esfera pública y en un espacio 

público, son de interés público y por lo tanto noticioso, pues el reporte no hacen 

una referencia como individúo o género, sino por el cargo público que ostenta la 

Funcionaria. 
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IV. La Funcionaria Pública, Karla Burguete Torrestiana, ha ocupado los cargos de 

Síndica Municipal, Presidenta Municipal y ahora Secretaria Municipal, todos en las 

administraciones de Carlos Morales Vázquez, en los periodos de gobierno de 

2018-2021 y el actual 2021-2024, por lo que este hecho del que hace referencia 

ocurrió siendo Servidora Pública, en específico siendo Presidenta de Tuxtla 

Gutiérrez. (Sic). 

--- Finalmente, con fecha 08 ocho de noviembre del 2021 dos mil veintiuno, a las 09: 

37 nueve horas con treinta y siete minutos el ciudadano Víctor Manuel Lara López, 

presentó ante la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso de este instituto 

electoral, la contestación de la queja presentada en su contra, en donde en lo que 

interesa manifestó lo siguiente: 

EN CUANTO A LOS HECHOS 

 
1 .   Con relación a los hechos del 1 al 6, manifiesto que son ciertos. 
 

2. Con relación al hecho con el numeral 7, esto es falso, en virtud de que el suscrito 
jamás difame, calumnie, injurie o realice expresiones misóginas o machistas, ni 
denigré a la quejosa por el simple hecho de ser mujer; más bien, siempre he sido 
una persona honesta e impulsora de los derechos humanos de las mujeres. 
 

3. Con relación al hecho número 8, ni lo niego, ni lo afirmo, por no ser un hecho propio.

 
 

4.  Con relación al hecho número 9, en los incisos a, b, c, e, f, g, h e i, ni los niego, ni 
los afirmo, porque desconozco si en redes sociales se difundió el nombre o imagen 
de la quejosa con contenido que atentara contra su dignidad y demás derechos 
humanos; sin embargo, en lo tocante al inciso d, este es FALSO ya que en ningún 
momento realicé publicación alguna a través de la red social Facebook, que atente 
contra la dignidad o que sea constitutiva de violencia política en razón de género en 
contra de la quejosa, pues de la propia narrativa que expone en su queja, no se 
advierte que la publicación señalada sea constitutiva de infracción alguna; no 
obstante lo anterior, de su contenido no se advierte que hayan expresiones 
misóginas, denigrantes, injuriosas o que atenten contra la dignidad de dicha 
funcionaria, ya que de su literalidad no se advierte que se haya señalado su nombre 
o que sea identificable la persona a la cual se refiere la publicación, además de que 
no se compartió imagen alguna en la que se muestre el nombre e imagen de la 
citada quejosa. 

 
En ese sentido, debe señalarse que el suscrito se dedica profesionalmente al 
periodismo y por lo tanto, tengo libre acceso a proporcionar información plural y 
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole 
por cualquier medio de expresión, pues tal prerrogativa constituye una garantía que 
permite la libre manifestación de las ideas, que su ejercicio solo se limita a las 
condiciones previstas en la Ley y, por ende tengo derecho a divulgar la información 
que es de carácter pública, relacionada con aquellos acontecimientos que suceden 
en el ámbito territorial de Tuxtla Gutiérrez y más allá de las fronteras, relacionado 
con la actuación de los servidores públicos. 
 

Robustece lo anterior el criterio siguiente: 
Registro digital: 2003644 
Instancia: Primera Sala 
Décima Época 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: la. CLIV/2013 (loa.) 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Libro XX, Mayo de 2013, Tomo I, página 559 
Tipo: Aislada 
 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. MARGEN DE APRECIACIÓN DE LOS 
PERIODISTAS EN LA DETERMINACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO DE LA 
INFORMACIÓN SOBRE LA VIDA PRIVADA DE LAS PERSONAS.  
Los medios de comunicación deben poder decidir con criterios periodísticos 
la manera en la que presentan una información o cubren una noticia y 
contar con un margen de apreciación que les permita, entre otras cosas, 
evaluar si la divulgación de información sobre la vida privada de una 
persona está justificada al estar en conexión evidente con un tema de 
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interés público. No  corresponde a los jueces en general, ni a esta Suprema 
Corte en particular, llevar a cabo el escrutinio de la prensa al punto de 
establecer en casos concretos si una determinada pieza de información es 
conveniente, indispensable o necesaria para ciertos fines. Los tribunales no 
deben erigirse en editores y decidir sobre aspectos netamente 
periodísticos, como lo sería la cuestión de si ciertos detalles de una historia 
son necesarios o si la información pudo trasladarse a la opinión pública de 
una manera menos sensacionalista, en virtud de que permitir a los 
tribunales un escrutinio muy estricto o intenso de estas decisiones 
supondría la implementación de una restricción indirecta a la libertad de 
expresión. No obstante, tampoco puede aceptarse que los medios de 
comunicación se inmiscuyan indiscriminadamente en la vida privada de las 
personas so pretexto de realizar un trabajo periodístico. De acuerdo con lo 
anterior, la publicación de información verdadera sobre la vida privada de 
una persona sólo estará amparada por la libertad de información cuando el 
periodista, actuando dentro de ese margen de apreciación, establezca una 
conexión patente entre la información divulgada y un tema de interés 
público y exista proporcionalidad entre la invasión a la intimidad producida 
por la divulgación de la información y el interés público de dicha 
información. Dicha solución constituye una posición deferente con el trabajo 
de periodistas y editores que tiene como finalidad evitar una excesiva 
interferencia en el ejercicio de la libertad de expresión mientras se protege 
la vida privada de las personas de intromisiones innecesarias. 
Amparo directo 3/2011. Lidia María Cacho Ribeiro y otro. 30 de enero de 
2013. Cinco votos; José Ramón Cossío Díaz reservó su derecho para 
formular voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 

 
Si bien es cierto, tal y como se narra en la queja la C. Karla Burguete Torrestina, 
fueron publicados ciertos espectaculares en diversos puntos de Tuxtla Gutiérrez, tal 
circunstancia no es autoría del suscrito ni tampoco constituye una infracción 
susceptible de ser sancionada como violencia política en razón de género, en virtud 
de que la publicación que se me atribuye como presunto responsable, es la 
siguiente: 
 
"Creo que no va muy bien esa bella historia de "amor municipal" el medio ambiente 
no es propicio para sakarla...#VidaTanjija." 

 
Publicación de la cual no se advierte que el suscrito haya incurrido en actos de 
violencia política, además de que los espectaculares a que se refiere la quejosa, no 
son de mi autoría. 
 
Ahora bien, si tomamos en consideración que la violencia política se define como 
cualquier acto u omisión tendiente a obstaculizar, impedir o hacer desistir a las 
mujeres de participaren política y el ejercicio pleno de sus derechos políticos. No 
veo donde aplica responsabilidad para el suscrito, puesto que en ningún momento 
la quejosa fue citada con su nombre completo o su imagen, amen que de la misma 
manera no es identificable ni la funcionaria, mucho menos a que ayuntamiento de 
algún municipio se hace referencia; de la misma manera cabe aclarar que el suscrito 
no es servidor público o funcionario electoral, mucho menos soy funcionario 
partidista o dirigente, como para poder coartar o impedir su participación política de 
la quejosa. (Sic). 
 

---V. PRUEBAS RECABADAS POR ESTA AUTORIDAD ELECTORAL. - 

Por lo que respecta a las pruebas que fueron recabadas por esta autoridad 

electoral, que en conjunto con las pruebas aportadas por las partes, demuestran 

sobre la existencia de los hechos denunciados, en apoyo con el procedimiento de 

investigación la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este instituto, aportó el 

Acta Circunstanciada de Fe de Hechos número IEPC/SE/UTOE/XLVII/639, Libro 
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XLVII, de fecha tres de septiembre de 2021, en donde se hace constar los 

siguientes hechos: 

“HAGO CONSTAR que se le requiere al suscrito realice un recorrido en las principales calles y 

avenidas de la ciudad Capital, a efecto de ubicar mantas alusivas a la C. Karla Burguete Torrestiana, 

con posibles leyendas de violencia política en razón de género y realice la inspección de las 

siguientes páginas de internet: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

• https://www.facebook.com/hans.gomezcano/posts/10159185018797211   

• https://www.facebook.com/253282491508521/posts/1839704462866308/?d=n  

• https://www.facebook.com/112762723523992/posts/4088 90200577908/?d=n  

• https://www.facebook.com/100000688666955/posts/4688854704480772/?d=n  

•         https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1507848779562582&id=100010124231703 

• https://www.facebook.com/1992093414403346/Posts/3062288140717196/  

• https://www.facebook.com/463787293641814/posts/4600027253351110/  

• https://www.facebook.com/328856594486022/posts/893843384654004/   

• https://www.facebook.com/409801499476862/posts/1292716697852.000/ 

• https://www.fácebook.com/210273423011836/posts/841201123252393/  

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

de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de elecciones y Participación Ciudadana de 

Chiapas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En atención a lo anterior, desde el equipo de cómputo instalado en la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral, ingreso a la dirección electrónica 

https://www.facebook.com/hans.gomezcano/posts/1015918501879721, la cual corresponde al 

perfil del usuario de la red social Facebook “Hans Gómez Cano”, específicamente a la publicación 

de fecha 12 de julio de 2021, en la que observo una imagen de una pareja, que se encuentra en 

un espacio abierto, con luces de fondo, en primer plano observo a una persona del sexo femenino 

de tez blanca, de complexión robusta, cabello castaño oscuro, viste camisa roja, que porta una 

corona de flores sobre la cabeza, y la segunda persona es de sexo masculino de tez moreno claro, 

de complexión robusta, cabello corto, que porta una playera de cuello color blanca y una chamarra 

de mezclilla y cinturón color rojo. Dicha publicación es acompañada del texto que se lee: “Todo 

queda en familia, Karla Burguete Torrestiana, aún alcalde de Tuxtla pues decidió que su ex esposo 

Marcos Esquinca Solís, ahora sea el flamante administrador del Parque Recreativo Caña 

Hueca...ah ok...”. La publicación cuenta con 46 reacciones de “Me gusta”, “Me sorprende” y “Me 

divierte”; así como 67 comentarios y ha sido compartida 28 veces. Se anexa la siguiente imagen 

para constancia.  

 

Imagen 1. Captura de pantalla del contenido obtenido en la dirección electrónica 

https://www.facebook.com/hans.gomezcano/posts/1015918501879721 correspondiente a la publicación de fecha 12 de julio 

de 2021. 

https://www.facebook.com/100000688666955/posts/4688854704480772/?d=n
https://www.facebook.com/hans.gomezcano/posts/1015918501879721
https://www.facebook.com/hans.gomezcano/posts/1015918501879721
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Acto seguido, procedo a realizar la revisión e ingresar a la liga electrónica 

https://www.facebook.com/253282491508521/posts/1839704462866308/?d=n, la cual no tiene 

contenido alguno, observando la leyenda siguiente: “Este contenido no está disponible en este 

momento, por lo general sucede porque el propietario solo compartió el contenido con un grupo 

reducido de personas, cambio quien puede verlo o este se eliminó”. Se anexa la siguiente imagen 

para constancia.  - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Imagen 2. Captura de pantalla del contenido obtenido en la dirección electrónica 

https://www.facebook.com/253282491508521/posts/1839704462866308/?d=n. Motivo de la presente diligencia de fe de 

hechos. 

Acto seguido, el suscrito, procedo a ingresar a la dirección electrónica 

https://www.facebook.com/112762723523992/posts/408890200577908/?d=n, la cual refiere a la 

publicación de fecha 31 de agosto de 2021, realizada por el usuario “AGENCIA 55”, de la red social 

Facebook, con el contenido de texto: “Aparecen mantas colgadas en puente peatonal contra la 

Alcaldesa del Ayuntamiento Tuxtla Gutiérrez, Karla Burguete Torrestiana. Estas se encuentran 

frente a la tienda Sam's Club al poniente de Tuxtla Gutiérrez, informan que existen otras en 

diferentes puntos de la capital.”; observo una galería de tres fotografías referentes a un puente 

peatonal en color amarillo sobre una vía pública, se aprecia una lona interpuesta sobre el puente 

peatonal, en dicha lona se observa en uno de los extremos la imagen de una persona del sexo 

femenino, en el otro extremo la imagen de dos personas, una del sexo femenino y otra del sexo 

masculino, en medio de las dos imágenes se lee la siguiente el siguiente texto en color negro: 

“Presidenta pros sustituta roba maridos”, de lo suscrito la palabra “pros” se observa en color rojo 

y desalineada con el resto del texto, la palabra “sustituta” contiene un símbolo en color rojo de 

manera que obstaculiza la vista de las primeras letras “sus”; debajo en letras color  rojo se lee el 

nombre “Karla Burguete Torrestiana”. La publicación cuenta con 113 reacciones de “Me gusta”, 

“Me sorprende” y “Me divierte”; así como 40 comentarios y ha sido compartida 51 veces. Se anexa 

la siguiente imagen para constancia.  

 

Imagen 3. Captura de pantalla del contenido obtenido en la dirección electrónica 

https://www.facebook.com/112762723523992/posts/408890200577908/?d=n0, correspondiente a la  publicación de fecha 31 

de agosto de 2021 

https://www.facebook.com/253282491508521/posts/1839704462866308/?d=n
https://www.facebook.com/253282491508521/posts/1839704462866308/?d=n
https://www.facebook.com/112762723523992/posts/408890200577908/?d=n
https://www.facebook.com/ayuntamiento.tuxtlagutierrez/?__cft__%5b0%5d=AZXpcQgI6X1UT2rnQERyCDGaJQetnsbf8cz85NAgde90SswTP_rON9JSyAM0tmzQ29tYK0aEP7HdAVo_ELA-UlJjo4TzI8rT35T4q53W1htfnPzvTg-37kyVGrvEdxdbgtJ-8nrzOUlqCZtrTH2PJK3R&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/112762723523992/posts/408890200577908/?d=n
https://www.facebook.com/112762723523992/posts/408890200577908/?d=n
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Acto seguido, siendo las once horas con diez minutos de este día viernes tres de septiembre de 

dos mil veintiuno, el suscrito, procedo a ingresar a la dirección electrónica 

https://www.facebook.com/100000688666955/posts/4688854704480772/?d=n, la cual refiere a la 

publicación de fecha 31 de agosto de 2021, realizada por el usuario “Víctor Lara”, de la red social 

Facebook; en la que observo una imagen con fondo color rojo y letras color blancas, en la que se 

lee el siguiente contenido de texto: “Creo que no va muy bien esta bella historia de “amor 

municipal”, el medio ambiente no es propicio para saKarla… #VidaTanJija”. La publicación cuenta 

con 18 reacciones de “Me gusta”, “Me sorprende” y “Me divierte”. Se anexan las siguientes 

imágenes para constancia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Imagen 4. Captura de pantalla del contenido obtenido en la dirección electrónica 

https://www.facebook.com/100000688666955/posts/4688854704480772/?d=n correspondiente a la  publicación de fecha 31 

de agosto de 2021 

Acto seguido, siendo las once horas con cuarenta minutos de este día viernes tres de septiembre 

de dos mil veintiuno, el suscrito, procedo a ingresar a la dirección electrónica 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1507848779562582&id=100010124231703, la cual 

refiere a la publicación de fecha 31 de agosto de 2021, realizada por el usuario “Beto Ramos 

García” de la red social Facebook, con el siguiente contenido de texto: “Hasta el último centavo A 

fuego lento por Alberto ramos García. la presidenta Carla burguete El amor es , no cabe duda el 

ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez es sin duda uno de los más debería ocupar a los entes 

fiscalizadores y al propio gobernador Rutilio Escandón Cadenas por posibles faltas en el uso del 

dinero público pues hay recursos que aún deben de ser aclarados o comprobados, Y es que la 

pareja presidencial de la capital de Chiapas sigue haciendo bisness, la presidenta municipal de 

Tuxtla, paso de ser una agencia de colocaciones a un negocio de los cercanos a la alcaldesa 

interina Carla burguete Torrestiana quién bien qué le aprendió a su patrón y ahora quiere hacer lo 

mismo, primero fue el romance viento en popa que se vivio desde la cuna de la plaza central, ahí 

donde se erigió el palacio municipal la historia inició con la designación del ex cónyuge de la 

alcaldesa interina como administrador del parque caña hueca, pero eso no basto a su actual pareja 

sentimental lo nombró secretario de medio ambiente y movilidad urbana del ayuntamiento, sin 

importarle la cabeza de quién habría que volar, por supuesto que la designación de Aurelio Cruz 

Ovando atiende más a interese propio personal, que el interés común, pues Carla burguete se 

aprovechó del cargo que ostenta para beneficiar A quién no es su pareja sentimental y hay más 

de una persona molesta con esta situación y los avasallamientos qué ha hecho la alcaldesa, 

porque hoy hicieron circular lonas en diversos puntos de la ciudad, exhibiendo su relación personal 

y es que cuando el gato no está en casa los ratones hacen fiesta la presidenta Carla burguete 

acaba de autorizar la compra de un tomógrafo para árboles de 12 sensores que sirve para detectar 

las áreas de descomposición y cavidades en los árboles sin dañar los por medio del ultrasonido el 

tomógrafo para árboles de 12 sensores puede emplearse en árboles de 3 m de circunferencia y 

en lenguaje coloquial permite saber cuándo va a caer un árbol la tecnología sónica no invasiva 

permite medir la descomposición de la materia en árboles urbanos vivos los árboles colapsan 

normalmente en temporada de lluvias época en la que una parte la capa del suelo acumula agua 

subterránea elevando la capa fretica a tal punto que está se ablanda se debilita y ocasiona que los 

árboles caigan ante los fuertes vientos La pregunta ahora es porque ahora porque al final de la 

temporada de lluvia porque al final del trienio Y por qué ahora qué Arturo Cruz Ovando está como 

titular de la secretaría de medio ambiente y movilidad urbana la suficiencia presupuestaria 

autorizada es decir que si hay pagan el ayuntamiento para dicha compra por la nada despreciada 

cantidad de $996,788 los cuales ya le fueron autorizados por el tesorero municipal Carlos hago un 

gorrosino desde el 13 de julio del año en curso y que debería ser adquirido con los recursos del 

fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales 

del distrito federal del ejercicio 2021 con rendimientos de este mismo fondo y con ingresos de libre 

disposición 2021 con sus impuestos y mis impuestos que pagamos aquí el negocio se hará entre 

quién convenga la compra y quién lo autorice y no hace falta ser vidente para adivinar quiénes son 

con la empresa que sirva de intermediaria para la compra pues está emitirá una factura por 

https://www.facebook.com/100000688666955/posts/4688854704480772/?d=n
https://www.facebook.com/100000688666955/posts/4688854704480772/?d=n
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1507848779562582&id=100010124231703
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$996,788 aunque el equipo cuesta $200,000 porque recurre resulta bastante dudoso crear una 

ganancia neta de más de $700,000 y que sea únicamente para la intermediaria al parecer la 

alcaldesa interina está dispuesta a llevarse los $46,788 que hay disponibles aún en los ingresos 

de libre disposición de este año algo que pudo destinar para la limpia y mantenimiento de áreas 

verdes que se encuentran en total abandono limpieza de camellones o ya de perdida darle una 

manita de gato a los juegos infantiles que se encuentran abandonados en los parques de Tuxtla 

con el pretexto de la pandemia. El amor es ciego no cabe duda finalmente hago público una masiva 

del ciudadano Teodoro García que me hizo llegar a mi correo electrónico Jbeto907@Gmail.com A 

fuego lento Alberto ramos García es algo inaudito inadmisible e inaceptable que estén jugando la 

cabeza al presidente con el hecho de que según estaba inaugurando un nuevo hospital pero 

siempre es algo inaudito que el director general de seguro social haya montado todo es el teatro 

junto con el gobernador para verle la cara a la figura presidencial Y dónde se convierte en rehén 

de su propia gente ya que lo llevaron al matadero sin que se diera cuenta haciendo burla para se 

director del seguro social y el súper gobernador para llevarlo al extremo para inaugurar un hospital 

que lo construyó el ex presidente Enrique peña nieto en el sexenio anterior en la época de las de 

los conservadores. Que sus asesores y su gabinete revisen todo lo relativo a ese hospital y le 

digan la verdad al presidente que saquen de ese mundo del sueño que no existen y haga ver la 

realidad la verdad de las cosas y realmente ni director ni el gobernador al actuar así no son sus 

amigos tal vez pareciera que realmente son sus enemigos y no les importó esa burla convertidos 

en circo y se diera a conocer a nivel nacional eso no tiene perdón lo otro lo que sucedió con los 

maestros realmente convierte en nada absolutamente nada en comparación de lo que hicieron 

estos dos villanos en la política. López Obrador se fue engañado pensando que la 4t en Chiapas 

está dando frutos pero no es así aún están a tiempo su súper asesores que lo despierten de la 

cruda realidad y que Chiapas cada día está más jodida y que no hay obras de ningún nivel 

atentamente teodomiro García. Hasta aquí se termina el mecate dijera el maestro Ruperto portela 

Alvarado nos leemos mañana Dios mediante y recuerden al presidente mexicano Andrés Manuel 

López Obrador se olvida que la gente fue el respaldo político más importante que tuvo en la 

campaña electoral llegara rompe con el magisterio y acusa de tomarlo de rehén dijo su 

representante en Puebla Juan durán Martínez.”. La publicación cuenta con una reacción de “Me 

gusta. Se anexa la siguiente imagen para constancia.---------------------------------------------------------- 

 

Imagen 5. Captura de pantalla del contenido obtenido en la dirección electrónica: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1507848779562582&id=100010124231703 correspondiente a la  publicación 

de fecha 31 de agosto de 2021 

Acto seguido, procedo a realizar la revisión e ingresar a la liga electrónica 

https://www.facebook.com/1992093414403346/Posts/3062288140717196/, observo la leyenda 

siguiente: “Este contenido no está disponible, es posible que el enlace este roto o se haya eliminado 

la página. Verifica que la pagina que quieres abrir es correcta”. Se anexa la siguiente imagen para 

constancia.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1507848779562582&id=100010124231703
https://www.facebook.com/1992093414403346/Posts/3062288140717196/
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Imagen 6. Captura de pantalla del contenido obtenido en la dirección electrónica: 

https://www.facebook.com/1992093414403346/Posts/3062288140717196/. Motivo de la presente diligencia de fe de 

hechos. 

Acto seguido, el suscrito, procedo a ingresar a la dirección electrónica 

https://www.facebook.com/463787293641814/posts/4600027253351110/, la cual refiere a una 

publicación de fecha 31 de agosto de 2021, realizada por el usuario “EN CHIAPAS”, titulada 

“Evidencian a la #Alcadesa de #Tuxtla Karla Burguete, al colgarle una manta, después que se 

supiera que anda con el secretario de medio ambiente.”;  en la que observo la fotografía de dos 

personas de sexo femenino y una de sexo masculino, inmersos en un anuncio de lona impresa a 

color, de medidas aproximadas tres metros de ancho por un metro y medio de alto, la cual se 

encuentra sujeta de lo que parece ser un puente peatonal de color gris, el cual se encuentra 

ubicado en la vía pública, dicha lona tiene inmersa la imagen de tres personas y se lee la siguiente 

leyenda: “PRESIDENTA PROSTITUTA ROBA MARIDOS, KARLA BURGUETE TORRESTIANA” 

en letras negras y rojas. Asimismo cuenta con 10 reacciones entre Me gusta y Me sorprende y Me 

divierte, cuenta con 8 comentarios y ha sido compartida 37 veces. Se anexan las siguientes 

imágenes para constancia.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Imagen 7. Captura de pantalla del contenido obtenido en la dirección electrónica 

https://www.facebook.com/463787293641814/posts/4600027253351110/ correspondiente a la  publicación de fecha 31 de 

agosto de 2021 

Acto seguido, siendo las doce horas con treinta minutos de este día viernes tres de septiembre de 

dos mil veintiuno, el suscrito, procedo a ingresar a la dirección electrónica 

https://www.facebook.com/328856594486022/posts/893843384654004/ , la cual refiere a la 

publicación de “Hace 3 días”, realizada por el usuario “CHIAPAS EN LA LUPA”, titulada: “#Tuxtla 

Presidenta Municipal de Tuxtla es roba marido, Cuelgan manta en puente de Tuxtla, señalan a la 

presidenta municipal sustituta, Karla Burguete Torrestiana, como roba marido..”;  en la que observo 

la fotografía de dos personas de sexo femenino y una de sexo masculino, inmersos en un anuncio 

de lona impresa a color, de medidas aproximadas tres metros de ancho por un metro y medio de 

alto, la cual se encuentra sujeta de lo que parece ser un puente peatonal de color gris, el cual se 

encuentra ubicado en la vía pública, dicha lona tiene inmersa la imagen de tres personas y se lee 

la siguiente leyenda: “PRESIDENTA PROSTITUTA ROBA MARIDOS, KARLA BURGUETE 

TORRESTIANA” en letras negras y rojas. Asimismo, cuenta con 5 reacciones entre Me gusta y Me 

sorprende y Me divierte, cuenta con 3 comentarios y ha sido compartida 2 veces. Se anexan las 

siguientes imágenes para constancia.------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.facebook.com/1992093414403346/Posts/3062288140717196/
https://www.facebook.com/463787293641814/posts/4600027253351110/
https://www.facebook.com/hashtag/alcadesa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVf29Zdb-0ThzehSB4Ve_m1iyt_arwWfaKJtyAxvsv5ceNs1X-5Q14CKEn2-rAUjWWH_zy1DEyydjRbChyNAE9wmBo2mKLigwGSumdt_7vN8IClCVtJNejpe7t45hlx5qZjneVjMzoko7Ycl8Fp1faw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tuxtla?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVf29Zdb-0ThzehSB4Ve_m1iyt_arwWfaKJtyAxvsv5ceNs1X-5Q14CKEn2-rAUjWWH_zy1DEyydjRbChyNAE9wmBo2mKLigwGSumdt_7vN8IClCVtJNejpe7t45hlx5qZjneVjMzoko7Ycl8Fp1faw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/463787293641814/posts/4600027253351110/
https://www.facebook.com/328856594486022/posts/893843384654004/
https://www.facebook.com/hashtag/tuxtla?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUH7YYDzbK8okvYQpy94pC6Mj5ljgx80V7PuP3KrQh7jEe5aFF_2EWrJu38KKvYgs8YqE7B6FG_FkumG4Pe-MaW50Hb12O5U9DK3Qbw6fFCQPtJsxhWZXZhn8ffFQwUlJhJ-UpF4RbGrPYneQfSn4UY&__tn__=*NK-R
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Imagen 8. Captura de pantalla del contenido obtenido en la dirección electrónica 

https://www.facebook.com/328856594486022/posts/893843384654004/ , correspondiente a la  publicación de “Hace 3 días”. 

Acto seguido, siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos de este día viernes tres de 

septiembre de dos mil veintiuno, el suscrito, procedo a ingresar a la dirección electrónica 

https://www.facebook.com/409801499476862/posts/1292716697852000/, la cual refiere a la 

publicación de fecha 31 de agosto de 2021, realizada por el usuario “BUFFET NOTICIAS”, titulada 

“¡Solo en Tuxtla!  #Chiapas El mensaje que le dejaron a la presidenta interina de 

#TuxtlaGutiérrez, Karla Burguete Torrestiana, en el puente que está en la entrada de la Sagarpa 

aquí en la capital chiapaneca.”;  en la que observo la fotografía de dos personas de sexo femenino 

y una de sexo masculino, inmersos en un anuncio de lona impresa a color, de medidas 

aproximadas tres metros de ancho por un metro y medio de alto, la cual se encuentra sujeta de lo 

que parece ser un puente peatonal de color gris, el cual se encuentra ubicado en la vía pública, 

dicha lona tiene inmersa la imagen de tres personas y se lee la siguiente leyenda: “PRESIDENTA 

PROSTITUTA ROBA MARIDOS, KARLA BURGUETE TORRESTIANA” en letras negras y rojas. 

Asimismo, cuenta con 5 reacciones entre Me gusta y Me sorprende y Me divierte, cuenta con 1 

comentarios y ha sido compartida 1 vez. Se anexan las siguientes imágenes para constancia. - - -  

 

Imagen 9. Captura de pantalla del contenido obtenido en la dirección electrónica: 

https://www.facebook.com/409801499476862/posts/1292716697852000/, correspondiente a la  publicación de fecha 31 de 

agosto de 2021 

Acto seguido, siendo las trece horas de este día viernes tres de septiembre de dos mil veintiuno, 

el suscrito, procedo a ingresar a la dirección electrónica: 

https://www.facebook.com/210273423011836/posts/841201123252393/, la cual refiere a la 

publicación de fecha 31 de agosto de 2021, realizada por el usuario “EL PODER NOTICIAS”, 

titulada: “#ElPoderNoticias. Cuelgan manta con mensaje para KARLA BURGUETE 

https://www.facebook.com/328856594486022/posts/893843384654004/
https://www.facebook.com/409801499476862/posts/1292716697852000/
https://www.facebook.com/hashtag/chiapas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUFxQoMVlB3SQ4EFwA2ndAebYMQ1sDAPYLT2gdTRkP8yJozgN5KD0AD1dDpHdzmjt8pnVz6pmSKk4ziMTAHiFJI3qIkmrBz_34wbV7T0F4UFJHPZ9K-n5easvd1aOzjg6eqD6RIo1mxfFMlHLxeY-0X&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tuxtlaguti%C3%A9rrez?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUFxQoMVlB3SQ4EFwA2ndAebYMQ1sDAPYLT2gdTRkP8yJozgN5KD0AD1dDpHdzmjt8pnVz6pmSKk4ziMTAHiFJI3qIkmrBz_34wbV7T0F4UFJHPZ9K-n5easvd1aOzjg6eqD6RIo1mxfFMlHLxeY-0X&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/409801499476862/posts/1292716697852000/
https://www.facebook.com/210273423011836/posts/841201123252393/
https://www.facebook.com/hashtag/elpodernoticias?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUxpxAcFY1iUJnQvz3ja5ng5URGFvOKgb5yaUN8MGA35rKc8cCpi6depb5oAaeEHWB4WRZjbodr6rbx0-VHM16LN2syjFoEOxrmiPRBUG7yP0qCeWyNLbOB5QJxcWD3pZ98hns_USJY5eyrmLDc33De&__tn__=*NK-R
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TORRESTIANA, Presidenta interina de Tuxtla Gutiérrez”;  en la que observo la fotografía de dos 

personas de sexo femenino y una de sexo masculino, inmersos en un anuncio de lona impresa a 

color, de medidas aproximadas tres metros de ancho por un metro y medio de alto, la cual se 

encuentra sujeta de lo que parece ser un puente peatonal de color gris, el cual se encuentra 

ubicado en la vía pública, dicha lona tiene inmersa la imagen de tres personas y se lee la siguiente 

leyenda: “PRESIDENTA PROSTITUTA ROBA MARIDOS, KARLA BURGUETE TORRESTIANA” 

en letras negras y rojas. Asimismo cuenta con 9 reacciones entre Me gusta y Me sorprende y Me 

divierte, no cuenta con comentarios y ha sido compartida 1 vez. Se anexan las siguientes imágenes 

para constancia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Imagen 10. Captura de pantalla del contenido obtenido en la dirección electrónica: 

https://www.facebook.com/210273423011836/posts/841201123252393/ correspondiente a la  publicación de fecha 31 de 

agosto de 2021 

Acto seguido, siendo las trece horas con veinte minutos de este día viernes tres de septiembre de 

dos mil veintiuno, el suscrito, procedo a realizar el recorrido solicitado sobre las principales calles 

y avenidas de esta Ciudad Capital, Tuxtla Gutiérrez, en busca de lonas o mantas alusivas a la 

ciudadana Karla Burguete Torrestiana, con posibles leyendas de violencia política en razón de 

género; derivado de lo anterior me constituyo en diversas calles y avenidas de la ciudad, sin 

observar  anuncio espectacular, bardas, lonas o propaganda de cualquier otra índole en referencia 

a lo solicitado. Se anexan las siguientes imágenes para constancia.------------------------- 

 

 

https://www.facebook.com/210273423011836/posts/841201123252393/
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Imágenes 11, 12, 13, 14, 15, 16. Imágenes que dan constancia del recorrido realizado en las principales calles de la ciudad 

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, buscando lonas o mantas alusivas a la ciudadana Karla Burguete Torrestiana, con posibles 

leyendas de violencia política, motivo de la presente diligencia de fe de hechos. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CIERRE DEL ACTA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

---Con fecha 12 doce de noviembre del presente año, mediante memorándum número 

IEPC.SE.UTOE.781.2021 de esa misma fecha, el Titular de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral, remitió el Acta Circunstanciada de Fe de Hechos número 

IEPC/SE/UTOE/XLIX/666/2021, del Libro XLIX (cuarenta y nueve) en donde se hace 

constar lo siguiente: 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FE DE HECHOS 

LIBRO NÚMERO: XLIX (CUARENTA Y NUEVE) 

ACTA NUMERO: IEPC/SE/UTOE/XLIX/666/2021 

En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las catorce horas, del día jueves once de 

noviembre de dos mil veintiuno, la suscrita Ana Laura Aguilar Aranda, Fedataria Electoral con 

facultades y atribuciones delegadas, mediante Acuerdos de fecha veintiséis de febrero de 

dos mil veintiuno signado por el ciudadano Manuel Jiménez Dorantes, Secretario Ejecutivo 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas; en atención al 

Memorándum IEPC.SE.DEJyC.1830.2021, de fecha 11 de noviembre, suscrito por el ciudadano 

Emilio Gabriel Pérez Solís, Encargado de Despacho de la Dirección Jurídica y de lo Contencioso 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas; en ejercicio de las atribuciones 

conferidas en el artículo 37, fracción VI, del Reglamento Interno del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, así como los artículos 3; 6; 8, inciso e); 18; 33; 34; 35; y 36 del 

Reglamento de Oficialía Electoral de este Instituto, HAGO CONSTAR: que se requiere a la suscrita 

dar fe del contenido del video contenidos en Disco Compacto proporcionado con el memorándum 

IEPC.SE.DEJyC.1830.2021, específicamente los hechos que se contemplan desde la hora 

03:15:48 hasta la hora 03:17:00; debiendo elaborar y remitir Acta Circunstanciada de Fe de Hechos 

a la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de 

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

En atención a lo anterior, desde el equipo de cómputo instalado en la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, ingreso al contenido 

del Disco Compacto anexo al memorándum de referencia, mismo que contiene un video con 

duración de ocho horas, un minuto y un segundo, el cual en la parte superior derecha de la pantalla 

de la grabación, aparecen la referencia de fecha: “30 Aug 2021”, así como la referencia de marcaje 

de hora con un cronómetro que durante la reproducción del video inicia en “23:59:00” y finaliza en 

“07:59:59”; el video se trata de una grabación fija sobre una vía pública. Acto seguido, me ubico 

en la reproducción del video en la hora marcada en el cronómetro, específicamente a partir de 

03:15:48, momento de la reproducción en la que observo un vehículo tipo autobús color blanco 

que pasa por la vialidad, seguidamente observo a otro vehículo, tipo camioneta cerrada, color 

blanco, sin poder apreciar, por la nitidez de la imagen del video, número de placas u otro distintivo 

del vehículo descrito, el cual aparece por el lado norte de una de las vialidades y da vuelta en “U” 

con dirección hacia el norte, con respecto a la orientación de la pantalla, percibiendo que el 

vehículo tipo camioneta descrito, se estaciona unos metros más adelante, del cual descienden dos 

personas con vestimenta oscura, quienes de la puerta trasera del vehículo extraen un objeto rollizo 

en color blanco, posteriormente cierran la puerta del vehículo, caminan hacia el oriente con 

respecto a la pantalla, hasta que desaparecen de las cámaras; seguidamente se observa que la 

camioneta circula en la vialidad en la que se encuentra, desapareciendo de la pantalla; finalizando 

la inspección del video en la hora 03:17:00 marcada por el cronómetro. Se anexan las siguientes 

imágenes para constancia de la presente diligencia de fe de hechos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Capturas de pantalla del contenido del Disco Compacto anexo al memorándum IEPC.SE.DEJyC.1830.2021 de fecha 11 

de noviembre. 

--- VI. AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS. 

---Con fecha 12 doce de noviembre del presente año, a las 12:00 doce horas, en la 

Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso de este instituto electoral se llevó a 

cabo la audiencia de pruebas y alegatos, diligencia en la que se hace constar lo 

siguiente: 

---AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS. - Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana.- Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso.- En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, siendo las 12:15 doce horas con quince minutos, del día viernes 12 doce de noviembre 

del 2021 dos mil veintiuno, constituidos en las oficinas que ocupa la Dirección Ejecutiva Jurídica y 

de lo Contencioso, ubicada en la 21 poniente sur, número 2185, Colonia Penipak, de esta Ciudad 
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Capital y estando presente el LICENCIADO EMILIO GABRIEL PÉREZ SOLÍS, Encargado de 

Despacho de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, en audiencia pública, asistido 

por el LICENCIADO OSCAR DARÍO CABRAL CHÁVEZ, abogado adscrito a la Dirección 

Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso,  en términos de los artículos 268, 284, párrafo 1, fracción 

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

de la Audiencia de Ley a que se refiere el citado dispositivo legal y el artículo 89, párrafo 1, del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, por lo que se hace constar que a la presente audiencia de pruebas y 

alegatos, NO comparece la ciudadana KARLA BURGUETE TORRESTIANA, ni persona que la 

representante legalmente para el desahogo de la presente diligencia; Asimismo, se hace constar 

la incomparecencia de los medios de comunicación y/o periodistas Agencia 55, Víctor Manuel 

Lara López y Hans Gómez Cano,  ni persona que los represente. ---------------------------------------- 

---Ahora bien, el LICENCIADO EMILIO GABRIEL PÉREZ SOLÍS, Encargado de Despacho de la 

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

Ciudadana, con fundamento en el artículo 90, párrafos del 1, 2, 4, 5 y 6, del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, vigente, procede a DECLARAR ABIERTA LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y 

ALEGATOS, sin la comparecencia de las partes. --------------------------------------------------------------- 

---En la presente diligencia se hace constar que en esta misma fecha siendo las 10:30 diez horas 

con treinta minutos la ciudadana KARLA BURGUETE TORRESTIANA, presentó ante la oficialía 

de partes de este instituto electoral,  escritos mediante los cuales presenta sus argumentos y 

alegatos,  sobre la queja presentada en contra de los medios de comunicación y/o periodistas 

Agencia 55, Víctor Manuel Lara López y Hans Gómez Cano, mismos que se tienen por recibidos 

y reproducidos en la presente acta como si a la letra se insertaran, los cuales serán valorados en 

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

---En el mismo sentido, siendo las 12:15 doce horas con quince minutos, el ciudadano Víctor 

Manuel Lara López, en calidad de denunciado dentro del presente procedimiento, presentó ante 

la oficialía de partes de este instituto electoral, escrito en el que hace del conocimiento de esta 

autoridad electoral que  debido a problemas de salud le fue imposible acudir a la presente 

audiencia de pruebas y alegatos, solicitando se tenga a bien señalar nueva fecha para el desahogo 

de dicha diligencia, documento que será valorado en el momento procesal oportuno. -- 

---Por lo que, con fundamento en el artículo 90, párrafo 4, fracción III, del Reglamento de 

Procedimientos Administrativos Sancionadores para el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, esta autoridad electoral, procede a decretar el pronunciamiento respectivo, sobre la 

admisión y desahogo de las pruebas aportadas por las partes en la presente diligencia, en los 

siguientes términos: - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

I. PRUEBAS OFRECIDAS POR LA QUEJOSA CIUDADANA KARLA BURGUETE 

TORRESTIANA, EN CALIDAD DE SINDICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUXTLA 

GUTIÉRREZ, CHIAPAS. 

---A). - Respecto a las DOCUMENTALES, señaladas y anexas en su escrito de queja, se hicieron 

consistir en las siguientes:  

1. Copia simple de la constancia de mayoría y validez de fecha 07 siete de julio del 2018 

dos mil dieciocho. 

2. Copia certificada del nombramiento expedido por la Sexagésima Séptima Legislatura 

del Congreso del Estado, en la que se determinó nombrar a la ciudadana Karla Burguete 

Torrestiana, Presidenta Municipal interina de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

3. Copia simple de la credencia de elector de Karla Burguete Torrestiana. 

4. Original del instrumento notarial número 1434 (Mil cuatrocientos treinta y cuatro), 

expedido por el Notario Público Número 177 del Estado de Chiapas. 
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Los cuales se ADMITEN por ser documentales y por no ser contrarias a la moral ni al derecho, por 

lo que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, documentos que obran en 

el presente expediente y que serán valoradas en el momento procesal oportuno.-------------------  

II. – PRUEBAS OFRECIDAS POR EL CIUDADANO VÍCTOR MANUEL LARA LÓPEZ. 

--- Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el ciudadano denunciado, estas se hacen 

consistir en  las siguientes: 

1. Instrumental de Actuaciones. En todo lo que le beneficie al denunciado. 

2. Presuncional Legal y Humana. En todo lo que le beneficie al denunciado. 

Pruebas que se ADMITEN por no ser contrarias a la moral ni al derecho, por lo que se tienen por 

desahogadas por su propia y especial naturaleza, las cuales serán valoradas en el momento 

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

III. PRUEBAS RECABADAS POR ESTA AUTORIDAD ELECTORAL. 

Por lo que respecta a las pruebas que fueron recabadas por esta autoridad electoral, estas se  

hacen consistir en  diversas DOCUMENTALES PÚBLICAS,  las cuales se enumeran a 

continuación: 

1. Acta Circunstanciada de Fe de Hechos número IEPC/SE/UTOE/XLVII/639, Libro XLVII, 

de fecha tres de septiembre del presente año, realizada por la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral de este instituto. 

2. Oficio número FDH/3758/2021 de fecha catorce de septiembre del año en curso, 

signado por la ciudadana Fabiola Ivonne Huerta Salva, Fiscal de Derechos Humanos del 

Estado de Chiapas.  

3. Oficio número FGE/FM/4314/2021, de fecha trece de septiembre del año en curso, 

signado por la ciudadana Yasmin Sierra López, Fiscal de la Mujer del Estado de Chiapas. 

4. Oficio número FGE/FDE/0409/2021 se fecha catorce de septiembre del año en curso, 

signado por el Maestro Ernesto López Hernández, Fiscal Electoral del Estado de Chiapas.  

5. Memorándum número IEPC.P.UTCS.649.2021 de fecha veinticuatro de septiembre del 

presente año, suscrito por la ciudadana Adriana Hermila Bravo Alegría, Titular de la Unidad 

Técnica de Comunicación Social de este instituto. 

6. Oficio número SSPC/UAJ/AVMJ/TGZ/10005/2021 de fecha 28 veintiocho de octubre del 

presente año, signado por la Jefa de la Unidad de Apoyo Jurídico de la SSyPC, mediante 

el cual adjunta 13 DVDS. 

7. Oficio número SSPyTM/CAVIP/180/2021, de fecha 21 veintiuno de octubre del presente 

año, signado por el Coordinador Operativo del CAVIP. 

8. Acta Circunstanciada de Fe de Hechos número IEPC/SE/UTOE/XLIX/666, Libro XLIX, 

de fecha once de noviembre del presente año, realizada por la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral de este instituto. 
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Pruebas que se ADMITEN por ser documentales públicas, y por no ser contrarias a la moral ni al 

derecho, por lo que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, las cuales 

obran en el presente expediente, y serán valoradas en el momento procesal oportuno.-------------- 

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

el artículo 90, párrafo 3, fracción IV, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, se abre la etapa de 

ALEGATOS, por lo que, se hace constar los escritos presentados ante la oficialía de partes de 

este instituto electoral, en esta misma por la ciudadana KARLA BURGUETE TORRESTIANA, 

mediante el cual presenta sus  alegatos, mismos que se tienen por recibidos y reproducidos en la 

presente acta como si a la letra se insertaran, los cuales serán valorados en el momento procesal 

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

---Teniendo en cuenta lo anterior, siendo las 12:20 doce horas con veinte minutos, del día de su 

inicio, se declara cerrada la etapa de alegatos. ------------------------------------------------------------------ 

---Hecho lo anterior, y con fundamento en el artículo 90, párrafo 5, del Reglamento de 

Procedimientos Administrativos Sancionadores para el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, esta autoridad electoral:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ACUERDA: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

---PRIMERO. - Téngase por recibidos los escritos de alegatos presentados ante la oficialía de 

partes de esta autoridad electoral, en esta misma  fecha por la ciudadana KARLA BURGUETE 

TORRESTIANA; de igual forma, por admitidas y desahogadas las pruebas que aportó con su 

escrito de queja, mismas que serán valoradas al momento de resolver el presente asunto. --------- 

--- SEGUNDO.- Téngase admitidas y desahogadas  las pruebas que aportaron las partes 

denunciadas, al dar contestación de la queja, mismos que serán tomados en cuenta al momento 

de resolver el presente asunto.---------------------------------------------------------------------------------------- 

--- TERCERO.- Téngase por recibido el escrito signado por el ciudadano Víctor Manuel Lara 

López, el cual fue presentado ante la oficialía de partes de esta autoridad electoral, el día de hoy 

12 doce de noviembre ante la oficialía de partes de este instituto electoral, emítase el acuerdo 

correspondiente respecto a su solicitud.---------------------------------------------------------------------------- 

--- CUARTO.- Se hace constar la incomparecencia de las partes a la presente audiencia de 

pruebas y alegatos.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---Finalmente, se procede a cerrar la presente Audiencia de Ley, siendo las 12:46 doce horas con 

cuarenta y seis minutos del día de su inicio, cumpliendo las formalidades esenciales del 

Procedimiento Especial Sancionador en que se actúa, firmando al margen y al calce los que en 

ella intervinieron, lo que se hace constar para los efectos legales a que hay lugar. - - - - - - - - - - -  

---VII.  CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA EN EL EXPEDIENTE 

TEECH/JDC/001/2022, POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

CHIAPAS. 

---El asunto que se resuelve se funda en la queja presentada por la ciudadana Karla 

Burguete Torrestiana, en su carácter de Sindica Municipal de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, en donde denuncia a diversos medios de comunicación y/o periodistas entre 

ellos a Víctor Manuel Lara López, Hans Gómez Cano,  y al medio informativo 

Agencia55, cuyo director general es el C. José Vinicio Pórtela Hernández, por la 

posible comisión de Violencia Política en contra de la Mujer Razón de Género en su 

contra, a través de publicaciones en redes sociales sobre una lona colocada en un 

puente peatonal ubicado sobre el Boulevard Ángel Albino Corzo, frente a la tienda 

Sam’s Club Poniente de esta ciudad capital, que a criterio de la denunciante atentan en 

contra de su imagen pública y limita su derecho político en el ejercicio de su cargo como 

servidora pública, es decir, en el caso concreto, debe revisarse si los hechos 
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denunciados, por la quejosa, constituyen actos de violencia psicológica y emocional en 

la modalidad de violencia digital, que fueron difundidos por diversos medios de 

comunicación y/o periodistas, incluidos Víctor Manuel Lara López, Hans Gómez 

Cano,  Agencia55 y su Director General José Vinicio Pórtela Hernández, a través 

de su cuentas oficiales de Facebook.----------------------------------------------------------------- 

---Asimismo, la presente resolución se emite en cumplimiento a la Sentencia emitida 

por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en el expediente 

TEECH/JDC/001/2022. 

---Partiendo de los hechos denunciados, este organismo electoral, al tener 

conocimiento de acontecimientos que pudieran trastocar la normatividad electoral en 

materia de Violencia Política en contra de la Mujer en Razón de Género a través de 

redes sociales, se debe considerar el concepto de violencia psicológica y emocional, 

en la modalidad de violencia digital y mediática, puesto que como lo denuncia la 

quejosa, se ubicaron diversas publicaciones a través de la red social Facebook que 

pudieran constituir este tipo de violencia, al realizar expresiones y compartir imágenes 

en una lona desplegada que la denigran o descalifican en el ejercicio de sus funciones 

públicas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de 

menoscabar su imagen o limitar o anular sus derechos políticos; limitando el ejercicio 

del cargo público  que ostentaba al momento de presentar la denuncia, es decir, Síndica 

Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en contravención a la 

normatividad electoral aplicable. ------------------------------------------------------------------- 

---Para realizar el estudio de fondo conviene considerar los siguientes aspectos, 

partiendo del marco normativo aplicable al caso concreto. ------------------------------------  

A).- Marco Normativo.- 

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. 
 
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. 
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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 20 Quáter.- Violencia digital es toda acción dolosa realizada 
mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que 
se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, 
intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de 
contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación 
o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier 
ámbito de su vida privada o en su imagen propia. 
 
Así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y/o 
dignidad de las mujeres, que se cometan por medio de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
 
Para efectos del presente Capítulo se entenderá por Tecnologías de la 
Información y la Comunicación aquellos recursos, herramientas y programas que 
se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante 
diversos soportes tecnológicos. 
 
La violencia digital será sancionada en la forma y términos que establezca el 
Código Penal Federal. 
 
ARTÍCULO 20 Quinquies.- Violencia mediática es todo acto a través de 
cualquier medio de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva 
estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, 
produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, 
discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause 
daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, 
patrimonial o feminicida. 
 
La violencia mediática se ejerce por cualquier persona física o moral que utilice 
un medio de comunicación para producir y difundir contenidos que atentan contra 
la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y niñas, que 
impide su desarrollo y que atenta contra la igualdad. 
 

LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

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

ESTADO DE CHIAPAS 

Artículo 52 Bis. - La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre 

otras, a través de las siguientes conductas: 

I. … a la VIII. … 

IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o 

descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en 

estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen 

pública o limitar o anular sus derechos; 

X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en 

funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, 

difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la 

política, con base en estereotipos de género; 

XI.. 

XII.  

XIII. 

XIV… 

XV… 
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XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial 

contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos; 

XVII.  

XVIII… 

XIX… 

XX… 

XXI… 

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

la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, 

público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales. 

REGLAMENTO PARA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

SANCIONADORES DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Artículo 87.  

1. Las conductas que constituyen Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 

Género; pueden ser, además de las descritas en la Ley de Instituciones y la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las siguientes: 

I.  … a la VII. … 

VIII. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o 

descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en 

estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública 

o limitar o anular sus derechos; 

IX. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en 

funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, 

difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, 

con base en estereotipos de género; 

X. a la XIV … 

XV. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o 

patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos; 

XVI. … 

XVII. … 

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. 

 
B).-   Juzgar con perspectiva de género.- 
 

---De acuerdo con el Protocolo para atender la violencia política en contra de la 

mujer en razón de género, la perspectiva de género se constituye como una 

herramienta para la transformación y deconstrucción, a partir de la cual se 

desmontan contenidos y se les vuelve a dotar de significado, colocándolos en un 
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orden distinto al tradicionalmente existente. Su aportación más relevante consiste 

en develar una realidad no explorada, permitiendo que nuestra mirada sobre un 

fenómeno logre:  

• Visibilizar a las mujeres, sus actividades, sus vidas, sus necesidades específicas 

y la forma en que contribuyen a la creación de la realidad social; y  

• Mostrar cómo y por qué cada fenómeno concreto está atravesado por las 

relaciones de poder y desigualdad entre los géneros, características de los 

sistemas patriarcales y androcráticos.  

 
---Así, es criterio de la Sala Superior y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

que la impartición de justicia con perspectiva de género consiste en una 

aproximación de análisis, que permita detectar las asimetrías de poder que 

comprometen el acceso a la justicia, considerando las situaciones de desventaja, 

de violencia, o de discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ya que, 

debe velarse porque toda controversia jurisdiccional garantice el acceso a la 

justicia de forma efectiva e igualitaria, cuestionando los posibles estereotipos de 

género y evitando invisibilizar las violaciones alegadas. 

 
---Ese mandato se reconoce en los artículos 1º, párrafo 1 y 4° de la Constitución, 

así como en los artículos 5 y 10 inciso c) de la Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así como los artículos 6.b 

y 8.b de la Convención Belém Do Pará, que obligan al Estado mexicano a tomar 

medidas para modificar los patrones socioculturales de género, a fin de eliminar 

los prejuicios y prácticas basadas en el estereotipo de hombres y mujeres.  

 
---Por su parte, el artículo 1° de la propia Convención Belém Do Pará condena, 

cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause la muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres tanto en el ámbito público 

como el privado.  

 
---Al respecto, las autoridades electorales tienen la obligación de que, en el 

análisis de los casos que se plantean, atendiendo a las particularidades y 

contextos, deben juzgar con perspectiva de género, a efecto de detectar la 

existencia de posibles estereotipos que atenten contra los derechos de las 

víctimas. 

  
---Así, cuando se alegue violencia política en contra de la mujer por razón de 

género, que es un problema de orden público, las autoridades electorales deben 

realizar un análisis de todos los hechos en su contexto y agravios expuestos, a fin 

de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso.  

 
---De tal forma que las autoridades están compelidas a hacer un examen integral 

y contextual de todo lo planteado en la denuncia, en función de la hipótesis que 

se sostiene en la acusación, desde una perspectiva de género, considerando, 
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incluso, la necesidad de ordenar otras diligencias previas, relacionadas con todas 

las partes denunciadas, a efecto de que, al momento de emitirse el fallo, se esté 

en aptitud de tomar una decisión adecuada respecto a si se acredita o no la 

violencia política de género en contra de las mujeres, o bien se trata de otro tipo 

de infracción, o no se actualiza ninguna.  

 
---Finalmente, la Suprema Corte ha establecido jurisprudencialmente los 

elementos para juzgar con perspectiva de género, a saber: a) Identificar 

primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den 

cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; b) 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; c) 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; d) 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; y e) 

Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del 

lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un 

lenguaje incluyente. 

 
C).- Violencia política contra las mujeres por razones de género.  

---La Ley General de Acceso, conceptualizan a la violencia política contra las 

mujeres en razón de género, como 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.  

 
---De acuerdo con la Ley General de Acceso, puede manifestarse de manera 

enunciativa más no limitativa por cualquiera de las formas previstas en dicho 

ordenamiento, y puede ser perpetrada indistintamente por personas dirigentes de 

partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, 
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candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de 

estos, medios de comunicación y sus integrantes, entre otros.  

 
---De igual manera, de acuerdo con la Ley General de Acceso, la violencia política 

contra las mujeres puede reflejarse, entre otras, a través de las siguientes 

conductas: • Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que 

reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. • 

Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se 

desarrolle en condiciones de igualdad. • Realizar o distribuir propaganda política 

o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en 

estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad 

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

pública o limitar sus derechos políticos y electorales. • Difamar, calumniar, 

injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las 

mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de 

género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o 

limitar o anular sus derechos. • 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 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) señaló que cuando se alegue Violencia Política por Razones de Género, 

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. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---En la Jurisprudencia 48/2016, con el rubro “Violencia política por razones de 

género”, las autoridades electorales están obligadas a evitar la afectación de 

derechos políticos electorales”, el TEPJF estableció que debido a la complejidad 

que implican los casos de violencia política de género, así como a la 

invisibilización y normalización en la que se encuentran este tipo de situaciones, 

es necesario que cada caso 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. ------------------ 

 
---El criterio en comento destacó que la violencia política contra las mujeres 

comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o 

servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto 

diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o 

resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales,     incluyendo 

el ejercicio del cargo. --------------------------------------------------------------- 
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---De esta manera, subrayó el TEPJF, el derecho de las mujeres a una vida libre 

de discriminación y violencia, se traduce en la obligación de toda autoridad de 

actuar con la debida diligencia y de manera conjunta para prevenir, investigar, 

sancionar y reparar una posible afectación a sus derechos. ---------------------------- 

 
---En el ámbito político-electoral, atendiendo a las recientes reformas de la Ley de 

Acceso, en su artículo 20 Bis, señala que, la “violencia política contra las mujeres”, 

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 de las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 

candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. ------------------------------ 

---Asimismo, se establece que 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. Refiere que la violencia política contra la mujer 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 partido o por un grupo de personas 

particulares. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---Ahora bien, es importante mencionar el contenido de los criterios adoptados por 

la Sala Superior, en las jurisprudencias 48/2016 de rubro: “VIOLENCIA POLÍTICA 

POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN 

OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICO 

ELECTORALES”, de la cual se advierte que la violencia política contra las 

mujeres comprende que todas aquellas acciones u omisiones de personas, 

servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer con el 

fin de menoscabar o anular sus derechos político- electorales. ------------------------- 

---Además, señaló que el derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación 

y de violencia, se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con la 

debida diligencia y de manera conjunta para prevenir, investigar, sancionar y 
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reparar una posible afectación a sus derechos, por lo cual 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. 

Aunado a lo anterior, la Sala Superior en la jurisprudencia 21/2018, de rubro: 

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN 

EL DEBATE POLÍTICO, estableció que, para acreditar la existencia de violencia 

política de género dentro de un debate político, se debía de analizar si las 

expresiones reúnen los siguientes elementos: 

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

el ejercicio de un cargo público; 

 II Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, 

colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; 

medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de 

personas.  

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

psicológico.  

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

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

V. Si se basa en elementos de género, es decir:  
a) se dirige a una mujer por ser mujer,  
b) tiene un impacto diferenciado en las mujeres;  
c) afecta desproporcionadamente a las mujeres. 
 
---En consecuencia, conforme a lo anterior, se reconoce que las mujeres tienen 

derecho a vivir libres de violencia, lo que incluye el derecho a no ser discriminada, 

a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y 

prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 

subordinación, así como a ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales. 

---Así, la violencia política contra las mujeres, es un concepto habitualmente 

utilizado para hacer referencia a destrucciones o atentados físicos o morales, cuyo 

propósito posee una significación política y que tienden a dañar la imagen o el 

patrimonio de las mujeres en su esfera de derechos políticos. Entonces este tipo 

de violencia interfiere en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y 

tiene como objetivo evitar o alterar su libre participación en la toma de decisiones 

públicas. La Violencia Política en contra de la Mujer por Razón de Género, afecta 

gravemente a los procesos democráticos pues restringe la libre expresión de 

ideas, la participación y el derecho de los ciudadanos a hacerse presentes en el 

espacio público. En consecuencia, también afecta la democracia en sí misma, 

pues no es posible que esta funcione correctamente si la libre participación es 
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violentada. En virtud de lo anterior, este organismo electoral, tomará en 

consideración las precisiones antes narradas para emitir la presente resolución 

del procedimiento que nos ocupa. -------------------------------------------------------------- 

---Una vez señalado lo anterior, para que esta autoridad electoral pueda 

determinar la configuración o no de la Violencia Política en contra de la Mujer en 

Razón de Género en contra de la quejosa, es necesario realizar un análisis 

integral de los mensajes difundidos a través de las cuentas personales de 

Facebook en redes sociales por los periodistas Víctor Manuel Lara López, Hans 

Gómez Cano y Agencia55 y en su caso de su director general José Vinicio 

Pórtela Hernández a la luz de los elementos de la jurisprudencia 21/2018, lo 

que se hará de la siguiente manera. ----------------------------------------------------------- 

--- HANS GÓMEZ CANO.  

Del contenido del Acta Circunstanciada de Fe de Hechos número 

IEPC/SE/UTOE/XLVII/639, Libro XLVII, de fecha 03 tres de septiembre de 2021 

dos mil veintiuno, realizada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este 

instituto, en donde se da fe de la publicación en redes sociales denunciada, 

correspondiente al periodista Hans Gómez Cano, se desprende lo siguiente: 

… 

En atención a lo anterior, desde el equipo de cómputo instalado en la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral, ingreso a la dirección electrónica 

https://www.facebook.com/hans.gomezcano/posts/1015918501879721, la cual 

corresponde al perfil del usuario de la red social Facebook “Hans Gómez Cano”, 

específicamente a la publicación de fecha 12 de julio de 2021, en la que observo 

una imagen de una pareja, que se encuentra en un espacio abierto, con luces de 

fondo, en primer plano observo a una persona del sexo femenino de tez blanca, 

de complexión robusta, cabello castaño oscuro, viste camisa roja, que porta una 

corona de flores sobre la cabeza, y la segunda persona es de sexo masculino de 

tez moreno claro, de complexión robusta, cabello corto, que porta una playera de 

cuello color blanca y una chamarra de mezclilla y cinturón color rojo. Dicha 

publicación es acompañada del texto que se lee: “Todo queda en familia, Karla 

Burguete Torrestiana, aún alcalde de Tuxtla pues decidió que su ex esposo 

Marcos Esquinca Solís, ahora sea el flamante administrador del Parque 

Recreativo Caña Hueca...ah ok...”. La publicación cuenta con 46 reacciones de 

“Me gusta”, “Me sorprende” y “Me divierte”; así como 67 comentarios y ha sido 

compartida 28 veces. Se anexa la siguiente imagen para constancia. ---------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://www.facebook.com/hans.gomezcano/posts/1015918501879721
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Imagen 1. Captura de pantalla del contenido obtenido en la dirección electrónica 

https://www.facebook.com/hans.gomezcano/posts/1015918501879721 correspondiente a la publicación de fecha 12 de 

julio de 2021. 

Del análisis realizado a la luz de la jurisprudencia 21/2018 se advierten los 

siguientes elementos: 

I. Que el acto u omisión se de en el marco del ejercicio de derechos político-

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. Para esta autoridad 

electoral, se tiene por acreditado dicho elemento, en virtud de que los hechos 

referidos por la quejosa se desplegaron en el marco del ejercicio de sus derechos 

político-electorales, en su vertiente de ejercicio al cargo de Sindica Municipal del 

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

II. Sea perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, 

colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; 

medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de 

personas. De acuerdo con los hechos narrados en la queja y de la publicación 

analizada, se estima que este elemento si se cumple, ya que las conductas son 

atribuidas en este caso, al periodista Hans Gómez Cano, siendo una persona 

física, la cual está contemplada en la fracción que se analiza del test. 

III. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico o sexual.  Ahora 

bien, partiendo del análisis de la frase o expresión difundida en redes sociales, se 

considera que este elemento no se colma, puesto que no se encuentra dirigida a 

su persona con elementos de apología a la violencia contra las mujeres, ni 

pretende disminuir a la mujer vinculando con el tema de su género en particular. 

---Esto es así, porque en las frases se advierten señalamientos que van dirigidos 

a cuestionar aspectos del ámbito público, en los que se desarrolla la denunciante 

y su  ex esposo, quienes al ser servidores públicos se encuentran dentro del 

debate de la opinión pública, sin advertirse que se haga referencia a la denunciada 

como su esposa en una relación de subordinación, inferioridad o dependencia 

para actuar y ejercer sus derechos políticos y electorales,  esto es, no se advierte 

https://www.facebook.com/hans.gomezcano/posts/1015918501879721
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alguna estigmatización por el solo hecho de ser mujer, más bien se trata de una 

crítica severa del emisor del mensaje en torno al desempeño de los cargos 

públicos que están desempeñado tanto ella como su ex esposo, lo que,  se 

encuentra amparado en la libertad de expresión del periodista que emitió el texto 

controvertido en su cuenta personal de Facebook. 

Para sustentar el presente razonamiento, es pertinente citar como precedente lo 

resuelto en el expediente SUP-REP-278/2021 que sustancialmente determina que 

para efecto de establecer si una expresión constituye violencia política contra las 

mujeres en razón de género, esta debe ser analizada de manera contextual y no 

aislada. 

SUP-REP-278/2021 

VII. Estudio de fondo. 

1.Decisión. 

… Del análisis directo y contextual de los promocionales denunciados no se 

advierte la existencia de VPG en el debate político, pues las expresiones 

utilizadas no se basan en estereotipos de género contra la otrora candidata de 

MORENA, sino que son una crítica válida propia del debate político. 

e) Caso concreto 

… La Sala Especializada consideró que las frases “Los de la vieja política, 

Adrián de la Garza, los Medina, Clara Luz Flores, y su esposo Abel 

Guerra” y “La vieja política es Clara Luz Flores, y su esposo Abel Guerra”, 

reflejan que detrás de una mujer hay un hombre que toma las decisiones en su 

lugar. 

Tal afirmación es una lectura aislada del contenido de los promocionales y fuera 

de contexto, pues el mero hecho de hacer referencia al vínculo matrimonial no 

revela una asociación a la subordinación de la mujer, en cuanto a que su 

cónyuge sea el que tomaría las decisiones por ella. 

Por otro lado, no se advierte que la mención del cónyuge de la candidata se 

realice con la intención de subordinarla o invisibilizarla -pues se refiere a la 

candidata por su nombre y posteriormente alude a su esposo-, sin que del 

mensaje se advierta otro propósito que sea el de contrastar su carrera política 

con ese grupo al que catalogan como la vieja política. 

De ahí que no se genere una afectación injustificada en la honra o dignidad de 

la ofendida, o afecten desproporcionadamente su derecho a la participación 
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política, derivado de que simplemente se cuestiona la forma en que han 

caminado en la vida política de Nuevo León. 

Por tanto, es necesario que en cualquier caso que se alegue VPG en el debate 

político se haga un análisis exhaustivo del contexto fáctico, social y político en el 

que está inmerso el mensaje o expresiones denunciadas, para verificar si 

efectivamente el elemento género fue central o si las expresiones 

se relacionaban con roles o estereotipos de género y no con una crítica vinculada 

con temas de interés público. 

Lo anterior para no restringir indebidamente la libertad de expresión de los 

contendientes y de los actores políticos en los procesos democráticos. 

En el caso que nos ocupa, la expresión de la que se duele la quejosa, cita: 

“Todo queda en familia, Karla Burguete Torrestiana, aún alcalde 

de Tuxtla pues decidió que su ex esposo Marcos Esquinca Solís, 

ahora sea el flamante administrador del Parque Recreativo Caña 

Hueca...ah ok...”. 

---Como puede verse, el contexto en el que se realizan dichas afirmaciones, está 

inmerso en el debate político relacionado con una crítica vinculada a temas de 

interés público, esto porque el tema central es cuestionar la forma en que la 

funcionaria desempañaba su cargo, tratándose pues de una crítica severa al 

atribuirle ciertas conductas.  

---Tampoco se advierte que la mención del ex cónyuge de la funcionaria se realice 

con la intención de subordinarla o invisibilizarla -pues se refiere a ella por su 

nombre y posteriormente alude a su ex esposo-, sin que del mensaje se advierta 

otro propósito que sea el de contrastar su carrera política con su ex pareja. 

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

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

---En cuanto a este elemento se concluye que no se tiene por acreditado, puesto 

que se considera que las conductas denunciada no menoscaba el desempeño de 

su cargo como Sindica Municipal que ocupaba al momento de presentar la 

denuncia, dado que, como se ha explicado, de la publicación no se advierte que 

se un ataque a la candidata por su condición de mujer. Tampoco se advierte 

que se demerite su trayectoria por falta de capacidad o liderazgo, sino que se trata 

de una crítica a servidores públicos a los que se les atribuyen ciertas conductas. 

V. Se base en elementos de género, es decir:  
a) se dirija a una mujer por ser mujer;  
b) tenga un impacto diferenciado en las mujeres;  
c) afecte desproporcionadamente a las mujeres.  

 

Estas hipótesis no se tienen por acreditas, partiendo del análisis del mensaje 

denunciado, en el cual se reitera, se realizan en un contexto político con el fin de 
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evidenciar ciertas circunstancias de quienes participan en la función pública, en el 

caso de la quejosa, en un cargo de elección popular. 

---Entonces no existen elementos para configurar un impacto desproporcionado a 

partir del género de la quejosa, pues la referencia a su ex cónyuge se hace con la 

finalidad de evidenciar una conducta inapropiada y es ese el contexto en el que 

debe entenderse el vínculo matrimonial. 

---Ante estas consideraciones, se concluye que las expresiones difundidas en la 

cuenta personal de Facebook del periodista Hans Gómez Cano, no se realizaron 

por la condición del género de la denunciante, es decir, se estima que estas se 

dieron en un contexto de libertad de expresión que no puede traducirse 

necesariamente en violencia política contra la mujer en razón de género, 

considerando incluso que tratándose del debate político en un entorno 

democrático, es indispensable la libre circulación de ideas e información en 

relación con el actuar de los  servidores públicos, gobiernos, instituciones, 

personas gobernantes, candidaturas y partidos políticos por parte de los medios 

de comunicación, de los propios partidos y de cualquier persona que desee 

expresar su opinión u ofrecer información. 

---No pasa de inadvertido para esta autoridad electoral que la quejosa, en su 

escrito de denuncia refiere que el ciudadano Hans Gómez Cano, se encuentra 

vinculado al medio informativo Radio núcleo, sin embargo, se concluye en 

primer término, que las expresiones difundidas en la cuenta personal de Facebook 

analizadas en este apartado, únicamente pueden ser atribuibles al ciudadano 

Hans Gómez Cano, no así al medio informativo Radio núcleo, pues no existe 

elemento alguno que acredite el vínculo en los hechos denunciados con la radio 

mencionado. 

---Es preciso señalar que, para este órgano resolutor los procedimientos 

administrativos sancionadores se rigen por el principio inquisitivo y que se tiene la 

facultad de realizar las diligencias que se consideren necesarias para allegarse 

de los elementos necesarios para una resolución veraz. 

---Sin embargo, dicha facultad es potestativa, que otorga a la autoridad la 

posibilidad de determinar los casos en que considere accionar esta facultad 

investigadora para allegarse de los elementos necesarios para resolver los 

procedimientos sancionadores.  

Sirve para sustentar la determinación, la tesis que se cita:  
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Partido Revolucionario Institucional 
Vs 
Sala Regional correspondiente a la Segunda  
Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey  
Nuevo León. 
Jurisprudencia 9/99. 
 
DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. SU FALTA, NO IRROGA 
PERJUICIO A LAS PARTES, POR SER UNA 
FACULTAD POTESTATIVA DEL JUZGADOR.- El hecho de que la 
autoridad responsable no haya ordenado la práctica de diligencias 
para mejor proveer en la controversia que le fue planteada, no puede 
irrogar un perjuicio reparable por este tribunal, en tanto que ello es una 
facultad potestativa del órgano resolutor, cuando considere que en 
autos no se encuentran elementos suficientes para resolver. Por tanto, 
si un tribunal no manda practicar dichas diligencias, ello no puede 
considerarse como una afectación al derecho de defensa de los 
promoventes de un medio de impugnación, al constituir una 
facultad potestativa de la autoridad que conoce de un conflicto. 
 
Tercera Época: 
 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-061/97. Partido 
Revolucionario Institucional. 19 de agosto de 1997. Unanimidad de 
votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-039/99. Partido 
Revolucionario Institucional. 14 de abril de 1999. Unanimidad de votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-057/99. Partido 
de la Revolución Democrática. 7 de abril de 1999. Unanimidad de 
votos. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el once de noviembre de mil 
novecientos noventa y nueve, aprobó por unanimidad de votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 14. 

---En el caso que nos ocupa, a ningún fin práctico llevaría accionar el aparato 

investigador para comprobar el vínculo que en su caso pudiera existir entre el 

ciudadano Hans Gómez Cano y el medio informativo Radio núcleo, pues como 

ya se dijo, la publicación en análisis no constituye violencia política contra la 

quejosa en razón de su género, por lo que sería inoficioso realizar tales 

diligencias,  a pesar que no se denuncian hechos imputables a Radio núcleo. 

Por otra parte, no se acredita que la publicación constituya violencia política contra 

la mujer en razón de género, puesto que la publicación realizada, se dio en un 

contexto de libertad de expresión que no puede traducirse necesariamente en 

violencia política contra la mujer en razón de género, considerando incluso que 

tratándose del debate político en un entorno democrático, es indispensable la libre 

circulación de ideas e información en relación con el actuar de los  servidores 

públicos, gobiernos, instituciones, personas gobernantes, candidaturas y partidos 

políticos por parte de los medios de comunicación, de los propios partidos y de 

cualquier persona que desee expresar su opinión u ofrecer información.  

https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-REC-0061-1997
https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-JRC-0039-1999
https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-JRC-0057-1999
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Ante las consideraciones expresadas, es de concluirse que no se puede atribuir 

al medio informativo Radio Núcleo, la comisión de Violencia Política contra las 

mujeres en razón de género.  

---VÍCTOR MANUEL LARA LÓPEZ 

---Por lo que respecta al texto denunciado que fue difundido a través de la cuenta 

personal de Facebook del periodista Víctor Manuel Lara López, mismo que se 

hace constar en el Acta Circunstanciada de Fe de Hechos número 

IEPC/SE/UTOE/XLVII/639, Libro XLVII, de fecha tres de septiembre del presente 

año, realizada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este instituto, 

partiendo de la jurisprudencia 21/2018, se advierte lo siguiente: 

… 

Acto seguido, siendo las once horas con diez minutos de este día viernes tres de septiembre de 

dos mil veintiuno, el suscrito, procedo a ingresar a la dirección electrónica 

https://www.facebook.com/100000688666955/posts/4688854704480772/?d=n, la cual refiere a la 

publicación de fecha 31 de agosto de 2021, realizada por el usuario “Víctor Lara”, de la red social 

Facebook; en la que observo una imagen con fondo color rojo y letras color blancas, en la que se 

lee el siguiente contenido de texto: “Creo que no va muy bien esta bella historia de “amor 

municipal”, el medio ambiente no es propicio para saKarla… #VidaTanJija”. La publicación 

cuenta con 18 reacciones de “Me gusta”, “Me sorprende” y “Me divierte”. Se anexan las siguientes 

imágenes para constancia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Imagen 4. Captura de pantalla del contenido obtenido en la dirección electrónica 

https://www.facebook.com/100000688666955/posts/4688854704480772/?d=n correspondiente a la  publicación de fecha 31 

de agosto de 2021 

Del análisis a la luz de la jurisprudencia 21/2018 se advierten los siguientes 

elementos: 

I. Que el acto u omisión se de en el marco del ejercicio de derechos político-

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. Esta autoridad no tiene 

por acreditado este elemento, esto porque la publicación en análisis no permite 

identificar que se refiera a una persona específica, ya que no se menciona el 

nombre completo de persona alguna y que en su caso pueda ser plenamente 

identificable, tampoco se menciona el cargo público que ostente, y en general, no 

https://www.facebook.com/100000688666955/posts/4688854704480772/?d=n
https://www.facebook.com/100000688666955/posts/4688854704480772/?d=n
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es posible identificar datos contundentes que permitan concluir que la publicación 

en estudio se refiera a la C. Karla Burguete Torrestiana, o bien a la entonces 

Síndica Municipal o Presidenta interina del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. 

La frase de la publicación denunciada es la siguiente:  

“Creo que no va muy bien esta bella historia de “amor municipal”, el medio 

ambiente no es propicio para saKarla… #VidaTanJija”.  

---Como puede verse de la simple lectura que se realice a la frase de la publicación 

en análisis, no permite identificar plenamente que se refiera a persona alguna, 

tampoco así a la C. Karla Burguete Torrestiana. 

---Tampoco puede concluirse que se refiera a la Síndica o Presidente Interina del 

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. 

Esto es así puesto que las expresiones “creo que no va bien esta bella historia” 

“amor municipal”, “el medio ambiente no es propicio”, “para sakarla”, si bien, 

pueden hacer suponer que posiblemente se refieren a la quejosa, cierto es que 

no permiten acreditar con total contundencia que así sea, por lo que constituyen 

simples suposiciones, que al no hacer prueba plena, resultan simples conjeturas 

que impiden concluir que van dirigidas a la quejosa y que por ende, se tenga  por 

acreditado el elemento en estudio. 

---Aunado a lo anterior, cabe precisar que con fecha 08 ocho de noviembre del 

2021 dos mil veintiuno, el ciudadano Víctor Manuel Lara López, presentó ante la 

Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso de este instituto electoral, la 

contestación de la queja presentada en su contra, en donde manifestó:  

… Con relación al hecho número 9, en los incisos a, b, c, e, f, g, h e i, ni los 
niego, ni los afirmo, porque desconozco si en redes sociales se difundió el 
nombre o imagen de la quejosa con contenido que atentara contra su dignidad 
y demás derechos humanos; sin embargo, en lo tocante al inciso d, este es 
FALSO ya que en ningún momento realicé publicación alguna a través de la 
red social Facebook, que atente contra la dignidad o que sea constitutiva de 
violencia política en razón de género en contra de la quejosa, pues de la propia 
narrativa que expone en su queja, no se advierte que la publicación señalada 
sea constitutiva de infracción alguna; no obstante lo anterior, de su contenido 
no se advierte que hayan expresiones misóginas, denigrantes, injuriosas o que 
atenten contra la dignidad de dicha funcionaria, ya que de su literalidad no se 
advierte que se haya señalado su nombre o que sea identificable la persona a 
la cual se refiere la publicación, además de que no se compartió imagen alguna 
en la que se muestre el nombre e imagen de la citada quejosa. 

 
… la publicación que se me atribuye como presunto responsable, es la 
siguiente: 
 
"Creo que no va muy bien esa bella historia de "amor municipal" el medio 
ambiente no es propicio para sakarla...#VidaTanjija." 
 
Publicación de la cual no se advierte que el suscrito haya incurrido en actos de 
violencia política, además de que los espectaculares a que se refiere la quejosa, 
no son de mi autoría. 
 
Ahora bien, si tomamos en consideración que la violencia política se define 
como cualquier acto u omisión tendiente a obstaculizar, impedir o hacer desistir 
a las mujeres de participaren política y el ejercicio pleno de sus derechos 
politicos. No veo donde aplica responsabilidad para el suscrito, puesto que en 
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ningún momento la quejosa fue citada con su nombre completo o su imagen, 
amen que de la misma manera no es identificable ni la funcionaria, mucho 
menos a que ayuntamiento de algún municipio se hace referencia; de la misma 
manera cabe aclarar que el suscrito no es servidor público o funcionario 
electoral, mucho menos soy funcionario partidista o dirigente, como para poder 

coartar o impedir su participación política de la quejosa. (Sic). 
 

---En la contestación el denunciado niega que haya realizado publicación alguna 

refiriéndose a la denunciante, y que de la publicación que se le atribuye no se 

hace referencia a su nombre, en la cual no es identificable, así como que no hace 

referencia a algún municipio. 

 

---Con lo asentado se arriba a la conclusión de que no se configura el primer 

elemento del test con la publicación en análisis, consistente en que el acto u 

omisión se de en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en 

el ejercicio de un cargo público, puesto que no es identificable persona alguna a 

la cual hagan referencia, es decir, no se puede determinar que refiera a la 

ciudadana Karla Burguete Torrestiana, y que se hubiera realizado alguna violación 

en el marco del ejercicio de sus derechos político electorales en su vertiente de 

cargo público. 

II. Sea perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, 

colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; 

medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de 

personas. Si bien la violencia política contra las mujeres en razón de género, 

puede ser perpetrada por un particular, y en este caso, la publicación en estudio 

fue realizada por una persona física, esto no se traduce en que el elemento se 

acredite por este simple hecho, esto porque, para ello, sería necesario que la 

publicación constituya violencia política contra las mujeres en razón de género, lo 

cual no acontece en el caso concreto. 

Lo anterior pues como ya se señaló, la publicación realizada por el ciudadano 

Víctor Manuel Lara López, no hace referencia a una persona que sea identificable, 

aunado a que sus expresiones no contienen elementos estereotipados, sexistas, 

u otro que constituya violencia política contra las mujeres en razón de género.     

III. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico o sexual.  Partiendo 

del análisis de la frase o expresión difundida en redes sociales, se considera que 

este elemento no se colma, puesto que, por una parte no se encuentra dirigida a 

la ciudadana Karla Burguete Torrestiana, es decir, en las frase no hay elementos 

para poder identificar que hace referencia a la quejosa o al cargo que ostenta, de 
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ahí que no existen elementos de apología a la violencia contra las mujeres, ni 

pretende disminuir a la mujer vinculando con el tema de su género en particular. 

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

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

En cuanto a este elemento se concluye que no se tiene por acreditado, puesto 

que se considera que las conductas denunciada no menoscaba el desempeño de 

su cargo como Sindica Municipal que ocupaba al momento de presentar la 

denuncia, dado que, como se ha explicado el mensaje que fue compartido a través 

de la cuenta personal de Facebook del periodista Víctor Manuel Lara López, no 

contiene elementos para poder identificar que está dirigida a Karla Burguete 

Torrestiana o al cargo que ostenta, ni que constituyen expresiones que 

contengan elementos que constituyan violencia política en razón de género, por 

lo que no atentan contra el ejercicio de su encargo como servidora pública 

municipal. 

V. Se base en elementos de género, es decir: a) se dirija a una mujer por ser 

mujer; b) tenga un impacto diferenciado en las mujeres; c) afecte 

desproporcionadamente a las mujeres. Estas hipótesis no se tienen por acreditas, 

partiendo del análisis del mensaje denunciado. 

---Ante estas consideraciones, se concluye que las expresiones difundidas en la 

cuenta personal de Facebook del periodista Víctor Manuel Lara López, no se 

ubican como mensajes de violencia política en razón de género en contra de la 

quejosa, más bien se estima que estas se dieron en un contexto de libertad de 

expresión que no puede traducirse necesariamente en este tipo de violencia. 

--- AGENCIA55 y el Director General José Vinicio Pórtela Hernández. 

---Finalmente es preciso referirnos al mensaje difundido a través de la cuenta 

personal de Facebook del medio de comunicación Agencia55, basándonos en el 

acta circunstanciada de fe de hechos IEPC/SE/UTOE/XLVII/639, la cual se ha 

hecho referencia, de donde se advertirte el siguiente contenido: 

… 

Acto seguido, el suscrito, procedo a ingresar a la dirección electrónica 

https://www.facebook.com/112762723523992/posts/408890200577908/?d=n, la cual refiere a la 

publicación de fecha 31 de agosto de 2021, realizada por el usuario “AGENCIA 55”, de la red social 

Facebook, con el contenido de texto: “Aparecen mantas colgadas en puente peatonal contra 

la Alcaldesa del Ayuntamiento Tuxtla Gutiérrez, Karla Burguete Torrestiana. Estas se 

encuentran frente a la tienda Sam's Club al poniente de Tuxtla Gutiérrez, informan que 

existen otras en diferentes puntos de la capital.”; observo una galería de tres fotografías 

referentes a un puente peatonal en color amarillo sobre una vía pública, se aprecia una lona 

interpuesta sobre el puente peatonal, en dicha lona se observa en uno de los extremos la imagen 

de una persona del sexo femenino, en el otro extremo la imagen de dos personas, una del sexo 

femenino y otra del sexo masculino, en medio de las dos imágenes se lee la siguiente el siguiente 

texto en color negro: “Presidenta pros sustituta roba maridos”, de lo suscrito la palabra “pros” se 

observa en color rojo y desalineada con el resto del texto, la palabra “sustituta” contiene un símbolo 

https://www.facebook.com/112762723523992/posts/408890200577908/?d=n
https://www.facebook.com/ayuntamiento.tuxtlagutierrez/?__cft__%5b0%5d=AZXpcQgI6X1UT2rnQERyCDGaJQetnsbf8cz85NAgde90SswTP_rON9JSyAM0tmzQ29tYK0aEP7HdAVo_ELA-UlJjo4TzI8rT35T4q53W1htfnPzvTg-37kyVGrvEdxdbgtJ-8nrzOUlqCZtrTH2PJK3R&__tn__=kK-R
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en color rojo de manera que obstaculiza la vista de las primeras letras “sus”; debajo en letras color  

rojo se lee el nombre “Karla Burguete Torrestiana”. La publicación cuenta con 113 reacciones de 

“Me gusta”, “Me sorprende” y “Me divierte”; así como 40 comentarios y ha sido compartida 51 

veces. Se anexa la siguiente imagen para constancia.  

 

Imagen 3. Captura de pantalla del contenido obtenido en la dirección electrónica 

https://www.facebook.com/112762723523992/posts/408890200577908/?d=n0, correspondiente a la  publicación de fecha 

31 de agosto de 2021 

Del análisis a la luz de la jurisprudencia 21/2018 se advierten los siguientes 

elementos: 

I. Que el acto u omisión se de en el marco del ejercicio de derechos político-

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. Este órgano electoral, 

tiene por acreditado dicho elemento, al considerar que los hechos referidos por la 

quejosa se desplegaron en el marco del ejercicio de sus derechos político-

electorales en su vertiente de ejercicio al cargo de entonces Sindica Municipal del 

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

II. Sea perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, 

colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; 

medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de 

personas. De acuerdo con los hechos narrados en la queja, se estima que este 

elemento si se cumple, ya que las conductas son atribuidas en este caso, al medio 

de comunicación Agencia55 y su director general José Vinicio Portela 

Hernández. 

III. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico o sexual.  Partiendo 

del análisis de la publicación difundida en redes sociales, se considera que este 

elemento si se colma, puesto que en la publicación en estudio, se advierten tres 

imágenes en las que se observan lonas colocadas en puentes peatonales. 

https://www.facebook.com/112762723523992/posts/408890200577908/?d=n
https://www.facebook.com/112762723523992/posts/408890200577908/?d=n
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Dichas lonas contienen plasmado el nombre y fotografía de la ciudadana Karla 

Burguete Torrestiana, acompañada de expresiones misóginas, estereotipadas, 

sexistas, que denigran a la persona e imagen de la denunciante. 

La violencia es simbólica, física y sexual, porque contiene la imagen de la 

denunciante, con expresiones denigrantes. Dichas expresiones son de carácter 

sexual, pues señalan: 

Presidenta sustituta, y en las letras “sus”, sobreponen las letras 

“pros”, además la señalan como robamaridos, y plasman su 

nombre completo, así como su fotografía, para que sea 

plenamente identificable.  

---No es obstáculo a lo anterior, que la publicación de dichas lonas no implica que 

sean de la autoría de quien las difunde. 

---Esto porque conforme a los artículos 20 quáter y 20 quinquies, de la Ley General 

de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la violencia digital, son 

aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y/o dignidad de 

las mujeres, que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Y violencia mediática es todo acto a través de cualquier medio de comunicación, 

que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología 

de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y 

difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre 

mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, 

sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida. 

---La violencia mediática se ejerce por cualquier persona física o moral que utilice 

un medio de comunicación para producir y difundir contenidos que atentan contra 

la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y niñas, que 

impide su desarrollo y que atenta contra la igualdad. 

---En este caso, se cumplen los supuestos previstos en los preceptos en cita, 

debido a que, quien realizó las publicaciones es un medio de comunicación, 

denominado Agencia55.  

--Asimismo, por el ciudadano José Vinicio Pórtela Hernández, pues como obra en 

autos, representa al medio citado, en su calidad de Director General del medio de 

comunicación Agencia55, como se advierte en su contestación de queja, de fecha 

05 cinco de noviembre del 2021 dos mil veintiuno, donde manifestó que la 

funcionaria pública trata de confundir a la autoridad victimizándose en un hecho 

noticioso, afirmando que fue él quien difundió las publicaciones en la red social 

Facebook: 
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… pues la información que difundí Agencia 55 se basó en el hecho de que existían 

mensajes en un puente peatonal de la cuidad capital de Chiapas, tal y como lo 

reproduzco: 

Aparecen mantas colgadas en puente peatonal contra la Alcaldesa del Ayuntamiento 

TUXtla Gutiérrez, Karla Burguete Torrestiana. 

Estas se encuentran frente a la tienda Sams Club al poniente de Tuxtla Gutiérrez, 

informan que existen otras en diferentes puntos de la capital. 

Las lonas se encontraban en un lugar público, a la vista de todos los transeúntes y 

automovilistas. Ninguno de estos mensajes fueron puestos por mi persona, ni por ninguno 

de mis colaboradores. Solo se dejó evidencia del hecho través de fotografías, sin 

editorializar o destacarlas, estas gráficas tienen siempre un fin informativo que permite a 

la audiencia situarse en el hecho y dejar constancia que es verídico. 

En referencia al numeral 2 de este escrito, la Funcionaria Pública, Karla Burguete 

TorrestÏana, en el momento del hecho aludido tenía el cargo de Presidenta Municipal, 

está sujeta al escrutinio público y cualquier hecho en ese ámbito es de interés social. 

Karla Burguete Torrestiana no es solamente una persona particular, es una funcionaria 

pública, esa diferencia debe ser tomada en cuenta, pues las acciones sean propias o 

relacionadas con ella, en la esfera pública y en un espacio público, son de interés público 

y por lo tanto noticioso, pues el reporte no hacen una referencia como individúo o género, 

sino por el cargo público que ostenta la Funcionaria. 

 IV. La Funcionaria Pública, Karla Burguete Torrestiana, ha ocupado los cargos de Síndica 

Municipal, Presidenta Municipal y ahora Secretaria Municipal, todos en las administraciones 

de Carlos Morales Vázquez, en los periodos de gobierno de 2018-2021 y el actual 2021-

2024, por lo que este hecho del que hace referencia ocurrió siendo Servidora Pública, en 

específico siendo Presidenta de Tuxtla Gutiérrez. (Sic). 

---Como puede observarse, las publicaciones fueron realizadas por el ciudadano 

José Vinicio Pórtela Hernández, pues así lo manifiesta expresamente en su 

contestación de queja, por lo que es incuestionable su responsabilidad en las 

mismas. 

--Tampoco es obstáculo que la descripción de las publicaciones no contengan 

expresiones denigrantes, ya que, basta con que difundiera las lonas, pues en 

estas se contienen las expresiones denostativas  que atentan en contra de la 

integridad y el prestigio de la quejosa. 

Ciertamente, el mensaje que describió su publicación fue: 

Aparecen mantas colgadas en puente peatonal contra la Alcaldesa del Ayuntamiento 

TUXtla Gutiérrez, Karla Burguete Torrestiana. 

Estas se encuentran frente a la tienda Sams Club al poniente de Tuxtla Gutiérrez, 

informan que existen otras en diferentes puntos de la capital. 

---En el cual no se advierten a simple vista expresiones denigrantes, pero la 

hipótesis en la que se ubica en el caso concreto, lo es la de haber utilizado un 

medio de comunicación para producir y difundir contenidos que atentan contra la 

autoestima, salud, integridad y libertad de la hoy quejosa Karla Burguete 

Torrestiana.  En esa consideración el elemento en estudio si se actualiza. 
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IV. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

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

En cuanto a este elemento se concluye que se tiene por acreditado, puesto que se 

considera que las conductas denunciada  menoscaba el desempeño de su cargo 

como Sindica Municipal que ocupaba al momento de presentar la denuncia, dado 

que, como se ha explicado, la lona fue compartido a través de la cuenta personal 

de Facebook del medio informativo Agencia55, a través de su director general 

José Vinicio Portela Hernández, lona que contiene expresiones y elementos 

que constituyen violencia política en razón de género, por lo que no atentan contra 

el ejercicio de su encargo como servidora pública municipal. 

Esto porque la lona difundida, contiene la imagen y el nombre de la quejosa, lo 

que la hace plenamente identificable, además contiene mensajes denostativos, 

como lo es “presidenta sustituta”, sobreponiendo a la sílaba “sus”, la palabra 

“pros”, y la palabra “robamaridos” 

V. Se base en elementos de género, es decir:  
a) se dirija a una mujer por ser mujer;  
b) tenga un impacto diferenciado en las mujeres;  
c) afecte desproporcionadamente a las mujeres.  
 
Estas hipótesis se tienen por acreditas y esto es así porque las expresiones 

dirigidas a la denunciante, únicamente pueden dirigirse a una mujer. 

 

Ciertamente, en este caso el calificativo “prostituta” se está dirigiendo a una mujer, 

ya que se expresa en género femenino.   

 
--- Tiene un impacto diferenciado en las mujeres respecto de los hombres porque 

culturalmente, el término se utiliza de manera despectiva para denigrar a la mujer, 

esto porque a una prostituta es alguien que mantiene relaciones sexuales a cambio 

de dinero, lo que denosta sus capacidades para obtener ingresos a través de un 

trabajo de diversa naturaleza. 

 
--- Asimismo, afecta desproporcionadamente a la mujer, en este caso a la 

denunciante, puesto que, al difundir dichas expresiones, se promueven 

estereotipos sexistas, hacen apología de la violencia contra las mujeres y causa 

daño psicológico, sexual, físico, económico y patrimonial a la denunciante. 

---Ante estas consideraciones, se concluye que las expresiones difundidas en la 

cuenta personal de Facebook del medio informativo Agencia55, a través de su 

director general José Vinicio Portela Hernández, si se ubican como 

mensajes de violencia política en razón de género en contra de la quejosa. 
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 d). Libertad de expresión.-  

 
---Los artículos 6 y 7 de la Constitución General prevén la libertad de expresión y 

establecen expresamente como sus posibles limitaciones: 1) los ataques a la 

moral, la vida privada o los derechos de terceros; 2) que se provoque algún delito, 

y/o 3) se perturbe el orden público o la paz pública. 

 
---De igual forma, refiere que toda persona tiene derecho al libre acceso a la 

información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e 

ideas de toda índole, por cualquier medio de expresión. 

 
--- La libertad de expresión, es uno de los pilares fundamentales para el Estado 

Constitucional democrático de derecho. En nuestro país, el artículo 6 

constitucional, reconoce la libertad de expresión y establece que la manifestación 

de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino 

en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 

provoque algún delito o perturbe el orden público. 

 
En ese sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que los 

derechos fundamentales de libre expresión de ideas, de imprenta, comunicación 

y acceso a la información, son indispensables para la formación de la opinión 

pública componente necesario para el funcionamiento de un Estado de Derecho 

con democracia representativa. 

 
Lo que se advierte el en texto de la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, identificada con la clave P./J. 24/2007, de rubro: 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS ARTÍCULOS 6 y 7 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECEN 

DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ESTADO DEL DERECHO. 

 
También se ha considerado por las máximas autoridades electorales del país, que 

las expresiones que se emiten en el contexto de un Proceso Electoral, deben 

valorarse con un margen más amplio de tolerancia, para dar mayor cabida a juicios 

valorativos, apreciaciones o aseveraciones críticas y de igual forma ello debe 

ocurrir cuando el discurso se refiere a aspectos o personas de interés general, 

público o con proyección pública. 

 
Desde una perspectiva constitucional, la libertad de expresión incluida la de 

prensa, está limitada por el ataque a la moral, la vida privada, los derechos de 
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terceros, la provocación de algún delito, o la afectación al orden público; de ahí 

que, la honra, la reputación y la dignidad de los servidores públicos o de las 

personas públicas, deben ser jurídicamente protegidos, dado que así lo disponen 

tanto el artículo 6 de la constitución como el diverso artículo 11, párrafos 1 y 2, de 

la convención americana sobre los derechos humanos que establece: 

 
Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad. 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su 

dignidad. 

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 

privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia ni de 

ataques ilegales a su honra o reputación. 

De acuerdo al instrumento internacional citado, toda persona tiene derecho al 

respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, y prevé como limitaciones 

posibles que nadie puede ser objeto de injerencias abusivas en su vida privada, 

en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales 

a su honra o reputación. 

Es cierto, las personas privadas con proyección pública, como en el caso que se 

resuelve, la actora presentó la queja en su calidad de síndica municipal del 

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, están sujetas a un acentuado margen de 

aceptación a la crítica, esto es, no están exentos de ingresar al debate público, 

empero, su ámbito de apertura no corresponde necesariamente a la intensidad 

que deben soportar los servidores públicos, cuando el ejercicio de la libertad de 

expresión se dirige concretamente a sus actividades públicas. 

La libertad de expresión, al igual que opera con el resto de derechos 

fundamentales, no implica que sea absoluta, sino que debe ejercerse dentro de 

los límites expresos o sistemáticos que se derivan, según cada caso, a partir de 

su interacción con otros elementos del sistema jurídico. 

La constitución Federal establece límites a la libertad de expresión, de manera 

que en su ejercicio no deben afectarse otros valores y derechos constitucionales, 

y ello también se prevé en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

suscritos y ratificados por el Estado Mexicano. 

La libre manifestación de las ideas es una de las libertades fundamentales de la 

organización estatal moderna, sin embargo, como cualquier otro derecho, no tiene 

una naturaleza absoluta, sino que debe ejercerse bajo los límites constitucionales 

de no atacar la moral, la vida privada, los derechos de terceros, provocar algún 

delito o afectar al orden público, o en el alcance que se define caso a caso cuando 

interactúa con algún otro derecho. 

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

sostenido que resulta válida la crítica a pesar de que esta pueda ser de mal gusto 
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e insidiosa, siempre y cuando no utilice estereotipos de género o elementos 

discriminatorios por su condición de mujer, porque el juzgar con perspectiva de 

género implica reconocer el contexto de desigualdad estructural e 

institucionalizada que enfrentan las mujeres, pero no implica que cualquier 

expresión negativa dirigida a una mujer constituya violencia política en razón de 

género. 

Bajo estas consideraciones, ha señalado que cuando se encuentre en debate la 

libertad de expresión frente al derecho al  honor o vida privada de una persona 

cuya actividad tenga trascendencia para la comunidad general, tendrá que 

hacerse un ejercicio de ponderación que tome en consideración el tipo de 

actividades que desarrolla o realiza, el impacto o magnitud de esas actividades, 

la temporalidad, la vinculación con las circunstancias que le dan proyección 

pública, el contexto, así como la proporcionalidad de la medida. 

La libertad de expresión no garantiza una protección ilimitada a los periodistas 

inclusive en asuntos de interés público. Aún cuando están amparados bajo la 

protección de esta libertad, deben ejercer sus labores obedeciendo a los principios 

de un periodismo responsable, es decir, actuar de buena fe, brindar información 

precisa, confiable, reflejar de manera objetiva las opiniones de los involucrados 

en el debate público y abstenerse de caes en sensacionalismos. 

----El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que el desarrollo de 

un periodismo responsable y ético es de particular relevancia en una sociedad 

contemporánea donde los medios no sólo informan sino también pueden sugerir 

a través de la manera como presentan la información, la forma en que dicha 

información debe ser entendida.   

--- En el caso concreto, debe señalarse que este Órgano resolutor al realizar una 

ponderación de los derechos humanos que se contraponen, es decir, el de la 

libertad de expresión y el de el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, 

en base a los criterios antes mencionados, considera que debe prevalecer el de 

el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, esto porque la función 

periodística e informativa debe ser ejercida de manera responsable, y evitar incitar 

a la violencia y al odio, en este caso contra las mujeres.  

--- Además, la libertad de expresión no es sinónimo de denigrar y violentar a las 

personas, como en el caso acontece, ya que con las publicaciones realizadas, 
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queda plenamente acreditada la afectación realizada a la quejosa, lo cual, de 

manera alguna se encuentra protegido o amparado por la libertad de expresión. 

--- En ese sentido, se concluye que del análisis integral de las publicaciones de 

Facebook del medio informativo Agencia55, así como su Director General José 

Vinicio Pórtela Hernández que fueron denunciadas, se demuestran la intención 

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

derechos político-electorales de la ciudadana Karla Burguete Torrestiana, en su 

vertiente del ejercicio de un cargo público. 

--- De esa manera, resulta necesario recordar que los elementos esenciales de 

las publicaciones en Facebook denunciadas, constituyen afirmaciones y 

estereotipos de género, tal como quedó demostrado. Al respecto, se ha definido 

por estereotipos de género como aquella construcción social y cultural de hombres 

y mujeres, a partir de sus diferentes funciones físicas, biológicas, sexuales y 

sociales.  

---Más ampliamente, pueden pensarse como las “convenciones que sostienen la 

práctica social del género”; es decir, es un término general que se refieren a “un 

grupo estructurado de creencias sobre los atributos personales de mujeres y 

hombres”.  

---En suma, de la integridad de los mensajes denunciados, difundidos por 

Agencia55 y su director general José Vinicio Pórtela Hernández, en la red 

social Facebook,  se observa que están compuestos de frases relacionadas con 

la condición de mujer de la denunciante, conteniendo referencias directamente a 

los estereotipos que son aplicables por su género.  

---Por tanto, derivado del análisis de los elementos que se establecen en la 

mencionada jurisprudencia (21/2018) y del resto de las consideraciones, se 

concluye que: 

---Por cuanto hace a los denunciados Hans Gómez Cano y  Víctor Manuel Lara 

López, no se ejerció violencia política contra las mujeres por razones de género 

en perjuicio de Karla Burguete Torrestiana, puesto que no se contienen 

expresiones que menoscaben, degraden o anulen el reconocimiento goce y/o 

ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadana Karla Burguete 

Torrestiana, en su vertiente del ejercicio de un cargo público, por lo cual, se 

absuelve de responsabilidad administrativa  a los periodistas Hans Gómez Cano, 

Víctor  Manuel Lara López. 

---Por lo que respecta al medio de comunicación Agencia55 y su Director 

General José Vinicio Pórtela Hernández, si se configura la violencia política 

contra la denunciante en razón de género, en su modalidad de violencia digital y 

mediática, puesto que las publicaciones realizadas menoscaban, degradan y 
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anulan el reconocimiento goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de 

la ciudadana Karla Burguete Torrestiana, en su vertiente del ejercicio de un 

cargo público. 

--- VIII.-  CALIFICACIÓN DE LA FALTA  

Así, para calificar debidamente la falta en que incurrió el medios de comunicación 

Agencia55 y su director general José Vinicio Pórtela Hernández,  se deben valorar, 

en términos de los artículos 280 del Código de elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, y 70 del Reglamento para los procedimientos administrativos 

sancionadores del Instituto, 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 el medio de 

comunicación Agencia55 y su director general José Vinicio Pórtela Hernández, 

son los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero; 4, Párrafo Primero; 35, 

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

párrafo primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 20 bis, Ter, Quáter y Quinquies, 48 Bis, Párrafo Primero, fracción III, de 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 1, numerales 

1, 2, 3 y 4; 2, numeral 1; 3, numeral 1, inciso k); 5, numerales 1 y 2; 6, numeral 3; 7, 

numeral 5; 442, numeral 1, inciso f); 442 Bis, numeral 1, incisos b) y f); 449, numeral 
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1, incisos b) y g); 463 Bis, numeral 1, incisos a) al e); 463 Ter, numeral 1, incisos a) 

al d); 474 Bis, numeral 1, y 477, numeral 1, incisos a) y b); de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 284, Párrafo 1, fracción II, 287, 293 y 

294 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, artículos 52 Bis, fracciones 

I, IX, X y XVI, 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 VIII, IX y XV del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, al haber realizado a través de las redes sociales, violencia 

política en razón de género, en la modalidad de violencia digital y mediática, en 

agravio de la ciudadana KARLA BURGUETE TORRESTIANA, en calidad de 

Sindica Municipal del Ayuntamiento  de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,  incumpliendo así 

con las disposiciones previstas en la normativa electoral. 

b. Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)  

Las disposiciones referidas en el apartado que antecede, sustentan la garantía de 

respeto absoluto a las disposiciones en materia electoral.  

En el caso, las normas antes enunciadas fueron violentadas porque el medio de 

comunicación Agencia55 y su director general José Vinicio Portela Hernández, 

ejerció Violencia Política en contra de 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 

de este Instituto, por las conductas ya precisadas cometidas por el medio de 

comunicación Agencia55 y su director general José Vinicio Portela Hernández, 

consistente en que ejercieron Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 

Género, al replicar en redes sociales frases y mensajes que afectan la honorabilidad 

y prestigio de la quejosa, ello implica una pluralidad de infracciones o faltas 

administrativas, toda vez que en el caso tales conductas, actualizan el 



 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  

                                                                                          IEPC/PE/Q/KBT/082/2021 

 

65 
 

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 del medio de comunicación 

Agencia55 y su director General José Vinicio Pórtela Hernández, la comisión 

dolosa de la infracción referida con antelación, cometidas en agravio de la 

ciudadana KARLA BURGUETE TORRESTIANA,  en calidad de Sindica Municipal 

del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ------------------------------------------- 

Lo anterior es así, ya que, del análisis de las publicaciones realizadas, se advierte 

que el medio de comunicación lo realiza con el objetivo de menoscabar el ejercicio 

efectivo de los derechos político electoral de la quejosa, inherente al cargo que 

ostenta. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Además, es dolosa puesto que de manera consiente difunde imágenes que 

denigran a la entonces servidora pública, sin importar el agravio que con ello 

cause a su vida personal, privada o laboral. ------------------------------------------------- 

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 del medio de 

comunicación 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 medio de comunicación que fue 

denunciado.- ----------------------------------------------------------------------------------------- 

f. Condiciones externas (contexto fáctico), y Medios de ejecución  

Se colma el contexto fáctico requerido para determinar que se ha cometido 

violencia política contra la denunciante en razón de género, en modalidad de 

violencia digital y mediática puesto que se configuran los elementos que lo 

integran, que tomando en consideración los criterios sostenidos por la Sala 

Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien ha 

determinado que para tener actualizada la infracción debe atender a los elementos 

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

- 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 
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identificable que las publicaciones corresponden al medio de comunicación 

Agencia55 y su Director general José Vinicio Portela Hernández, Karla 

Burguete Torrestiana, pues en las imágenes difundidas, se aprecia su imagen 

así como su nombre, y la cuenta de la red social Facebook es a nombre de 

Agencia55, además que en la contestación de demanda, el C. José Vinicio 

Pórtela Hernández manifiesta de manera expresa ser el director general de dicho 

medio de información ----------------------------------------------------------------------------- 

- Elemento objetivo. Se colma en virtud de que las publicaciones analizadas, a 

simple vista denotan expresiones ofensivas denigrantes, sexistas, que 

menoscaban, degradan y anulan el reconocimiento goce y/o ejercicio de los 

derechos político-electorales de la ciudadana Karla Burguete Torrestiana, en su 

vertiente del ejercicio de un cargo público, así como su vida privada.  --------------- 

- Elemento temporal. Se colma pues de conformidad con las constancias que 

obran en autos, la publicación se realizó el 31 de agosto de 2021 cuando la 

ciudadana KARLA BURGUETE TORRESTIANA, fungía como sindica Municipal 

del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,  como consta en el acta 

circunstanciada de fe de hechos número IEPC/SE/UTOE/XLVII/639/2021 de 

fecha 03 de septiembre del 2021 dos mil veintiuno. --------------------------------------- 

g). Reincidencia.  

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 280, párrafo 2, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, no se considerará reincidente a los medios 

de comunicación infractores que habiendo sido declarado responsables en forma 

definitiva e inatacable, del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se 

refiere el presente Código, incurran 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 los denunciados 

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 físicas y morales 

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; atento a ello, es dable señalar que en la 

actualidad, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su 

artículo 447, numeral 1, inciso e), establece que constituye una infracción de las 

personas físicas y morales, el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 
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contenidas la citada ley, y en su artículo 456, inciso e), fracción I, señala como 

sanción la amonestación pública,  de igual manera el artículo 273, numeral 1, 

fracción II, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, señala como 

infracción de las personas físicas y morales, incumplir con cualquiera de las 

disposiciones previstas en la normativa electoral, estableciéndose en el numeral 

2, fracción I,  del citado artículo, la amonestación pública, como sanción a imponer 

a las personas físicas y morales, por la violación a la normatividad electoral.   

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

“Artículo 447. 

1. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a 

partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, a la 

presente Ley: 

(…). … 

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

Artículo 456. 

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas 
conforme a lo siguiente: 

e) Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los partidos 

políticos, o de cualquier persona física o moral: 

I. Con amonestación pública; 

CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Artículo 273. 

1. Son infracciones de las personas físicas y morales, las siguientes: 

(…). … 

III. Incumplir con cualquiera de las disposiciones previstas en la normativa 

electoral. 

2. Las sanciones a las infracciones de las personas físicas y morales, podrán 

consistir en: 

I. Amonestación pública, y 

II. … 
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Por lo que, al haber infringido la normatividad electoral local, se impone como 

sanción al medio de comunicación Agencia55 y a su Director General José 

Vinicio Pórtela Hernández, una AMONESTACIÓN PÚBLICA. ----------------------- 

No obstante, y de conformidad con el artículo 86, numeral 1, del Reglamento para 

los Procedimientos Administrativos Sancionadores de este Instituto que regula lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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: 

… 

IX. Los concesionarios de radio o televisión, así como periodistas y reporteros; 

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 determina pormenorizada y 

casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha 

potestad. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--De ahí que la conclusión de esta autoridad electoral, es en el sentido de que la 

corrección impuesta es suficiente para inhibir la conducta a futuro de los sujetos 

de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales 

contenidas en la normatividad electoral. ------------------------------------------------------ 

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, la conducta cometida se considera dolosa, sin embargo, se 

trata de una publicación, en la cual el medio informativo Agencia55 y su director 

general José Vinicio Pórtela Hernández difunden una lona que fue colocada en 

un puente peatonal, sin realizar manifestaciones propias que resulten  

denostativas contra la persona implicada, KARLA BURGUETE TORRESTIANA, 

por lo que al no acreditarse que sea de su autoría, únicamente se tiene como 

infracción, haber difundido dichas imágenes a través de la red social Facebook, 

configurándose la violencia política digital y mediática. 

IX.- SANCIÓN A IMPONER. 

Para determinar la sanción a imponer, es dable señalar que en la actualidad, la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 447, 

numeral 1, inciso e), establece que constituye una infracción de las personas 

físicas y morales, El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas 

la citada ley, y en su artículo 456, inciso e), fracción I, señala como sanción la 
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amonestación pública,  de igual manera el artículo 273, numeral 1, fracción II, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, señala como infracción de las 

personas físicas y morales, incumplir con cualquiera de las disposiciones previstas 

en la normativa electoral, estableciéndose en el numeral 2, fracción I,  del citado 

artículo, la amonestación pública, como sanción a imponer a las personas físicas 

y morales, por la violación a la normatividad electoral.  ----------------------------------- 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

“Artículo 447. 

1. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y 

afiliados a partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o 

moral, a la presente Ley: 

(…). … 

e) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en 

esta Ley. 

Artículo 456. 

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán 
sancionadas conforme a lo siguiente: 

e) Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los partidos 

políticos, o de cualquier persona física o moral: 

I. Con amonestación pública; 

CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Artículo 273. 

2. Son infracciones de las personas físicas y morales, las siguientes: 

(…). … 

III. Incumplir con cualquiera de las disposiciones previstas en la 

normativa electoral. 

2. Las sanciones a las infracciones de las personas físicas y morales, 

podrán consistir en: 

I. Amonestación pública, y 
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II. … 

Por lo que, al haber infringido la normatividad  electoral local se impone como 

sanción al medio de comunicación por el medio de comunicación Agencia55 y a 

su Director General José Vinicio Pórtela Hernández, una AMONESTACIÓN 

PÚBLICA. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

X. MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL. 

El artículo 95, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores de este instituto, establece que, en la resolución de los 

procedimientos sancionadores por violencia política contra las mujeres por 

razón de género, la autoridad resolutora deberá, en caso de considerarla 

fundada, ordenar las medidas de reparación integral que correspondan, 

considerando al menos las siguientes: 

I. Indemnización de la víctima; 

II. Restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por 

motivos de violencia; 

III. Disculpa pública; 

IV. La restitución de derechos políticos; 

V. La satisfacción, mediante actos en beneficio de las víctimas; y, 

VI. Medidas de no repetición. 

Al respecto, el artículo 1º de la Constitución Política Federal establece la 

obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos previstos en la propia Carta Magna, así como en 

tratados internacionales en los que México sea parte. --------------------------------- 

Sobre el tema, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha establecido, 

en su interpretación del artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, que toda violación de derechos humanos requiere el deber de reparar 

adecuadamente. Asimismo, ha sostenido que ese artículo de la Convención 

"recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios 

fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre responsabilidad 

de un Estado". ------------------------------------------------------------------------------------ 

En ese sentido, ha definido a la reparación del daño en los siguientes términos:  

“Las reparaciones, como el término lo índica, consistente en las medidas que 

tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su 

naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto 
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material  como moral.  Las  reparaciones no pueden  implicar ni enriquecimiento 

ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores. “ 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al 

resolver el Recurso de Reconsideración identificado con la clave SUP-REC-

91/2020 y acumulado, ha construido una línea jurisprudencial robusta, respecto 

a las medidas de reparación integral, que van más allá de la restitución a un 

caso concreto, que procura establecer mecanismos para paliar la violencia 

estructural contra las mujeres. ------------------------------------------------ 

Por tanto, a fin de garantizar los derechos que aducen afectados a la  ciudadana 

KARLA BURGUETE TORRESTIANA, entonces Síndica Municipal del H. 

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y como medida de no repetición, 

resulta procedente que los integrantes del medio de comunicación Agencia55 

y su Director General José Vinicio Pórtela Hernández, deberán tomar un 

curso sobre Violencia política por Razón de Género, dentro de la temporalidad 

de 30 (treinta) días a partir de que quede firme la presente resolución, que será 

impartido por la Unidad Técnica de Genero y No Discriminación de este instituto, 

a efectos de conocer los límites a la libertad de expresión a que está sujeto su 

actuar periodístico en asuntos de este tipo de violencia política. -------------------- 

De lo anterior, resulta incuestionable que hechos como los que han sido motivo 

de pronunciamiento en la presente vía, tratándose de la disculpa pública, su 

implementación necesariamente cursa por la implementación del derecho de 

réplica que le asiste a quien ha resultado afectada, esto, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 2, fracciones II, III y IV, de la Ley Reglamentaria del 

artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica, pues para ello, la define como 

el derecho de toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones 

que resulten pertinentes, respecto de datos o informaciones transmitidas o 

publicadas por los sujetos obligados, relacionados con hechos que le aludan, 

que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio ya sea 

político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen. --------------------------- 

Aunado a que, tratándose del contexto por el que puede ser difundida la 

información en sus diversas vertientes, establece que por medio de 

comunicación deberá entenderse a la persona, física o moral, que presta 

servicios de radiodifusión; servicios de televisión o audio restringidos; o que de 

manera impresa y/o electrónica difunde masivamente ideas, pensamientos, 
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opiniones, creencias e informaciones de toda índole y que opera con sujeción a 

las disposiciones legales aplicables, así como al productor independiente, quien 

es la persona física o moral, que genere y sea responsable de producir 

contenidos que sean publicados o transmitidos por los medios de comunicación.  

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 preciso señalar que los medios de comunicación en el libre ejercicio 

periodístico, no se encuentran impedidos para publicitar la noticia, pero se 

encuentran impedidos de repicar imágenes que dañan los prestigios de las 

mujeres, ya que este derecho se encuentra protegido por el artículo 20, Quater,  

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

establece:  

La Violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de 

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

distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o 

comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo 

sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su 

autorización y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito 

de su vida privada o en su imagen propia.  

En este sentido la “Ley Olimpia” que es un conjunto de reformas legislativas 

encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen 

la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también 

conocida como ciberviolencia, establece que las siguientes son conductas que 

atentan contra la intimidad sexual:  Video grabar, audio grabar, fotografiar o 

elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo, de una persona 

sin su consentimiento o mediante engaño, o exponer, distribuir, difundir, exhibir, 

reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, 

audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona, a sabiendas de que 

no existe consentimiento, mediante materiales impresos, correo electrónico, 

mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico.  
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Así con la citada reforma, en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, publicada el uno de junio de dos mil veintiuno, se adicionaron 

los artículos, 20 Quáter, 20 Quinquies, y 20 Sexies, que establecen lo siguiente:  

ARTÍCULO 20 Quáter.- Violencia digital es toda acción dolosa realizada 

mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por 

la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, 

oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o 

simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su 

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

daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en 

su imagen propia. 

Así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, 

privacidad y/o dignidad de las mujeres, que se cometan por medio de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

Para efectos del presente Capítulo se entenderá por Tecnologías de la 

Información y la Comunicación aquellos recursos, herramientas y 

programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la 

información mediante diversos soportes tecnológicos. 

La violencia digital será sancionada en la forma y términos que establezca 

el Código Penal Federal. 

ARTÍCULO 20 Quinquies.- Violencia mediática es todo acto a través de 

cualquier medio de comunicación, que de manera directa o indirecta 

promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las 

mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de 

discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre 

mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres y niñas de tipo 

psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida. 

La violencia mediática se ejerce por cualquier persona física o moral que 

utilice un medio de comunicación para producir y difundir contenidos que 

atentan contra la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las 

mujeres y niñas, que impide su desarrollo y que atenta contra la igualdad. 

ARTÍCULO 20 Sexies.- Tratándose de violencia digital o mediática para 

garantizar la integridad de la víctima, la o el Ministerio Público, la jueza o 
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el juez, ordenarán de manera inmediata, las medidas de protección 

necesarias, ordenando vía electrónica o mediante escrito a las empresas 

de plataformas digitales, de medios de comunicación, redes sociales o 

páginas electrónicas, personas físicas o morales, la interrupción, bloqueo, 

destrucción, o eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con 

la investigación previa satisfacción de los requisitos de Ley. 

En este caso se deberá identificar plenamente al proveedor de servicios 

en línea a cargo de la administración del sistema informático, sitio o 

plataforma de Internet en donde se encuentre alojado el contenido y la 

localización precisa del contenido en Internet, señalando el Localizador 

Uniforme de Recursos. 

La autoridad que ordene las medidas de protección contempladas en este 

artículo deberá solicitar el resguardo y conservación lícita e idónea del 

contenido que se denunció de acuerdo a las características del mismo. 

Las plataformas digitales, medios de comunicación, redes sociales o 

páginas electrónicas darán aviso de forma inmediata al usuario que 

compartió el contenido, donde se establezca de forma clara y precisa que 

el contenido será inhabilitado por cumplimiento de una orden judicial. 

Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de 

protección previstas en este artículo deberá celebrarse la audiencia en la 

que la o el juez de control podrá cancelarlas, ratificarlas o modificarlas 

considerando la información disponible, así como la irreparabilidad del 

daño. 

De lo antes transcrito, se colige que se entiende como violencia digital aquellas 

acciones en las que se expongan, difundan o reproduzcan imágenes, audios o 

videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento, a 

través de medios tecnológicos y que por su naturaleza atentan contra la 

integridad, la dignidad y la vida privada de las mujeres causando daño 

psicológico, económico o sexual tanto en el ámbito privado como en el público, 

además de daño moral, tanto a ellas como a sus familias. -------------------------- 

Advirtiéndose además, en los artículos transcrito un impedimento a los medios 

de comunicación para exponer, distribuir, difundir, exhibir, transmitir, 

comercializar, ofertar, intercambiar o compartir imágenes, audios o videos 

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

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

psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen 

propia, o replicar las imágenes de mujeres en las que exista violencia o las 

exponga en el ámbito personal. -------------------------------------------------------------- 
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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 deberán realizar el medio de comunicación 

Agencia55 a través de su Director General José Vinicio Pórtela Hernández, 

a favor de la ciudadana Karla Burguete Torrestiana, a través del medio de 

comunicación electrónico de redes sociales (Facebook) correspondiente a su 

cuenta oficial en donde fue difundida la nota denunciada, por un plazo de 15 

(quince días), 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, debiendo utilizar un lenguaje que no 

re-victimice o agreda a la víctima,  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 quienes 

integren el medio de comunicación Agencia55 y su Director General 

José Vinicio Pórtela Hernández, dentro del término de 30 treinta días, 

contados a partir de que quede firme la presente resolución, deberá tomar 

un curso sobre Violencia Política en contra de las Mujeres por Razón 

de Género, que será impartido por la Unidad Técnica de Genero y No 

Discriminación de este instituto. -------------------------------------------------------- 

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. SOLICITUD A LA EMPRESA META PLATAFORMS INC. 

Partiendo de la idea que nos encontramos ante un asunto en el que el medio de 

comunicación Agencia55, y su Director General José Vinicio Pórtela 

Hernández cometieron Violencia Política en contra de la Mujer por razón de 

Género, perpetrado a través de las redes sociales, configurando como violencia 

digital y mediática, se considera necesario que esta autoridad solicite a través de 

la Unidad Técnica de Vinculación con el INE, a la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral de ese autoridad electoral federal, requerir a la empresa 

“Meta Plataforms Inc” antes denominada Facebook, para que baje o realice la 

eliminación de la URL 

https:www.facebook.com/1992093414403346/posts/3062288140717196/, con la 

finalidad de suspender la divulgación de las conductas denunciadas. ---------------- 

XII. TEMPORALIDAD EN QUE EL INFRACTOR DEBE PERMANECER EN EL 

REGISTRO NACIONAL Y ESTATAL DE PERSONAS SANCIONADAS EN 

MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE 

GÉNERO. 

Finalmente, es preciso señalar que se ha determinado que tratándose de medios 

de comunicación, estos no sean inscritos en el registro nacional y estatal de 

personas sancionadas por VPMRG. ----------------------------------------------------------- 

Por ende, se determina que el medio de comunicación Agencia55  sancionado 

en el presente asunto  por cometer  Violencia Política en contra de la Mujer por 

Razón de Género, en contra de la ciudadana Karla Burguete Torrestiana, no sea 

inscrito, justificando la no inscripción en el hecho que la intención del catálogo del 

registro de personas sancionadas por este tipo de conductas, es tener un 

instrumento que permita verificar si una persona cumple con el requisito de modo 

honesto de vivir y en consecuencia pueda competir y registrarse para una cargo 

de elección popular, efecto que a criterio de esta autoridad electoral no tendría 

sentido al tratarse de un medio de comunicación. ------------------------------------------ 

Aunado a que, 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, establecen en su 

artículo primero, que su objeto es establecer las reglas para la integración, 

funcionamiento, actualización, consulta y conservación del Registro Nacional de 
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Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en 

Razón de Género, sin contemplar en algún artículo la posibilidad de la inscripción 

de personas morales sancionadas. ------------------------------------------------------------- 

Bajo los argumentos señalados, se determina que el medio de comunicación 

Agencia55,  es responsable de la conducta que se le imputa, y que al ser una 

persona moral y no  poder ser sujeto a inscribirse en el Registro Nacional de 

Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en 

Razón de Género, corresponde está sanción al ciudadano José Vinicio Pórtela 

Hernández, al ser el Director General y responsable del medio informativo. ------- 

Por otra parte, en atención al artículo 10, numeral 2, de los Lineamientos del 

Registro Nacional, los cuales entraron en vigor a partir del inicio del proceso 

electoral federal 2020-2021, y que establecen que corresponde a las autoridades 

jurisdiccionales, coadyuvar con el INE y los OPLE, según corresponda, para 

otorgar la información acerca de las personas sancionadas con motivo de la 

actualización de infracciones o delitos en materia de Violencia Política contra las 

Mujeres por Razón de Género; asimismo, en atención al artículo 7, numeral 1 y 2 

de los Lineamientos del Registro Estatal, que indican que la inscripción de una 

persona en tal registro se realizará en tanto la misma haya sido sancionada 

mediante resolución o sentencia firme o ejecutoriada, esta autoridad electoral 

establece la temporalidad en la que el ciudadano José Vinicio Pórtela 

Hernández, Director General del medio informativo Agencia55, 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; 
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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 al ciudadano 

denunciado por la responsabilidad atribuida a su persona por la temporalidad de 

un año. 

Por lo anterior y al concluirse como leve la conducta realizada por la denunciada, 

se DETERMINA QUE EL PLAZO TOTAL en el que el ciudadano, José Vinicio 

Pórtela Hernández, permanecerá en el Sistema Nacional y Estatal de Registro 

de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres 

en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral será de 1 año, contado 

a partir de que se realice el registro correspondiente. 

--- XIII. - IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES. 

Se dejan subsistentes las Medidas Cautelarse decretadas en el Acuerdo de fecha 

veintinueve de marzo de dos mil veintidós, por el que se ordena retirar las 

publicaciones en redes sociales publicadas por los medios de comunicación y/o 

periodistas Agencia55 y su Director General José Vinicio Pórtela Hernández, 

Víctor Lara y Hans Gómez Cano, por la supuesta comisión de Violencia Política 

en razón de género, en contra de la ciudadana Karla Burguete Torrestiana, en su 

entonces carácter de síndica municipal del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, en cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del 

Estado De Chiapas con fecha veinticinco de marzo del presente año, dentro del 

expediente TEECH/JDC/001/2022, respecto de las cuales, la Dirección Ejecutiva 

Jurídica y de lo Contencioso deberá determinar lo conducente una vez que cause 

ejecutoria la presente resolución. --------------------------------------------------------------- 

---XIV. PRONUNCIAMIENTO ESPECIAL. 

Tomando en consideración el estado procesal en que se encuentra el Cuaderno 

Auxiliar de Medidas Cautelares número 

IEPC/PE/CAMEDIDACAUTELAR/KBT/004/2022,  de donde se advierte que en 

cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas en 

sentencia emitida en Juicio Ciudadano identificado con el número de  expediente 

TEECH/JDC-001/2022, el Secretario Ejecutivo de este instituto, con fecha 29 

veintinueve de marzo del 2022 dos mil veintidós, emitió medida cautelar en la que 

se determinó que los medios de comunicación y/o periodistas Agencia55,  Víctor  

Lara y Hans Gómez Cano, de manera inmediata procedieran al retiro de sus 

cuentas oficiales de Facebook, la publicación sobre la nota de una lona colocada 

en un puente peatonal frente a la tienda Sam´s Poniente de esta ciudad capital, 

que contiene mensajes con estereotipos de género que se refieren a la 
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honorabilidad de la ciudadana Karla Burguete Torrestiana,  actos  que  pudieran 

constituir de Violencia Política en contra de la Mujer por Razón de Género. ------- 

Acuerdo de medida cautelar que fue notificada mediante oficio número 

IEPC.SE.DEJyC.154.2022, el día 31 treinta y uno de marzo del año en curso, a 

las 17:01 diecisiete horas con un minuto a través de los correos electrónicos 

proporcionados por los medios de comunicación, en la cual se determinó imponer 

como medida cautela y notificar a los medio de comunicación Agencia55, y los 

periodistas Víctor Lara y Hans Gómez Cano, para que procedan al retiro de sus 

cuentas oficiales de Facebook, las publicaciones sobre las notas sobre una lona.- 

En atención a lo anterior, con fecha 02 de abril del año en curso, el periodista 

Víctor Manuel Lara López, informo a esta Autoridad electoral, que la publicación 

realizada en su cuenta de Facebook denominada “Víctor Lara” fue eliminada 

totalmente de su página, a efecto de dar cumplimiento a la medida cautelar. ------ 

--- A efectos de cerciorarse del cumplimiento a la medida cautelar interpuesta al 

ciudadano Víctor Manuel Lara López, mediante memorándum número 

IEPC.SE.DEJyC.218.2022, se le solicitó a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

que conforme a sus atribuciones diera fe en tiempo real del contenido del link 

https://www.facebook.com/100000688666955/posts/4688854704480772/?d=n.--- 

Ahora bien, mediante acuerdo de fecha 04 de abril del año en curso se ordenó 

que mediante oficio SE REQUIRIERA de nueva cuenta al medio de comunicación 

Agencia55 a través de su Director General el ciudadano José Vinicio Pórtela 

Hernández y al Periodista Hans Gómez Cano para que dentro de un término de 

24 horas contadas a partir de la notificación, diera cumplimiento a la medida 

cautelar adoptada mediante acuerdo de fecha 29 de marzo del año en curso, con 

apercibimiento que de no dar cumplimiento le sería impuesta una medida de 

apremio consístete en multa y se diera inicio a un nuevo procedimiento especial 

sancionador en su contra.------------------------------------------------------------------------- 

--- Mediante oficios IEPC.SE.DEJyC.165.2022 y IEPC.SE.DEJyC.165.2022 de 

fecha 04 de abril del año en curso, fueron notificado en el domicilio proporcionado 

por el medio de comunicación Agencia55, a través de su Director General José 

Vinicio Pórtela Hernández y el Periodista Hans Gómez Cano, respectivamente. -- 

--- Mediante memorándum número IEPC.SE.UTOE.136.2022, de fecha 05 de abril 

del año en curso, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, remitió Acta de Fe de 

Hechos número IEPC/SE//UTOE/VIII/109/2022.-------------------------------------------- 

https://www.facebook.com/100000688666955/posts/4688854704480772/?d=n
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---- Con fecha 05 de abril del presente año el periodista José Vinicio Pórtela 

Hernández presentó escrito ante la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo 

Contencioso, de este Instituto Electoral, sin embargo, de su contenido no se 

advierte que haya dado cumplimiento a la medida cautelar impuesta al medio de 

comunicación Agencia55 que este representa. -------------------------------------------- 

--- A efectos de cerciorarse sobre cumplimiento a la medida cautelar interpuesta 

al medio de comunicación Agencia55 y al periodista Hans Gómez Cano, mediante 

memorándum número IEPC.SE.DEJyC.231.2022, se le solicitó a la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral de este instituto, que conforme a sus atribuciones 

diera fe en tiempo real del contenido de los siguientes links 

https://www.facebook.com/hans.gomezcano/posts/1015918501879721 

https://www.facebook.com/112762723523992/posts/408890200577908/?d=n ---- 

 --- Mediante memorándum número IEPC.SE.UTOE.141.2022, de fecha 06 de 

abril del año en curso, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, remitió el Acta de 

Fe de Hechos número IEPC/SE//UTOE/VIII/114/2022. ----------------------------------- 

--- A efectos de cerciorarse del cumplimiento a la medida cautelar interpuesta al 

medio de comunicación Agencia55, mediante memorándum número 

IEPC.SE.DEJyC.263.2022, se le solicito a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

que conforme a sus atribuciones diera fe en tiempo real del contenido del siguiente 

link https://www.facebook.com/112762723523992/posts/408890200577908/?d=n  

---En atención a lo anterior, mediante memorándum número 

IEPC.SE.UTOE.176.2022, de fecha 13 de abril del año en curso, la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral, remitió el Acta de Fe de Hechos número 

IEPC/SE//UTOE/IX/136/2022, de donde se advierte que la publicación alojada en 

la cuenta del medio de comunicación Agencia55 aún sigue vigente. ---------------- 

--- Ahora bien,  tomando en cuenta que de las constancias se advierte que el 

medio de comunicación Agencia55, representando por su Director General José 

Vinicio Pórtela Hernández, no dio cumplimiento a la medida cautelar impuesta 

por el Secretario Ejecutivo con fecha 29 veintinueve de marzo del presente año, 

no obstante de haber sido legamente notificado y requerido para el cumplimiento, 

en consecuencia resulta procedente, en términos de los artículos 19 y  24, numeral 

1, del Reglamento para los Procedimientos Especiales Sancionadores de este 

instituto, hacer efectivo el apercibimiento emitido por la Secretaria Técnica de la 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, mediante acuerdo de fecha 04 

cuatro de abril de 2020 dos mil veintidós, notificado mediante oficio número 

IPEC.SE.DEJYC.165. 2002 notificado personalmente al ciudadano José Vinicio 

Pórtela Hernández, en esa misma fecha, por lo que se hace efectivo el 

apercibimiento y se impone como medida de apremio una multa de 50 

(CINCUENTA) veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, en el 

https://www.facebook.com/hans.gomezcano/posts/1015918501879721
https://www.facebook.com/112762723523992/posts/408890200577908/?d=n
https://www.facebook.com/112762723523992/posts/408890200577908/?d=n


 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  

                                                                                          IEPC/PE/Q/KBT/082/2021 

 

81 
 

momento en que acontecieron los hechos, que fue en el año dos mil veintidós, 

cuya unidad de medida a partir del uno de febrero de dos mil veintidós entró en 

vigor, está a razón de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 M.N.), por lo anterior, 

el medio de comunicación Agencia55, a través de su Director General le 

corresponde una sanción consistente en multa por la cantidad equivalente a 

$4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 M.N.), misma que deberá 

ser pagada en un plazo de 15 días hábiles la Secretaría Administrativa de este 

instituto, apercibido que en caso de omisión de pago, dentro del plazo establecido, 

el instituto notificara a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, para 

que proceda en los términos que la normatividad establece, la cual se encuentra 

orientada a subsanar o corregir la presunta violación en que incurre la denunciada, 

conminándole a cumplir con espíritu cívico y solidario las determinaciones de esta 

autoridad electoral local; asimismo, se hace de su conocimiento que tal como lo 

estable el artículo 24 del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

sancionadores de este instituto electoral local se podrá dar inicio a un nuevo 

procedimiento administrativo sancionador en su contra por el incumplimiento de 

la medida cautelar impuesta. --------------------------------------------------------------------- 

---Finalmente, se apercibe al ciudadano José Vinicio Pórtela Hernández, en 

calidad de Director General del medio de comunicación Agencia55, para que en 

un término de 24 veinticuatro horas contadas  a partir de la notificación del 

presente acuerdo, proceda al retiro de la publicación en su cuenta oficial de 

Facebook 

https://www.facebook.com/112762723523992/posts/408890200577908/?d=n; la 

nota sobre una lona colocada en un puente peatonal frente a la tienda Sam´s 

Poniente de esta ciudad capital, que contiene mensajes con estereotipos de 

género que se refieren a la honorabilidad de la ciudadana Karla Burguete 

Torrestiana,  actos  que  pudieran constituir de Violencia Política en contra de la 

Mujer por Razón de Género, lo que deberá informar dentro de las 12 horas 

posteriores, del cumplimiento dado al presente acuerdo, lo cual podrá realizar por 

escrito presentado ante la Oficialía de Partes del Instituto, en Periférico Sur 

Poniente, número 2185, Colonia Penipak, Código Postal 29060, de la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas o bien por escrito enviado por vía electrónica al correo 

institucional juridico@iepc-chiapas.org.mx, apercibido nuevamente que de hacer 

caso omiso y no dar cumplimiento a las medidas cautelares decretadas en el 

presente asunto, se impondrá diversa medida de apremio, consistente en multa 

de cincuenta, hasta quinientas veces la Unidad de Medida de Actualización, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 19, fracción III del Reglamento para los 

https://www.facebook.com/112762723523992/posts/408890200577908/?d=n


 

82 
 

Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana; lo anterior a fin de garantizar el correcto cumplimiento y 

hacer efectivas las determinaciones de este Organismo Electoral local, con 

independencia de que ordene dar vista a las autoridades administrativas o penales 

que considere pertinentes para hacer efectiva esta determinación en términos del 

citado artículo 19, con relación con el artículo 24, Párrafo 2, del ordenamiento en 

comento.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Ahora bien, esta autoridad electoral a través del cuadernillo  auxiliar de medidas 

cautelares número IEPC/PE/CAMEDIDACAUTELAR/KBT/004/2022,  tiene 

conocimiento de hechos, que pudieran probablemente ser constitutivos de una 

conducta contraria a la normatividad electoral, toda vez que advirtió que el medio 

de comunicación Agencia55, no dio cumplimiento a la medida cautelar emitida por 

la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 29 veintinueve de marzo del 

año en curso, en la que se ordenó RESPECTO A RETIRAR LAS 

PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES PUBLICADAS POR DE LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN Y/O PERIODISTAS AGENCIA55, VÍCTOR LARA Y HANS 

GÓMEZ CANO, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE VIOLENCIA POLÍTICA EN 

EN CONTRA DE LA MUJER POR RAZÓN DE GÉNERO, dentro de un plazo de 

48 horas, a partir de su notificación, debiendo informar dentro de las 24 horas 

siguientes del cumplimiento dado al mismo y remitir las constancias 

correspondientes que acrediten el retiro de la propaganda denunciada, asimismo, 

que se le volvió a requerir mediante acuerdo de fecha 04 cuatro abril del presente 

año, para que diera cumplimiento con el acuerdo de medidas cautelares emitido 

por el Secretario ejecutivo de este instituto de fecha 29 veintinueve de marzo del 

año en curso, presentando un escrito en donde no se advierte el cumplimiento de 

retirar de su cuanta oficial de Facebook la publicación denunciada; lo que actualiza 

la hipótesis normativa prevista en el Artículo 19 y 24, Párrafo 1, del Reglamento 

para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana; por lo que, en ese tenor, a criterio de esta 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, es procedente el inicio del 

procedimiento especial sancionador en contra del medio de comunicación 

Agencia55, lo anterior se encuentra sustentado con el criterio sostenido en la tesis 

jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, que literalmente dice: 

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR GENÉRICO EN 

MATERIA ELECTORAL. LA INVESTIGACIÓN DEBE INICIARSE CUANDO UN 

ÓRGANO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL TIENE CONOCIMIENTO DE 

ALGUNA VIOLACIÓN.- La facultad de iniciar un procedimiento administrativo 

de investigación sobre irregularidades o faltas administrativas, que eventualmente 

culminaría con la aplicación de una sanción, no necesariamente parte del supuesto 

de que se haya presentado una queja o denuncia de un partido político por escrito, 

pues también corresponde a la Junta General Ejecutiva ejercer dicha facultad 

cuando un órgano del Instituto Federal Electoral se lo informe, en virtud de haber 
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tenido conocimiento, con motivo del ejercicio de sus atribuciones constitucional y 

legalmente conferidas, de que se ha violado una disposición del código, en relación 

con el sistema sancionador en materia electoral y con respecto al contenido del 

párrafo 2, del artículo 270, en relación con los diversos preceptos 82, párrafo 1, 

inciso h), y 86, párrafo 1, inciso l), del Código Federal de Instituciones y  

Procedimientos Electorales. En efecto, cualquier órgano del propio Instituto Federal 

Electoral tiene no sólo la posibilidad, sino la obligación de hacer del conocimiento 

de las instancias competentes cualquier circunstancia que pueda constituir un acto 

de los sancionados por la legislación electoral, ya que el artículo 41, fracción III, 

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

como el artículo 73 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, disponen que en el ejercicio de su función estatal, el Instituto Federal 

Electoral tiene como principios rectores la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad, razón por la cual ninguno de los órganos que integran 

dicha institución, al ejercer las atribuciones que se prevén a su cargo en la ley, 

podría ignorar o dejar pasar una situación que constituyera una irregularidad en la 

materia y, en consecuencia, ser omiso en hacer del conocimiento de la Junta 

General Ejecutiva dicha circunstancia sino, por el contrario, tiene la obligación de 

informarlo, porque de no hacerlo incurriría en responsabilidad.”2 

---En ese orden de ideas, cualquier órgano del propio Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, tiene no sólo la posibilidad, sino la obligación de hacer 

del conocimiento de las instancias competentes cualquier circunstancia que pueda 

constituir un acto de los sancionados por la legislación electoral local, como en el 

caso concreto acontece, el establecimiento de esta facultad tiene por objeto, 

evidentemente, que la referida autoridad conozca de manera plena, la verdad 

sobre los hechos sometidos a su potestad, con el fin de lograr la tutela efectiva del 

régimen jurídico electoral, el cual está integrado por normas de orden público y 

observancia general. ------------------------------------------------------------------------------- 

---Estos puntos constituyen simplemente, la base indispensable para dar inicio al 

procedimiento en comento, pero una vez que el órgano sustanciador 

determina, prima facie, que tales cuestiones fácticas pueden ser materia de tal 

procedimiento, dicho órgano está facultado para hacer uso de esos poderes con 

el fin de llegar al conocimiento de la verdad de las cosas, en acatamiento de los 

principios de certeza, legalidad y exhaustividad que rigen en la materia.  ----------- 

--Por lo que, una vez que la Comisión de Quejas y Denuncias, determina que, con 

los hechos y los medios de prueba que obran en el expediente en que se actúa, 

es factible tenerlos como indicio para determinar el inicio del procedimiento 

especial sancionador, sin embargo, para dar solidez a la investigación, esta 

autoridad electoral está obligada a realizar los requerimientos, actividades y 

diligencias necesarias para recabar los datos indispensables y agotar la materia 

 
2Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, páginas 245 y 246. 
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de todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, mediante el examen y 

determinación de la totalidad de las cuestiones concernientes a los asuntos de 

que se ocupen, a efecto de que no se den soluciones incompletas; lo anterior, en 

cumplimiento al principio de exhaustividad, sostenida en la siguiente tesis 

aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en sesión pública celebrada el veinticinco de marzo de dos mil quince, 

cuyo rubro es del tenor siguiente: “EXHAUSTIVIDAD, MODO DE CUMPLIR ESTE 

PRINCIPIO CUANDO SE CONSIDEREN INSATISFECHAS FORMALIDADES 

ESENCIALES”. En ese contexto, lo procedente es realizar una investigación que 

nos permita recabar evidencias para conocer la verdad de las cuestiones fácticas 

puestas a consideración. ------------------------------------------------------------------------- 

En ese sentido por hechos por los que se inicia el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, pudieran ubicarse dentro de la hipótesis normativa prevista en el 

artículo 24, Párrafo 1, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, mismo que 

establece lo siguiente: 

Artículo 24.  

1. Cuando la Secretaría Técnica tenga conocimiento del probable 

incumplimiento de alguna medida cautelar ordenada por la Comisión, podrá dar 

inicio a un nuevo procedimiento para la investigación de estos hechos, o los 

podrá considerar dentro de la misma investigación, o bien podrá requerir el 

cumplimiento en el término de veinticuatro horas e imponer el medio de apremio 

que estime suficiente para lograr el cumplimiento de la medida ordenada. 

En ese sentido y toda vez que existen datos de pruebas que son suficientes para 

el inicio del Procedimiento Especial Sancionador, en razón a que resulta probable 

que se acredite la violación normativa consisten en que se incumplió las 

disposiciones establecidas en la legislación electoral, los acuerdos y resoluciones 

del Consejo General del Instituto, y no se atendió los requerimientos del Instituto 

previstos en la normativa aplicable; en razón a que el medio de comunicación 

Agencia55, no dio cumplimiento a la medida cautelar de fecha 29 veintinueve de 

marzo del año en curso emitida por el Secretario Ejecutivo, en la que se ordenó 

RESPECTO A RETIRAR LAS PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES 

PUBLICADAS POR DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y/O PERIODISTAS 

AGENCIA55, VÍCTOR LARA Y HANS GÓMEZ CANO, POR LA SUPUESTA 

COMISIÓN DE VIOLENCIA POLÍTICA EN CONTRA DE LA MUJER POR RAZÓN 

DE GÉNERO, dentro de un plazo de 48 horas, contadas a partir de la notificación 

del mismo, debiendo informar dentro de las 24 horas siguientes del cumplimiento 

dado al mismo y remitir las constancias correspondientes que acrediten el retiro o 

baja del mismo, por lo cual se ordena dar inicio a un procedimiento administrativo 

sancionador en su contra por el incumplimiento de la medida cautelar impuesta, 

tal como lo establece el artículo 24, párrafo 1, del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores de este instituto electoral. ---------- 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U E L V E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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--- PRIMERO. Respecto la queja presentada por la ciudadana KARLA 

BURGUETE TORRESTIANA, en su calidad de Síndica Municipal del H. 

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, presentada en contra de los 

ciudadanos los ciudadanos Víctor Manuel Lara López y Hans Gómez Cano, 

en su calidad de periodista, NO se acredita la Violencia Política en contra de la 

Mujer por Razón de Género, de conformidad con lo estudiado en el Considerando 

VII, de la presente resolución. ------------------------------------------------------------------- 

--- SEGUNDO. SE DECLARA ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE al 

medio de comunicación Agencia55 y su Director General José Vinicio Pórtela 

Hernández, por la comisión de VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES 

EN RAZÓN DE GÉNERO, en términos en términos del  Considerando VIII, de la 

presente resolución. -------------------------------------------------------------------------------- 

--- TERCERO. Se impone al medio de comunicación Agencia55 a través de su 

Director General José Vinicio Pórtela Hernández una AMONESTACIÓN 

PÚBLICA, y 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 KARLA BURGUETE TORRESTIANA, a través del medio de 

comunicación  electrónico de redes sociales (Facebook) correspondiente a su 

cuenta oficial en donde fue difundida la nota denunciada, por un plazo de 15 

(quince días), 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, 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 de los Considerandos IX y X , de esta resolución. ---------- 

--- CUARTO. Al resultar responsable el Director General del medio informativo 

Agencia55, José Vinicio Pórtela Hernández, por la comisión de las infracciones 

denunciadas, se ordena su inscripción en los Registros nacional y Local de 

Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón 

de Género, y a juicio de esta autoridad y con fundamento en los artículos 10, 

numeral 2, fracción II, y 11, numeral 1, inciso a), de los “Los Lineamientos para 

la Integración, Funcionamiento, Actualización y Conservación del Registro 
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Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra 

Las Mujeres en Razón de Género”, DETERMINA QUE EL PLAZO en el que la 

ciudadana JOSÉ VINICIO PÓRTELA HERNÁNDEZ, permanecerá en el 

Registro Nacional y Local de Personas Sancionadas en Materia de Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional 

Electoral será de UN AÑO, 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 del citado ciudadano denunciado, 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 XII, 

de la presente resolución. ------------------------------------------------------------------------- 

--- QUINTO. En términos del artículo 95, numeral 1, fracción VI, del Reglamento 

de  Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, se establece como medida de no repetición, a fin de 

garantizar los derechos que aducen afectados a la  ciudadana KARLA 

BURGUETE TORRESTIANA, entonces Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para los integrantes del medio de comunicación 

Agencia55 y su director general José Vinicio Pórtela Hernández, deberán 

tomar un curso sobre Violencia Política en contra de las Mujeres por Razón de 

Género, dentro de la temporalidad de 30 (treinta) días a partir de que quede firme 

la presente resolución, que será impartido por la Unidad Técnica de Genero y No 

Discriminación de este instituto, a efectos de conocer los límites a la libertad de 

expresión a que está sujeto su actuar periodístico en asuntos de este tipo de 

violencia política, en su vertiente digital y mediática; en términos del 

Considerando X, de esta resolución. --------------------------------------------------------- 

--- SEXTO. Se dejan subsistentes las Medidas Cautelarse decretadas en el 

Acuerdo de fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidós, por el que se ordena 

retirar las publicaciones en redes sociales publicadas por los medios de 

comunicación y/o periodistas Agencia55 y su Director General José Vinicio 

Pórtela Hernández, Víctor Lara y Hans Gómez Cano, por la supuesta comisión 

de Violencia Política en contra de la Mujer por Razón de Género, en contra de la 

ciudadana Karla Burguete Torrestiana, en su entonces carácter de síndica 

municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en cumplimiento a la 

sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas con fecha 

veinticinco de marzo del presente año, dentro del expediente 

TEECH/JDC/001/2022, y que deberán permanecer hasta en tanto cause 

ejecutoria la presente resolución y de ser el caso, de manera permanente, en 

términos del Considerando XII, del presente fallo.---------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  

                                                                                          IEPC/PE/Q/KBT/082/2021 

 

87 
 

--- SÉPTIMO. Se hace EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO por incumplimiento a la 

medida cautelar impuesta por el Secretario Ejecutivo de este instituto, y se impone 

al ciudadano José Vinicio Pórtela Hernández, en calidad de Director General del 

medio de comunicación Agencia55, como medida de apremio una multa de 50 

(CINCUENTA) veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, en el 

momento en que acontecieron los hechos, que fue en el año dos mil veintidós, 

cuya unidad de medida a partir del uno de febrero de dos mil veintidós entró en 

vigor, está a razón de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 M.N.), por lo anterior, 

el medio de comunicación Agencia55, a través de su Director General le 

corresponde una sanción consistente en multa por la cantidad equivalente a 

$4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 M.N.), misma que deberá 

ser pagada en un plazo de 15 días hábiles la Secretaría Administrativa de este 

instituto, apercibido que en caso de omisión de pago, dentro del plazo establecido, 

el instituto notificara a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, para 

que proceda en los términos que la normatividad establece, asimismo se hace de 

su conocimiento que tal como lo estable el artículo 24 del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos sancionadores de este instituto electoral local, se 

podrá dar inicio a un nuevo procedimiento administrativo sancionador en su contra 

por el incumplimiento de la medida cautelar impuesta; apercibido nuevamente que 

de hacer caso omiso y no dar cumplimiento a las medidas cautelares decretadas 

en el presente asunto, se impondrá diversa medida de apremio, señaladas en el 

artículo 19, en relación con el artículo 24, Párrafo 2, del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores.-------------------------------------------- 

--- OCTAVO. Se apercibe al ciudadano José Vinicio Pórtela Hernández, en 

calidad de Director General del medio de comunicación Agencia55, para que en 

un término de 24 veinticuatro horas contadas  a partir de la notificación del 

presente acuerdo, proceda al retiro de la publicación en su cuenta oficial de 

Facebook 

https://www.facebook.com/112762723523992/posts/408890200577908/?d=n; la 

nota sobre una lona colocada en un puente peatonal frente a la tienda Sam´s 

Poniente de esta ciudad capital, que contiene mensajes con estereotipos de 

género que se refieren a la honorabilidad de la ciudadana Karla Burguete 

Torrestiana,  actos  que  pudieran constituir de Violencia Política en contra de la 

Mujer por Razón de Género, lo que deberá informar dentro de las 12 horas 

posteriores, del cumplimiento dado al presente acuerdo, lo cual podrá realizar por 

escrito presentado ante la Oficialía de Partes del Instituto, en Periférico Sur 

Poniente, número 2185, Colonia Penipak, Código Postal 29066, de la ciudad de 

https://www.facebook.com/112762723523992/posts/408890200577908/?d=n
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas o bien por escrito enviado por vía electrónica al correo 

institucional juridico@iepc-chiapas.org.mx, apercibido nuevamente que de hacer 

caso omiso, podría ser acreedor a la aplicación de una medidas de apremio  

previstas en el artículo 19, en relación con el artículo 24, Párrafo 2, del Reglamento 

para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, con independencia de que ordene dar vista 

a las autoridades administrativas o penales que considere pertinentes para hacer 

efectiva esta determinación, en términos del Considerando XIV, de la presente 

resolución. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- NOVENO. Se instruye iniciar de oficio procedimiento administrativo 

sancionador en contra del medio de comunicación Agencia55, por presuntas 

violaciones a la normatividad electoral estatal, consistente en el incumplimiento a 

las disposiciones establecidas en la legislación electoral; incumplir los acuerdos y 

resoluciones del Consejo General del Instituto; y no atender los requerimientos del 

Instituto previstos en la normativa aplicable; en contravención a los artículos 19 y 

24, Párrafo 1, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, debiéndose 

turnar el expediente  a la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente, a fin de 

que lleve a cabo la sustanciación del procedimiento respectivo, en términos del 

Considerando XIV, de la presente resolución. --------------------------------------------- 

--- DÉCIMO. Se ordena girar oficio a la Unidad Técnica de Vinculación con el INE 

de esta autoridad electoral, para que por su conducto, solicite a la Unidad Técnica 

de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva del Instituto nacional 

Electoral, para que requiera a la empresa “Meta Plataforms Inc” antes denominada 

Facebook, a efecto de que baje o realice la eliminación de la URL 

https:www.facebook.com/1992093414403346/posts/3062288140717196/, con la 

finalidad de suspender la divulgación de las conductas denunciadas, en términos 

del Considerando, XI del presente fallo. ----------------------------------------------------- 

--- DÉCIMO PRIMERO. 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 SEGUNDO. Una vez que sea aprobado por el Consejo General 

notifique la presente resolución a la parte quejosa a la ciudadana KARLA 

BURGUETE TORRESTIANA, al medio informativo Agencia55 a través de su 

director general José Vinicio Pórtela Hernández, a los periodistas Hans 

Gómez Cano y Víctor Manuel Lara López, en sus respectivos domicilios que 

obran en autos, y que fueron proporcionados en sus escritos de queja y 

contestación de queja. ----------------------------------------------------------------------------- 
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---DÉCIMO TERCERO.- En cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas dentro del expediente TEECH/JDC/001/2022, se 

ordena remitir copias certificadas de la presente resolución al citado órgano 

jurisdiccional local, para los efectos legales a que haya lugar.--------------------------  

--- DÉCIMO CUARTO. Una vez que cause estado la presente resolución, 

archívese como asunto total y definitivamente concluido. ------------------------------- 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

LA PRESENTE RESOLUCIÓN FUE APROBADA EN LO GENERAL 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; SE APROBÓ EN LO PARTICULAR, POR LO QUE 

HACE AL RESOLUTIVO PRIMERO, CONFORME FUE CIRCULADO, POR 

MAYORÍA DE SEIS VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS 

ELECTORALES CC. BLANCA ESTELA PARRA CHÁVEZ, GUILLERMO 

ARTURO ROJO MARTÍNEZ, MARÍA MAGDALENA VILA DOMÍNGUEZ, SOFÍA 

MARTÍNEZ DE CASTRO LEÓN, EDMUNDO HENRÍQUEZ ARELLANO Y DEL 

CONSEJERO PRESIDENTE OSWALDO CHACÓN ROJAS; CON UN VOTO EN 

CONTRA DE LA CONSEJERA ELECTORAL SOFÍA MARGARITA SÁNCHEZ 

DOMÍNGUEZ; POR ANTE EL C. MANUEL JIMÉNEZ DORANTES, SECRETARIO 

EJECUTIVO, QUIEN AUTORIZA Y DA FE; A VEINTISÉIS 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 
 


