
 
 
2020 

 
 

EXPEDIENTE NÚMERO IEPC/PE/Q/AEDC/002/2020 
 

1 
 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IEPC/PE/Q/AEDC/002/2020, INICIADO EN CONTRA DE LOS CIUDADANOS 

AMADOR MORENO RUÍZ Y RODRIGO FLORES PÉREZ, QUIENES 

OSTENTAN LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y TESORERO 

MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

EMILIANO ZAPATA, CHIAPAS, POR LA COMISIÓN DE VIOLENCIA 

POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO E INCUMPLIR LAS DISPOSICIONES 

PREVISTAS EN LA NORMATIVA ELECTORAL.----------------------------------------- 

 

INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas a 10 diez de diciembre de 2020 dos mil veinte. ------------------ 

VISTO el estado procesal que guardan las constancias que integran el 

expediente al rubro citado, y  

R E S U L T A N D O: 

--- 1. PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE QUEJA. 

 --- A) La Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias, tuvo por recibido el escrito de queja el 18 de noviembre del año 

2020, a las 14:20 catorce horas con veinte minutos, a través de la Oficialía de 

Partes, signado por las ciudadanas Aura Espinosa de la Cruz, Martha Elvi 

Ruíz Montero, Mirella Rodríguez López, y el ciudadano Dervin Gabriel 

Escobar Suchiapa, en su calidad de Síndica Municipal, Regidoras de 

Representación Proporcional y Primer Regidor de Mayoría Relativa, 

respectivamente, del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata Chiapas, Chiapas, 

en contra de los ciudadanos Amador Moreno Ruíz y Rodrigo Flores Pérez, 

quienes ostentan los cargos de Presidente Municipal y Tesorero Municipal 

del citado Ayuntamiento, por el que denuncian la comisión de hechos 

presuntamente constitutivos de violencia política en razón de género en contra 

de su persona e incumplir las disposiciones previstas en la normativa electoral, 

adjuntando al escrito de queja, diversos documentos de prueba, para acreditar 

la calidad de servidores públicos del citado ayuntamiento y el dicho de la queja. 

--- B) Es pertinente citar, que el 20 veinte de marzo del presente año, el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en Sesión 
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Ordinaria aprobó el Acuerdo número IEPC/CG-A/009/2020, por el que se ordenó 

suspender plazos y términos administrativos y jurídicos y aplicar la estrategia 

tecnológica para la implementación del trabajo desde casa, como medida 

preventiva de protección al personal del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, derivado de la pandemia del virus “Covid-19” (Coronavirus), 

suspendiendo los plazos y términos a partir del 23 de marzo de 2020 al 19 de 

abril de la anualidad en curso, suspensión que fue ampliada mediante el 

acuerdo número IEPC/PJGE/A01/2020, hasta el día 30 de abril de 2020, o en su 

caso, hasta que las autoridades sanitarias o el Presidente de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto, así lo determinara. De igual forma, con fecha 27 

veintisiete de abril de 2020, el Presidente de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana, aprobó la ampliación de 

suspensión de plazos y términos administrativos y jurídicos, hasta el 30 de mayo 

del año en curso, y sucesivamente hasta el día 03 de enero de 2021. 

De igual forma, mediante acuerdo IEPC/CG-A/010/2020, aprobado por el 

Consejo General, en sesión celebrada el 28 veintiocho de abril del presente año, 

se autorizó la celebración a través de herramientas tecnológicas, de sesiones 

virtuales y/o a distancia, de los diversos órganos del Instituto, entre ellos las 

Comisiones, durante la emergencia sanitaria derivadas de la pandemia Covid-19 

(Coronavirus), únicamente para tratar asuntos que por su relevancia, 

importancia y urgencia deben ser resueltos, y no puedan esperar a que se 

culmine la contingencia sanitaria implementada por el COVID-19. 

Por otra parte, por acuerdo IEPC/CG-A/011/2020, aprobado por el Consejo 

General, en sesión celebrada el 28 veintiocho de abril del presente año, en el 

Punto Segundo, facultó a la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias de 

este Instituto, a que levantará la suspensión de plazos decretado mediante 

acuerdo IEPC/CG-A/009/2020, de fecha 20 de marzo de 2020, para que 

sustancie, por excepción, aquellos procedimientos que deban ser atendidos en 

forma prioritaria y evitar violaciones a la normatividad electoral, para que de 

considerarlo procedente, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias de 

este Instituto de Elecciones; realizará las diligencias de investigación necesaria; 

esto es, que cesen los actos y hechos que constituyan la infracción denunciada, 

evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que 

rigen los procesos electorales, o se ponga en riesgo la vulneración de bienes 

jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales, legales y las 

contenidas en el Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores de este Organismo Electoral.  

En esa tesitura, los hechos denunciados, encuadra en dicho supuesto de 

excepción, para que se valore y considere los casos que por excepción deban 
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ser atendidos en forma prioritaria en los procedimientos específicos y 

atenderlos, en exclusivamente en aquellos casos en que resulte necesario emitir 

una medida cautelar, en tal virtud, procédase a lo ordenado en el presente 

acuerdo. 

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

DENUNCIAS.  

Mediante Acuerdo IEPC/CG-A/025/2020, de fecha 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 19 de noviembre de 2020, la Secretaría Ejecutiva, por conducto de la 

Dirección Jurídica y de lo Contencioso, determinó el inicio del procedimiento, 

radicación, admisión y emplazamiento, en contra de los ciudadanos Amador 

Moreno Ruíz y Rodrigo Flores Pérez, quienes ostentan los cargos de 

Presidente Municipal y Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Emiliano 

Zapata, Chiapas, por supuesta violencia política en razón de género y por el 

incumplimiento a las disposiciones previstas en la normativa electoral, 

denunciada por Aura Espinosa de la Cruz, Martha Elvi Ruíz Montero y 

Mirella Rodríguez López, Síndica Municipal y Regidoras de Representación 

Proporcional, del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata Chiapas, Chiapas, y por 

incumplir las disposiciones previstas en la normativa electoral, denunciado por 

Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, en su calidad de Primer Regidor de 

Mayoría Relativa, del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata Chiapas, Chiapas, 

respectivamente, dentro del Procedimiento Especial Sancionador, formando el 

expediente  IEPC/PE/Q/AEDC/002/2020. 

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

dictada bajo el Cuaderno con número de expediente  

IEPC/PE/CAMEDIDACAUTELAR/AEDC/002/2020, de fecha 19 de noviembre 

de 2020; vinculando al Gobernador del Estado, Secretaría de Seguridad Pública 
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y Protección Ciudadana, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, 

con el objeto de implementar medidas de protección para salvaguardar la 

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

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

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

ciudadanos Amador Moreno Ruíz y Rodrigo Flores Pérez, quienes ostentan 

los cargos de Presidente Municipal y Tesorero Municipal del citado 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Chiapas, en el Domicilio que ocupa la 

Presidencia Municipal del citado municipio, cito en el palacio municipal, centro de 

Emiliano Zapata Chiapas; para que en el término de 48 horas los denunciados 

comparecieran ante autoridad a dar contestación a la queja instaurada en su 

contra, y a la audiencia de pruebas y alegatos, misma que tendría verificativo 

a las 13:00 trece horas del día 24 de noviembre de 2020.  

--- B) Mediante oficio número IEPC.SE.DJYC.393.2020 de fecha 19 de 

noviembre del año en curso, se EMPLAZÓ Y NOTIFICÓ al ciudadano Amador 

Moreno Ruíz, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Emiliano 

Zapata, Chiapas, del Procedimiento Especial Sancionador, se le corrió traslado 

con las copias del expediente IEPC/PE/Q/AEDC/002/2020, y se le hizo del 

conocimiento de la fecha y hora que tendría verificativo la audiencia de 

pruebas y alegatos.  

--- C) Mediante oficio número IEPC.SE.DJYC.395.2020 de fecha 19 de 

noviembre del año en curso, se hizo del conocimiento del ciudadano Amador 

Moreno Ruíz, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Emiliano 

Zapata, Chiapas, de la Medida Cautelar dictada en el Cuaderno Auxiliar de 

Medidas Cautelares dentro del expediente 

IEPC/PE/CAMEDIDACAUTELAR/AEDC/002/2020, de fecha 19 de noviembre 

de 2020. 

--- D) Mediante oficio número IEPC.SE.DJYC.394.2020 de fecha 19 de 

noviembre del año en curso, se EMPLAZÓ Y NOTIFICÓ al ciudadano Rodrigo 

Flores Pérez, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 

Chiapas, del Procedimiento Especial Sancionador, se le corrió traslado con las 

copias del expediente IEPC/PE/Q/AEDC/002/2020, y se le hizo del conocimiento 

de la fecha y hora que tendría verificativo la audiencia de pruebas y alegatos  

--- E) Mediante oficio número IEPC.SE.DJYC.396.2020 de fecha 19 de 

noviembre del año en curso, se hizo del conocimiento del ciudadano Rodrigo 

Flores Pérez, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 

Chiapas, de la Medida Cautelar dictada en el Cuaderno Auxiliar de Medidas 
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Cautelares dentro del expediente 

IEPC/PE/CAMEDIDACAUTELAR/AEDC/002/2020, de fecha 19 de noviembre 

de 2020. 

--- F) Mediante memorándum número IEPC.SE.DJYC.394.2020 de fecha 20 de 

noviembre del año en curso, se hizo del conocimiento del Titular de la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral del Instituto de Elecciones, de la audiencia de 

pruebas y alegatos, misma que tendría verificativo a las 13:00 trece horas del día 

24 de noviembre de 2020, para que conforme a sus atribuciones diera fe de la 

audiencia.  

--- G) Mediante memorándum número IEPC.SE.DJYC.395.2020 de fecha 20 de 

noviembre del año en curso, se hizo del conocimiento de la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones, de la admisión 

de la queja, el inicio del Procedimiento Especial Sancionador y el emplazamiento 

ordenado en autos. 

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

A las 13:05 trece horas con cinco minutos del día 24 de noviembre de 2020, tuvo 

verificativo la Audiencia de Pruebas y Alegatos, al cual compareció la ciudadana 

Aura Espinosa de la Cruz, Síndica Municipal H. Ayuntamiento de Emiliano 

Zapata, Chiapas, y representante común de las denunciantes Martha Elvi Ruíz 

Montero, Mirella Rodríguez López, y denunciante Dervin Gabriel Escobar 

Suchiapa; asistida del Licenciado en Derecho José Luis Valdés Maza; así como 

el Licenciado Sergio Cruz Sánchez, Apoderado Legal y en representación de los 

ciudadanos Amador Moreno Ruíz y Rodrigo Flores Pérez, quienes ostentan 

los cargos de Presidente Municipal y Tesorero Municipal del Ayuntamiento 

Municipal de Emiliano Zapata, Chiapas; y se hace constar los escritos 

presentados por los ciudadanos Amador Moreno Ruíz y Rodrigo Flores Pérez, 

de fecha 24 de noviembre del año en curso, por el cual dan respuesta a las 

imputaciones realizadas, por lo que se tuvieron por echas sus manifestaciones y 

se mandaron agregar como parte de la audiencia, para ser valorados en el 

momento procesal oportuno. 

En dicha audiencia se tuvo por admitidas y desahogadas las pruebas que obran 

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

embargo se recibió escrito de contestación de la queja, por parte de los 

denunciados, mismo que obra glosado al expediente en estudio, y una vez 
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concluida la etapa de admisión y desahogo de pruebas y la formulación de 

alegatos, en el mismo acto se ordenó poner los autos a la vista de la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias para que resolviera lo que en derecho 

procediera. 

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

INSTRUCCIÓN. 

El 03 de diciembre de 2020, 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. 

--- 6.- SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y 

DENUNCIAS. 

El 03 tres de diciembre de 2020 dos mil veinte, la Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias, llevó a cabo la Décima Tercera Sesión Extraordinaria y 

Décima Quinta sesión virtual, 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. 

--- 7.- El 03 de diciembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  

dentro el expediente 158/2020, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad, 

declaró la invalidez de los Decretos número 235, por el que se expide la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, y 237, por el 

que se expide la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

publicados en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintinueve de 

junio de 2020 y, por extensión, la del Decreto número 007, por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Chiapas, publicado en dicho medio de difusión oficial 

el 08 de octubre de 2020, de igual forma, señaló que la declaratoria de invalidez 

decretada surtiría sus efectos a partir de la notificación de estos puntos 

resolutivos al Congreso del Estado de Chiapas, dando lugar a la reviviscencia 

de las normas de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Chiapas, previas a la expedición del referido Decreto número 235, en 
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la inteligencia de que la consulta respectiva y la legislación correspondiente 

deberá realizarse y emitirse, a más tardar, dentro del año siguiente a la 

conclusión del proceso electoral en el Estado, tal y como se aprecia en los 

Resolutivos Cuarto y Quinto, de la citada resolución; y 

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

--- I. COMPETENCIA.  

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

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

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

de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;  278, 

280, 281, 287, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 299, 302, 304, 305, 307, 308 y 310, 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas; 

22, Párrafo 1, fracción III, inciso k), de la Ley de Desarrollo Constitucional para la 

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

Estado de Chiapas; 3, 4, 6, numeral 1, inciso b) y c), 28, 29, 30, 42, 84 al 92,  del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores de este 

Organismo Electoral, el 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 contra la mujer por razón de género y por el 

incumplimiento a las disposiciones  prevista en la normatividad electoral.  

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

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

rubro y texto refieren lo siguiente:  

Jurisprudencia 25/2015 

COMPETENCIA, SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, 
SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.-
De la De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 41, 
base III, 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 
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que no se encuentra relacionada con los comicios federales; iii) está 
acotada al territorio de una entidad federativa, y iv) no se trata de una 
conducta ilícita cuya denuncia corresponda conocer a la autoridad 
nacional electoral y a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

Quinta Época: 

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

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

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

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

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

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

infracción de incumplimiento a las disposiciones normativas en materia electoral, 

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

pueden cometer los servidores públicos en el ejercicio del cargo, en términos del 

artículo 287, numeral 1, fracción VI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Chiapas, aunado a que en el artículo 280, de la citada 

Ley, el legislador previo otorgar en términos garantistas, protección a derechos 

fundamentales a personas de diversos sexos, en cuanto a la violencia política, 

no dejándola acotada solo en lo que respecta a las mujeres, para ello señalo la 

figura de “Violencia política y en razón de género”, separando en dos aspectos 

lo anterior, lo cual encontramos en el artículo 280, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, consecuentemente esta 

autoridad electoral está facultada para conocer mediante el Procedimiento 

Especial Sancionador, los hechos que se dicen cometidos en agravio de Dervin 

Gabriel Escobar Suchiapa. Por lo que la violencia política es la base para 

conocer de las conductas violatorias a las disposiciones normativas, 280, 281 y 

287, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Chiapas, y por ello se aborda en la forma y términos señalados en esta 

resolución; en consecuencia, esta autoridad electoral, resulta competente para 

conocer de los hechos denunciados por el ciudadano Dervin Gabriel Escobar 

Suchiapa, en su calidad de Primer Regidor de Mayoría Relativa, del H. 
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Ayuntamiento de Emiliano Zapata Chiapas, Chiapas, en el escrito de queja, del 

que se advierte que denuncian la comisión de hechos en donde los servidores 

públicos denunciados incumplieron las disposiciones previstas en la 

normatividad electoral.  

--- 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 

302, numeral 3, y 303, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Chiapas, 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 303, numeral 1, fracciones I, II y 

III, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en concordancia con 

el 37, 39 y 41, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

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

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

hacen consistir sustancialmente en lo manifestado por las y él denunciante Aura 

Espinosa de la Cruz, Martha Elvi Ruíz Montero, Mirella Rodríguez López, y 

el ciudadano Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, en su calidad de Síndica 

Municipal, Regidoras de Representación Proporcional y Primer Regidor de 

Mayoría Relativa, respectivamente, del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata 

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

comisión de hechos presuntamente constitutivos de violencia política en razón 

de género en contra de sus persona, e incumplimiento a las disposiciones 

previstas en la normativa electoral; adjuntando al escrito de queja diversos 

medios de prueba; acciones que vulneran lo previsto en los artículos 20 Bis, 20 
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Ter, fracciones XVI, XVII, XX, y XXII, de la Ley General de Acceso a las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia; 281, numeral 1, inciso b), y 287, numeral 1, 

fracciones V y VI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Chiapas.  

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

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

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

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

artículo 291, de Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 

tampoco se deduce la falta de personalidad e interés jurídico. 

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

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

aquellos razonamientos esgrimidos en las pretensiones que no tienen algún 

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

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

denunciado, se encuentran determinadas en la Constitución Federal y en 

nuestra ley electoral local, como constitutivas de una infracción a la 

normatividad que regula los procesos electorales, aunado a que existen una 

serie de medios probatorios tendentes a acreditar la conducta reprochada, lo 

que nos condujo a la necesidad, no solo de entrar al estudio de fondo, sino 

además a ordenar el desahogo de diversas pruebas para mejor proveer, a fin de 

preservar la igualdad entre géneros y la no generación de violencia política en 

razón de género, así como inhibir la repetición de las conductas denunciadas. 

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

demandas o promociones en las que se formulen, conscientemente, 

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

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

que sirvan para actualizar algún supuesto jurídico. Hipótesis que en el presente 

caso no se actualiza, en atención a que el presente procedimiento especial 

sancionador se instaura a petición de parte, 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. 
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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. 

Se tuvo por recibido el escrito de queja el 18 de noviembre del año 2020, a las 14:20 

catorce horas con veinte minutos, a través de la Oficialía de Partes, signado por las 

ciudadanas Aura Espinosa de la Cruz, Martha Elvi Ruíz Montero, Mirella 

Rodríguez López, y el ciudadano Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, en su calidad 

de Síndica Municipal, Regidoras de Representación Proporcional y Primer 

Regidor de Mayoría Relativa, respectivamente, del H. Ayuntamiento de Emiliano 

Zapata Chiapas, Chiapas, en contra de los ciudadanos Amador Moreno Ruíz y 

Rodrigo Flores Pérez, quienes ostentan los cargos de Presidente Municipal y 

Tesorero Municipal del citado Ayuntamiento, por el que denuncian la comisión de 

hechos presuntamente constitutivos de violencia política en razón de género en 

contra de su persona y por incumplimiento a las disposiciones previstas en la 

normativa electoral, adjuntando al escrito de queja, diversos documentos de prueba, 

para acreditar la calidad de servidores públicos del citado ayuntamiento y el dicho de 

la queja, por lo que exponen en lo que interesa lo siguiente: 

―…Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 4 14 y 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 8, 23 y 25 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos; 77, 296, 299, 302, de la Ley Instituciones y procedimientos Electorales del Estado 
de Chiapas, venimos a presentar PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, por las 
acciones de violencia política y violencia política de género en contra de los suscritos; y a 
efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 302 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del estado de Chiapas; manifestamos lo siguiente:  

Nombre completo del quejoso o denunciante, de ser varios quejosos deberá designarse 
a un representante común.- Lo son AURA ESPINOSADE LA CRUZ, DERVIN GABRIEL 
ESCOBAR SUCHIAPA, MARTHA ELVI RUÍZ MONTERO Y MIRELLA RODRIGUEZ LOPEZ, 
designando como nuestra representante cornún a la primera de los quejosos. 

II. Nombre de la persona señalada como responsable.-- Lo es AMADOR MORENO 
RUÍZ y RODRIGO FLORES PÉREZ, el primero en su calidad de Presidente Municipal 
Constitucional y el segundo en su calidad de Tesorero Municipal, ambos del Municipio de 
Emiliano Zapata, Chiapas. 
III. Personas autorizadas y domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las 
que podrán imponerse en autos, acudir a audiencias de desahogo de pruebas y 
realizar alegatos; de no señalar domicilio se realizarán las notificaciones en los 
estrados del Instituto; Lo son los Licenciados en derecho José Luis Valdés Maza y María 
Fernanda Pérez Astudillo, señalando como domicilio para los efectos el sito en Boulevard 
Comitán, número 425, Fraccionamiento Moctezuma, de esta ciudad capital. 
IV. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería.- Para acreditar 
la personalidad con la que se actúa se exhibe copia simple de nuestra credencial de 
elector para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral, la cual al 
momento de ser requerida por esta autoridad se presentará la original para su cotejo, así 
tarnbién se oferta copia certificada de la Constancia de Mayoría y Validez para la elección 
de miembros de ayuntamiento y para las últirnas dos quejosas, la constancia de 
asignación como regidoras por el principio de representación proporcional del H. 
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Ayuntamiento Municipal de Emiliano Zapata, Chiapas, expedida por el Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y por lo que hace al C. 
DERVIN GABRIEL ESCOBAR SUCHIAPA se exhibe el nombramiento de Regidor de 
fecha dieciocho de marzo del 2020 firmado por la Diputada Presidenta del Congreso del 
Estado. 
V. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la queja y los preceptos 
presuntamente violados.- En Líneas que prosiguen, en el capítulo de hechos se hará la 
narración amplia y en estricto orden cronológico. 
VI. Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente o, en su coso, mencionar las que 
habrán de requerirse, cuando el quejoso acredite que oportunamente las solicitó por 
escrito al órgano competente y no le hubieren sido entregadas. EI quejoso deberá 
relacionar las pruebas con cada uno de los hechos.- En el apartado correspondiente a 
PRUEBAS, se hará el ofrecimiento puntual, correlacionando los hechos con cada una de 
las pruebas. 
VII. Tratándose del procedimiento especial sancionador, en su caso, precisar las 
medidas cautelares que soliciten.- Con fundamento en el artículo 307 de la ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas se requieren las 
siguientes medidas cautelares para los signantes, ello por la forma en que se ha 
desarrollado la violencia política y en razón de género: 
a) Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad; esto en virtud a todas y cada uno de 
los hechos violentos que día a día venimos sufriendo las suscritas Síndica y regidoras, y 
posteriormente el suscrito regidor, tal y como lo advertimos en los hechos de la presente 
denuncia. 
b) Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicos las razones; en base a 
los hechos narrados. 
c) Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, suspender el uso de las 
prerrogativas asignadas a la persona agresora; por lo que se debe suspender las 
prerrogativas de C. AMADOR MORENO RUÍZ, Presidente Municipal Constitucional del 
Municipio de Emiliano Zapata, Chiapas; al quedar demostrado con nuestra demanda que 
desde noviembre 2018 a la presente fecha el citado funcionario ha ejercido violencia de 
género en multicitadas ocasiones. 
d) Ordenar la suspensión del cargo partidista, de la persona agresora, y 
e) Cualquier otra requerida para la protección de la víctima, o quien lo solicite. 
VIlI. La firma autógrafa y en su caso huella digital del quejoso.- AI margen y al rubro 
se observa claramente que se colma este requerimiento EI presente procedimiento 
especial sancionatorio se interpone en tiempo, ya que si bien es cierto que se establecen 
plazos ciertos y determinantes para la presentación de los medios de procedimientos 
administrativos sancionadores, también lo es que los hechos que sustentan la presente 
queja, son de los denominados actos que NO se consuman por su sola emisión, sino que 
se desarrollan en diferentes etapas sucesivos, vinculadas unas con otras en su contenido 
y que son convergentes hada un fin determinado, es decir, son de tracto sucesivo; cosa 
contraria a los actos instantáneos, que son aquellos que se emiten y consuman en un solo 
momento; esto es, que se perfeccionan en forma inmediata y surten en ese momento sus 
efectos jurídicos, por lo que no existe plazo para presentarla. Sustentan lo anterior, las 
jurisprudencias emitidas por el máximo Tribunal en la materia, bajo los números 6/2007 de 
rubro: PLAZOS LEGALES. CÓMPUTO PARA EL EJERCICIO DE UN DERECHO O LA 
LIBERACIÓN DE UNA OBLIGACION, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE TRACTO 
SUCESIVO, y 15/2011 de rubro: PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE 
IMPUGNACION. TRATANDOSE DE OMISIONES. 

 
CAPITULO DE HECHOS: 

Contexto del asunto. 
1. EI primero de octubre de 2018, se tomó posesión como la planilla triunfadora del 
proceso electoral 2017-2018 para las elecciones del ayuntamiento de Emiliano Zapata, 
Chiapas; aproximadamente en los primeros 45 días de gestión y trabajo de manera 
conjunta con todos los integrantes del cabildo, no se presentó discrepancia alguna entre 
los mismos, sin embargo a partir de los últimos días de noviembre del año 2018 comenzó 
el acoso a la síndico municipal por medio de los oficios números PM/EZ/50/2018y 
PM/EZ/51/2018,los cuales se anexan al presente escrito como medio probatorio para que 
surta los efectos legales conducentes, en los que sin razón alguna, el Presidente Municipal 
empezó a solicitar informes a la sindico de dicho ayuntamiento respecto de todas y cada 
una de las actividades que había realizado desde el inicio de su gestión, lo cual nos 
extrañó mucho en virtud a que desde el principio de nuestras actividades todos los 
munícipes empezamos a desempeñar las actividades inherentes a nuestros cargos; sin 
embargo creemos fehacientemente que la actitud tomada del presidente Municipal hacia la 
suscrita sindico primeramente lo es porque desde el principio manifestó su inconformidad 
de que fuera del género mujer y que no era factible que el cabildo y mucho menos la 
Sindicatura fueran ocupadas por las mujeres yo que ha decir de él, las mujeres no 
tenemos conocimientos de administración pública, que las mujeres deberíamos de 
hacernos cargo de lo de siempre, que es estar en la casa con nuestras familias, a eso se 
suma que al hacer la integración de las comisiones que marca la ley para hacernos cargo 
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de todas y cada una de las actividades y obligaciones administrativas, a la suscrita síndico 
municipal primeramente se me habrá asignado las Comisiones de contrataciones de obra, 
adquisiciones, arrendamientos de servicio, hacienda y recursos materiales, tal y como nos 
lo hicieron saber el entonces Secretario Municipal, el C. PEDRO CELESTINO PASCACIO 
RUÍZ, sin embargo cuando se nos presentó el acta de cabildo para su firma sin haber 
convocado a cabildo y sin haberse llevado la sesión de cabildo, dicha acta venia 
totalmente modificada y a la suscrita síndico se le asignaron de forma por demos arbitraria 
comisiones diferentes a las que por responsabilidad 01 cargo que desempeño la suscrita 
debería de formar parte, por lo que inconforme por la arbitraria actuación del presidente 
municipal de fabricar las actas de cabildo sin la debida celebración presencial opte por 
mandar un oficio al Congreso del Estado a efectos de que se le hiciera saber al presidente 
municipal que la Sindicatura debe formar parte de las comisiones de hacienda y demás 
que correspondan a la vigilancia e implementación de los recursos públicos del 
Ayuntamiento Municipal, que además las regidoras suplentes deben ser quienes ocupen 
las ausencias de los regidores propietarios, tal y como se advierte de los oficios de 18 de 
julio de 2018 y de 4 de diciembre de 2018, con sello de recibido del Congreso del Estado y 
demos dependencias gubernamentales.  
2.- En enero de 2019 con la designación como nuevo tesorero del contador RODRIGO 
FLORES PEREZ, las relaciones de equipo en bienestar de la población del municipio 
empezaron a desestabilizarse a un más, toda vez que el presidente municipal dejo de 
cumplir con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Desarrollo Constitucional en 
Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de  Chiapas, en razón que de 
forma autoritaria deja de realizar las sesiones de cabildo en términos de ley, yo que bajo 
protesta de decir verdad, el edil del ayuntamiento ordenaba a su personal que se 
constituyera a nuestros domicilios particulares con residencia en nuestro cabecera 
municipal por la tarde, e incluso por las noches para que firmáramos las actas de cabildo, 
mismas que siempre nos negábamos a firmar, en virtud que primeramente deben 
realizarse las convocatorias, notificarnos y celebrarse tal cual, las referidas sesiones de 
cabildo, situación que no acontecía a pesar de que los inconformes se lo reiteramos en 
diversas ocasiones al presidente municipal, siendo este quien, nos manifestaba que no 
habría ningún problema porque nosotras como mujeres de nada servía que leyéramos las 
actas de cabildo y que si teníamos el cargo era porque la ley así lo marca y que los 
espacios que la Ley marca que deben de ser mujer, se rellenaron con nosotras 
únicamente para cumplirla, pero que ningún coso tiene que hacer las sesiones si las 
mujeres no entienden nada de administración municipal, y nos amenazaba que si no 
firmábamos, tendríamos el problema con él, yo que nos retendría nuestro pago y nos 
iniciaría un procedimiento ante el congreso del estado de SUSPENSION DEFINITIVA DE 
INTEGRANTES DE AYUNTAMIENTO, pues nos refería que contaba con influencias para 
su realización, para lo que anexamos copia certificada de los oficios de 01 de febrero de 
2019, y demás anexos a este ocurso; lo cual lo hizo patente cuando en más de tres 
ocasiones fue llamado todo el cabildo a reuniones de conciliación ante la subsecretaria de 
gobierno a cargo del Dr. Jorge Cruz Pineda, reuniones que en ningún momento surgieron 
efectos positivos respecto que fuéramos tomados en cuando por el presidente municipal 
para sesionar en cabildo conforme a la ley, por tal circunstancia y ante las amenazas 
hechas por el edil, nos inculco miedo y por ende nos obligó a firmar las actas de cabildo de 
los siguientes meses del año 2019,sin que nos otorgara nuestro derecho de réplica u 
observación de los puntos a discusión. 
3.- La misma situación acontece en lo que refiere a la cuenta pública, pues en ningún 
momento nos convocaba a sesión de cabildo en los términos previstos por la ley, es decir, 
que de forma real se llevara a cabo dichas sesiones dentro de las instalaciones del 
ayuntamiento, ya que todas fueron simuladas, por lo tanto NUNCA hemos sido 
convocados para efectos de tratar asuntos sobre cuenta pública, su integración y 
aprobación, así como la aprobación de nombramientos de directivos y personal que 
laboran en el ayuntamiento, en términos del artículo 45, fracción IV de la ley de desarrollo 
constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas, 
tal y como hemos mencionado únicamente nos llevaban a nuestros domicilios las actas de 
cabildo ya elaboradas, sin oportunidad de realizar las observaciones correspondientes, por 
lo tanto los regidores y sindico que suscriben este libelo bajo protesta de decir verdad, 
desconocemos completamente sobre la situación real de la cuenta pública, su contenido y 
en general el estado presupuestal de ingresos y egresos del gobierno municipal, en virtud 
que no hemos discutido sobre sus aprobaciones, pues cabe recalcar que en el año 2019 
todas las actas de cabildo fueron simuladas, hechos estos que se hicieron de 
conocimiento a las autoridades correspondientes como se advierte en los medios 
probatorios, consistentes en documentales públicas, que se ofrecen y serán glosados en el 
apartado correspondiente, de hecho enviamos un oficio dirigido al Presidente de la 
República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, mediante oficio que anexamos. 
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4.- Asimismo es pertinente manifestar que a la síndico municipal, se le ha impedido en 
forma sucesiva, continúa y sistemática el cumplimiento de las obligaciones y desempeño 
establecido en el artículo 58 de la ley de desarrollo constitucional en materia de gobierno y 
administración municipal del Estado de Chiapas, respecto de la firma y supervisión de la 
entrega de cuenta pública que en su oportunidad se presente ante la Auditoria Superior del 
Estado; resultando dable esgrimir que el artículo 112 de la ley antes mencionada establece 
que los funcionarios municipales que fungen como autoridades hacendarias y fiscales son: 
el ayuntamiento, el presidente municipal, el síndico, el tesorero municipal, el director de 
ingresos y los demás que establezcan los ordenamientos de la materia. Ver oficio de doce 
de febrero de 2020 debidamente certificado. 
5.- En lo que tal precepto normativo esgrime, se advierte que la suscrita síndico municipal 
cuenta con atribuciones hacendarias y fiscales, las cuales inciden en el buen 
funcionamiento del propio ayuntamiento, a saber, vigilar la correcta aplicación de los 
recursos financieros conforme al presupuesto aprobado. 
6.- Luego entonces tanto el presidente municipal, tesorero, han obstaculizado el debido 
desempeño sobre el cargo por el cual fue electa la síndico municipal, esto a razón de que 
a inicios de 2019 y hasta la presente fecha lo han realizado en forma sistemática, toda vez 
que en reiteradas ocasiones hasta el C. RODRIGO FLORES PEREZ, tesorero municipal, 
no ha dado contestación a mis diversas peticiones mediante escritos debidamente 
firmados y sellados de recibidos por dicho tesorero, respecto de los acuses de la 
presentación de cuenta pública en tiempo y forma, as! como solicitudes de información 
financiera pormenorizada del FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL, así como de cheques números 462, 484 y 510 por irregularidades, 
escritos que nunca fueron contestados debidamente, documentos que se anexan al 
presente ocurso para los efectos legales relativos, lo que se suma a la actitud tomada por 
el presidente municipal en violentar nuestros derechos políticos y en razón de género, en 
la modalidad de ejercicio del cargo, por lo anterior anexamos copia certificada y simples de 
varios oficios que se dirigieron al citado Tesorero con la finalidad de que cumpliera 
cabalmente con sus funciones. 
7.- Por otro lado cabe precisar que como se ha mencionado en hechos anteriores que las 
irregularidades del Presidente Municipal en conjunto con el Tesorero, se realizaron a partir 
del inicio del año 2019, concretándose aún más, con la designación por el H. Congreso del 
Estado del C. DERVIN GABRIEL ESCOBAR SUCHIAPA, como primer regidor propietario, 
designación que fue hecha por el deceso del primer regidor PABLO DE JESUS JIMENEZ 
HERNANDEZ, y con antelación a la designación del C. DERVIN GABRIEL ESCOBAR 
SUCHIAPA, sufrimos presiones y amenazas por parte del presidente municipal, tan es así 
que nos obligó a firmar una propuesta dirigida al congreso para nombrar a la persona que 
ocuparía el cargo como regidor sustituto del hoy occiso PABLO DE JESUS JIMENES 
HERNANDEZ, percatándonos que la persona que resultaba como candidata era la C. 
ROCIO DEL PILAR LARA MIJANGOS quien resulta ser sobrina consanguínea del 
presidente municipal y pretendía imponer en forma ilegal, . de lo cual nunca estuvimos de 
acuerdo y realizamos las manifestaciones pertinentes ante la comisión permanente del 
CONGRESO DEL ESTADO, misma en la cual en el mes de marzo del 2020, tuvo a bien 
nombrar C. DERVIN GABRIEL ESCOBAR SUCHIAPA, como primer regidor propietario, 
designación esta que el edil municipal no le pareció en absoluto desatándose un cas al 
interior de nuestro ayuntamiento, debido a sus represalias e intimidaciones, amenazas, ya 
que la C. ROCIO DEL PILAR LARA MIJANGOS, se encontraba en forma indebida 
usurpando funciones de REGIDORA, y cobrando sus pagos como integrante del 
ayuntamiento; derivado de que tuvimos conocimiento de esta situación el presidente ha 
desatado una ola de represalias contra las suscritas, y con posterioridad en contra del 
nuevo regidor, quienes por defender el intereses del pueblo hemos sido atacadas por 
instrucciones del presidente municipal y se nos negó el acceso a las instalaciones de la 
presidencia municipal, con el uso de la fuerza pública de los policías de vigilancia, 
violentando nuestros derechos políticos-electorales; máxime que el suscrito C. DERVIN 
GABRIEL ESCOBAR SUCHIAPA al ver que el presidente municipal violenta de manera 
directa a las regidoras y a la síndico por el simple hecho de ser mujeres, pues a mi llegada 
me llamo  y me manifestó que debería trabajar pegado a él y bajo sus órdenes para que 
me fuera bien, ya que el como presidente municipal es el único que manda y tiene el 
control de todo y que si no lo hacía, empezaría a correr la misma suerte de ellas, a lo que 
en ese mismo momento me negué a su petición y le solicite que les diera un trato digno 
como personas que son y que por el hecho de ser mujeres en ningún momento merecen 
maltrato alguno, a lo que de inmediato me percate que el referido presidente se molestó 
mucho y me dijo que me daba unos días para que reflexionara porque si no me iba ir muy 
mal; el suscrito al refrendar mi compromiso como nuevo regidor y mis valores personales 
me sume al trabajo que como cabildo debemos realizar y que desde un principio vi que las 
ciudadanas regidoras y la síndico vienen realizando de manera puntual en beneficio de 
nuestro Municipio Emiliano Zapata, Chiapas; lo cual trajo una confrontación total con el 
presidente y el tesorero municipal, al grado que el die cinco de septiembre del año en 
curso me encontraba a la altura de la gasolinera del pueblo dentro de la propiedad del 
ING. CESARÍN, y llegaron elementos de la policía municipal y el fiscal SERGIO CHIRINO 
ARREOLA, supuestamente con la intención de hacer operativos antidrogas, y que tenían 
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que revisarme, a lo que al preguntar por el oficio o documento que acreditara la facultad 
que tenían para realizar dicho operativo estos me procedieron a detenerme y me subieron 
a la patrulla sin explicarme el porqué de dicha actuación, pero más grande fue mi sorpresa 
cuando me llevaron a los separos de la cárcel municipal, teniéndome privado de mi 
libertad, aproximadamente más de cinco horas, despojándome de mis pertenencias y de 
mi ropa con la que me encontraba vestido, todo esto sucedió de la forma más violenta y 
arbitraria que se pueda uno imaginar, pasadas las cinco horas me dejaron en libertad sin 
explicación alguna también y sin darme documento alguno que acreditara motivo razón o 
circunstancia de la detención y de la libertad. Hoy tengo conocimiento extra oficialmente 
que los policías municipales que participaron en mi detención estos siendo obligados a 
declarar ante la fiscalía que el suscrito opuso resistencia y fue agresivo con ellos y que por 
eso fui detenido y que además me di a la fuga, porque nunca me dieron la libertad, lo cual 
es irónico y totalmente falso porque el suscrito desde ese día que tui violentado, dejado y 
avergonzado he seguido viviendo en el lugar y tratando de ejercer mi cargo ante del 
ayuntamiento municipal con puntual responsabilidad. 
8.- A partir de principios de abril de 2020 las represalias se intensificaron, coincidiendo con 
el inicio de la pandemia; por acuerdo del gobierno federal y recomendaciones del estatal, 
se suspendieron actividades ordinarias en el municipio y se debía continuar despachando 
con las medidas de sana distancia, pero esto fue aprovechado por el presidente municipal 
para reiterar al personal de policía prohibir la entrada a las instalaciones del ayuntamiento 
a los regidores, síndico municipal y secretario municipal, aun con el uso de la fuerza. Es 
preciso mencionar que la regidora Deysi Corina Hernández Felipe después de tantos 
meses de lucha por hacer cumplir nuestros derechos como munícipes electas y mujeres 
(tal y como se advierte de las documentales anexas a esta queja como medios de prueba), 
desistió de seguir confrontando las amenazas del Presidente Municipal y del Tesorero 
(quien nos ha dejado de pagar de manera reiterada), pues ella misma nos ha manifestado 
que si bien desde un principio opto por luchar por sus derechos político electorales, hoy ya 
es más su miedo por perder la vida, que las ganas de que se haga justicia. 
9.- Así también el presidente municipal ordenó al tesorero municipal retener los sueldos y 
prerrogativas de los regidores, síndico y secretario municipal, violencia económica que no 
fue regularizada sino hasta el die siete de septiembre de 2020 a las once horas se realizó 
reunión en la sala de usos múltiples del CONGRESO DEL ESTADO con los legisladores 
ANA LAURA ROMERO BASURTO, Presidenta; DULCE MARIA RODRÍGUEZ OVANDO, 
Vocal; KALYANAMAYA DE LEÓN VILLARD, Vocal de la Comisión de Vigilancia; Diputado 
MARCELO TOLEDO CRUZ, Presidente de la Junta de Coordinación Política. Diputada 
JANETTE OVANDO REAZOLA, Presidenta de la Comisión Especial de Prevención a la 
Violencia Política de Género en contra de las mujeres; así mismo estuvieron presentes los 
munícipes AMADOR MORENO RUÍZ, AURA ESPINOSA DE LA CRUZ, DERVIN 
GABRIELESCOBAR SUCHIAPA, MARTA ELVI RUÍZ MONTERO, MIRELLA RODRÍGUEZ 
LÓPEZ, LLANER PÉREZ JOSÉ, Presidente, Síndico, Primer Regidor, Regidora 
Plurinominal, Regidora Plurinominal y Tercer Regidor, respectivamente, así también, 
RODRIGO FLORES PÉREZ Tesorero Municipal y SERGIO CRUZ SÁNCHEZ, Asesor 
Jurídico, todos del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Chiapas; advirtiéndose que en dicha 
reunión en ningún momento se trataron los temas referentes a la violencia política y en 
razón de género que venimos sufriendo las suscritas por parte del presidente municipal 
AMADOR MORENO RUÍZ, sino que únicamente se nos obligó a que nos 
comprometiéramos a firmar los avances mensuales de la cuenta pública y en su momento 
de la cuenta pública anual y que de no estar de acuerdo con las mismas firmáramos bajo 
protesta o manifestáramos a través de un escrito dirigido a la AUDITORÍA SUPERIOR 
DEL ESTADO, todo ello aun y cuando los motivos de la reunión iniciales por los que 
fuimos llamados eran para que cesaran las acciones violentas en nuestro contra como lo 
son entre muchos, la falta de pago de los salarios de los suscritos como se advierte en el 
punto uno de los dos únicos acuerdos supuestamente tomados de manera voluntaria ante 
los legisladores en mención; por lo que tras la pálido intervención del CONGRESO DEL 
ESTADO, concluimos que estas medidas de presión por parte del presidente municipal 
fueron realizadas con la finalidad de que los suscritos firmaran actas de cabildo ya 
elaboradas sin revisar cuenta pública. Este hecho lo corroboramos con la copia simple que 
nos brindaron en el citado Congreso del Estado del acta respectiva, y con las impresiones 
de las notas periodísticas y publicaciones que se hicieron en virtud de la reunión, mediante 
la red social Facebook. 
10.- Con anterioridad, los suscritos elaboramos una queja ante la AUDITORIA SUPERIOR 
DEL ESTADO DE CHIAPAS, presentada en Oficialía de Partes de partes en fecha cinco 
de mayo de 2020, misma que anexamos debidamente certificada, en dicha queja 
anexamos toda la documentación que acredita la violencia sistemática que hemos sido 
objeto, así como una relación de obras supuestamente ejecutadas de las que pedimos 
auditoría, así como copia certificada del acta de cabildo de fecha 16 de abril de 2020 
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donde se removía de su puesto al tesorero municipal, quedando por esperar el acuerdo 
inicial de nuestra queja. 
11.- En agosto del presente año fue notificada la síndico por parte de la AUDITORÍA 
SUPERIOR DEL ESTADO, de varios documentos que incluyen por una parte 
requerimientos de la entrega de cuenta pública, respecto de los meses marzo, abril, mayo, 
junio y julio 2020, por otra parte fue notificada del acuerdo inicial de la queja presentada en 
fecha 5 de mayo de 2020,donde se da entrada a esta queja con el número de expediente 
de investigación ASE/UAI/SI"A"/0035/2020 radicado en la subdirección de investigación 
"A" de la unidad Anticorrupción e investigación, de los cuales anexamos copias simples. 
12.- Debido al acoso y constantes amenazas, con fecha 10 de agosto del 2020 
compareció el síndico ante la fiscalía electoral para presentar una denuncia por la violencia 
política contra las mujeres y demás que resultaran de la conducta delictiva del presidente 
municipal, de la que anexamos copia simple para su debida constancia; cabe aclarar que 
dicha fiscalía no realizó investigación alguna.  
13.- Derivado de diversas vejaciones y amenazas que plasmamos en los puntos once y 
doce de hechos, y ante la ingobernabilidad que impera y rige en nuestro gobierno 
municipal, fue que el siete de septiembre del presente año acudimos a reunión ante el 
CONGRESO DELESTADO quien tuvo que intervenir, haciéndose evidente nuestro 
negativa a firmar sin conocimiento pormenorizado del contenido de la cuenta pública, pero 
ante la intervención de los diputados se logró un acuerdo que ante la cerrazón del 
presidente municipal de no informarnos de la cuenta pública, que en forma urgente se 
autorizaba firmar actas BAJO PROTESTA por no constar los datos contenidos y que los 
firmantes podemos deslindarnos de responsabilidad ante la ASE y que el presidente 
municipal se comprometía a realizar los pagos de sueldos y no retenerlos por ningún 
motivo, documento que se firmó al interior del congreso en fecha 7 de septiembre de 2020.  
14.- Por estás rezones, con fecha 11 de septiembre de 2020 celebramos sesión de cabildo 
donde se nos presentó a firmar la cuenta pública requerida por el ASE de los meses de 
marzo, abril, mayo, junio y julio 2020, sin que se nos explicaran los pormenores, por lo que 
firmamos bajo protesta y además presentamos documentos ante el ASE de deslinde de 
responsabilidades de fechas 22 de septiembre de 2020 y 12de octubre de 2020, donde se 
hace saber a esta AUDITORÍA SUPERIOR las razones para firmar bajo protesta y las 
condiciones de esta firma. 

Como se dilucida de estas acciones u omisiones cometidas por el presidente municipal, estas 
van desde actos explícitos de violencia y acoso, hasta el sexismo y violencia política y en razón 
de género al cargo que ejercemos formalmente desde el día uno de octubre del año dos mil 
dieciocho, y en el caso de DERVIN GABRIEL ESCOBAR SUCHIAPA desde el dieciocho de 
marzo del 2020, pero no ejercemos el encargo materialmente, al existir impedimento del ejercicio 
de las funciones inherentes al cargo, pues no se nos permite participar en las sesiones de 
cabildo (no se nos convoca), al negársenos el conocimiento del estado que guarda la cuenta 
pública y demos actuaciones y documentación concerniente a las actividades cotidianas de 
nuestro encargo, lo cual a nuestro juicio constituye acciones de discriminación, inequidad y 
violencia política de género, por parte de dicho funcionario, pues dichas agresiones se orientan 
en nuestra contra por nuestra condición de ser mujer. Se nos impide participar en los asuntos 
públicos para los que fuimos designadas y designado, obstaculizando el acceso igualitario a las 
funciones públicas, incluyendo la toma de decisiones, tal como lo establecen los diversos 
ordenamientos de marco nacional e internacional. 
En el caso particular, nos causa agravio a nuestro derecho a ser votados en su vertiente de 
ocupar y ejercer el cargo que instituye el artículo 35 fracción II, de la Constitución Federal, que 
establece como derecho de toda persona que fue electa en un proceso constitucional de 
desempeñar el cargo durante el periodo por el que fuimos electos, en este caso de 2018 a 2021. 
Además de lo que señala nuestra Carta Magna, en el segundo párrafo del artículo 41, para el 
ámbito federal; en el numeral 116, fracción IV, inciso a), para el ámbito estatal, y la fracción I, del 
artículo 115, para el ámbito municipal, en donde determina que el mecanismo para la 
designación de los depositarios de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los 
gobernadores, miembros de las legislaturas y de los integrantes de los ayuntamientos, se 
realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, a través del sufragio universal, libre, 
directo y secreto de las y los ciudadanos. 
La conducta del Presidente Municipal violenta la voluntad popular, pues la ciudadanía mediante 
el ejercicio de su derecho a votar, eligió a los representantes que habrían de conformar los 
poderes públicos, resultando los candidatos electos en esos procesos, los sujetos mediante los 
cuales el pueblo ejerce su soberanía. 
De ahí que el derecho a ser votado no se limita a contender en una campaña electoral y a la 
posterior proclamación de los electos, de acuerdo con los votos efectivamente emitidos, sino 
también incluye la consecuencia jurídica resultante, consistente en ocupar y desempeñar el 
cargo encomendado por la ciudadanía y el de mantenerse en el durante el periodo 
correspondiente. 
EI derecho a votar y ser votado, son aspectos de una misma institución, pilar fundamental de la 
democracia, que es la elección de los órganos del Estado, a través del sufragio universal, libre, 
secreto y directo, por los que no se deben ver como derechos aislados, distintos uno del otro. 
Así pues, una vez que se ha llevado a cabo el proceso electoral, el derecho al sufragio en sus 
dos aspectos, activo y pasivo, convergen en un mismo punto, que es el candidato electo, y 
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forman una unidad que al estar encaminada a la integración legítima de los poderes públicos, 
debe ser objeto de protección, pues su afectación no solo se resiente en el derecho de ser 
votado del individuo que contendió en la elección, sino también en el derecho de votar de los 
ciudadanos que lo eligieron como su representante, lo que atenta en contra de la finalidad 
primordial de las elecciones, por lo que el derecho a ocupar el cargo para el que fuimos 
electos, así  como nuestra permanencia y ejercicio en el, debe ser objeto de tutela… (SIC). 
En este orden de ideas consideramos que los actos de autoridad perpetrados por los ciudadanos 
AMADOR MORENO RUÍZ Y RODRIGO FLORES PEREZ, en su carácter de Presidente y 
Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Chiapas, al no observar el marco 
jurídico de origen internacional, nacional y local, ya que en los mismos encontramos plenamente 
reconocidos y garantizados los derechos políticos electorales de ser votado en su vertiente de 
ejercer y desempeñar cabalmente el cargo en específico de las mujeres, constituyen actos de 
violencia política y de género lo que conlleva a afirmar que no tienen un modo honesto de vivir. 
En el mismo tenor el artículo1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como 
de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 
los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
Asimismo, señala que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud. la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 0 cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular 0 menoscabar los derechos y libertades de las 
personas… (SIC) 
En cuanto a la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer establece en su artículo 
segundo que las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos 
establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin 
discriminación alguna. 
Asimismo, el artículo tercero dispone que las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos 
y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de 
condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. 
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer 
(CEDAW por sus siglas en inglés), señala en su artículo 1 que la expresión "discriminación 
contra la mujer" denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 
objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer de sus 
derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural 
o en cualquier otra esfera. 
EI artículo 3 de la Convención establece que los Estados parte tomarán en las esferas política, 
social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para 
asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y 
goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con 
el hombre. 
Asimismo, el artículo 7, inciso c), señala que los Estados tomarán las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en 
particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a 
votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los 
organismos cuyos integrantes sean objeto de elecciones públicas. 
Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), establece en su artículo 3 que toda 
mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. 
EI artículo 6 establece que el derecho de la mujer a una vida libre de violencia incluye, entre 
otros, el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación y el derecho a ser 
valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y 
culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 
Asimismo, el artículo 7, inciso e}, señala que los Estados convienen en adoptar políticas 
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y tomar todas las medidas 
apropiadas, incluidas aquellas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos 
vigentes, o para modificar prácticas jurídicas 0 consuetudinarias que respalden la persistencia o 
la tolerancia de la violencia contra la mujer. 
Por su parte, el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, señala que la 
violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones -incluida la 
tolerancia- que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos 
político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 
y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. 
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De acuerdo con el Protocolo en mención, para estar en condiciones de hablar de violencia en el 
ámbito político, deben identificarse elementos de género que denoten tal situación, en base al 
cuestionamiento siguiente y si las mismas resultan ser positivas: 
a) ¿El acto u omisión se dirige a una mujer por ser mujer? 
b) ¿El acto u omisión tiene por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio 
de los derechos político-electorales de la mujer? 
c) ¿Se da en el marco del ejercicio de sus derechos político-electorales o bien en el ejercicio de 
un encargo público? 
d) ¿El acto y omisión es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico? 
e) ¿Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, 
partidos políticos, representantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes, un 
particular y/o un grupo de personas? 
En el coso que nos ocupa, todas las respuestas son afirmativas y aquí las respondemos de 
forma ordenada: 
a) R: Las violaciones a nuestros derechos perpetradas por el Presidente Municipal han sido 
cometidas por ser mujer, por considerar que una mujer es inferior, incapaz, con menor valor, 
carente de ideas, de autoridad, de capacidad y de dignidad. 
b) R: La actuación del Presidente Municipal tiene como objetivo afectar el ejercicio de nuestros 
derechos, obstaculizando nuestro desenseño como Síndico y Regidores. 
c) R: Todas sus acciones y omisiones dirigidas a nuestro persona ocurren dentro del ejercicio de 
nuestro encargo, pues desde finales de 2018,hemos sido marginados, aislados, rechazados e 
ignorados de tal forma que no podamos cumplir con nuestras obligaciones constitucionales como 
servidores públicos. 
d) Los actos del hoy demandado y que han sido descritos en líneas anteriores, han constituido 
violencia simbólica, económica, institucional y psicológica en nuestra contra. 
e) Esta violencia ha sido cometida por el Presidente Municipal como superior jerárquico. 
 
En este orden de ideas, el actuar del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 
Chiapas, no nos permite desempeñarnos y desenvolvernos en nuestra función de Síndico y 
Regidores de dicho Ayuntamiento, al existir violencia política en contra de mi persona, por parte 
de dicho funcionario público, por ello nos causa agravio porque a pesar de ser un derecho y a la 
vez una obligación de los suscritos, nos han aislado, rechazado e ignorado al no hacernos 
partícipes en las actividades de la administración pública, concretamente a no brindarnos 
ninguna información ni convocarnos a las reuniones de cabildo, al negársenos el acceso a las 
prestaciones de Ley por la actividad que desempeño,. Como es el caso de viáticos para ejercer 
nuestras funciones, ejerciendo dicho funcionario violencia psicológica, económica e institucional; 
así también, nos causa agravio para desempeñar el cargo público toda vez que no se nos ha 
asignado espacio físico para atender a la ciudadanía que se presenta a solicitar nuestros 
servicios. 
Los suscritos no trabajamos en condiciones de equidad, seguridad y dignidad humana, como 
tampoco se nos remunera justamente, tal como lo establece  Declaración de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Derechos Laborales, considerando que dicho funcionario público 
del Ayuntamiento, ejerce y sigue ejerciendo violencia institucional en nuestra contra, 
denigrándonos al no hacernos partícipes en todas y cada una de las actividades y decisiones 
encomendadas a los ayuntamientos, lo cual considero como violencia política de género, en su 
modalidad tanto psicológica como económica, que trae como consecuencia la obstaculización 
del debido desempeño de un mandato otorgado por el voto de mi pueblo. 
Bajo este contexto de violencia psicológica, económica e institucional; es claro que se violan 
principios constitucionales previstos tanto en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que 
tutelan mi derecho para desempeñar el cargo de Regidora Plurinominal, así como el derecho de 
vivir una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como privado, previsto en el artículo 3 
de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 
Mujer "Convención De Belem Do Pará". 
La violencia política de género, es un tema que  aún no se encuentra tipificado como delito en 
nuestro Legislación Penal Local; sin embargo, eso no puede nunca ser un justificante para no 
actuar en el coso que nos ocupa, puesto que existen normatividad de origen nacional e 
internacional y criterios jurisprudenciales tanto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e incluso en Protocolo de 
actuación que mandatan la protección de los derechos de las mujeres que viven situaciones de 
violencia política. 
La Primera Sala de nuestro máximo Tribunal en el país, al resolver el amparo en revisión 
554/2013 (Coso Mariana Lima Buendía) señaló que el reconocimiento de los derechos humanos 
de las mujeres surgió ante la necesidad de establecer un régimen específico de protección al 
comprobar que la normativa general a nivel internacional de los derechos humanos no era 
suficiente para garantizar la defensa y protección de las mujeres, quienes por su condición ligada 
al género, requieren de una visión especial para garantizar el electivo cumplimiento y 
respeto de sus derechos, como el impartir justicia con perspectiva de género, y proscribir 
la discriminación contra la mujer en todas las esferas de la vida. 
En el mismo sentido, la citada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 
considerado que el derecho humane de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación es 
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interdependiente del derecho a la igualdad; primeramente, porque este último funge como 
presupuesto básico para el goce y ejercicio de otros derechos y porque los derechos humanos 
de genero giran en torno a los principios de igualdad y no discriminación por condiciones de sexo 
o género. 
Así el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y 
de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos 
jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, que constituye un 
método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las 
personas por condición de sexo o género. 
De esta manera se vulneran nuestros derechos constitucionales a desempeñar el cargo al cual 
fuimos electos por el simple hecho de ser mujer o por origen étnico: como quiera que sea, existe 
una limitación o restricción a mi participación política que encuadra a la violencia política de 
género. 
En la sociedad, la violencia contra las mujeres es más común en culturas donde los roles de 
género están muy definidos y se hacen respetar estrictamente; donde la masculinidad está 
asociada íntimamente a una actitud agresiva, al honor masculino o a la dominancia; donde se 
acepta que se castigue a mujeres y niños; y donde la violencia es una manera estándar de 
resolver conflictos. Pero lo anterior, aún se hace más cruel si se toma en cuenta que por el solo 
hecho de ser mujer se es objeto de discriminación, máxime si es indígena, porque a nosotras se 
nos percibe como personas de menor valor, carentes de ideas, de autoridad, de capacidad y de 
dignidad. 
Luego entonces, el impedimento del ejercicio de las funciones inherentes al cargo, al no 
permitírsenos participar en las sesiones de cabildo, por falta de notificación, imponerme del 
estado que guarda la cuenta pública, del Patrimonio Municipal (inventario de bienes muebles e 
inmuebles) y demás actuaciones y documentación concerniente a las actividades de nuestro 
encargo, lo cual a juicio de los actores constituyen acciones de acoso, discriminación, inequidad 
y violencia política de género, por parte de dicho funcionario del H. Ayuntamiento Municipal, 
mismos que exigen de las autoridades una actuación con la debida diligencia. 
Las acciones realizadas por el citado funcionario municipal encuadran en los elementos los 
siguientes: 
a) La calidad de los sujetos infractores: Que sean servidores públicos. 
b) Que se cometan conductas que constituyan violencia política y en razón de género, en los 
términos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
c) Que sean cometidas en contra de una mujer por ser mujer; 
d) Incumplir cualquier disposición prevista en la normatividad electoral. 
 
De tal manera que de autos, se advierte que están plena mente acreditados  los elementos antes 
señalados, esto, porque en lo que hace a la calidad de servidor público del denunciado, se 
encuentra acreditado con la copia certificada de la Constancia de Mayarla y Validez de la 
Elección de Miembros de Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Chiapas, otorgada a la planilla 
encabezada por el ciudadano Amador Moreno Ruíz, en el proceso electoral 2017-2018, que 
exhibimos en copia certificada ante notario Público. 
En este orden de ideas, por lo que hace al elemento consistente en la infracción que prevé 
incumplir con cualquier disposición prevista en la normatividad, al efecto se tiene por acreditado, 
con todos y cada uno de las probanzas en el expediente, que los actos realizados por Amador 
Moreno Ruíz, son constitutivos de violencia política contra la mujer por razón de género y con 
ellos se acredita el incumplimiento de las disposiciones legales previstos en los artículos 20 Bis, 
20 Ter, fracciones XVI, XVII, XX, y XXII, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia; 52, Bis. Fracción XVII, de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igual de 
Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado de Chiapas; 281, 
numeral 1, inciso b); y 299,numeral 1, fracción VI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Chiapas, que consistió en ejercer violencia física, sexual, simbólica, 
psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos; 
limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que 
ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, en condiciones de igualdad; limitar o negar 
arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la 
mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad; 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. 
Por lo que, las conductas que se Ie imputan al denunciado Amador Moreno Ruíz, quien funge 
como Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Chiapas, consistente en ejercer violencia físico, 
sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus 
derechos políticos; limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución 
inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones 
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asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad; limitar o negar arbitrariamente el 
uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo 
el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad; cualesquiera otras formas análogas que 
lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el 
ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos 
electorales, así como amenazar, acosar, intimidar e impedir que las funcionarias públicas 
municipales denunciantes realizaran sus actividades, por lo que las infracciones se encuentran 
acreditadas; y por ende, la denuncia iniciada, resulta FUNDADA, actualizándose conductas de 
violencia política en razón de género, prevista en los artículos 20 Bis,20 Ter, fracciones XVI, 
XVII, XX, y XXII, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 52, 
Bis, Fracción XVII, de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igual de Genero y Acceso a una 
Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado de Chiapas; 281, numeral 1, inciso b); de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, señalada 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 
Atentos a lo anterior, como quedó asentado los numerales 20, Bis, primer párrafo, 20 Ter. 
Fracciones XVI, XVII, XX, y XXII, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia; 52 Bis, fracción XVII, de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de 
Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, del Estado de Chiapas; 280, 
numeral 1, fracción VI, y numeral 2, y 281, numeral 1,incisos b), de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, señalan respectivamente que la violencia 
política contra las mujeres en razón de genera: 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, que dicha violencia 
política en contra de las mujeres puede expresarse, entre otros. a través de las siguientes 
conductas: ejercer violencia físico, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra 
una mujer en ejercicio de sus derechos políticos; limitar o negar arbitrariamente el uso de 
cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, 
.dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad; limitar o 
negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que 
ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo e condiciones de igualdad; 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, publico, de poder o de decisión, que afecte sus 
derechos políticos electorales; y que son sujetos de responsabilidad por casos de violencia 
política y en razón de género, independientemente de cualquier otro que pudiera corresponder 
en razón de la materia, gravedad de la infracción y calidad del sujeto activo, entre otras, los 
siguientes: Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión; 
de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos constitucionales autónomos, y 
cualquier otro ente público; cuando alguno de los sujetos señalados en este artículo sea 
responsable de las conductas relacionadas por violencia política y en razón de género, en la Ley 
General de Acceso, será sancionado en términos de lo dispuesto, la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; las quejas o denuncias por violencia política y en razón genero 
invariablemente se sustanciaran a través del Procedimiento Especial Sancionador; la violencia 
política y en razón de género, dentro del proceso electoral o fuera de este, constituye una 
infracción a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por parte de los sujetos de 
responsabilidad señalados y se manifiesta, entre otras, a través de las siguientes conductas: 
Ocultar información con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo de sus 
funciones y actividades.  

CAPITULO DE PRUEBAS: 
PRESUNCIONAL: En su doble aspecto, legal y humana, por cuanto todo aquello que esa 
autoridad pueda deducir de los hechos y elementos probatorios aportados en el expediente y 
beneficie a las pretensiones descritas; prueba que relaciono con todos y cada uno de los hechos 
y agravios del presente escrito. 
DOCUMENTALES PIBLICAS CONSISTENTES EN: 
1. NOMBRAMIENTO de MARTHA ELVI RUÍZMONTERO, como REGIDORA ELECTA POR EL 
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
DE EMILIANO ZAPATA, CHIAPAS, con fecha 
12 de septiembre del año 2018. 
2. NOMBRAMIENTO de DERVIN GABRIEL ESCOBAR SUCHIAPA como PRIMER REGIDOR 
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA, CHIAPAS, con fecha 18 de 
marzo del año 2020. 
3. NOMBRAMIENTO de MIRELLA RODRIGUES LOPEZ, como REGIDORA ELECTA POR EL 
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
DE EMILIANO ZAPATA, CHIAPAS, con techa 12 de septiembre del año 2018. Aclarando que la 
suscrita Regidora lo es de apellido RODRIGUEZ, es decir, con  letra "Z" y no "S", como 
erróneamente lo acento el lEPC al momento de entregarme la citada constancia. 
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DOCUMENTALES PÚBLICAS CERTIFICADAS ANTE NOTARIO PUBLICO NUMERO 143 EN 
EL ESTADO, QUE ADMINICULAMOS DESDE ESTE MOMENTO CON TODOS Y CADA UNO 
DE LOS HECHOS VERTIDOS EN ESTA DENUNCIA Y QUE CONSISTEN EN: 
1. CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL, con techa 4 de julio del año 2018, firmado por el Consejo Municipal. 
2. Oficio No. SM/EZ/0010/2018 dirigido a AMADOR MORENO RUÍZ, en contestación al 
cumplimiento de obligaciones de sus funciones, con fecha 3 de diciembre del año 2018, firmado 
por la síndico municipal la Lic. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ. 
3. Oficio de CONVOCATORIA A REGIDORES Y DIRECTORESDE AREAS DEL H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, con fecha 01 de febrero del año 2019, firmado por la Lic. AURA 
DE LA CRUZ ESPINOSA. 
4. Oficio de INCONFORMIDAD DE 4 DE 6 MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO CONTRA EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL, con fecha 18 de julio de 2019, dirigido al Lic. ISMAEL BRITO 
MAZARIEGOS, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, firmado por PABLO DE JESUS 
JIMENEZ HERNÁNDEZ, PRIMER REGIDOR, DEYSI CORINA HERNÁNDEZ, SEGUNDA 
REGIDORA, MARTHA ELVI RUÍZ MONTERO, QUINTA REGIDORA, AURA ESPINOSA DE LA 
CRUZ, SINDICO MUNICIPAL. 
5. Oficio de CONTESTACION SOBRE CUENTA PÚBLICA DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, 
dirigido al  Mtro. URIEL ESTRADA MARTINEZ, con fecha 12 de febrero del año 2020, firmado 
por la síndico municipal la Lic. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ. 
6. Oficio de INCONFORMIDAD DE PROPUESTA, con fecha 10 de marzo del año 2020, dirigido 
a la Diputada ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO, PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, firmado por la Lic. AURA ESPINOSA DE LA 
CRUZ, MARTHA ELVI RUÍZ MONTERO, DEYSI CORINA HERNANDEZ FELIPE. 
7. ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO NUMERO 11/2020 BIS, con fecha 16 de 
abril del año 2020. 
8. Oficio de QUEJA ante la ASE con fecha 30 de abril del año 2020. CON ANEXO 1- OBRAS, 
ANEXO 2- ACTA SESION, ANEXO 3- DOCUMENTOS VARIOS INDICE 1-29, dirigido a JOSE 
URIEL ESTRADA MARTINEZ, AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO, firmado por Lic. AURA 
ESPINOSA DE LA CRUZ, SINDICO MUNICIPAL, DERVIN GABRIEL ESCOBAR SUCHIAPA, 
PRIMER REGIDOR, DEYSI CORINA HERNÁNDEZ FELIPE, SEGUNDA REGIDORA, MARTHA 
ELVI RUÍZ MONTERO, REGIDORA, MIRELLA RODRIGUEZ LÓPEZ, REGIDORA. (se anexa 
copia simple de los anexos que se pusieron en el escrito original). 
9. Oficio No. MA/MEZ/013/2020 ASUNTO REMOCIÓN DE TESORERO MUNICIPAL, dirigido al 
Dr. JAVIER JIMÉNEZ JIMÉNEZ, SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
con fecha 9 de junio del año 2020, firmado por la Lic. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ, SINDICO 
MUNICIPAL, DERVIN GABRIEL ESCOBAR SUCHIAPA, PRIMER REGIDOR, DEYSI CORINA 
HERNÁNDEZ FELIPE, SEGUNDA REGIDORA, MARTHA ELVI RUÍZMONTERO, REGIDORA, 
MIRELLA RODRIGUEZ LOPEZ, REGIDORA.  
10.0ficio No. ASE/UAI/SI" A" /0035/2020, ASUNTO: CONTESTACION Y CITATORIO DE LA 
ASE RESPECTO A LA FORMA DISCRECIONAL Y OSCURA CON QUE SE HA REALIZADO EL 
MANEJO DEL RECURSO PÚBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, con 
fecha 4 de agosto del año 2020, dirigido al síndico municipal la Lic. AURA ESPINOSA DE LA 
CRUZ y firmado por el JEFE DE LA UNIDAD ANTICORRUPCION E INVESTIGACION el Mtro. 
OMAR RIVERA LEÓN. 
11.0ficio de acuse de recibido DE ATENCION CUIDADANA, dirigido a la Lic. AURA ESPINOSA 
DE LA CRUZ, con fecha 14 de agosto del año 2020, firmado por LETICIA RAMIREZ AMAYA 
DIRECTORA GENERAL DE ATENCION CIUDADANA, en el que nos  comunica que el C. 
Andrés Manuel López Obrador, recibió nuestro oficio de 12 de agosto de 2020 con el que 
realizamos la denuncia por la violación de nuestros Derechos políticos. 
12.0ficio de SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE PAGOS, con fecha 2 de septiembre del año 2020, 
dirigido a RODRIGO FLORES PÉREZ, firmado por la Lic. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ. 
13.0ficio de DESLINDE DE RESPONSABILIDAD, en donde la síndico municipal y 3 regidores 
expusieron que no es atribuible a ninguno de los firmantes el retraso en los avances mensuales 
de cuenta pública relativa a los meses marzo, abril, mayo, junio y julio del año 2020 solicitados. 
De fecha 22 de septiembre del año 2020, dirigido a él Mtro. JOSE URIEL ESTRADA MARTINEZ, 
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO Y firmado por la Lic. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ, 
DERVIN GABRIEL ESCOBAR SUCHIAPA, MARTHA ELVI RUÍZ MONTERO Y MIRELLA 
RODRIGUEZ LÓPEZ. 
14.0ficio de DESLINDE CUENTA PÚBLICA, en donde la síndico municipal y 3 regidores 
expusieron estar inconformes respecto a los manejos de la hacienda pública municipal. Con 
fecha 12 de octubre del año 2020, dirigido al Mtro. JOSE URIEL ESTRADA MARTINEZ, 
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO y firmado por la Lic. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ, 
DERVIN GABRIEL ESCOBAR SUCHIAPA, MARTHA ELVI RUÍZMONTERO Y MIRELLA 
RODRIGUEZ LÓPEZ. 
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15.0ficio de solicitud de cuenta pública correspondiente al mes de Julio de 2019, dirigido al 
Presidente Municipal de Emiliano Zapata, y firmado por la suscrita síndico Municipal del referido 
Ayuntamiento. 
DOCUMENTALES PÚBLICAS EN COPIAS SIMPLES, QUE RELACIONAMOS DESDE 
ESTEMOMENTO CON TODOS Y CADA UNO DE LOS HECHOS VERTIDOS EN ESTA 
DENUNCIA Y QUE CONSISTEN EN: 
1. Oficio de SOLICITUD DE NOMINAS DE PAGO, con fecha 23 de octubre del 2018, firmado por 
la Síndica Municipal, Lic. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ. 
2. Oficios números PM/EZ/50/2018 y PM/EZ/51/2018 de ORDENAMIENTO LEGAL ALUDIDO, 
en donde Ie solicitó a la Lic. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ que rinda informe pormenorizado 
de las actividades que ha realizado, con fecha 28 y 29 de noviembre del año 2018, 
respectivamente, firmado por AMADOR MORENO RUÍZ. 
3. Oficio de SOLICITUD DE CUENTA PÚBLICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, 
dirigido a RODRIGO FLORES PEREZ, con fecha 6 de enero del 2019, firmado por la Lic. AURA 
ESPINOSA DE LA CRUZ. 
4. Oficio de SOLICITUD DE CUENTA PÚBLICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, 
dirigido a RODRIGO FLORES PEREZ, con fecha 17 de febrero del año 2019, firmado por la Lic. 
AURA ESPINOSA DE LA CRUZ. 
5. Oficio de INFORME, con fecha 26 de febrero del año 2019, dirigido al Diputado EMILIO 
SALAZAR FARÍAS, en donde se expuso que no se han recibido los informes de cuenta pública 
del mes de enero del año 2019 de parte del área de TESORERÍA, firmado por la Lic. AURA 
ESPINOSA DE LA CRUZ. 
6. Oficio de INFORME, con fecha 26 de febrero del año 2019, dirigido a Mtro. JOSÉ URIEL 
ESTRADA MARTÍNEZ, en donde se expuso que no se han recibido los informes de cuenta 
pública del mes de febrero del año 2019 por parte del área de TESORERÍA, firmado por la Lic. 
AURA ESPINOSA DE LA CRUZ. 
7. Oficio de QUEJA, con fecha 23 de abril del año 2019, dirigido al Diputado EMILIO SALAZAR 
FARÍS, en donde se expuso nuevamente que el área de TESORERÍA no ha proporcionado los 
informes solicitados de la cuenta pública, firmado por la Lic. AURA ESPINOSA DELA CRUZ. 
8. Oficio de INFORMACIÓN FISM Y FAFM, con fecha 14 de mayo del año 2019, dirigido a 
RODRIGO FLORES PÉREZ, en donde se solicitó información actualizada referente al FISMY 
FAFM, firmado por la Lic. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ. 
9. Oficio de CUENTA PÚBLICA, con fecha 22 de mayo del año 2019, dirigido al Diputado EMILIO 
SALAZAR FARÍAS, en donde se expuso que una vez más la cuenta pública solo nos la pasaron 
para firma, sin rendir informes, firmado por la Lic. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ. 
10. Oficio de SOLICITUD DE CUENTA PÚBLICA, con fecha 30 de agosto del año 2019, dirigido 
a RODRIGO FLORES PÉREZ, en donde se solicitó cuenta pública del mes de agosto del año 
2019, firmado por la Lic. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ. 
11. Oficio de SOLICITUD DE CUENTA PÚBLICA, con fecha 27 de septiembre del año 2019, 
dirigido a RODRIGO FLORES PÉREZ, en donde se solicitó cuenta pública del mes de 
septiembre del año 2019, firmado por la Lic. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ. 
12.0ficio de CONTESTACIÓN al OFICIO MEZ/TMEM/063/20 19, dirigido a RODRIGO FLORES 
PÉREZ, con techa 11 de octubre del año 2019, firmado por la Lic. AURA ESPINOSA DE LA 
CRUZ. 
13.0ficio de ENTREGA DE LOS OFICIOS EN DONDE HACIENDA NOS ENVIÓ LA 
NOTIFICACIÓN DE UNA SANCIÓN, dirigido a RODRIGO FLORES PÉREZ, con fecha 7 de 
noviembre del año 2019, firmado por la Lic. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ. 
14.0ficio de CONTESTACIÓN AL OFICIO MEZ/TMEM/0127/2019, dirigido a RODRIGO FLORES 
PÉREZ, con fecha 15 de noviembre del año 2019, firmado por la Lic. AURA ESPINOSA DE LA 
CRUZ. 
15.0ficio de INFORME DE ENTREGA DEL OFICIO QUE ENVIO LA FUNCIÓN PÚBLICA, 
DONDE ESTA NOTIFICÓ QUE HAY QUE ENVIAR LA INTEGRACION DE LAS 
TRANFERENCIAS ETIQUETADAS DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS RECURSOS 
FINANCIEROS, dirigido a RODRIGO FLORES PÉREZ, con fecha 29 de noviembre del año 
2019, firmado por la Lic. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ. 
16. INFORME DE OBRAS FISM, FAFM y PIM DE EMILIANO ZAPATA 2019. 
17.0ficio de SOLICITUD DE CUENTA PÚBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, 
dirigido a RODRIGO FLORES PÉREZ, con fecha 2 de diciembre del 2019, firmado por la Lie. 
AURA ESPINOSA DE LA CRUZ. 
18.0ficio de INFORME DE ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA FIRMADA Y SELLADA, dirigido a 
RODRIGO FLORES PÉREZ, con fecha 11 de diciembre del año 2019, firmado por la Lic. AURA 
ESPINOSA DE LA CRUZ. 
19.0ficio de SOLICITUD DE COPIAS SIMPLES A LA SÍNDICATURA DE LAS POLIZAS DE 
CHEQUES, esto con motivo de se observó que los cheques son expedidos a nombre del 
Tesorero por concepto de gastos a comprobar, lo que ocasiono que no se permita conocer el 
concepto y destino de los recursos, con fecha 13 de diciembre del año 2019, dirigido a 
RODRIGO FLORES PÉREZ, firmado por la Lic. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ. 
20.0ficio de SOLICITUD DE CUENTA PÚBLICA del mes de enero del año 2020, dirigido a 
RODRIGO FLORES PÉREZ, con fecha 11 de febrero del año 2019, firmado por la Lic. AURA 
ESPINOSA DE LA CRUZ. 
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21.0ficio de SOLICITUD DE CUENTA PÚBLICA del mes de febrero del año 2020, dirigido a 
RODRIGO FLORES PÉEZ, con fecha 3 de marzo del año 2020, firmado por la Lic. AURA 
ESPINOSA DE LA CRUZ. 
22. DENUNCIA ANTE El FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO EN TURNO, por ABANDONO DE 
FUNCIONES PÚBLICAS, realizada por AMADOR MORENO RUÍZ, en contra de AURA 
ESPINOSA DE LA CRUZ, con fecha 26 de mayo del año 2020. 
23. COPIA SIMPLE DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2020. 
24.0ficio de OMISIÓN DE FUNCIONES, dirigido al SECRETARIO DE GOBIERNO ISMAEL 
BRITO MAZARIEGOS, con fecha 18 de febrero del año 2020, en donde AMADOR MORENO 
RUÍZ intenta vejar a la síndica municipal sin fundamento alguno y ante una autoridad ajena a la 
vida interna de los Ayuntamientos Municipales, firmado por AMADOR MORENO RUÍZ. 
25. TARJETA INFORMATIVA, dirigida al SECRETARIO DE GOBIERNO ISMAEL BRITO 
MAZARIEGOS, con fecha 18 de febrero del año 2020, en donde se propuso la suplencia del 
primero regidor por fallecimiento. 
26.0ficio de INFORME DE ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA FIRMADA Y SELLADA, dirigido a 
RODRIGO FLORES PÉREZ, con fecha 17 de marzo del año 2020, firmado por la Lic. AURA 
ESPINOSA DE LA CRUZ. 
27.0ficio de SOLICITUD DE CUENTA PÚBLICA del mes de marzo del año 2020, dirigido a 
RODRIGO FLORES PÉREZ, con fecha 1 de abril del año 2020, firmado por la Lic. AURA 
ESPINOSA DE LA CRUZ. 
28.0ficio número 00649/1253/2020, con fecha 25/05/2020, dirigido a DERVIN GABRIEL 
ESCOBAR SUCHIAPA, de parte de la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. 
29.0ficio No. ASE/AEPI/DADHP/SAIM/0646/2020, ASUNTO: REQUERIMENTO DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, dirigido a la síndico municipal la Lic. AURA ESPINOSA 
DE LA CRUZ, con fecha 5 de agosto del año 2020, firmado por el C.P WENCESLAO 
FRANCISCO CALDERON MAZA, AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACION E INFORMES. 
30.0ficio No. ASE/AEPI/DADHP/SAIM/0775/2020, ASUNTO: REQUERIMENTO DE AVANCES 
MENSUALES DE LA CUENTA, dirigido a la síndico municipal la Lic. AURA ESPINOSA DE LA 
CRUZ, con fecha 7 de agosto del año 2020, firmado por el C.P WENCESLAO FRANCISCO 
CALDERON MAZA, AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACION E INFORMES. 
31 .Oficio de 10 DENUNCIA, POR EL DELITO DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LA MUJER 
EN RAZÓN DE GÉNERO, EN LA FISCALÍA DE DELITOS ELECTORALES DE TUXTLA 
GUTIERREZ, CHIAPAS, DE LA LIC.AURA ESPINOSA DE LA CRUZ EN CONTRA DEL 
PRESIDENTE MUNICIPAL AMADOR MORENO RUÍZ, con fecha 10 de agosto del año 2020. 
32.0ficio No. ASE/AEPI/DADHP/SAIM/1096/2020, ASUNTO: REQUERIMENTO DE AVANCES 
MENSUALES DE CUENTA PÚBLICA, EJERCICIO 2020, dirigido a la síndica municipal la Lic. 
AURA ESPINOSA DE LA CRUZ, con fecha 20 de agosto del año 2020, firmado por el C.P 
WENCESLAO FRANCISCO CALDERON MAZA, AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E 
INFORMES. 
33.0ficio de CONVOCATORIA ANTE LA COMISION DE VIGILANCIA, en donde se hizo un 
llamado a entregar cuenta pública en tiempo y forma, con fecha 7 de septiembre del año 2020, 
firmado por regidores, diputados y presidente municipal, anexando capturas de pantalla en 
donde la Diputada la Lic. ANA LAURA ROMERO BASURTO y el Diputado el Lic. MARCELO 
TOLEDO CRUZ, EXORTARON POR MEDIO DESUS REDES SOCIALES A CUMPLIR CON LA 
CUENTA PÚBLICA A LOS AYUNTAMIENTOS, anexando impresiones de las publicaciones de 
medios periodísticos y funcionarios, que realizaron en redes sociales (Facebook) de la citada 
reunión oficial. 
34. Acata de cabildo extraordinaria de fecha 11 de septiembre de 2020, en la que se IIevó a cabo 
la comparecencia del tesorero municipal para explicar el contenido de los avances mensuales de 
la cuenta pública y la firma de las actas de cabildo pendientes, de los meses de marzo, abril, 
mayo y junio de 2020, tal y como se nos pidió en el Congreso del Estado. 
SOLICITUD DE INFORMES: Respecto de todos y cada uno de los informes que esa Autoridad 
Electoral necesita para hacerse llegar de todos y cada uno de los medios de convicción para 
llegar a la verdad de los hechos hoy denunciados. 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en todas las actuaciones que se integren al 
expediente, en todo lo que beneficie a mis pretensiones; prueba que relaciono con todos y cada 
uno de los hechos y agravios descritos. (SIC) 

--- IV.- AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS. 

A las 13:05 trece horas con 05 minutos, del día 24 de noviembre del 2020, se llevó 

cabo la Audiencia de Pruebas y Alegatos, conforme a lo siguiente: 
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“…ACEPTACIÓN Y DISCERNIMIENTO DEL CARGO DE ABOGADO 
REPRESENTANTE DE LA PARTE DENUNCIANTE. – En este acto el Licenciado Ernesto 
López Hernández, Director Jurídico y de lo Contencioso, del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, procede a preguntarle al ciudadano licenciado José Luis Valdés 
Maza, si acepta el cargo de abogado representante que le fue conferido por la ciudadana 
Aura Espinosa de la Cruz, Síndica Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 
Chiapas, y representante común de las y el denunciante, a lo que el citado profesionista 
manifiesta que acepta el cargo que le es otorgado, por lo que se tiene por aceptado y 
discernido el cargo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
--- Asimismo, se hace constar que a la misma compareció el Licenciado Sergio Cruz 
Sánchez, en representación de los ciudadanos Amador Moreno Ruíz y Rodrigo Flores 
Pérez, quienes ostentan los cargos de Presidente Municipal y Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Chiapas, quien se identifican con cedula profesional 
número 4081736, expedida por la Dirección General de Profesiones y acredita la 
personalidad con la que comparece mediante poderes generales para pleitos y cobranzas 
números Mil ciento cuarenta y nueve, y mil ciento cincuenta, ambos de fecha 24 
veinticuatro de noviembre de 2020 dos mil veinte, pasados ante la fe del Licenciado David 
Guzmán Vilchis, Notario Público Sustituto de la Notaria Pública Numero 167, del Estado de 
Chiapas, y quien dijo ser mexicano por nacimiento, de 44 cuarenta y cuatro años de edad, 
de ocupación  abogado litigante, de religión Evangélico, estado civil casado, originario del 
Municipio de Acala, Chiapas, y vecino de esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de 
profesión licenciado en Derecho, y tiene su domicilio ubicado en 6ª. Oriente norte número 
465-A, de esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Asimismo se hace constar que siendo las 12:50 doce horas con cincuenta minutos del 
día de hoy 24 veinticuatro de noviembre del año en curso, se recibió escrito de  en la 
Oficialía de Partes de Este Instituto, se recibió escrito, signado por el ciudadanos Amador 
Moreno Ruíz, constante de 19 diecinueve fojas útiles y anexos que acompañan y a las 
12:51 doce horas con cincuenta y un minutos de esta misma fecha, se recibió en la 
Oficialía de Partes de este Instituto, escrito de contestación de la queja suscrita por el 
ciudadano Rodrigo Flores Pérez, constante de 19 diecinueve fojas útiles y anexos 
que acompañan, que serán relacionados en el capítulo de pruebas, mediante los cuales 
dan  respuesta a las imputaciones hechas en su contra, por lo que se tienen por hechas 
sus manifestaciones a que se contrae el citado escrito, mismo que se manda agregar para 
que obre como parte de esta audiencia, y serán valoradas en el momento procesal 
oportuno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 
- - - Acto continuo, el Licenciado Ernesto López Hernández, con fundamento en el 
artículo 90, párrafos del 1, 2, 3, 4, 5 y 6, del Reglamento para los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 
vigente, procede a DECLARAR ABIERTA LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS, 
con la comparecencia de la Ciudadana Aura Espinosa de la Cruz, representante común 
de la parte denunciante, representada en esta acto por el   licenciado José Luis 
Valdés Maza, y los ciudadanos Amador Moreno Ruíz y Rodrigo Flores Pérez, 
representados por el ciudadano licenciado Sergio Cruz Sánchez.---------------------------------
- - - Acto seguido, con fundamento en el artículo 90, párrafo 4, fracción I, del Reglamento 
para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, vigente, siendo las 13:45 trece horas con veintinueve minutos, se 
le da el uso de la voz a la parte quejosa, a través del licenciado José Luis Valdés Maza, 
hasta por quince minutos a fin que resuma los hechos que motivaron la denuncia y haga 
una relación de las pruebas que a su juicio la corroboran, quien en uso de la voz, 
MANIFESTÓ: Mis representado todos y cada uno de ellos ratifican el contenido y firma del 
escrito inicial presentado ante esta autoridad el día 18 de noviembre del año en curso, en 
donde mediante documentales públicas que tienen valor probatorio pleno, ya que son 
signadas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones hacen prueba plena y 
contundente de que el ciudadano Amador Moreno Ruíz investido de la Figura de 
Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Emiliano Zapata Chiapas, Ejerce de 
forma metódica, cotidiana y progresiva Violencia Política en Perspectiva de Género en 
contra de la C. Aura Espinosa de la Cruz, Martha Elvi Ruíz Montero y Mirella Rodríguez 
López, así también ejerce violencia política en contra del Regidor Dervin Gabriel Escobar 
Suchiapa, esto es así como se deduce de la lectura del escrito de queja donde se 
interpone Procedimiento Especial Sancionador, el presidente actual, segrega a la Sindico y 
a las regidores por su calidad de ser mujer tres de ellas, y al último de ellos, por tener un 
diferencia ideológica política, conculcando así el artículo primero de nuestra carta magna 
que en punto toral reza que nadie puede ser discriminado por sus género, creencias e 
ideologías, no omito manifestarle a esta autoridad que el actual del presidente no solo 
violenta el ejercicio del voto en su   vertiente de ser votado de estos  munícipes, sino que 
transgrede los derechos políticos de cada uno de los votantes quien sufragaron sus votos 
el día de la elección de 2018, esto es que no encuentran representación por conducto de 
los miembros del ayuntamiento que son apartados de la sesiones de cabildo, sin que 
medie argumento Jurídico para ello, solicito que en su oportunidad se me pongan a la vista 
las pruebas que aporten los denunciados, a efecto de poder revisarlas y de ser el caso 
objetarlas, es todo lo que deseo manifestar, en esta oportunidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - - Acto seguido, con fundamento en el artículo 90, párrafo 4, fracción II, del Reglamento 
para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, siendo las 14:05 catorce horas con cinco minutos, se le da el uso 
de la voz a la parte denunciada, a través del licenciado Sergio Cruz Sánchez, hasta por 
treinta minutos a fin que responda a la queja, ofreciendo las pruebas que a su juicio 
desvirtúen la imputación que se realiza; quien en uso de la voz, MANIFESTÓ: en este acto 
y nombre y representación del C. Amador Moreno Ruíz, ratifico en todas y cada una de 
sus partes del escrito de fecha 24 de noviembre de 2020, presentado en oficialía de 
partes, en esta misma fecha 24 de noviembre de 2020, mediante el cual da contestación a 
los hechos de la queja interpuesta por la CC. Aura Espinosa de la Cruz Martha Elvi Ruíz 
Montero y Mirella Rodríguez López, así como por el C. Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, 
dando contestación a todos y cada uno de los hechos de la queja y asimismo, ofrece todas 
y cada una de las pruebas con las cuales se acredita la inexistencia de las violaciones 
objeto de la queja, de igual forma se formula objeción de todos y cada una de las pruebas 
ofertadas por la parte quejosa, no fueron ofrecidas en términos de ley y así mismo resultan 
carentes de validez y eficacia probatoria, por otra parte en este acto y en nombre y 
representación del C. Rodrigo Flores Pérez ratifico en todas y cada una de sus partes el 
contenido del escrito de fecha 24 de noviembre de 2020, presentado en oficial de partes 
en esta propia fecha 24 de noviembre de 2020, mediante el cual da contestación a la 
Queja interpuesta en su contra, por Aura Espinosa de la Cruz, Martha Elvi Ruíz Montero y 
Mirella Rodríguez López, así también ejerce violencia política en contra del Regidor Dervin 
Gabriel Escobar Suchiapa, dando contestación a todos los hechos de la queja, y así 
mismo ofrece las pruebas documentales, con las cuales se acredita la inexistencia de la 
violación objeto de la queja, y en este acto solicito se tengan como pruebas de mi 
representada todas y cada una de las pruebas documentales exhibidas por el C. Amador 
Moreno Ruíz, asimismo se ratifica las objeciones a las pruebas documentales ofertadas 
por la parte quejosa impugnándolas porque al ser ofrecidas por la parte quejosa no dieron 
cumplimiento a lo previsto por el artículo 44 párrafo 1, del reglamento para los 
procedimientos administrativos sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 
ciudadana, toda vez que no expresaron con claridad los hechos o el hecho que con tales 
pruebas pretenden acreditar, y además las pruebas de referencia carentes de validez y 
eficacia jurídica para acreditar las pretensiones de la parte quejosa, solicitando que al 
resolver en definitiva la queja objeto del procedimiento especial sancionador se decrete la 
inexistencia de la violación objeto de la queja y como consecuencia se ordene revocar las 
medias cautelares impuesta dentro del procedimiento. Que es todo lo que deseo 
manifestar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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 audiencia, en los siguientes términos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

I. PRUEBAS OFRECIDAS POR LAS QUEJOSAS CIUDADANAS AURA ESPINOSA DE 
LA CRUZ, MARTHA ELVI RUÍZ MONTERO, MIRELLA RODRÍGUEZ LÓPEZ, Y EL 
CIUDADANO DERVIN GABRIEL ESCOBAR SUCHIAPA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - A). - Respecto a la prueba Documentales que ofreció la quejosa consistente en:  
1. NOMBRAMIENTO DE MARTHA ELVI RUÍZ MONTERO, COMO REGIDORA 
ELECTA POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA, CHIAPAS, EXPEDIDA CON 
FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. 
2. NOMBRAMIENTO DE DERVIN GABRIEL ESCOBAR SUCHIAPA, COMO PRIMER 
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA, CHIAPAS, 
EXPEDIDA CON FECHA 18 DE MARZO DEL AÑO 2020. 
3. NOMBRAMIENTO DE MIRELLA RODRÍGUEZ LÓPEZ, COMO REGIDORA 
ELECTA POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA, CHIAPAS, CON TECHA 12 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. ACLARA QUE REGIDORA ES DE APELLIDO 
RODRÍGUEZ, ES DECIR, CON LA LETRA "Z" Y NO "S", COMO ERRÓNEAMENTE 
LO ACENTO EL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
Se ADMITEN por ser documentales y por no ser contraria a la moral ni al derecho, por lo 
que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, la cual obra en el 
presente expediente, y serán valoradas en el momento procesal oportuno. - - - - - - - - - - - -  
--- B). - Respecto a las pruebas Documentales Públicas que ofreció la quejosa 
consistente en: 
1. CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ DE LA ELECCIÓN PARA LA 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL, EXPEDIDA CON FECHA 4 DE JULIO DEL AÑO 
2018, FIRMADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE EMILIANO 
ZAPATA, CHIAPAS. 
2. OFICIO NÚMERO SM/EZ/0010/2018 DIRIGIDO A AMADOR MORENO RUÍZ, 
EN CONTESTACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SUS 
FUNCIONES, CON FECHA 3 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, FIRMADO POR LA 
SÍNDICO MUNICIPAL, LICENCIADA AURA ESPINOSA DE LA CRUZ. 
3. OFICIO DE CONVOCATORIA A REGIDORES Y DIRECTORES DE ÁREA DEL 
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2019, 
FIRMADO POR LA LICENCIADA AURA ESPINOSA DE LA CRUZ. 
4. OFICIO DE INCONFORMIDAD DE 4 DE UN TOTAL DE 6 MIEMBROS DE 
AYUNTAMIENTO, EN CONTRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL, CON FECHA 18 
DE JULIO DE 2019, DIRIGIDO AL LICENCIADO ISMAEL BRITO MAZARIEGOS, 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, FIRMADO POR PABLO DE JESÚS 
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, PRIMER REGIDOR, DEYSI CORINA HERNÁNDEZ, 
SEGUNDA REGIDORA, MARTHA ELVI RUÍZ MONTERO, QUINTA REGIDORA, 
AURA ESPINOSA DE LA CRUZ, SÍNDICO MUNICIPAL. 
5. OFICIO DE CONTESTACIÓN SOBRE CUENTA PÚBLICA DE DICIEMBRE DEL 
AÑO 2019, DIRIGIDO AL MAESTRO URIEL ESTRADA MARTÍNEZ, CON FECHA 
12 DE FEBRERO DEL AÑO 2020, FIRMADO POR LA SÍNDICO MUNICIPAL LA 
LICENCIADA AURA ESPINOSA DE LA CRUZ. 
6. OFICIO DE INCONFORMIDAD DE PROPUESTA, CON FECHA 10 DE MARZO 
DEL AÑO 2020, DIRIGIDO A LA DIPUTADA ROSA ELIZABETH BONILLA 
HIDALGO, PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, FIRMADO POR LA LICENCIADA AURA ESPINOSA DE 
LA CRUZ, MARTHA ELVI RUÍZ MONTERO, DEYSI CORINA HERNÁNDEZ 
FELIPE. 
7. ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 11/2020 BIS, 
CON FECHA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2020. 
8.- OFICIO DE QUEJA ANTE LA ASE CON FECHA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2020. 
CON LOS SIGUIENTES ANEXOS: 1- OBRAS, 2- ACTA SESION, 3- 
DOCUMENTOS VARIOS INDICE 1-29, DIRIGIDO A JOSE URIEL ESTRADA 
MARTINEZ, AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO, FIRMADO POR LIC. AURA 
ESPINOSA DE LA CRUZ, SINDICO MUNICIPAL, DERVIN GABRIEL ESCOBAR 
SUCHIAPA, PRIMER REGIDOR, DEYSI CORINA HERNÁNDEZ FELIPE, 
SEGUNDA REGIDORA, MARTHA ELVI RUÍZ MONTERO, REGIDORA, MIRELLA 
RODRIGUEZ LÓPEZ, REGIDORA. (SE ANEXA COPIA SIMPLE DE LOS ANEXOS 
QUE SE PUSIERON EN EL ESCRITO ORIGINAL). 
9. OFICIO NO. MA/MEZ/013/2020 ASUNTO REMOCIÓN DE TESORERO 
MUNICIPAL, DIRIGIDO AL DR. JAVIER JIMÉNEZ JIMÉNEZ, SECRETARIO DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 9 DE JUNIO DEL AÑO 
2020, FIRMADO POR LA LIC. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ, SINDICO 
MUNICIPAL, DERVIN GABRIEL ESCOBAR SUCHIAPA, PRIMER REGIDOR, 
DEYSI CORINA HERNÁNDEZ FELIPE, SEGUNDA REGIDORA, MARTHA ELVI 
RUÍZ MONTERO, REGIDORA, MIRELLA RODRIGUEZ LÓPEZ, REGIDORA. 
10. OFICIO NO. ASE/UAI/SI" A" /0035/2020, ASUNTO: CONTESTACIÓN Y 
CITATORIO DE LA ASE RESPECTO A LA FORMA DISCRECIONAL Y OSCURA 
CON QUE SE HA REALIZADO EL MANEJO DEL RECURSO PÚBLICO DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, CON FECHA 4 DE AGOSTO DEL AÑO 
2020, DIRIGIDO AL SÍNDICO MUNICIPAL LA LIC. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ 
Y FIRMADO POR EL JEFE DE LA UNIDAD ANTICORRUPCIÓN E 
INVESTIGACIÓN EL MTRO. OMAR RIVERA LEÓN. 
11. OFICIO DE ACUSE DE RECIBIDO DE ATENCIÓN CUIDADANA, DIRIGIDO A 
LA LIC. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ, CON FECHA 14 DE AGOSTO DEL AÑO 
2020, FIRMADO POR LETICIA RAMÍREZ AMAYA DIRECTORA GENERAL DE 
ATENCIÓN CIUDADANA, EN EL QUE NOS COMUNICA QUE EL C. ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, RECIBIÓ NUESTRO OFICIO DE 12 DE AGOSTO 
DE 2020 CON EL QUE REALIZAMOS LA DENUNCIA POR LA VIOLACIÓN DE 
NUESTROS DERECHOS POLÍTICOS. 
12. OFICIO DE SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE PAGOS, CON FECHA 2 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, DIRIGIDO A RODRIGO FLORES PÉREZ, 
FIRMADO POR LA LIC. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ. 
13. OFICIO DE DESLINDE DE RESPONSABILIDAD, EN DONDE LA SÍNDICO 
MUNICIPAL Y 3 REGIDORES EXPUSIERON QUE NO ES ATRIBUIBLE A 
NINGÚNO DE LOS FIRMANTES EL RETRASO EN LOS AVANCES MENSUALES 
DE CUENTA PÚBLICA RELATIVA A LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 
Y JULIO DEL AÑO 2020 SOLICITADOS. DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2020, DIRIGIDO A ÉL MTRO. JOSE URIEL ESTRADA MARTINEZ, AUDITOR 
SUPERIOR DEL ESTADO Y FIRMADO POR LA LIC. AURA ESPINOSA DE LA 
CRUZ, DERVIN GABRIEL ESCOBAR SUCHIAPA, MARTHA ELVI RUÍZ 
MONTERO Y MIRELLA RODRIGUEZ LÓPEZ. 
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14. OFICIO DE DESLINDE CUENTA PÚBLICA, EN DONDE LA SÍNDICO 
MUNICIPAL Y 3 REGIDORES EXPUSIERON ESTAR INCONFORMES 
RESPECTO A LOS MANEJOS DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CON 
FECHA 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020, DIRIGIDO AL MTRO. JOSE URIEL 
ESTRADA MARTINEZ, AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO Y FIRMADO POR LA 
LIC. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ, DERVIN GABRIEL ESCOBAR SUCHIAPA, 
MARTHA ELVI RUÍZ MONTERO Y MIRELLA RODRIGUEZ LÓPEZ. 
15. OFICIO DE SOLICITUD DE CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL 
MES DE JULIO DE 2019, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE EMILIANO 
ZAPATA, Y FIRMADO POR LA SUSCRITA SÍNDICO MUNICIPAL DEL REFERIDO 
AYUNTAMIENTO. 
Se ADMITEN por ser documentales y por no ser contraria a la moral ni al derecho, por lo 
que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, la cual obra en el 
presente expediente, y serán valoradas en el momento procesal oportuno. - - - - - - - - - - -  
--- C). - Respecto a las pruebas Documentales Privadas que ofreció la quejosa 
consistente en: 
1. OFICIO DE SOLICITUD DE NOMINAS DE PAGO, CON FECHA 23 DE 
OCTUBRE DEL 2018, FIRMADO POR LA SÍNDICA MUNICIPAL, LIC. AURA 
ESPINOSA DE LA CRUZ. 
2. OFICIOS NÚMEROS PM/EZ/50/2018 Y PM/EZ/51/2018 DE ORDENAMIENTO 
LEGAL ALUDIDO, EN DONDE LE SOLICITÓ A LA LIC. AURA ESPINOSA DE LA 
CRUZ QUE RINDA INFORME PORMENORIZADO DE LAS ACTIVIDADES QUE 
HA REALIZADO, CON FECHA 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, 
RESPECTIVAMENTE, FIRMADO POR AMADOR MORENO RUÍZ. 
3. OFICIO DE SOLICITUD DE CUENTA PÚBLICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 
AÑO 2019, DIRIGIDO A RODRIGO FLORES PEREZ, CON FECHA 6 DE ENERO 
DEL 2019, FIRMADO POR LA LIC. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ. 
4. OFICIO DE SOLICITUD DE CUENTA PÚBLICA DEL MES DE FEBRERO DEL 
AÑO 2019, DIRIGIDO A RODRIGO FLORES PÉREZ, CON FECHA 17 DE 
FEBRERO DEL AÑO 2019, FIRMADO POR LA LIC. AURA ESPINOSA DE LA 
CRUZ. 
5. OFICIO DE INFORME, CON FECHA 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2019, 
DIRIGIDO AL DIPUTADO EMILIO SALAZAR FARÍAS, EN DONDE SE EXPUSO 
QUE NO SE HAN RECIBIDO LOS INFORMES DE CUENTA PÚBLICA DEL MES 
DE ENERO DEL AÑO 2019 DE PARTE DEL ÁREA DE TESORERÍA, FIRMADO 
POR LA LIC. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ. 
6. OFICIO DE INFORME, CON FECHA 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2019, 
DIRIGIDO A MTRO. JOSÉ URIEL ESTRADA MARTÍNEZ, EN DONDE SE 
EXPUSO QUE NO SE HAN RECIBIDO LOS INFORMES DE CUENTA PÚBLICA 
DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 POR PARTE DEL ÁREA DE 
TESORERÍA, FIRMADO POR LA LIC. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ. 
7. OFICIO DE QUEJA, CON FECHA 23 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DIRIGIDO AL 
DIPUTADO EMILIO SALAZAR FARÍAS. EN DONDE SE EXPUSO NUEVAMENTE 
QUE EL ÁREA DE TESORERÍA NO HA PROPORCIONADO LOS INFORMES 
SOLICITADOS DE LA CUENTA PÚBLICA, FIRMADO POR LA LIC. AURA 
ESPINOSA DE LA CRUZ. 
8. OFICIO DE INFORMACIÓN FISM Y FAFM, CON FECHA 14 DE MAYO DEL 
AÑO 2019, DIRIGIDO A RODRIGO FLORES PÉREZ, EN DONDE SE SOLICITÓ 
INFORMACIÓN ACTUALIZADA REFERENTE AL FISM Y FAFM, FIRMADO POR 
LA LIC. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ. 
9. OFICIO DE CUENTA PÚBLICA, CON FECHA 22 DE MAYO DEL AÑO 2019, 
DIRIGIDO AL DIPUTADO EMILIO SALAZAR FARÍAS, EN DONDE SE EXPUSO 
QUE UNA VEZ MÁS LA CUENTA PÚBLICA SOLO NOS LA PASARON PARA 
FIRMA, SIN RENDIR INFORMES, FIRMADO POR LA LIC. AURA ESPINOSA DE 
LA CRUZ. 
10. OFICIO DE SOLICITUD DE CUENTA PÚBLICA, CON FECHA 30 DE AGOSTO 
DEL AÑO 2019, DIRIGIDO A RODRIGO FLORES PÉREZ, EN DONDE SE 
SOLICITÓ CUENTA PÚBLICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, FIRMADO 
POR LA LIC. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ. 
11. OFICIO DE SOLICITUD DE CUENTA PÚBLICA, CON FECHA 27 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, DIRIGIDO A RODRIGO FLORES PÉREZ, EN 
DONDE SE SOLICITÓ CUENTA PÚBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
2019, FIRMADO POR LA LIC. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ. 
12. OFICIO DE CONTESTACIÓN AL OFICIO MEZ/TMEM/063/2019, DIRIGIDO A 
RODRIGO FLORES PÉREZ, CON FECHA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, 
FIRMADO POR LA LIC. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ. 
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13. OFICIO DE ENTREGA DE LOS OFICIOS EN DONDE HACIENDA NOS ENVIÓ 
LA NOTIFICACIÓN DE UNA SANCIÓN, DIRIGIDO A RODRIGO FLORES PÉREZ, 
CON FECHA 7 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, FIRMADO POR LA LIC. AURA 
ESPINOSA DE LA CRUZ. 
14. OFICIO DE CONTESTACION AL OFICIO MEZ/TMEM/0127/2019, DIRIGIDO A 
RODRIGO FLORES PÉREZ, CON FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, 
FIRMADO POR LA LIC. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ. 
15. OFICIO DE INFORME DE ENTREGA DEL OFICIO QUE ENVIÓ LA FUNCIÓN 
PÚBLICA, DONDE ESTA NOTIFICÓ QUE HAY QUE ENVIAR LA INTEGRACIÓN 
DE LAS TRANFERENCIAS ETIQUETADAS DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS 
RECURSOS FINANCIEROS, DIRIGIDO A RODRIGO FLORES PÉREZ, CON 
FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, FIRMADO POR LA LIC. AURA 
ESPINOSA DE LA CRUZ. 
16. INFORME DE OBRAS FISM, FAFM Y PIM DE EMILIANO ZAPATA 2019. 
17. OFICIO DE SOLICITUD DE CUENTA PÚBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO 2019, DIRIGIDO A RODRIGO FLORES PÉREZ, CON FECHA 2 DE 
DICIEMBRE DEL 2019, FIRMADO POR LA LIC. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ. 
18.OFICIO DE INFORME DE ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA FIRMADA Y 
SELLADA, DIRIGIDO A RODRIGO FLORES PÉREZ, CON FECHA 11 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2019, FIRMADO POR LA LIC. AURA ESPINOSA DE LA 
CRUZ. 
19. OFICIO DE SOLICITUD DE COPIAS SIMPLES A LA SÍNDICATURA DE LAS 
POLIZAS DE CHEQUES, ESTO CON MOTIVO DE SE OBSERVÓ QUE LOS 
CHEQUES SON EXPEDIDOS A NOMBRE DEL TESORERO POR CONCEPTO DE 
GASTOS A COMPROBAR, LO QUE OCASIONO QUE NO SE PERMITA 
CONOCER EL CONCEPTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, CON FECHA 13 
DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, DIRIGIDO A RODRIGO FLORES PÉREZ, 
FIRMADO POR LA LIC. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ. 
20. OFICIO DE SOLICITUD DE CUENTA PÚBLICA DEL MES DE ENERO DEL 
AÑO 2020, DIRIGIDO A RODRIGO FLORES PÉREZ, CON FECHA 11 DE 
FEBRERO DEL AÑO 2019, FIRMADO POR LA LIC. AURA ESPINOSA DE LA 
CRUZ. 
21.OFICIO DE SOLICITUD DE CUENTA PÚBLICA DEL MES DE FEBRERO DEL 
AÑO 2020, DIRIGIDO A RODRIGO FLORES PÉREZ, CON FECHA 3 DE MARZO 
DEL AÑO 2020, FIRMADO POR LA LIC. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ. 
22. DENUNCIA ANTE EL FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO EN TURNO, POR 
ABANDONO DE FUNCIONES PÚBLICAS, REALIZADA POR AMADOR MORENO 
RUÍZ, EN CONTRA DE AURA ESPINOSA DE LA CRUZ, CON FECHA 26 DE 
MAYO DEL AÑO 2020. 
23. COPIA SIMPLE DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2020. 
24. OFICIO DE OMISIÓN DE FUNCIONES, DIRIGIDO AL SECRETARIO DE 
GOBIERNO ISMAEL BRITO MAZARIEGOS, CON FECHA 18 DE FEBRERO DEL 
AÑO 2020, EN DONDE AMADOR MORENO RUÍZ INTENTA VEJAR A LA 
SÍNDICA MUNICIPAL SIN FUNDAMENTO ALGUNO Y ANTE UNA AUTORIDAD 
AJENA A LA VIDA INTERNA DE LOS AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES, 
FIRMADO POR AMADOR MORENO RUÍZ. 
25. TARJETA INFORMATIVA, DIRIGIDA AL SECRETARIO DE GOBIERNO 
ISMAEL BRITO MAZARIEGOS, CON FECHA 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2020, 
EN DONDE SE PROPUSO LA SUPLENCIA DEL PRIMERO REGIDOR POR 
FALLECIMIENTO. 
26.OFICIO DE INFORME DE ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA FIRMADA Y 
SELLADA, DIRIGIDO A RODRIGO FLORES PÉREZ, CON FECHA 17 DE MARZO 
DEL AÑO 2020, FIRMADO POR LA LIC. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ. 
27. OFICIO DE SOLICITUD DE CUENTA PÚBLICA DEL MES DE MARZO DEL 
AÑO 2020, DIRIGIDO A RODRIGO FLORES PÉREZ, CON FECHA 1 DE ABRIL 
DEL AÑO 2020, FIRMADO POR LA LIC. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ. 
28. OFICIO NÚMERO 00649/1253/2020, CON FECHA 25/05/2020, DIRIGIDO A 
DERVIN GABRIEL ESCOBAR SUCHIAPA, DE PARTE DE LA FISCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO. 
29. OFICIO NO. ASE/AEPI/DADHP/SAIM/0646/2020, ASUNTO: REQUERIMENTO 
DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, DIRIGIDO A LA SÍNDICO MUNICIPAL 
LA LIC. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ, CON FECHA 5 DE AGOSTO DEL AÑO 
2020, FIRMADO POR EL C.P WENCESLAO FRANCISCO CALDERÓN MAZA, 
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMES. 
30. OFICIO NO. ASE/AEPI/DADHP/SAIM/0775/2020, ASUNTO: REQUERIMENTO 
DE AVANCES MENSUALES DE LA CUENTA, DIRIGIDO A LA SÍNDICO 
MUNICIPAL LA LIC. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ, CON FECHA 7 DE AGOSTO 
DEL AÑO 2020, FIRMADO POR EL C.P WENCESLAO FRANCISCO CALDERÓN 
MAZA, AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMES. 
31. OFICIO DE LA DENUNCIA, POR EL DELITO DE VIOLENCIA POLÍTICA 
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CONTRA LA MUJER EN RAZÓN DE GÉNERO, EN LA FISCALÍA DE DELITOS 
ELECTORALES DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, DE LA LIC. AURA 
ESPINOSA DE LA CRUZ EN CONTRA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AMADOR 
MORENO RUÍZ, CON FECHA 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2020. 
32. OFICIO NO. ASE/AEPI/DADHP/SAIM/1096/2020, ASUNTO: REQUERIMENTO 
DE AVANCES MENSUALES DE CUENTA PÚBLICA, EJERCICIO 2020, DIRIGIDO 
A LA SÍNDICO MUNICIPAL LA LIC. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ, CON FECHA 
20 DE AGOSTO DEL AÑO 2020, FIRMADO POR EL C.P WENCESLAO 
FRANCISCO CALDERÓN MAZA, AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E 
INFORMES. 
33. OFICIO DE CONVOCATORIA ANTE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA, EN 
DONDE SE HIZO UN LLAMADO A ENTREGAR CUENTA PÚBLICA EN TIEMPO Y 
FORMA, CON FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, FIRMADO POR 
REGIDORES, DIPUTADOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL, ANEXANDO 
CAPTURAS DE PANTALLA EN DONDE LA DIPUTADA LA LIC. ANA LAURA 
ROMERO BASURTO Y EL DIPUTADO EL LIC. MARCELO TOLEDO CRUZ, 
EXORTARON POR MEDIO DE SUS REDES SOCIALES A CUMPLIR CON LA 
CUENTA PÚBLICA A LOS AYUNTAMIENTOS, ANEXANDO IMPRESIONES DE 
LAS PÚBLICACIONES DE MEDIOS PERIODÍSTICOS Y FUNCIONARIOS, QUE 
REALIZARON EN REDES SOCIALES (FACEBOOK) DE LA CITADA REUNIÓN 
OFICIAL. 
34. ACATA DE CABILDO EXTRAORDINARIA DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2020, EN LA QUE SE LLEVÓ A CABO LA COMPARECENCIA DEL TESORERO 
MUNICIPAL PARA EXPLICAR EL CONTENIDO DE LOS AVANCES MENSUALES 
DE LA CUENTA PÚBLICA Y LA FIRMA DE LAS ACTAS DE CABILDO 
PENDIENTES, DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2020, 
TAL Y COMO SE NOS PIDIÓ EN EL CONGRESO DEL ESTADO. 
Se ADMITEN por ser documentales y por no ser contraria a la moral ni al derecho, por lo 
que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, la cual obra en el 
presente expediente, y serán valoradas en el momento procesal oportuno. - - - - - - - - - - - -  
II.- PRUEBAS OFRECIDAS POR LOS CIUDADANOS DENUNCIADOS AMADOR 
MORENO RUÍZ Y RODRIGO FLORES PÉREZ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 - - Ahora bien, por lo que hace a las pruebas aportadas por la parte denunciada 
Ciudadano Santos López Hernández, las cuales fueron presentadas con el escrito de 
contestación de la queja, se acuerda lo siguiente:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
A) Documentales Públicas.  
1) Consistente en, copia certificada la constancia de mayoría de fecha 04 de julio de 2018, 
Constante de una foja útil, se ADMITE por ser documental público, por no ser contrarias a 
la moral ni al derecho, por lo que se tienen por desahogada por su propia y especial 
naturaleza, la cual obra en el presente expediente, la cual será valorada en el momento 
procesal oportuno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2) Original del acta de sesión extraordinaria de cabildo de fecha 08 de mayo de 2020, 
constante de hojas útiles, se ADMITE por ser documental, a la moral ni al derecho, por lo 
que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, la cual obra en el 
presente expediente, la cual será valorada en el momento procesal oportuno, misma que 
una vez cotejada con la copia que al efecto exhibe se hace la devolución al apoderado 
legal del denunciado. - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
3) Original del acta de sesión extraordinaria de cabildo de fecha 15 de mayo de 2020, 
constante de 7 hojas útiles, se ADMITE por ser documental, a la moral ni al derecho, por 
lo que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, la cual obra en el 
presente expediente, la cual será valorada en el momento procesal oportuno, misma que 
una vez cotejada con la copia que al efecto exhibe se hace la devolución al apoderado 
legal del denunciado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
4) Original del acta de sesión extraordinaria de cabildo de fecha 18 de mayo de 2020, 
constante de13 hojas útiles, se ADMITE por ser documental, a la moral ni al derecho, por 
lo que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, la cual obra en el 
presente expediente, la cual será valorada en el momento procesal oportuno, misma que 
una vez cotejada con la copia que al efecto exhibe se hace la devolución al apoderado 
legal del denunciado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
5) Original del acta de sesión extraordinaria de cabildo de fecha 29 de mayo de 2020, 
constante de12 hojas útiles, se ADMITE por ser documental, a la moral ni al derecho, por 
lo que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, la cual obra en el 
presente expediente, la cual será valorada en el momento procesal oportuno, misma que 
una vez cotejada con la copia que al efecto exhibe se hace la devolución al apoderado 
legal del denunciado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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6) Original del acta de sesión extraordinaria de cabildo de fecha 05 de junio de 2020, 
constante de13 hojas útiles, se ADMITE por ser documental, a la moral ni al derecho, por 
lo que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, la cual obra en el 
presente expediente, la cual será valorada en el momento procesal oportuno, misma que 
una vez cotejada con la copia que al efecto exhibe se hace la devolución al apoderado 
legal del denunciado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
7) Original del acta de sesión extraordinaria de cabildo de fecha 12 de junio de 2020, 
constante de13 hojas útiles, se ADMITE por ser documental, a la moral ni al derecho, por 
lo que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, la cual obra en el 
presente expediente, la cual será valorada en el momento procesal oportuno, misma que 
una vez cotejada con la copia que al efecto exhibe se hace la devolución al apoderado 
legal del denunciado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
8) Original del acta de sesión extraordinaria de cabildo de fecha 19 de junio de 2020, 
constante de13 hojas útiles, se ADMITE por ser documental, a la moral ni al derecho, por 
lo que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, la cual obra en el 
presente expediente, la cual será valorada en el momento procesal oportuno, misma que 
una vez cotejada con la copia que al efecto exhibe se hace la devolución al apoderado 
legal del denunciado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
9) Original del acta de sesión extraordinaria de cabildo de fecha 26 de junio de 2020, 
constante de13 hojas útiles, se ADMITE por ser documental, a la moral ni al derecho, por 
lo que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, la cual obra en el 
presente expediente, la cual será valorada en el momento procesal oportuno, misma que 
una vez cotejada con la copia que al efecto exhibe se hace la devolución al apoderado 
legal del denunciado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
10) Instrumento notarial número mil ciento cuarenta y tres, constante de una hoja, pasada 
ante fe del licenciado Adelín Díaz García, notario Público número 143 del Estado, del 15 
de mayo se ADMITE por ser documental, y por no ser contrarias la moral ni al derecho, 
por lo que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, la cual obra en 
el presente expediente, la cual será valorada en el momento procesal oportuno, misma 
que una vez cotejada con la copia que al efecto exhibe se hace la devolución al apoderado 
legal del denunciado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
11) Instrumento notarial número mil ciento cuarenta y tres, constante de una hoja, pasada 
ante fe del licenciado Adelín Díaz García, notario Público número 143 del Estado de 15 de 
mayo de 2020, se ADMITE por ser documental, y por no ser contrarias la moral ni al 
derecho, por lo que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, la cual 
obra en el presente expediente, la cual será valorada en el momento procesal oportuno, 
misma que una vez cotejada con la copia que al efecto exhibe se hace la devolución al 
apoderado legal del denunciado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
12) Instrumento notarial número mil ciento cuarenta y tres, constante de una hoja, pasada 
ante fe del licenciado Adelín Díaz García, notario Público número 143 del Estado de 18 de 
mayo de 2020, se ADMITE por ser documental, y por no ser contrarias la moral ni al 
derecho, por lo que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, la cual 
obra en el presente expediente, la cual será valorada en el momento procesal oportuno, 
misma que una vez cotejada con la copia que al efecto exhibe se hace la devolución al 
apoderado legal del denunciado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
13.- Consistente en copias certificadas de CATORCE (14) Actas de Sesión de Cabildo de 
fechas 18 de mayo, 09 de junio, 07 de julio, 04 de agosto, 11 de septiembre (dos actas de 
esta misma fecha), 25 de septiembre (dos actas de esta misma fecha), 30 de septiembre, 
01 de octubre (dos actas de esta misma fecha), 08 de octubre, 28 de octubre y 30 de 
octubre, todas del año 2020, se ADMITEN por ser documental, y por no ser contrarias la 
moral ni al derecho, por lo que se tienen por desahogadas por su propia y especial 
naturaleza, la cual obra en el presente expediente, la cual será valorada en el momento 
procesal oportuno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
14) Consistente en copia simple del Oficio SH/TU/01192/2020, de fecha 16 de junio de 
2020, suscrito por el C.P. JAVIER BALTAZAR ALEJO, en su carácter de Tesorero de la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, se ADMITE por ser 
documental, y por no ser contrarias la moral ni al derecho, por lo que se tienen por 
desahogadas por su propia y especial naturaleza, la cual obra en el presente expediente, 
la cual será valorada en el momento procesal oportuno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
15) Consistente en copias certificadas de DIEZ (10) Expedientillos de comprobantes de 
pago de sueldos, se ADMITE por ser documental, y por no ser contrarias la moral ni al 
derecho, por lo que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, la cual 
obra en el presente expediente, la cual será valorada en el momento procesal oportuno. - -  
16) Consistente en copia simple del Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo número 
11/2020 Bis, de fecha 16 de abril de 2020, se ADMITE por ser documental, y por no ser 
contrarias la moral ni al derecho, por lo que se tienen por desahogadas por su propia y 
especial naturaleza, la cual obra en el presente expediente, la cual será valorada en el 
momento procesal oportuno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
17) Consistente en original del oficio MA/MEZ/002/2020, de fecha 27 de abril de 2020, 
dirigido a la C.P. ZULEMA SIHOMARA AGUILAR DIAZ, se ADMITE por ser documental, y 
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por no ser contrarias la moral ni al derecho, por lo que se tienen por desahogadas por su 
propia y especial naturaleza, la cual obra en el presente expediente, la cual será valorada 
en el momento procesal oportuno.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
18) Consistente en original del ESCRITO de fecha 10 de junio 2020, signado por la C.P. 
ZULEMA SIHOMARA AGUILAR DIAZ, se ADMITE por ser documental, y por no ser 
contrarias la moral ni al derecho, por lo que se tienen por desahogadas por su propia y 
especial naturaleza, la cual obra en el presente expediente, la cual será valorada en el 
momento procesal oportuno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
19) Consistente en copia simple del Acta de fecha 07 de septiembre de 2020, relativa a la 
reunión llevada a cabo ante la Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado de 
Chiapas, se ADMITE por ser documental, y por no ser contrarias la moral ni al derecho, 
por lo que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, la cual obra en 
el presente expediente, la cual será valorada en el momento procesal oportuno. - - - - - - - -  
20) Consistente en escritura número 1150, pasada ante la fe del licenciado David Guzmán 
Vilchis, Notario público sustituto de la Notaria número 167, del Estado de Chiapas, que 
contiene desahogo de testimonial del C. Guadalupe Nopinjama Ramírez y C. Deysi Corina 
Hernández Felipe, se ADMITE por ser documental, y por no ser contrarias la moral ni al 
derecho, por lo que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, la cual 
obra en el presente expediente, la cual será valorada en el momento procesal oportuno.- -  
Se precisa que el Ciudadano RODRIGO FLORES PÉREZ, en su carácter de denunciado, 
ofreció como pruebas en copias simples, todas y cada una de las pruebas ofrecidas por el 
ciudadano Amador Moreno Ruíz, haciéndolas suyas, mismas que se tienen a aquí por 
reproducidas como si a la letra se insertaran, mismas que se admiten por ser 
documentales y no ser contrarias a la moral ni al derecho 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 le da el uso de la voz al licenciado 
José Luis Valdés Maza, hasta por quince minutos, quien, en uso de la voz, y en 
representación de la parte quejosa AMNIFIESTA: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Seguidamente, se le concede el uso de la voz, al ciudadano licenciado  quien, en 
representación de la parte denunciada, MANIFIESTA: En ejercicio del uso de la voz objeto 
las actas de cabildo extraordinarias de fechas 08 ocho de mayo, 15 quince de mayo, 18 de 
mayo, 29 veintinueve de mayo, 05 cinco de junio, 12 de junio, 19 de junio y 26 de junio, 
esto porque como consta en dichos documentos no existe quórum legal las actas de 
cabildo no tienen número de registro en las convocatorias que suponiendo sin conceder 
hayan sido legalmente emitidas no se tiene la certeza jurídica de que hayan sido 
notificadas a los munícipes ello porque si bien es cierto aparece la grafía de un supuesto 
notificador cierto también es que no se pone el nombre del titular de la firma, no se plasma 
ni hora ni fecha por lo cual existe una obscuridad en el emplazamiento dejando en estado 
de indefensión a los munícipes, continuo y digo en el mismo tenor que para el acta de 
cabildo del 08 ocho de mayo del 2020, el C. ABRAHAM GRAJALES LARA, firma como 
encargado de despacho de la Secretaría Municipal pero en esa misma acta de cabildo en 
el orden del día se propone como encargo de la área en comento, luego entonces no 
podría fungir como encargado de la secretaria si no había sido designado por el cuerpo 
edilicio, sobre todo porque nunca existió quórum legal, ahora bien se objeta también la 
personalidad con la cual actúa Abraham Grajales Lara, porque en la ley de desarrollo 
constitucional en materia de administración y gobierno municipal no existe la figura de 
encargado de secretaria municipal, por ende todos los documentos firmados en esa 
personería son y deben ser tildados por esta autoridad nulos de pleno derecho, señalando 
las copias certificadas que se ofertan en el escrito de contestación de queja y al perder la 
figura de documento público son pruebas que carecen de valor probatorio por lo cual insto 
y exhorto a esta autoridad se le tenga por presentadas pero no con los efectos legales 
conducentes que hagan prueba de su dicho, robusteciendo lo anterior que el 
nombramiento como encargado de despacho se da en dos tiempos el 29 de mayo de 2020 
y el 05 de junio de 2020, generando incertidumbre de los actos públicos, en lo que 
respecta a la fe de hechos número 1143, 1144 y 1146, realizada por el notario público 
Adelín Díaz García, dice tener ante el al señor Jorge de Jesús Domínguez Nuricumbo, 
quien dice ser empleado municipal y que por instrucciones del presidente municipal solicita 
su presencia en el salón de cabildo, sin que el fedatario puntualizara si fue requerido en su 
despacho o en otro lado, así también no acredita la personalidad de su requirente, por lo 
que el denunciado aporta pruebas que no son suyas el fedatario dice que fueron 
notificados y se negaran a recibir la notificación sin que el mismo diera fe que los 
munícipes se negaran a realizar la aceptación de la convocatoria o sin que se haya 
percatado si las publicaciones de las convocatorias fueron publicadas en términos de la ley 
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de desarrollo, por ultimo objeto la testimonial de fecha 24 de noviembre de 2020, realizada 
en Copainalá, Chiapas, con escritura número 1150, esto porque el notario no acredita si 
fue realizada en su despacho ni tampoco pone la hora en que fue realizada la testimonial, 
esto es porque dicha prueba fue ofertada a la 12 horas con cincuenta minutos del día de la 
diligencia, conocedor el municipio de Copainalá esta distante a la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, generando incertidumbre en dicha testimonial, además se contra pone a 
diversos documentos públicos que fueron signados por la declarante y son presentados en 
la presenta queja en la cual se actúa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Acto seguido se le concede el uso de la voz al Licenciado SERGIO CRUZ SANCHEZ, 
apoderado legal para pleitos y cobranzas de los denunciados AMADOR MORENO RUÍZ Y 
RODRIGO FLORES PERES, quien, en uso de la voz, manifiesta: en este acto y en 
nombre y representación de los CC. AMADOR MORENO RUÍZ Y RODRIGO FLORES 
PEREZ, patentizo la inexistencia de las violaciones objeto de la queja en el presente 
procedimiento, a través de los siguientes alegatos: primero las pruebas documentales 
ofertadas por la parte quejosa no prueban en lo absoluto que en el caso mis representados 
hayan incurrido en violencia política por razón de género y de violencia a la normatividad 
electoral, toda vez que si bien es cierto algunas son documentales públicas y otras se trata 
de documentales privadas signadas por las quejosas y el quejoso, no menos cierto es que 
las mismas no prueban en manera alguna las conductas de que se duelen las hoy 
quejosas y el quejoso, segundo, deben desestimarse todas y cada una de las pruebas 
ofertadas por la parte quejosa toda vez que, al ser ofrecidas se inobservo lo previsto por el 
artículo 44 párrafo primero del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, tercero, se patentiza 
y se reitera la negativa categórica de mis representados en el sentido de que hayan 
incurrido en conductas de violencia Política por razón de género y de violación a la 
normatividad electoral, cuarto, con las pruebas documentales aportadas por mi 
representados queda de manifiesto y así debe considerarlo esta Secretaría Ejecutiva del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en el sentido de que con las mismas se 
prueba categóricamente que en ningún momento mis representados le han negado a la 
parte quejosa el acceso a la información que requieran para el ejercicio de las funciones 
de su encargo para el cual fueron electos, así también se prueba plenamente con 
documentales públicas de validez y eficacia probatoria plena que nunca se le ha negado el 
acceso a las instalaciones del Ayuntamiento Municipal de Emiliano Zapata, Chiapas, así 
mismo particularmente con la prueba testimonial queda de manifiesto la inexistencia de 
conductas que puedan constituir actos de violencia política por cuestión de género y de 
violación a la normatividad electoral por parte de mis representados, por lo anteriormente 
expuesto al resolver en definitiva esta Secretaria Ejecutiva, Dirección Jurídica y de lo 
Contenciosa del Instituto de Elecciones y Participación CIUDADANA, debe decretar la 
inexistencia de la violación o violaciones objeto de la queja del presente procedimiento y 
como consecuencia revocar las medidas cautelares impuestas, siendo todo lo que deseo 
manifestar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Habiendo intervenido todos los presentes, se declara cerrada la etapa de alegatos.  

- - - Hecho lo anterior, y con fundamento en el artículo 90, párrafo 5, del Reglamento de 
Procedimientos Administrativos Sancionadores para el Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, esta autoridad electoral, ACUERDA: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
---PRIMERO. - Téngase por resumida la denuncia por parte de las y el denunciante, por 
contestada la misma por parte de los denunciados, y recibidos los alegatos presentados 
por las partes denunciantes y denunciados, mismos que serán tomados en cuenta al 
momento de resolver el presente asunto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

---SEGUNDO. - Póngase a la vista los autos del presente expediente a la Comisión 
Permanente de Quejas y Denuncias de este Organismo Electora, para que resuelva lo que 
en derecho proceda. - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

… (SIC) 

--- V.- CONTESTACIÓN DE LA DENUNCIA. 

El 24 de noviembre de 2020, a las 12:50 doce horas con cincuenta minutos, fue 

recibido en la Oficialía de Partes y remitida a la Dirección Jurídica y de lo 

Contencioso del Instituto de Elecciones y Partición Ciudadana, en su carácter de 

Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, el escrito 

del ciudadano Amador Moreno Ruíz, del que se advierte dio contestación a la 

denuncia instaurada en su contra, para contravenir el contenido de la queja, en 

donde señaló en lo que interesa lo siguiente: 
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―… Dentro del término legal, y con fundamento los artículos 310, párrafo 7, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas y 89 del Reglamento de 
los Procedimientos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 
DOY CONTESTACION a la temeraria, infundada e inmotivada QUEJA interpuesta en mi 
contra por las CC. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ, MARTHA ELVI RUÍZ MONTERO y 
MIRELLA RODRIGUEZ LÓPEZ, la primera con el carácter de Síndica Municipal, las 
últimas dos con el carácter de Regidoras Plurinominales, y el C. DERVIN GABRIEL 
ESCOBAR SUCHIAPA, con el carácter de Primer Regidor, del AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, CHIAPAS, a efecto de que por 
Resolución Definitiva, se declare: 
a).- La inexistencia de la violación objeto de la queja, 
b.- Revocarlas medidas cautelares impuestas. 
CAPÍTULO DE CONTESTACIÓN A LOS HECHOS DE LA QUEJA: 
1.- EI hecho marcado con el número 1.- de la Queja, se contesta de la forma siguiente: 
a).- En lo que respecta, a la fecha de toma de posesión de la Planilla triunfadora del 
Proceso Electoral 2017-2018, para las elecciones del Ayuntamiento Municipal de Emiliano 
Zapata, Chiapas, es cierto. 
b).- En lo que respecta al supuesto acoso en contra de la Síndica Municipal C. AURA 
ESPINOSA DE LA CRUZ, lo NIEGO CATEGÓRICAMENTE, así como tarnbién NIEGO 
CATEGÓRICAMENTE inconformidad alguna de parte del suscrito con el 
nombramiento de la misma, tan es así! que el suscrito fue quien Ie propuso formar 
parte de nuestra planilla, porque la considero una mujer que cuenta con mucha 
capacidad para el cargo, y el suscrito Ie ha solicitado con todo respeto llevar a cabo 
sus funciones que legalmente Ie corresponden. 
Asimismo, NIEGO CATEGÓRICAMENTE, tener inconveniente alguno en el hecho de que 
las mujeres ocupen algún cargo público, pues siempre he tenido en alta estima a las 
mujeres, y de ninguna manera he incurrido en actos que las denigren, ni he permitido ni 
permito que dichos actos sean ejecutados dentro del Ayuntamiento Municipal 
Constitucional que me honro en presidir, tan es así, que en fechas recientes y en 
coordinación con la Fiscalía General del Estado inauguramos la Unidad de Atención a la 
Violencia de Genero. 
c).- Con respecto a lo señalado por las quejosas y el quejoso, en el sentido de que a la C. 
AURA ESPINOSA DE LA CRUZ, no se Ie asignaron las comisiones propias a su 
responsabilidad y encargo resulta totalmente falso, por lo que, NIEGO 
CATEGÓRICAMENTE que los acuerdos y nombramientos de comisiones, constituyan 
actos de violencia política por razón de género. 
II.- EI hecho marcado con el número 2.- de la Queja, se contesta de la forma siguiente: 
a).- Con respecto al hecho de que con el nombramiento del C.P. RODRIGO FLORES 
PEREZ, como Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Chiapas, se 
rompieron las relaciones de equipo en bienestar de la población del Municipio, resulta ser 
una apreciación unilateral de las quejosas y el quejoso, por lo que, NIEGO 
CATEGÓRICAMENTE, que tal nombramiento constituya acto o actos de violencia política 
por razón de género o de violación a la normatividad electoral. 
b).- En lo que respecta a las imputaciones hechas hacia mi persona en el sentido de haber 
dejado de convocar a sesiones de cabildo, lo NIEGO CATEGÓRICAMENTE, así como 
también NIEGO las imputaciones en el sentido de que el suscrito haya obligado a las 
quejosas y al quejoso a firmar las actas de sesión que señalan en el hecho que se 
contesta, así como las imputaciones de las supuestas amenazas y las manifestaciones de 
desprecio hacia las mujeres, máxime que no aportan medio de prueba legal alguno para 
acreditar su dicho. 
III.- EI hecho marcado con el número 3.- de la Queja, se contesta de la forma siguiente: 
a).- En lo que respecta al hecho de que supuestamente las quejosas y el quejoso nunca 
fueron convocados a las sesiones de cabildo para tratar lo relativo a la cuenta pública, lo 
NIEGO CATEGÓRICAMENTE, así como también NIEGO CATEGÓRICAMENTE que las 
actas relativas a la mencionada cuenta pública, sean simuladas. 
b).- Respecto al oficio que las quejosas y el quejoso manifiestan haber dirigido al 
Presidente de la República Licenciado Andrés Manuel López Obrador, por tratarse de un 
hecho no propio, ni lo niego ni lo afirmo, sin embargo, para todos los efectos legales a que 
haya lugar NIEGO CATEGÓRICAMENTE cualquier afirmación e inmutación hecha en el 
oficio de referencia, máxime que el suscrito en ningún momento ha incurrido en actos o 
conductas que constituyan violencia política por razón de género o de violación a la 
normatividad electoral. 
IV.- EI hecho marcado con el número 4.- de la Queja, se contesta de la forma siguiente: 
a).- Se NIEGA CATEGÓRICAMENTE, que el suscrito haya impedido en forma sucesiva, 
continua y sistemática el cumplimiento de las obligaciones y facultades de la Síndico 
Municipal AURA ESPINOSA DE LA CRUZ, prevista en el artículo 58 de la Ley de 
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Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 
Chiapas, por lo anterior, tarnbién se NIEGA CATEGÓRICAMENTE haber incurrido en 
actos o conductas que constituyan violencia política por razón de género. 
V.- EI hecho marcado con el número 5.- de la Queja, por tratarse de manifestaciones y 
apreciaciones unilaterales, no estoy en posibilidad de afirmarlas o negarlas, sin embargo, 
para todos los efectos legales a que haya lugar NIEGO CATEGÓRICAMENTE que de 
tales manifestaciones se derive algún acto o conducta del suscrito que constituya violencia 
política por razón de género o de violación a la normatividad electoral. 
VI.- Con respecto al hecho marcado con el número 6.- de la Queja, NIEGO 
CATEGÓRICAMENTE que desde inicios del año 2019 y hasta la presente fecha, el 
suscrito en mi carácter de Presidente Municipal y el C.P. RODRIGO FLORES PÉREZ, en 
su carácter de Tesorero Municipal, estén obstaculizando el debido desempeño del cargo 
de la Síndica Municipal C. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ, negando asimismo haber 
incurrido en actos o conductas que constituyan violencia política por razón de género. 
VII.- EI hecho marcado con el número 7.- de la Queja, se contesta de la forma siguiente: 
a).- Con respecto a las supuestas irregularidades del suscrito en mi carácter de Presidente 
y del Tesorero Municipal, supuestamente ocurridas a partir del año 2019, se NIEGA 
CATEGÓRICAMENTE. 
b).- Con respecto al hecho de que con el nombramiento del C. DERVIN GABRIEL 
ESCOBAR SUCHIAPA, como Primer Regidor, se concretaron aún más las supuestas 
irregularidades del suscrito y del Tesorero Municipal, se tratan de manifestaciones 
unilaterales que no demuestran con medio de prueba legal alguno, por lo que se NIEGA 
CATEGÓRICAMENTE. 
c).- NIEGO CATEGÓRICAMENTE, haber presionado y amenazado a las quejosas y al 
quejoso para nombrar como regidor sustituto a la C. ROCIO DEL PILAR LARA 
MIJANGOS, negando asimismo, tener relación consanguínea con la misma, así como 
tarnbién niego, que dicha persona haya ocupado el puesto de Regidor y que se Ie haya 
realizado pago alguno con tal carácter, máxime que no las quejosas y el quejoso no 
acreditan su dicho con medio de prueba legal alguno. 
d).- En lo que respecta a las supuestas amenazas y agresiones que narra el quejoso C. 
DERVIN GABRIEL ESCOBAR SUCHIAPA, con el carácter de Primer Regidor, se 
NIEGAN CATEGÓRICAMENTE las falsas imputaciones hechas hacia mi persona, y a 
efecto de que ese órgano competente tenga conocimiento de la verdad de los hechos, me 
permito solicitar que esa Secretaría Ejecutiva requiera copia fotostática certificada del 
Registro de Atención número 0251-002-0406-2020, iniciado ante la Fiscalía del Ministerio 
Público de Acala, Chiapas, al Fiscal el Ministerio Público de dicho lugar. 
VIII.- EI hecho marcado con el número 8.- de la Queja, se contesta de la forma siguiente: 
a).- NIEGO CATEGÓRICAMENTE haber incurrido en actos de represalia en contra de las 
quejosas y el quejoso, en consecuencia, se NIEGA CATEGÓRICAMENTE lo señalado en 
el sentido de que a principios del mes de abril del año 2020, se hayan intensificado los 
supuestos actos de represalia. 
b).- NIEGO CATEGÓRICAMENTE que el inicio de la actual pandemia haya sido utilizado 
por el suscrito para prohibir la entrada de las quejosas y el quejoso a las instalaciones del 
Ayuntamiento Municipal, tan es así, que contrario a lo señalado por dichas quejosas y 
quejoso, el suscrito los ha convocado a diversas sesiones de cabildo, tal y como lo 
acredito con todas y cada una de las actas y sus respectivas convocatorias que anexo al 
presentar y estos se han negado reiteradamente acudir a las sesiones, incluyendo algunas 
de las que se dio fe notarial.  
No se omite manifestar, que derivado de una reunión ante el Consejo de Vigilancia del H. 
Congreso del Estado del Estado de Chiapas, las quejosas y el quejoso aceptaron asistir a 
las Sesiones de Cabildo, para firmar las actas de relativas a los avances de la cuenta 
pública 2020, y a partir de esa fecha se han llevado a cabo diversas sesiones, habiéndose 
levantado las correspondientes actas, con lo cual queda de manifiesto la conducta 
mendaz de las hoy quejosas y quejoso, en el sentido de que se les ha negado el 
accesos a las instalaciones del Ayuntamiento Municipal de Emiliano Zapata, 
Chiapas. Esto aunado a que no exhiben medio de prueba legal alguno de los que se 
advierta que se hayan llevado a cabo las conductas de las que se duelen. 
c).- En lo que respecta a los supuestos hechos relacionados con la Segunda Regidora 
DEYSI CORINA HERNANDEZ FELIPE, se niega categóricamente, por tratarse de hechos 
falsos y de manifestaciones unilaterales de las quejosas y el quejoso que no demuestran 
con medio de prueba legal alguno, máxime que se acreditara fehacientemente con el dicho 
de la regidora, en el sentido de que nunca he incurrido en actos de violencia política por 
razón de género en contra de la misma, ni la he amenazado de muerte como falsamente lo 
quiere hacer creer la parte quejosa. 
IX.- EI hecho marcado con el número 9.- de la Queja, se contesta de la forma siguiente: 
A).- En lo que respecta al hecho de que supuestamente el suscrito ordenó retener los 
sueldos de los Regidores, Síndica Municipal y del Secretario Municipal, LO NIEGO 
CATEGÓRICAMENTE, toda vez que, actualmente solamente se tiene un encargado de 
despacho de la Secretaría Municipal, al cual en ningún momento se Ie ha retenido sueldo 
alguno, y en lo que respecta a la Síndico Municipal y a los Regidores, en ningún momento 
he ordenado la retención de sueldo alguno, y al efecto me permito señalar, que contrario a 
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lo manifestado por las quejosas y el quejoso, en el sentido de quererlos perjudicar 
económicamente, son estos los que han incurrido en conductas y actos con los que han 
pretendido dañar económicamente al Ayuntamiento Municipal Constitucional de 
Emiliano Zapata, Chiapas, y al efecto me permito precisar lo siguiente: 
a).- En el mes de junio del presente año 2020, fui informado por personal de la institución 
Bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE), de la existencia de una 
supuesta Acta de Asamblea de Cabildo y de dos oficios, signados y exhibidos ante 
esa sucursal por la Síndica Municipal y algunos Regidores del Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de Emiliano Zapata, Chiapas, por lo cual, con fecha 04 de junio de 2020, 
me vi en la necesidad de acudir a dicha Sucursal Bancaria, en donde el personal de la 
misma institución me puso a la vista dos documentos escaneados consistentes en: ACTA 
DE SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO NUMERO 11/2020 Bis y Oficio de fecha 
02 de junio de 2020, signado por la Síndica Municipal C. AURA ESPINOSA DE LA 
CRUZ, en el que esta SOLICITA LA CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS del 
Ayuntamiento Municipal Constitucional de Emiliano Zapata, Chiapas. 
Mismos documentos que obran en el archivo del BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 
(BANORTE), SUCURSAL TUXTLA GUTIÉRREZ, C.R. 3100, con domicilio en Boulevard 
Belisario Domínguez número 2298, de esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
b).- Asimismo, a finales del mes de julio de 2020, se me hizo llegar copia simple del Oficio 
SH/TU/01192/2020, de fecha 16 de junio de 2020, suscrito por el C.P. JAVIER 
BALTAZAR ALEJO, en su carácter de Tesorero de la Secretaría de Hacienda, de cuyo 
contenido se advierte que los CC. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ, DERVIN GABRIEL 
ESCOBAR SUCHIAPA, DEYSI CORINA HERNÁNDEZ FELIPE, MARTHA ELVIA RUÍZ 
MONTERO y MIRELLA RODRIGUEZ LÓPEZ, la primera con el carácter de Síndica 
Municipal, el segundo con el carácter de Primer Regidor, la tercera con el carácter de 
Segundo Regidor, y las últimas dos con el carácter de Regidoras Plurinominales, del 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, CHIAPAS, 
solicitaron la detención de la ministración de los recursos que corresponden al 
municipio de Emiliano Zapata, Chiapas, hasta que el suscrito reconociera el acuerdo 
tomado y se nombre al nuevo tesorero, advirtiéndose además, que la dependencia 
se reservó el derecho de conceder la petición. 
Manifestando bajo protesta de decir verdad, que el documento original en mención no lo 
tengo en mi poder, toda vez que fue dirigido a los solicitantes. 
B).- Por otra parte manifiesto, que con fecha 06 de septiembre de 2020, fui citado vía 
telefónica para acudir ante la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de Chiapas, 
para una reunión que se llevaría a cabo con las quejosas y el quejoso, en donde se trató lo 
relativo a la falta de presentación de los avances mensuales 2020 de la cuenta pública del 
Ayuntamiento Municipal de Emiliano Zapata, Chiapas, y en esa reunión se expuso la 
negativa de las quejosas y el quejoso a firmar las cuentas públicas, y en su defensa, estos 
señalaron que se les estaba reteniendo sus sueldos, por lo que, tras diversas 
participaciones de diputados, se llegó al acuerdo y compromiso por parte de los hoy 
quejosos de firmar los avances de la cuenta pública y en mi caso a vigilar el pago de 
salarios pendientes para el caso de que lo hubiera, sin embargo, hago del conocimiento de 
esa Autoridad, que en ningún momento he ordenado retención de salarios de ninguna 
índole, estando al corriente del pago puntual de cada uno de los sueldos de los CC. AURA 
ESPINOSA DE LA CRUZ, DERVIN GABRIEL ESCOBAR SUCHIAPA, MARTHA ELVI 
RUÍZ MONTERO y MIRELLA RODRIGUEZ LOPEZ, la primera con el carácter de Síndico 
Municipal, el segundo con el carácter de Primer Regidor, y las últimas dos con el 
carácter de Regidoras Plurinominales, del AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, CHIAPAS, tal y como lo acredito con todas 
y cada una de las constancias de pago que exhibo en copia certificada, por lo que NIEGO 
CATEGÓRICAMENTE las imputaciones hechas en mi contra en el sentido de haber 
ordenado la retención de sueldos, y en consecuencia NIEGO CATEGÓRICAMENTE 
haber incurrido en actos o conductas que constituyan violencia política por razón de 
género y de violación a la normatividad electoral. 
C).- Respecto a que el acta de fecha 07 de septiembre de 2020, firmada ante la Comisión 
de Vigilancia de la LXVII Legislatura del H. Congreso del Estado, constituya acto de 
presión por parte del suscrito en mi carácter de Presidente Municipal, lo NIEGO 
CATEGÓRICAMENTE, puesto que, edemas, resulta inverosímil que el suscrito tenga una 
influencia tal, al grado de poder condicionar a mi favor la actuación de los diputados del 
Congreso del Estado de Chiapas. 
x.- EI hecho marcado con el número 10.- de la Queja, no estoy en posibilidad de negarlo o 
afirmarlo por no ser un hecho propio, sin embargo, para todos los efectos legales a que 
haya lugar NIEGO CATEGÓRICAMENTE haber incurrido en actos o conductas que 
constituyan violencia política por razón de género y de violación a la normatividad 
electoral. 
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Y a mayor abundamiento, en relación al documento que denominan ACTA DE SESION 
EXTRAORDINARIA DE CABILDO NUMERO 11/2020 Bis, de fecha 16 de abril de 2020, 
señalo lo siguiente: 
a).- En primer lugar, la supuesta Sesión de Cabildo respecto a la cual se levantó el Acta en 
cuestión, nunca se llevó a cabo, y además, el suscrito nunca convocó a la misma, 
conforme a mi atribución prevista por los artículos 48 y 57 fracci6n XXIV de la Ley de 
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 
Chiapas, que son del tenor siguiente: 
''Articulo 48. - La convocatoria para las sesiones será expedida por el Presidente Municipal 
y en ella se consignará el orden del día con el o los asuntos a tratar y uno sobre asuntos 
generales. " 
''Articulo 57.- Son facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales; 
XXIV. - Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo, declararlas 
formalmente instaladas y clausurarlas en los términos legales" 
b).- En segundo lugar, dicho documento se encuentra firmado únicamente por los CC. 
AURA ESPINOSA DE LA CRUZ, DERVIN GABRIEL ESCOBAR SUCHIAPA, DEYSI 
CORINA HERNÁNDEZ FELIPE, MARTHA ELVI RUÍZ MONTERO y MIRELLA 
RODRIGUEZ LÓPEZ, la primera con el carácter de Síndica Municipal y los segundos con 
el carácter de Regidores Municipales, con lo cual se transgrede lo previsto por los artículos 
50 y 57 fracción X, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 
Administración Municipal del Estado de Chiapas, que son del tenor siguiente: 
''Articulo 50. Las actas de cabildo deberán estar debidamente firmadas por el Presidente 
Municipal y los munícipes que hayan asistido a la sesión de que se trate, acto seguido, 
dichas actas se consignarán en un libro especial que deberá quedar bajo resguardo del 
Secretario del Ayuntamiento." 
''Articulo 57.- Son facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales: 
x - Firmar los oficios, actas, comunicaciones y demás documentos oficiales, para su 
validez:" 
c).- En tercer lugar, resulta obvia la ilegalidad del documento que denominan ACTA DE 
SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO NUMERO 11/2020 Bis, porque en el mismo, 
supuestamente se plantea el tema de la remoción del cargo del Tesorero Municipal C.P. 
RODRIGO FLORES PÉREZ, y en relación a dicho tema, la Síndica Municipal C. AURA 
ESPINOSA DE LA CRUZ, asume facultades que no Ie corresponden, toda vez que 
propone la remoción del cargo del Tesorero Municipal C.P. RODRIGO FLORES PÉREZ, y 
a su vez propone la designación de la C. ZULEMA SIHOMARA AGUILAR DIAZ, para 
ocuparse de la Tesorería Municipal, 10 cual resulta totalmente ilegal, puesto que esas 
facultades corresponden únicamente al suscrito en mi carácter de Presidente Municipal 
Constitucional del Municipio de Emiliano Zapata, Chiapas, en términos de lo previsto por 
las fracciones XIV y XV del artículo 57 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia 
de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, del tenor siguiente: 
''Articulo 57.- Son facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales: 
XIII. - Someter a la aprobación del Ayuntamiento los nombramientos del Secretario 
Municipal del Tesorero Municipal, del Director de Obras Públicas, del Director de la Policía, 
del Titular de la Contraloría Interna Municipal de la Consejería Jurídica Municipal del 
Secretario de Planeación Municipal o su equivalente, al Defensor Municipal de los 
Derechos Humanos, al Secretario de Juventud, Recreación y Deporte Municipal y del 
Cronista Municipal así como el de los jefes de las unidades administrativas establecidas en 
eI presupuesto de egresos; 
XV.- Someter a la aprobación del Ayuntamiento, el nombramiento y remoción de los 
empleados de confianza del municipio, de acuerdo a la Ley que regule la relación laboral:" 
Aunado a lo anterior, resulta importante señalar, que los hoy quejosos se excedieron en 
sus atribuciones, porque no obstante la ilegalidad del acta de referencia, con fecha 27 de 
abril de 2020, giraron el oficio número MA/MEZ/002/2020, dirigido a fa C.P. ZULEMA 
SIHOMARA AGUILAR DIAZ, para instruirle la dispersión de sueldos en tiempo y forma al 
C. Licenciado Daniel Alberto Rodríguez Flores, sin embargo, esa instrucción no fue 
acatada por obvias razones, toda vez que dicha persona no ha sido nombrada legalmente 
con el cargo de Tesorera Municipal, tan es así que mediante escrito de fecha 10 de junio 
de 2020, la C.P. ZULEMA SIHOMARA AGUILAR DIAZ, me informó que desconocía en lo 
absoluto tal nombramiento. 
XI.- EI hecho marcado con el número 11.- de la Queja, no estoy en posibilidad de negarlo 
o afirmarlo por no ser un hecho propio, sin embargo, para todos los efectos legales a que 
haya lugar NIEGO CATEGÓRICAMENTE que tales hechos constituyan actos o conductas 
de violencia política por razón de género y de violación a la normatividad electoral por 
parte del suscrito. 
XII.- EI hecho marcado con el número 12.- de la Queja, no estoy en posibilidad de negarlo 
o afirmarlo por no ser un hecho propio, sin embargo, para todos los efectos legales a que 
haya lugar NIEGO CATEGÓRICAMENTE que tales hechos constituyan actos o conductas 
de violencia política por razón de género y de violación a la normatividad electoral por 
parte del suscrito. 
XIII.- EI hecho marcado con el número 13.- de la Queja, se contesta de la forma siguiente: 
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a).- En cuanto a la reunión de fecha 07 de septiembre de 2020, ante el Congreso del 
Estado de Chiapas, para todos los efectos legales procedentes manifiesto que es cierto, 
sin embargo NIEGO CATEGÓRICAMENTE, que dicha reunión se haya derivado por 
alguna conducta del suscrito, sino que se debió a la falta de presentación de los avances 
mensuales de la cuenta pública 2020 del Ayuntamiento Constitucional de Emiliano Zapata, 
Chiapas, y esa falta es atribuible a las hoy quejosas y al quejoso. 
b).- Asimismo, NIEGO CATEGÓRICAMENTE, que en la reunión de fecha 07 de 
septiembre de 2020, ante la Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado de 
Chiapas, me haya comprometido a realizar los pagos de sueldos y no retenerlos por 
ningún motivo, toda vez, que el compromiso consistió en: 
"...1.- EI Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Emiliano Zapata 
Chiapas, se compromete a dar la instrucción y vigilar que se paguen todos los salarios que 
estén pendiente de pagar, de cualquier integrante del Ayuntamiento; y..." 
XIV.- EI hecho marcado con el número 14.- de la Queja, se contesta de la forma siguiente: 
a).- En lo que respecta a que con fecha 11 de septiembre de 2020, se celebró la Sesión de 
Cabildo donde se nos presentó a las hoy quejosas y quejosa para firmar la cuenta pública 
requerida por el ASE de los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio de 2020, es cierto, 
sin embargo, resulta totalmente falso que a las hoy quejosas y al quejoso no se les haya 
explicado los pormenores de las actas de avances de la cuenta pública, toda vez que en el 
punto IV del Acta de Sesión de Cabildo de la fecha en cita, claramente se indicó 
―…IV.-- Continuando con el orden del día el C, AMADOR MORENO RUÍZ, Presidente 
Municipal Constitucional de Emiliano Zapata, Chiapas otorgar el uso de la voz al C.P. 
Rodrigo Flores Pérez, Tesorero Municipal de Emiliano Zapata, Chiapas para que proceda 
a explicar de forma detallada los avances mensuales de la cuenta pública 
correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio, por lo que una vez expuesto 
el contenido de las cuentas se tiene por desahogado el punto del orden día (sic)..." 
b).- En lo que respecta a que de las acciones u omisiones anteriores se dilucidan actos del 
suscrito que van desde actos explícitos de violencia y acoso, hasta el sexismo y violencia 
política y en razón del género al cargo que ejercen las quejosas desde el primero de 
octubre de 2018 y en el caso del quejoso DERVIN GABRIEL ESCOBAR SUCHIAPA 
desde el 18 de marzo de 2020, lo NIEGO CATEGÓICAMENTE, toda vez que el suscrito 
no ha incurrido en actos o conductas que constituyan violencia política por razón de 
género y de violación a la normatividad electoral. 
c).- Con relación al hecho de que a las quejosas y al quejoso no se les convoca a sesiones 
de cabildo, lo NIEGO CATEGÓRICAMENTE, puesto que han sido estos los que se han 
negado a asistir a las sesiones de cabildo a las que han sido legalmente convocados, tal y 
como lo acredito con las actas y sus respectivas convocatorias que anexo. 
Y, además, con las aetas de las sesiones de cabildo celebradas desde el día 07 de 
septiembre de 2020, se advierte la asistencia de las quejosas y del quejoso, de las que 
incluso se advierte que se han negado a aprobar las propuestas de nombramiento del 
Secretario Municipal y Secretaria Ejecutiva del Consejo Municipal de Seguridad Pública, 
aun cuando no existe fundamento legal y motivo alguno para desechar las propuestas del 
Ejecutivo Municipal, tal y como podrá advertirse de las actas de sesión de cabildo que 
anexo. 
d).- A mayor abundamiento, NIEGO CATEGÓRICAMENTE que el suscrito haya realizado 
o se encuentre realizando actos consistentes en ejercer violencia física, sexual, simbólica, 
psicológica, económica o patrimonial contra mujeres en el ejercicio de sus derechos 
políticos, limitar 0 negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente 
al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones 
asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad; limitar o cualesquiera otras 
formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o 
libertad de las mujeres en el ejercicio de una cargo público, o amenazar, acosar, intimidar 
e impedir que las funcionarias públicas y que el funcionario público denunciantes 
realizaran o realicen sus actividades inherentes a su encargo. 
Por lo  anterior, se niega categóricamente haber incurrido o estar incurriendo en las 
conductas previstas por los artículos 20 bis, 20 ter de la Ley General de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 52 bis de la Ley de Desarrollo Constitucional para 
la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del estado 
de Chiapas, 280, 281 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Chiapas, 87 del Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores 
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 
Lo anterior, con independencia de que las manifestaciones vertidas por las hoy quejosas y 
el hoy quejoso, toda vez que si bien es cierto exhiben diversas documentales con la 
finalidad de acreditar su dicho, no menos cierto es, que dichas probanzas carecen en 10 
absoluto de validez y eficacia probatoria pretendida, porque de ninguna manera se 
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acredita que el suscrito haya incurrido en conductas de violencia política por cuestión de 
género o de violación a la normatividad electoral. 
e).- Con relación a las demás manifestaciones de las quejosas y el quejoso, más que de 
hechos, se tratan de apreciaciones e interpretaciones legales relativas a leyes, convenios 
y tratados, por lo que no estoy en posibilidad de negarlos o afirmarlos, sin embargo, para 
todos los efectos legales a que haya lugar NIEGO CATEGÓRICAMENTE haber incurrido 
en algún acto o conducta que constituya violencia política por razón de género y de 
violación a la normatividad electoral. 
CAPITULO DE PRUEBAS: 
Para acreditar mis manifestaciones vertidas en el capítulo de contestación a los hechos de 
la queja, ofrezco las siguientes pruebas: 
 
I.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en Constancia de Mayoría y Validez de la 
Elección para la Presidencia Municipal, de fecha 04 de julio de 2018, con la cual se 
acredita mi carácter de Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Emiliano 
Zapata, Chiapas. 
Esta prueba se relaciona con el punto I, del capítulo de contestación a los hechos de la 
queja, mediante el cual se dio contestación al hecho número 1 del escrito de queja. 
Considerando que esta prueba resulta apta y suficiente para acreditar lo manifestado en el 
inciso a) del punto I, del capítulo de contestación a los hechos ·de la queja, toda vez que 
se trata de una prueba documental pública con pleno valor probatorio, y edemas también 
fue exhibida por la parte quejosa, por lo que no hay controversia respecto al hecho en 
cuestión. 
II.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la Copia Certificada del Registro de 
Atención número 0251-002-0406- 2020, iniciado ante la Fiscalía del Ministerio Publico de 
Acala, Chiapas, al Fiscal del Ministerio Publico de dicho lugar. 
Esta prueba se relaciona con el punto VII, del capítulo de contestación a los hechos de la 
queja, mediante el cual se dio contestación al hecho número 7 del escrito de queja. 
Considerando que esta prueba resulta apta y suficiente para acreditar lo manifestado en el 
inciso d) del punto VII, del capítulo de contestación a los hechos de la queja, toda vez que 
se trata de una prueba documental pública con pleno valor probatorio, eficaz para acreditar 
la manifestación vertida en el punto de mente. 
Ahora bien, bajo protesta de decir verdad manifiesto que por la brevedad del tiempo que 
se concede para contestar la queja, no fue posible obtener una copia certificada, 
solicitando en términos del artículo 75, párrafo 3, fracción VI, del Reglamento de los 
Procedimientos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, se 
requiera al Fiscal del Ministerio Publico con residencia y domicilio bien conocido en el 
Municipio de Acala, Chiapas, se sirva remitir a esa Secretaría Ejecutiva copia certificada 
del Registro de Atención de referencia. 
III.- DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistente en originales de OCHO (8) Actas de 
Sesión de Cabildo de fechas 08, 15, 18 y 29 de mayo de 2020, 05, 12, 19 y 26 de junio de 
2020, en las que se hace constar la imposibilidad de llevar a cabo las sesiones 
extraordinarias correspondientes, por falta de quórum legal, de las cuales se solicita su 
devolución previa certificación de las copias simples que también se anexan. 
Estas pruebas se relacionan con el punto VIII, del capítulo de contestación a los hechos 
de la queja, mediante el cual se dio contestación  al hecho número 8 del escrito de queja. 
Considerando que estas pruebas resultan aptas y suficientes para acreditar lo manifestado 
en el inciso b) del punto VIII, del capítulo de contestación a los hechos de la queja, toda 
vez que se trata de una probanza documental pública con pleno valor probatorio, y guarda 
completa relación con la manifestación vertida en el punto de mente, y con las cuales se 
acredita plenamente que se han respetado los derechos políticos de las quejosas y del 
quejoso, y en ningún momento he incurrido en actos o conductas de violencia política por 
razón de género y de violación a la normatividad electoral. 
IV.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el original del primer testimonio del 
Instrumento número 1143, del Libro 11, de fecha 15 de mayo de 2020, pasada ante la fe 
del Notario Público número 143 del Estado de Chiapas, C. Licenciado Adelin Díaz García, 
en el que se hace constar la fe de hechos relativa al día 08 de mayo de 2020, fecha 
señalada para llevarse a cabo SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO, mismo que se 
solicita su devolución previa certificación de la copia simple que también se anexa. 
Esta prueba se relaciona con el punto VIII, del capítulo de contestación a los hechos de la 
queja, mediante el cual se dio contestación al hecho número 8 del escrito de queja.  
Considerando que esta prueba resulta apta y suficiente para acreditar lo manifestado en el 
inciso b) del punto VIII, del capítulo de contestación a los hechos de la queja, toda vez 
que se trata de una prueba documental pública con pleno valor probatorio, y guarda 
completa relación con la manifestación vertida en el punto de mérito, y con la cual se 
acredita plenamente que se han respetado los derechos políticos de las quejosas y del 
quejoso, y en ningún momento he incurrido en actos o conductas de violencia política por 
razón de género y de violación a la normatividad electoral. 
V.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el original del primer testimonio del 
Instrumento Público número 1144, del Libro 11, de fecha 15 de mayo de 2020, pasada 
ante la fe del Notario Público número 143 del Estado de Chiapas, C. Licenciado Adelin 
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Díaz García en el que se hace constar la fe de hechos relativa al día 15 de mayo de 2020, 
fecha señalada para llevarse a cabo SESION EXTRAORDINARIA, mismo que se solicita 
su devolución previa certificación de la copia simple que también se anexa. 
 
Esta prueba se relaciona con el punto VIII, del capítulo de contestación a los hechos de la 
queja, mediante el cual se dio contestación al hecho número 8 del escrito de queja. 
Considerando que esta prueba resulta apta y suficiente para acreditar lo manifestado en el 
inciso b) del punto VIII, del capítulo de contestación a los hechos de la queja, toda vez 
que se trata de una prueba documental pública con pleno valor probatorio, y guarda 
completa relación con la manifestación vertida en el punto de mérito, y con la cual se 
acredita plenamente que se han respetado los derechos políticos de las quejosas y del 
quejoso, y en ningún momento he incurrido en actos o conductas de violencia política por 
razón de género y de violación a la normatividad electoral. 
VI.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el original del primer testimonio Instrumento 
Público número1146, del Libro 11, de fecha 18 de mayo de 2020, pasada ante la fe del 
Notario Público número 143 del Estado de Chiapas, C. Licenciado Adelin Díaz García, en 
el que se hace constar la fe de hechos relativa al día 18 de mayo de 2020, fecha señalada 
para llevarse a cabo SESION EXTRAORDINARIA, mismo que se solicita su devolución 
previa certificación de la copia simple que también se anexa. 
Esta prueba se relaciona con el punto VIII, del capítulo de contestación a los hechos de la 
queja, mediante el cual se dio contestaci6n al hecho número 8 del escrito de queja. 
Considerando que esta prueba resulta apta y suficiente para acreditar lo manifestado en el 
inciso b) del punto VIII, del capítulo de contestación a los hechos de la queja, toda vez 
que se trata de una prueba documental pública con pleno valor probatorio, y guarda 
completa relación con la manifestación vertida en el punto de mérito, y con la cuales se 
acredita plena mente que se han respetado los derechos políticos de las quejosas y del 
quejoso, y en ningún momento he incurrido en actos o conductas de violencia política por 
razón de género y de violación a la normatividad electoral. 
VII.- DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistente en copias certificadas de CATORCE 
(14) Actas de Sesión de Cabildo de fechas 18 de mayo, 09 de junio, 07 de julio, 04 de 
agosto, 11 de septiembre (dos actas de esta misma fecha), 25 de septiembre (dos actas 
de esta misma fecha), 30 de septiembre, 01 de octubre (dos aetas de esta misma fecha), 
08 de octubre, 28 de octubre y 30 de octubre, todas del año 2020. 
Estas pruebas se relacionan con el punto VIII y el punto XIV, del capítulo de contestación 
a los hechos de la queja, mediante el cual se dio contestación a los hechos números 8 y 
14 del escrito de queja. 
 
Considerando que estas pruebas resultan aptas y suficientes para acreditar lo manifestado 
en el inciso b) del punto VIII, así como el punto XIV del capítulo de contestaci6n a los 
hechos de la queja, toda vez que se trata de pruebas documentales públicas con pleno 
valor probatorio, y guardan completa relación con la manifestación vertida en los puntos de 
mérito, y con las cuales se acredita plenamente que se han respetado los derechos 
políticos de las quejosas y del quejoso, y en ningún momento he incurrido en actos o 
conductas de violencia política por raz6n de género y de violación a la normatividad 
electoral. 
VIII.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia simple del Oficio 
SH/TU/01192/2020, de fecha 16 de junio de 2020, suscrito por el C.P. JAVIER 
BALTAZAR ALEJO, en su carácter de Tesorero de la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Chiapas. 
Esta prueba se relaciona con el punto IX, del capítulo de contestación a los hechos de la 
queja, mediante el cual se dio contestación al hecho número 9 del escrito de queja. 
Considerando que esta prueba resulta apta y suficiente para acreditar lo manifestado en el 
sub inciso b) del inciso A) del punto IX, del capítulo de contestación a los hechos de la 
queja, toda vez que se trata de una prueba documental pública con pleno valor probatorio, 
y guarda completa relación con la manifestaci6n vertida en el punto de mérito. 
Ahora bien, bajo protesta de decir verdad manifiesto que por la brevedad del tiempo que 
se concede para contestar la queja, no fue posible obtener una copia certificada, 
solicitando en términos del artículo 75, párrafo 3, fracción VI, del Reglamento de los 
Procedimientos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, se 
requiera al C.P. JAVIER BALTAZAR ALEJO, en su carácter de Tesorero de la Secretaría 
de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, se sirva remitir a esa Secretaría 
Ejecutiva copia certificada del Oficio SH/TU/01192/2020, de fecha 16 de junio de 2020, o 
de su respectivo antecedente. 
IX.- DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistente en copias certificadas de DIEZ (10) 
Expedientillos de comprobantes de pago de sueldos. 
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Estas pruebas se relacionan con el punto IX, del capítulo de contestación a los hechos de 
la queja, mediante el cual se dio contestación al hecho número 9 del escrito de queja. 
Considerando que estas pruebas resultan aptas y suficientes para acreditar lo manifestado 
en el inciso B) del punto IX, del capítulo de contestación a los hechos de la queja, toda 
vez que se trata de una prueba documental pública con pleno valor probatorio, y guarda 
completa relación con la manifestación vertida en el punto de mérito, y con las cuales se 
acredita plenamente que se han respetado los derechos políticos de las quejosas y del 
quejoso, y en ningún momento he incurrido en actos o conductas de violencia política por 
razón de género y de violación a la normatividad electoral. 
X.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia simple del Acta de Sesión 
Extraordinaria de Cabildo número 11/2020 Bis, de fecha 16 de abril de 2020. 
Esta prueba se relaciona con el punto X, del capítulo de contestación a los hechos de la 
queja, mediante el cual se dio contestación al hecho número 10 del escrito de queja. 
Considerando que esta prueba resulta apta y suficiente para acredita lo manifestado en el 
punto X, del capítulo de contestación a los hechos de la queja, toda vez que se trata de 
una prueba documental pública con pleno valor probatorio, y guarda completa relación con 
la manifestación vertida en el punto de mérito, y edemas también fue exhibida en copia 
certificada por la parte quejosa, por lo que no hay controversia respecto al hecho en 
cuestión. 
Para los efectos legales procedentes, solicito se tenga por señalado los archivos de esa 
Secretaría Ejecutiva como el lugar donde se localiza una copia certificada de la prueba en 
comento en términos de lo previsto por el artículo 75, párrafo 3, fracción VI, del 
Reglamento de los Procedimientos Sancionadores del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, y se conceda pleno valor probatorio a dicha probanza. 
XI.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en original del oficio MA/MEZ/002/2020, de 
fecha 27 de abril de 2020, dirigido a la C.P. ZULEMA SIHOMARA AGUILAR DIAZ. 
Esta prueba se relaciona con el punto X, del capítulo de contestación a los hechos de la 
queja, mediante el cual se dio contestación al hecho número 10 del escrito de queja. 
Considerando que esta prueba resulta apta y suficiente para acreditar lo manifestado en el 
inciso c) del punto X, del capítulo de contestación a los hechos de la queja, toda vez que 
se trata de una prueba documental pública con pleno valor probatorio, y guarda completa 
relación con la manifestación vertida en el punto de mérito. 
XI.- DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en original del ESCRITO de fecha 10 de junio 
2020, signado por la C.P. ZULEMA SIHOMARA AGUILAR DIAZ. 
Esta prueba se relaciona con el punto X, del capítulo de contestación a los hechos de la 
queja, mediante el cual se dio contestación al hecho número 10 del escrito de queja. 
Considerando que esta prueba resulta apta y suficiente para acreditar lo manifestado en el 
inciso c) del punto X, del capítulo de contestación a los hechos de la queja, toda vez que 
se trata de una prueba documental pública con pleno valor probatorio, y guarda completa 
relación con la manifestación vertida en el punto de mérito. 
XII.- DOCUMENTAL PUBUCA, consistente en copia simple del Acta de fecha 07 de 
septiembre de 2020, relativa a la reunión llevada a cabo ante la Comisión de Vigilancia 
del H. Congreso del Estado de Chiapas. 
Esta prueba se relaciona con el punto XIII, del capítulo de contestación a los hechos de la 
queja, mediante el cual se dio contestación al hecho número 13 del escrito de queja. 
Considerando que esta prueba resulta apta y suficiente para acreditar lo manifestado en el 
punto XIII, del capítulo de contestaci6n a los hechos de la queja, toda vez que se trata de 
una prueba documental pública con pleno valor probatorio, y además tarnbién fue exhibida 
por la parte quejosa, por lo que no hay controversia respecto al hecho en cuestión, sin 
embargo, para todos los efectos legales y en términos del artículo 75, párrafo 3, fracción 
VI, del Reglamento de los Procedimientos Sancionadores del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, señalo los archivos de la Comisión de Vigilancia del H. Congreso 
del Estado de Chiapas, como el lugar donde se encuentra el original de dicha probanza. 
XIII.- TESTIMONIAL, a cargo de la C. DEYSI CORINA HERNÁNDEZ FELIPE, rendida 
ante la Fe del Notario Público Sustituto número 67 del Estado de Chiapas, Licenciado 
David Guzmán Vilchis. 
Estas pruebas se relacionan con el punto VIII, del capítulo de contestación a los hechos 
de la queja, mediante el cual se dio contestación al hecho número 9 del escrito de queja. 
Considerando que esta prueba resulta apta y suficiente para acreditar lo manifestado en el 
inciso c) del punto VIII, del capítulo de contestación a los hechos de la queja, toda vez 
que se trata de una prueba documental pública con pleno valor probatorio, y guarda 
completa relación con la manifestación vertida en el punto de mérito, y con las cuales se 
acredita plenamente que se han respetado los derechos políticos de las quejosas y del 
quejoso, y en ningún momento he incurrido en actos 0 conductas de violencia política por 
razón de género y de violación a la normatividad electoral. 
18 
XIV.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistentes en todas las constancias que 
integran el expediente de queja, y que beneficien a mis intereses.  
Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los puntos del capítulo de contestación 
a los hechos de la queja. 
XV.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en todo lo que favorezca a mis intereses. 
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Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los puntos del capítulo de contestación 
a los hechos de la queja. 
CAPÍTULO DE IMPUGNACION DE PRUEBAS: 
Con fundamento en el artículo 53, párrafo 2, del Reglamento para los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 
impugno todas y cada de las pruebas documentales ofertadas por la parte quejosa, por las 
consideraciones legales siguientes: 
1.- En primer lugar, porque al ser ofrecidas por la parte quejosa, no dieron estricto 
cumplimiento a lo previsto por el artículo 44, párrafo 1, del Reglamento para los 
Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, toda vez que no expresaron con claridad el hecho o hechos que con las 
mismas se pretenden acreditar. 
2.- En segundo lugar, porque no expresaron las razones por las que estiman que las 
afirmaciones vertidas quedaran demostradas con las probanzas ofertadas, incumpliendo 
con lo previsto por el artículo 44, párrafo 1, del Reglamento para los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 
3.- En tercer lugar, porque si bien es cierto, las quejosas y el quejoso ofrecen diversas 
pruebas documentales con la finalidad de acreditar su dicho, no menos cierto es que 
dichas probanzas carecen en lo absoluto de validez y eficacia probatoria pretendida, 
porque de ninguna manera se acredita que el suscrito haya incurrido en conductas de 
violencia política por cuestión de género o de violación a la normatividad electoral. 
A mayor abundamiento debe decirse que las pruebas únicamente acreditan que han 
acudido ante diversas autoridades para denunciarme falsamente de hechos que nunca he 
cometido, pero nunca han presentado pruebas de su dicho ante las autoridades en las que 
comparecen. 
… (SIC) 

El 24 de noviembre de 2020, a las 12:51 doce horas con cincuenta y un minutos, 

fue recibido en la Oficialía de Partes y remitida a la Dirección Jurídica y de lo 

Contencioso del Instituto de Elecciones y Partición Ciudadana, en su carácter de 

Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, el escrito 

del ciudadano Rodrigo Flores Pérez, del que se advierte dio contestación a la 

denuncia instaurada en su contra, para contravenir el contenido de la queja, en 

donde señaló en lo que interesa lo siguiente: 

―…Dentro del término legal, y con fundamento los artículos 310, párrafo 7, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado y 89 del Reglamento de los 
Procedimientos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, DOY 
CONTESTACION a la temeraria, infundada e inmotivada QUEJA interpuesta en mi contra 
por las CC. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ, MARTHA ELVI RUÍZ MONTERO y 
MIRELLA RODRIGUEZ LOPEZ, la primera con el carácter de Síndico Municipal, las 
últimas dos con el carácter de Regidoras Plurinominales, y el C. DERVIN GABRIEL 
ESCOBAR SUCHIAPA, con el carácter de Primer Regidor, del AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, CHIAPAS, a efecto de que por 
Resolución Definitiva, se declare: 
a).- La inexistencia de la violación objeto de la queja. 
b).- Revocar las medidas cautelares impuestas. 
 
CAPÍTULO DE CONTESTACIÓN A LOS HECHOS DE LA QUEJA: 
I.- EI hecho marcado con el número 1.- de la Queja, se contesta de la forma siguiente: 
a).- En lo que respecta, a la fecha de toma de posesión de la Planilla triunfadora del 
Proceso Electoral 2017-2018, para las elecciones del Ayuntamiento Municipal de Emiliano 
Zapata, Chiapas, es cierto. 
b).- En lo que respecta al supuesto acoso en contra de la Síndica Municipal C. AURA 
ESPINOSA DE LA CRUZ, lo NIEGO CATEGÓRICAMENTE, así como tarnbién NIEGO 
CATEGÓRICAMENTE inconformidad alguna de parte del suscrito con el 
nombramiento de la misma, tan es así que el suscrito fue quien Ie propuso formar 
parte de nuestra planilla, porque la considero una mujer que cuenta con mucha 
capacidad para el cargo, y el suscrito Ie ha solicitado con todo respeto IIevar a cabo 
sus funciones que legal mente Ie corresponden. 
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Asimismo, NIEGO CATEGÓRICAMENTE, tener inconveniente alguno en el hecho de que 
las mujeres ocupen algún cargo público, pues siempre he tenido en alta estima a las 
mujeres, y de ninguna manera he incurrido en actos que las denigren. 
c).- Con respecto a lo señalado por las quejosas y el quejoso, en el sentido de que a la C. 
AURA ESPINOSA DE LA CRUZ, no se Ie asignaron las comisiones propias a su 
responsabilidad y encargo resulta totalmente falso, por lo que, NIEGO 
CATEGÓRICAMENTE que los acuerdos y nombramientos de comisiones, constituyan 
actos de violencia política por razón de género y que el suscrito las haya cometido. 
II.- EI hecho marcado con el número 2.- de la Queja, se  contesta de la forma siguiente: 
a).- Con respecto al hecho de que con el nombramiento del  suscrito C.P. RODRIGO 
FLORES PÉREZ, como Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 
Chiapas, se rompieron las relaciones de equipo en bienestar de la población del Municipio, 
resulta ser una apreciación unilateral de las quejosas y el quejoso, por lo que, NIEGO 
CATEGÓRICAMENTE, que tal nombramiento constituya acto o actos de violencia política 
por razón de género o de violación a la normatividad electoral. 
b).- En lo que respecta a las imputaciones hechas en el sentido de que el  Presidente 
Municipal Constitucional ha dejado de convocar a sesiones de cabildo, lo NIEGO 
CATEGÓRICAMENTE, máxime que la parte quejosa no aporta medio de prueba legal 
alguno para acreditar su dicho. 
III.- EI hecho marcado con el número 3.- de la Queja, se contesta de la forma siguiente: 
a).- En lo que respecta al hecho de que supuestamente las quejosas y el quejoso nunca 
fueron convocados a las sesiones de cabildo para tratar lo relativo a la cuenta pública, lo 
NIEGO 
CATEGÓRICAMENTE, así como también NIEGO CATEGÓRICAMENTE que las actas 
relativas a la mencionada cuenta pública, sean simuladas. 
b).- Respecto al oficio que las quejosas y el quejoso manifiestan haber dirigido al 
Presidente de la República Licenciado Andrés Manuel López Obrador, por tratarse de un 
hecho no propio, ni lo niego ni lo afirmo, sin embargo, para todos los efectos legales a que 
haya lugar NIEGO CATEGÓRICAMENTE cualquier afirmación e imputación hecha en el 
oficio de referencia, máxime que el suscrito en ningún momento ha incurrido en actos o 
conductas que constituyan violencia política por razón de género o de violación a la 
normatividad electoral. 
IV.- EI hecho marcado con el número 4.- de la Queja, se contesta de la forma siguiente: 
a).- Se NIEGA CATEGÓRICAMENTE, que el suscrito haya impedido en forma sucesiva, 
continua y sistematice el cumplimiento de las obligaciones y facultades de la Síndico 
Municipal AURA ESPINOSA DE LA CRUZ, prevista en el artículo 58 de la Ley de 
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 
Chiapas, por lo anterior, también se NIEGA CATEGÓRICAMENTE haber incurrido en 
actos o conductas que constituyan violencia política por razón de género  
V.- EI hecho marcado con el numero 5.- de la Queja, por tratarse de manifestaciones y 
apreciaciones unilaterales, no estoy en posibilidad de afirmarlas o negarlas, sin embargo, 
para todos los efectos legales a que haya lugar NIEGO CATEGÓRICAMENTE que de 
tales manifestaciones se derive algún acto o conducta del suscrito que constituya violencia 
política por razón de género o de violación a la normatividad electoral. 
VI.- Con respecto at hecho marcado con el número 6.- de la Queja, NIEGO 
CATEGÓRICAMENTE que desde inicios del año 2019 y hasta la presente fecha, el 
Presidente Municipal y el suscrito C.P. RODRIGO FLORES PÉREZ, en mi carácter de 
Tesorero Municipal, estemos obstaculizando el debido desempeño del cargo de la Síndica 
Municipal C. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ, negando asimismo haber incurrido en actos 
o conductas que constituyan violencia política por razón de género. 
VlI.- EI hecho marcado con el número 7.- de la Queja, se contesta de la forma siguiente: 
a).- Con respecto a las supuestas irregularidades del Presidente Municipal y del suscrito 
en mi carácter de Tesorero Municipal, supuestamente ocurridas a partir del año 2019, se 
NIEGA CATEGÓRICAMENTE. 
b).- Con respecto al hecho de que con el nombramiento del C. DERVIN GABRIEL 
ESCOBAR SUCHIAPA, como Primer Regidor, se concretaron aún más las supuestas 
irregularidades del suscrito y del Presidente Municipal, se tratan de manifestaciones 
unilaterales que no demuestran con medio de prueba legal alguno, por lo que se NIEGA 
CATEGÓRICAMENTE. 
c).- NIEGO CATEGÓRICAMENTE, haber participado y/o presionado y amenazado a las 
quejosas y al quejoso para nombrar como regidor sustituto a la C. ROCIO DEL PILAR 
LARA MIJANGOS, así como tarnbién niego, que dicha persona haya ocupado el puesto de 
Regidor y que se Ie haya realizado pago alguno con tal carácter, máxime que las quejosas 
y el quejoso no acreditan su dicho con medio de prueba legal alguno. 
d).- En lo que respecta a las supuestas amenazas y agresiones que narra el quejoso C. 
DERVIN GABRIEL ESCOBAR SUCHIAPA, con el carácter de Primer Regidor, se NIEGAN 
CATEGÓRICAMENTE las falsas imputaciones, y a efecto de que ese órgano competente 
tenga conocimiento de la verdad de los hechos, me permito solicitar que esa Secretaría 
Ejecutiva requiera copia fotostática certificada del Registro de Atención número 0251-002-
0406-2020, iniciado ante la Fiscalía del Ministerio Publico de Acala, Chiapas, al Fiscal del 
Ministerio Publico de dicho lugar. 
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VlII.- EI hecho marcado con el número 8.- de la Queja, se contesta de la forma siguiente: 
a).- NIEGO CATEGÓRICAMENTE haber incurrido en actos de represalia en contra de las 
quejosas y el quejoso, en consecuencia, se NIEGA CATEGÓRICAMENTE lo señalado en 
el sentido de que a principios del mes de abril del año 2020, se hayan intensificado los 
supuestos actos de represalia. 
b).- NIEGO CATEGÓRICAMENTE que el inicio de la actual pandemia se haya utilizado 
para prohibir la entrada de las quejosas y el quejoso a las instalaciones del Ayuntamiento 
Municipal, tan es así, que contrario a lo señalado por dichas quejosas y quejoso, sino por 
el contrario, ha sido convocados a diversas sesiones de cabildo, tal y como lo acredito con 
todas y cada una de las aetas y sus respectivas convocatorias que anexo al presente, 
incluyendo y estos se han negado reiteradamente acudir a las sesiones, incluyendo 
algunas de las que se dio fe notarial. 
No se omite manifestar, que derivado de una reunión ante el Consejo de Vigilancia del H. 
Congreso del Estado del Estado de Chiapas, las quejosas y el quejoso aceptaron asistir a 
las Sesiones de Cabildo, para firmar las aetas de relativas a los avances de la cuenta 
pública 2020, y a partir de esa fecha se han llevado a cabo diversas sesiones, habiéndose 
levantado las correspondientes aetas, con lo cual queda de manifiesto la conducta 
mendaz de las hoy quejosas y quejoso, en el sentido de que se les ha negado el 
accesos a las instalaciones del Ayuntamiento Municipal de Emiliano Zapata, 
Chiapas. Esto aunado a que no exhiben medio de prueba legal alguno de los que se 
advierta que se hayan llevado a cabo las conductas de las que se duelen. 
c).- En lo que respecta los supuestos hechos relacionados con la Segunda Regidora 
DEYSI CORINA HERNÁNDEZ FELIPE, se niega categóricamente, por tratarse de hechos 
falsos y de manifestaciones unilaterales de las quejosas y el quejoso que no demuestran 
con medio de prueba legal alguno, máxime que se acreditara fehacientemente con el dicho 
de la regidora, en el sentido de que nunca he incurrido en actos de violencia política por 
razón de género en contra de la misma, ni la he amenazado de muerte como falsamente lo 
quiere hacer creer la parte quejosa. 
IX.- EI hecho marcado con el número 9.- de la Queja, se contesta de la forma siguiente: 
A).- En lo que respecta al hecho de que supuestamente se ordenó retener los sueldos de 
los Regidores, Síndica Municipal y del Secretario Municipal, LO NIEGO 
CATEGÓRICAMENTE, toda vez que, actualmente solamente se tiene un encargado de 
despacho de la Secretaría Municipal, al cual en ningún momento se Ie ha retenido sueldo 
alguno, y en lo que respecta a la Síndico Municipal y a los Regidores, en ningún momento 
se ha ordenado la retención de sueldo alguno, y al efecto me permito señalar, que 
contrario a lo manifestado por las quejosas y el quejoso, en el sentido de quererlos 
perjudicar económicamente, son estos los que han incurrido en conductas y actos con los 
que han pretendido dañar económicamente al Ayuntamiento Municipal Constitucional 
de Emiliano Zapata, Chiapas, y al efecto me permito precisar lo siguiente: 
a).- En el mes de junio del presente año 2020, fui informado por personal de la Institución 
Bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE), de la existencia de una 
supuesta Acta de Asamblea de Cabildo y de dos oficios, signados y exhibidos ante 
esa sucursal por la Síndica Municipal y algunos Regidores del Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de Emiliano Zapata, Chiapas, por lo cual, con fecha 04 de junio de 2020, 
el Presidente Municipal acudió a dicha Sucursal Bancaria, en donde el personal de la 
misma institución Ie puso a la vista dos documentos escaneados consistentes en: ACTA 
DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NUMERO 11/2020 Bis y Oficio de fecha 
02 de junio de 2020, signado por la Síndica Municipal C. AURA ESPINOSA DE LA 
CRUZ, en el que esta SOLICITA LA CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS del 
Ayuntamiento Municipal Constitucional de Emiliano Zapata, Chiapas. 
Mismos documentos que obran en el archivo del BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 
(BANORTE), SUCURSAL TUXTLA GUTIÉRREZ, C.R. 3100, con domicilio en Boulevard 
Belisario Domínguez número 2298, de esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
b).- Asimismo, a finales del mes de julio de 2020, se hizo llegar al Presidente Municipal 
copia simple del Oficio SH/TU/01192/2020, de fecha 16 de junio de 2020, suscrito por el 
C.P. JAVIER BALTAZAR ALEJO, en su carácter de Tesorero de la Secretaría de 
Hacienda, de cuyo contenido se advierte que los CC. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ, 
DERVIN GABRIEL ESCOBAR SUCHIAPA, DEYSI CORINA HERNÁNDEZ FELIPE, 
MARTHA ELVI RUÍZ MONTERO y MIRELLA RODRIGUEZ LÓPEZ, la primera con el 
carácter de Síndica Municipal, el segundo con el carácter de Primer Regidor, la tercera 
con el carácter de Segundo Regidor, y las últimas dos con el carácter de Regidoras 
Plurinominales, del AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EMILIANO 
ZAPATA, CHIAPAS, solicitaron la detención de la ministración de los recursos que 
corresponden al municipio de Emiliano Zapata, Chiapas, hasta que el suscrito 
reconociera el acuerdo tomado y se nombre al nuevo tesorero, advirtiéndose 
además, que la dependencia se reservó el derecho de conceder la petición. 



44 
 

Manifestando bajo protesta de decir verdad, que el documento original en mención lo 
tengo en mi poder, toda vez que fue dirigido a los solicitantes. 
B).- Por otra parte manifiesto, que con fecha 06 de septiembre de 2020, se recibió citatorio 
vía telefónica en la Presidencia Municipal para acudir ante la Comisión de Vigilancia del 
Congreso del Estado de Chiapas, para una reunión que se llevaría a cabo con las 
quejosas y el quejoso, en donde se trató lo relativo a la falta de presentación de los 
avances mensuales 2020 de la cuenta pública del Ayuntamiento Municipal de Emiliano 
Zapata, Chiapas, y en esa reunión se expuso la negativa de las quejosas y el quejoso a 
firmar las cuentas públicas, y en su defensa, estos señalaron que se les estaba reteniendo 
sus sueldos, por lo que, tras diversas participaciones de diputados, se llegó al acuerdo y 
compromiso por parte de los hoy quejosos de firmar los avances de la cuenta pública y en 
el caso del Presidente Municipal a vigilar el pago de salarios pendientes para el caso de 
que lo hubiera, sin embargo, hago del conocimiento de esa Autoridad, que en ningún 
momento se ha ordenado retención de salarios de ninguna índole, estando al corriente del 
pago puntual de cada uno de los sueldos de los CC. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ, 
DERVIN GABRIEL ESCOBAR SUCHIAPA, MARTHA ELVI RUÍZ MONTERO y MIRELLA 
RODRIGUEZ LÓPEZ, la primera con el carácter de Síndico Municipal, el segundo con el 
carácter de Primer Regidor, y las últimas dos con el carácter de Regidoras 
Plurinominales, del AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EMILIANO 
ZAPATA, CHIAPAS, tal Y como lo acredito con todas y cada una de las constancias de 
pago que exhibo en copia certificada, por lo que NIEGO CATEGÓRICAMENTE las 
imputaciones hechas en mi contra en el sentido de haber ordenado la retención de 
sueldos, y en consecuencia NIEGO CATEGÓRICAMENTE haber incurrido en actos o 
conductas que constituyan violencia política por razón de género y de violación a la 
normatividad electoral. 
C).- Respecto a que el acta de fecha 07 de septiembre de 2020, firmada ante la Comisión 
de Vigilancia de la LXVII Legislatura del H. Congreso del Estado, constituya acto de 
presión por parte del Presidente Municipal o del suscrito, lo NIEGO 
CATEGÓRICAMENTE, puesto que, además, resulta inverosímil que el suscrito tenga una 
influencia tal, al grado de poder condicionar la actuación de los diputados del Congreso del 
Estado de Chiapas. 
x.- EI hecho marcado con el número 10.- de la Queja, no estoy en posibilidad de negarlo o 
afirmarlo por no ser un hecho propio, sin embargo, para todos los efectos legales a que 
haya lugar NIEGO CATEGÓRICAMENTE haber incurrido en actos o0 conductas que 
constituyan violencia política por razón de género y de violación a la normatividad 
electoral. 
Y a mayor abundamiento, en relación al documento que denominan ACTA DE SESION 
EXTRAORDINARIA DE CABILDO NUMERO 11/2020 Bis, de fecha 16 de abril de 2020, 
señalo lo siguiente: 
a).- En primer lugar, la supuesta Sesión de Cabildo respecto a la cual se levantó el Acta en 
cuestión, nunca se llevó a cabo, y además, el Presidente Municipal nunca convocó a 
la misma, conforme a mi atribución prevista por los artículos 48 y 57 fracción XXIV de la 
Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del 
Estado de Chiapas, que son del tenor siguiente: 
"Articulo 48. - La convocatoria para las sesiones será expedida par el Presidente Municipal 
y en ella se consignara el orden del día con el o los asuntos a tratar y uno sobre asuntos 
generales‖. 
''Articulo 57.- Son facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales: 
XXIV.- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo, declararlas 
formalmente instaladas y clausurarlas en los términos legales‖ 
b).- En segundo lugar, dicho documento se encuentra firmado únicamente por los CC. 
AURA ESPINOSA DE LA CRUZ, DERVIN GABRIEL ESCOBAR SUCHIAPA, DEYSI 
CORINA HERNÁNDEZ FELIPE, MARTHA ELVI RUÍZ MONTERO y MIRELLA 
RODRIGUEZ LÓPEZ, la primera con el carácter de Síndica Municipal y los segundos con 
el carácter de Regidores Municipales, con lo cual se transgrede lo previsto por los artículos 
50 y 57 fracción X, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 
Administración Municipal del Estado de Chiapas, que son del tenor siguiente: 
''Articulo 50. Las actas de cabildo deberán estar debidamente firmadas por eI Presidente 
Municipal y los munícipes que hayan asistido a la sesión de que se trate, acto seguido, 
dichas actas se consignarán en un libro especial que deberá quedar bajo resguardo del 
Secretario del Ayuntamiento. " 
''Articulo 57.- Son facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales: 
x.- Firmar los oficios, actas, comunicaciones y demás documentos oficiales, para su 
validez, " 
c).- En tercer lugar, resulta obvia la ilegalidad del documento que denominan ACTA DE 
SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO NUMERO 11/2020 Bis, porque en el mismo, 
supuestamente se plantea el tema de la remoción del cargo del suscrito Tesorero 
Municipal C.P. RODRIGO FLORES PËREZ, y en relación a dicho tema, la Síndica 
Municipal C. AURA ESPINOSA DE LA CRUZ, asume facultades que no Ie corresponden, 
toda vez que propone la remoción del cargo del Tesorero Municipal C.P. RODRIGO 
FLORES PÉREZ, y a su vez propone la designación de la C. ZULEMA SIHOMARA 



 
 
2020 

 
 

EXPEDIENTE NÚMERO IEPC/PE/Q/AEDC/002/2020 
 

45 
 

AGUILAR DIAZ, para ocuparse de la Tesorería Municipal, lo cual resulta totalmente ilegal, 
puesto que esas facultades corresponden únicamente al suscrito en mi carácter de 
Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Emiliano Zapata, Chiapas, en 
términos de lo previsto por las fracciones XIV y XV del artículo 57 de la Ley de Desarrollo 
Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, 
del tenor siguiente: 
''Articulo 57.- Son facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales: 
XIV. - Someter a la aprobación del Ayuntamiento los nombramientos del Secretario 
Municipal del Tesorero Municipal, del Director de Obras Públicas del Director de la Policía 
del Titular de la Contraloría Interna Municipal de la Consejería Jurídica Municipal del 
Secretario de Planeación Municipal o su equivalente, al Defensor Municipal de los 
Derechos Humanos, al Secretario de Juventud, Recreación y Deporte Municipal y del 
Cronista Municipal así como el de los jefes de las unidades administrativas establecidas en 
el presupuesto de egresos; 
XV.- Someter a la aprobación del Ayuntamiento, el nombramiento y remoción de los 
empleados de confianza del municipio, de acuerdo a la Ley que regule la relación laboral,‖ 
Aunado a lo anterior, resulta importante señalar, que los hoy quejosos se excedieron en 
sus atribuciones, porque no obstante la ilegalidad del acta de referencia, con fecha 27 de 
abril de 2020, giraron el oficio número MA/MEZ/002/2020, dirigido a la C.P.ZULEMA 
SIHOMARA AGUILAR DIAZ, para instruirle la dispersión de sueldos en tiempo y forma al 
C. Licenciado Daniel Alberto Rodríguez Flores, sin embargo, esa instrucción no fue 
acatada por obvias razones, toda vez que dicha persona no ha sido nombrada legalmente 
con el cargo de Tesorera Municipal, tan es así que mediante escrito de fecha 10 de junio 
de 2020, la C.P. ZULEMA SIHOMARA AGUILAR DIAZ, informó que desconocía en lo 
absoluto tal nombramiento. 
XI.- EI hecho marcado con el número 11.- de la Queja, no estoy en posibilidad de negarlo 
o afirmarlo por no ser un hecho propio, sin embargo, para todos los efectos legales a que 
haya lugar NIEGO CATEGÓRICAMENTE Que tales hechos constituyan actos o conductas 
de violencia política por razón de género y de violación a la normatividad electoral por 
parte del suscrito. 
XII.- EI hecho marcado con el número 12.- de la Queja, no estoy en posibilidad de negarlo 
o afirmarlo por no ser un hecho propio, sin embargo, para todos los efectos legales a que 
haya lugar NIEGO CATEGÓRICAMENTE Que tales hechos constituyan actos o conductas 
de violencia política por razón de género y de violación a la normatividad electoral por 
parte del suscrito. 
XIII.- EI hecho marcado con el número 13.- de la Queja, se contesta de la forma siguiente: 
a).- En cuanto a la reunión de fecha 07 de septiembre de 2020, ante el Congreso del 
Estado de Chiapas, para todos los efectos legales procedentes manifiesto que es cierto, 
sin embargo NIEGO CATEGÓRICAMENTE, que dicha reunión se haya derivado por 
alguna conducta del suscrito, sino que se debió a la falta de presentación de los avances 
mensuales de la cuenta pública 2020 del Ayuntamiento Constitucional de Emiliano Zapata, 
Chiapas, y esa falta es atribuible a las hoy quejosas y al quejoso. 
b).- Asimismo, NIEGO CATEGÓRICAMENTE, que en la reunión de fecha 07 de 
septiembre de 2020, ante la Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado de 
Chiapas, el Presidente Municipal se haya comprometido a realizar los pagos de sueldos y 
no retenerlos por ningún motivo, toda vez, que el compromiso consistió en: 
"...1.- EI Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Emiliano Zapata, 
Chiapas, se compromete a dar la instrucción y vigilar que se paguen todos los salarios que 
estén pendiente de pagar, de cualquier integrante del Ayuntamiento; y…‖I 
XIV.- EI hecho marcado con el número 14.- de la Queja, se contesta de la forma siguiente: 
a).- En lo que respecta a que con fecha 11 de septiembre de 2020, se celebre la Sesión de 
Cabildo donde se les presento a firmar la cuenta pública requerida por el ASE de los 
meses de marzo, abril, mayo, junio y julio de 2020, es cierto, sin embargo, resulta 
totalmente falso que a las hoy quejosas y al quejoso no se les haya explicado los 
pormenores de las aetas de avances de la cuenta pública, toda vez que en el punto IV 
del Acta de Sesión de Cabildo de la fecha en cita, claramente se indicó: 
",IV.- Continuando con el orden del día, el C. AMADOR MORENO RUÍZ, Presidente 
Municipal Constitucional de Emiliano Zapata, Chiapas, otorgar el uso de la voz al C.P. 
Rodrigo Flores Pérez, Tesorero Municipal de Emiliano Zapata, Chiapas, para que proceda 
a explicar de forma detallada los avances mensuales de la cuenta pública 
correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio, por lo que una vez expuesto 
el contenido de las cuentas se tiene par desahogado el punto del orden día (sic).. " 
b).- En lo que respecta a que de las acciones u omisiones anteriores se dilucidan actos del 
suscrito que van desde actos explícitos de violencia y acoso, hasta el sexismo y violencia 
política y en razón del genero al cargo que ejercen las quejosas desde el primero de 
octubre de 2018 y en el caso del quejoso DERVIN GABRIEL ESCOBAR SUCHIAPA 
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desde el 18 de marzo de 2020, lo NIEGO CATEGÓRICAMENTE, toda vez que el suscrito 
no ha incurrido en actos 0 conductas que constituyan violencia política por razón de 
género y de violación a la normatividad electoral. 
c).- Con relación al hecho de que a las quejosas y al quejoso no se les convoca a sesiones 
de cabildo, lo NIEGO CATEGÓRICAMENTE, puesto que han sido estos los que se han 
negado a asistir a las sesiones de cabildo a las que han sido legalmente .convocados, tal y 
como lo acredito con las aetas y sus respectivas convocatorias que anexo. 
Y, además, con las aetas de las sesiones de cabildo celebradas desde el día 07 de 
septiembre de 2020, se advierte la asistencia de las quejosas y del quejoso, de las que 
incluso se advierte que se han negado a aprobar las propuestas de nombramiento del 
Secretario Municipal y Secretaria Ejecutiva del Consejo Municipal de Seguridad Pública, 
aun cuando no existe fundamento legal y motivo alguno para desechar las propuestas del 
Ejecutivo Municipal, tal y como podrá advertirse de las aetas de sesión de cabildo que 
anexo. 
d).- A mayor abundamiento, NIEGO CATEGÓRICAMENTE que el suscrito haya realizado 
o se encuentre realizando actos consistentes en ejercer violencia física, sexual, simbólica, 
psicológica, económica o patrimonial contra mujeres en el ejercicio de sus derechos 
políticos, limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente 
al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones 
asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad; limitar o cualesquiera otras 
formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o 
libertad de las mujeres en el ejercicio de una cargo público, o amenazar, acosar, intimidar 
e impedir que las funcionarias públicas y que el funcionario público denunciantes 
realizaran o realicen sus actividades inherentes a su encargo. 
Por lo anterior, se niega categóricamente haber incurrido o estar incurriendo en las 
conductas previstas por los artículos 20 bis, 20 ter de la Ley General de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 52 bis de la Ley de Desarrollo Constitucional para 
la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del estado 
de Chiapas, 280, 281 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Chiapas, 87 del Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores 
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 
Lo anterior, con independencia de que las manifestaciones vertidas por las hoy quejosas y 
el hoy quejoso, toda vez que si bien es cierto exhiben diversas documentales con la 
finalidad de acreditar su dicho, no menos cierto es, que dichas probanzas carecen en lo 
absoluto de validez y eficacia probatoria pretendida, porque de ninguna manera se 
acredita que el suscrito haya incurrido en conductas de violencia política por cuestión de 
género o de violación a la normatividad electoral. 
e).- Con relación a las demás manifestaciones de las quejosas y el quejoso, más que de 
hechos, se tratan de apreciaciones e interpretaciones legales relativas a leyes, convenios 
y tratados, por lo que no estoy en posibilidad de negarlos o0 afirmarlos, sin embargo, para 
todos los efectos legales a que haya lugar NIEGO CATEGÓRICAMENTE haber incurrido 
en algún acto o conducta que constituya violencia política por razón de género y de 
violación a la normatividad electoral. 
CAPITULO DE PRUEBAS: 
Para acreditar mis manifestaciones vertidas en el capítulo de contestación a los hechos de 
la queja, ofrezco las siguientes pruebas: 
I.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en Constancia de Mayoría y Validez de la 
Elección para la Presidencia Municipal, de fecha 04 de julio de 2018, can la cual se 
acredita mi carácter de Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Emiliano 
Zapata, Chiapas. 
 
Esta prueba se relaciona con el punto I, del capítulo de contestación a los hechos de la 
queja, mediante el cual se dio contestación al hecho número 1 del escrito de queja. 
Considerando que esta prueba resulta apta y suficiente para acreditar lo manifestado en el 
inciso a) del punto I, del capítulo de contestación a los hechos de la queja, toda vez que se 
trata de una prueba documental pública con pleno valor probatorio, y edemas también fue 
exhibida por la parte quejosa, por lo que no hay controversia respecto al hecho en 
cuestión. 
II.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la Copia Certificada del Registro de 
Atención número 0251-002-0406-2020, iniciado ante la Fiscalía del Ministerio Publico de 
Acala, Chiapas, al Fiscal del Ministerio Publico de dicho lugar. 
Esta prueba se relaciona con el punto VII, del capítulo de contestación a los hechos de la 
queja, mediante el cual se dio contestación al hecho número 7 del escrito de queja. 
Considerando que esta prueba resulta apta y suficiente para acreditar lo manifestado en el 
inciso d) del punto VII, del capítulo de contestación a los hechos de la queja, toda vez que 
se trata de una prueba documental pública con pleno valor probatorio, eficaz para acreditar 
la manifestación vertida en el punto de mente. 
Ahora bien, bajo protesta de decir verdad manifiesto que por la brevedad del tiempo que 
se concede para contestar la queja, no fue posible obtener una copia certificada, 
solicitando en términos del artículo 75, párrafo 3, fracción VI, del Reglamento de los 
Procedimientos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, se 
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requiera al Fiscal del Ministerio Publico con residencia y domicilio bien conocido en el 
Municipio de Acala, Chiapas, se sirva remitir a esa Secretaria Ejecutiva copia certificada 
del Registro de Atención de referencia. 
III.- DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistente en originales de OCHO (8) Aetas de 
Sesión de Cabildo de fechas 08, 15, 18 y 29 de mayo de 2020, 05, 12, 19 y 26 de junio de 
2020, en las que se hace constar la imposibilidad de llevar a cabo las sesiones 
extraordinarias correspondientes, por falta de quórum legal, de las cuales se solicita su 
devolución previa certificación de las copias simples que también se anexan y que fueron 
exhibidas por el Presidente Municipal. 
Estas pruebas se relacionan con el punto VIII, del capítulo de contestación a los hechos de 
la queja, mediante el cual se dio contestación al hecho número 8 del escrito de queja. 
Considerando que estas pruebas resultan aptas y suficientes para acreditar lo manifestado 
en el inciso b) del punto VIII, del capítulo de contestaci6n a los hechos de la queja, toda 
vez que se trata de una probanza documental pública con pleno valor probatorio, y guarda 
completa relación con la manifestación vertida en el punto de mente, y con las cuales se 
acredita plenamente que se han respetado los derechos políticos de las quejosas y del 
quejoso, y en ningún momento he incurrido en actos o conductas de violencia política por 
razón de género y de violación a la normatividad electoral. 
IV.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el original del primer testimonio del 
Instrumento número 1143, del Libro 11, de fecha 15 de mayo de 2020, pasada ante la fe 
del Notario Público número 143 del Estado de Chiapas, C. Licenciado Adelin Díaz García 
en el que se hace constar la fe de hechos relativa al día 08 de mayo de 2020, fecha 
señalada para llevarse a cabo SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO, mismo que se 
solicita su devolución previa certificación de la copia simple que también se anexa, 
y que fue exhibida por el Presidente Municipal. 
Esta prueba se relaciona con el punto VIII, del capítulo de contestaci6n a los hechos de la 
queja, mediante el cual se dio contestaci6n al hecho número 8 del escrito de queja. 
Considerando que esta prueba resulta apta y suficiente para acreditar lo manifestado en el 
inciso b) del punto VIII, del capítulo de contestaci6n a los hechos de la queja, toda vez 
que se trata de una prueba documental pública con pleno valor probatorio, y guarda 
completa relaci6n con la manifestaci6n vertida en el punto de mérito, y con la cual se 
acredita plenamente que se han respetado los derechos políticos de las quejosas y del 
quejoso, y en ningún momento he incurrido en actos o conductas de violencia política por 
razón de género y de violación a la normatividad electoral. 
V.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el original del primer testimonio del 
Instrumento Público número 1144, del Libro 11, de fecha 15 de mayo de 2020, pasada 
ante la fe del Notario Público número 143 del Estado de Chiapas, C. Licenciado Adelin 
Díaz García en el que se hace constar la fe de hechos relativa al día 15 de mayo de 2020, 
fecha señalada para llevarse a cabo SESION EXTRAORDINARlA, mismo que se solicita 
su devolución previa certificación de la copia simple que también se anexa, y que fue 
exhibida por el Presidente Municipal. 
Esta prueba se relaciona con el punto VIII, del capítulo de contestación a los hechos de la 
queja, mediante el cual se dio contestación al hecho número 8 del escrito de queja. 
Considerando que esta prueba resulta apta y suficiente para acreditar lo manifestado en el 
inciso b) del punto VIII, del capítulo de contestación a los hechos de la queja, toda vez 
que se trata de una prueba documental pública con pleno valor probatorio, y guarda 
completa relación con la manifestación vertida en el punto de mérito, y con la cual se 
acredita plenamente que se han respetado los derechos políticos de las quejosas y del 
quejoso, y en ningún momento he incurrido en actos o conductas de violencia política por 
razón de género y de violación a la normatividad electoral. 
VI.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el original del primer testimonio Instrumento 
Público número 1146, del Libro 11,  de fecha 18 de mayo de 2020, pasada ante la fe del 
Notario Público número 143 del Estado de Chiapas, C. Licenciado Adelin Díaz García, en 
el que se hace constar la fe de hechos relativa al día 18 de mayo de 2020, fecha señalada 
para llevarse a cabo SESION EXTRAORDINARIA, mismo Que se solicita su devolución 
previa certificación de la copia simple Que también se anexa, y que fuera exhibida por 
el Presidente Municipal. 
Esta prueba se relaciona con el punto VIII, del capítulo de contestación a los hechos de la 
queja, mediante el cual se dio contestación al hecho número 8 del escrito de queja. 
Considerando que esta prueba resulta apta y suficiente para acreditar lo manifestado en el 
inciso b) del punto VIII, del capítulo de contestación a los hechos de la queja, toda vez 
que se trata de una prueba documental pública con pleno valor probatorio, y guarda 
completa relación con la manifestación vertida en el punto de mérito, y con la cuales se 
acredita plenamente que se han respetado los derechos políticos de las quejosas y del 
quejoso, y en ningún momento he incurrido .en actos o conductas de violencia política por 
razón de género y de violación a la normatividad electoral. 
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VII.- DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistente en copias certificadas de 
CATORCE(14) Aetas de Sesión de Cabildo de fechas 18 de mayo, 09 de junio, 07 de 
julio, 04 de agosto, 11 de septiembre (dos actas de esta misma fecha), 25 de 
septiembre (dos actas de esta misma fecha), 30 de septiembre, 01 de octubre (dos 
actas de esta misma fecha), 08 de octubre, 28 de octubre y 30 de octubre, todas del 
año 2020, y que fueron exhibidas por el Presidente Municipal. 
Estas pruebas se relacionan con el punto VIII y el punto XIV, del capítulo de contestación 
a los hechos de la queja, mediante el cual se dio contestación a los hechos números 8 y 
14 del escrito de queja. 
Considerando que estas pruebas resultan aptas y suficientes para acreditar lo manifestado 
en el inciso b) del punto VIII, así como el punto XIV del capítulo de contestación a los 
hechos de la queja, toda vez que se trata de pruebas documentales públicas con pleno 
valor probatorio, y guardan completa relación con la manifestación vertida en los puntos de 
mérito, y con las cuales se acredita plenamente que se han respetado los derechos 
políticos de las quejosas y del quejoso, y en ningún momento he incurrido en actos o 
conductas de violencia política por razón de género y de violació6n a la normatividad 
electoral. 
VIII.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia simple del Oficio 
SH/TU/01192/2020, de fecha 16 de junio de 2020, suscrito por el C.P. JAVIER 
BALTAZAR ALEJO, en su carácter de Tesorero de la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Chiapas. 
Esta prueba se relaciona con el punto IX, del capítulo de contestación a los hechos de la 
queja, mediante el cual se dio contestaci6n al hecho número 9 del escrito de queja. 
Considerando que esta prueba resulta apta y suficiente para acreditar lo manifestado en el 
sub inciso b) del inciso A) del punto IX, del capítulo de contestación a los hechos de la 
queja, toda vez que se trata de una prueba documental pública con pleno valor probatorio, 
y guarda completa relación con la manifestación vertida en el punto de mérito. 
Ahora bien, bajo protesta de decir verdad manifiesto que por la brevedad del tiempo que 
se concede para contestar la queja, no fue posible obtener una copia certificada, 
solicitando en términos del artículo 75, párrafo 3, fracción VI, del Reglamento de los 
Procedimientos sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, se 
requiera al C.P. JAVIER BALTAZAR ALEJO, en su carácter de Tesorero de la secretaría 
de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, se sirva remitir a esa Secretaria 
Ejecutiva copia certificada del Oficio SH/TU/01192/2020, de fecha 16 de junio de 2020, 0 
de su respectivo antecedente. 
IX.- DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistente en copias certificadas de DIEZ (10) 
Expedientillos de comprobantes de pago de sueldos, y que fueron exhibidas por el 
Presidente Municipal. 
Estas pruebas se relacionan con el punto IX, del capítulo de contestación a los hechos de 
la queja, mediante el cual se dio contestación al hecho número 9 del escrito de queja. 
Considerando que estas pruebas resultan aptas y suficientes para acreditar lo manifestado 
en el inciso B) del punto IX, del capítulo de contestaci6n a los hechos de la queja, toda 
vez que se trata de una prueba documental pública con pleno valor probatorio, y guarda 
completa relación con la manifestación vertida en el punto de mérito, y con las cuales se 
acredita plenamente que se han respetado los derechos políticos de las quejosas y del 
quejoso, y en ningún momento he incurrido en actos o conductas de violencia política por 
razón de género y de violación a la normatividad electoral. 
X.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia simple del Acta de Sesión 
Extraordinaria de Cabildo número 11/2020 Bis, de fecha 16 de abril de 2020. 
Esta prueba se relaciona con el punto X, del capítulo de contestación a los hechos de la 
queja, mediante el cual se dio contestación al hecho número 10 del escrito de queja. 
Considerando que esta prueba resulta apta y suficiente para acreditar lo manifestado en el 
punto X, del capítulo de contestación a los hechos de la queja, toda vez que se trata de 
una prueba documental pública con pleno valor probatorio, y guarda completa relación con 
la manifestación vertida en el punto de mérito, y además también fue exhibida en copia 
certificada por la parte quejosa, por lo que no hay controversia respecto al hecho en 
cuestión. 
Para los efectos legales procedentes, solicito se tenga por señalado los archivos de esa 
Secretaría Ejecutiva como el lugar donde se localiza una copia certificada de la prueba en 
comento en términos de lo previsto per el artículo 75, párrafo 3, fracción VI, del 
Reglamento de los Procedimientos sancionadores del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, y se conceda pleno valor probatorio a dicha probanza. 
XI.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en original del oficio MA/MEZ/002/2020, de 
fecha 27 de abril de 2020, dirigido a la C.P. ZULEMA SIHOMARA AGUILAR DIAZ. 
Esta prueba se relaciona con el punto X, del capítulo de contestación a los hechos de la 
queja, mediante el cual se dio contestación al hecho número 10 del escrito de queja. 
Considerando que esta prueba resulta apta y suficiente para acreditar lo manifestado en el 
inciso c) del punto X, del capítulo de contestación a los hechos de la queja, toda vez que 
se trata de una prueba documental pública con pleno valor probatorio, y guarda completa 
relación con la manifestación vertida en el punto de mérito. 
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XI.- DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en original del ESCRITO de fecha 10 de junio 
2020, signado por la C.P. ZULEMA SIHOMARA AGUILAR DIAZ. 
Esta prueba se relaciona con el punto X, del capítulo de contestación a los hechos de la 
queja, mediante el cual se dio contestación al hecho número 10 del escrito de queja. 
Considerando que esta prueba resulta apta y suficiente para acreditar lo manifestado en el 
inciso c) del punto X, del capítulo de contestación a los hechos de la queja, toda vez que 
se trata de una prueba documental pública con pleno valor probatorio, y guarda completa 
relación con la manifestación vertida en el punto de mérito. 
XlI.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia simple del Acta de fecha 07 de 
septiembre de 2020, relativa a la reunión llevada a cabo ante la Comisión de Vigilancia 
del H. Congreso del Estado de Chiapas. 
Esta prueba se relaciona con el punto XIII, del capítulo de contestación a los hechos de la 
queja, mediante el cual se dio contestación al hecho número 13 del escrito de queja. 
Considerando que esta prueba resulta apta y suficiente para acreditar lo manifestado en el 
punto XIII, del capítulo de contestación a los hechos de la queja, toda vez que se trata de 
una prueba documental pública con pleno valor probatorio, y edemas también fue exhibida 
por la parte quejosa, por lo que no hay controversia respecto al hecho en cuestión, sin 
embargo, para todos los efectos legales y en términos del artículo 75, párrafo 3, fracción 
VI, del Reglamento de los Procedimientos Sancionadores del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, señalo los archivos de la Comisión de Vigilancia del H. Congreso 
del Estado de Chiapas, como el lugar donde se encuentra el original de dicha probanza. 
XlII.- TESTIMONIAL, a cargo de la C. DEYSI CORINA HERNÁNDEZ FELIPE, rendida 
ante la Fe del Notario Público Sustituto número 67 del Estado de Chiapas, Licenciado 
David Guzmán Vilchis, solicitando la devolución del original del testimonio que se exhibe, 
previa certificación de la copia simple que también se exhibe. 
Estas pruebas se relacionan con el punto VIII, del capítulo de contestación a los hechos 
de la queja, mediante el cual se dio contestación al hecho número 9 del escrito de queja. 
Considerando que esta prueba resulta apta y suficiente para acreditar lo manifestado en el 
inciso c) del punto VIII, del capítulo de contestación a los hechos de la queja, toda vez 
que se trata de una prueba documental pública con pleno valor probatorio, y guarda 
completa relación con la manifestación vertida en el punto de mérito, y con las cuales se 
acredita plenamente que se han respetado los derechos políticos de las quejosas y del 
quejoso, y en ningún momento he incurrido en actos o conductas de violencia política por 
razón de género y de violación a la normatividad electoral. 
XIV.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistentes en todas las constancias que 
integran el expediente de queja, y que beneficien a mis intereses. 
Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los puntos del capítulo de contestación 
a los hechos de la queja. 
xv.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en todo lo que favorezca a mis intereses. 
Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los puntos del capítulo de contestación 
a los hechos de la queja. 

CAPITULO DE IMPUGNACIONDE PRUEBAS: 
Con fundamento en el artículo 53, párrafo 2, del Reglamento para los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 
impugno todas y cada de las pruebas documentales ofertadas por la parte quejosa, por las 
consideraciones legales siguientes: 
1.- En primer lugar, porque al ser ofrecidas por la parte quejosa, no dieron estricto 
cumplimiento a lo previsto por el artículo 44, párrafo 1, del Reglamento para los 
Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, toda vez que no expresaron con claridad el hecho o hechos que con las 
mismas se pretenden acreditar. 
2.- En segundo lugar, porque no expresaron las razones por las que estiman que las 
afirmaciones vertidas quedaran demostradas con las probanzas ofertadas, incumpliendo 
con lo previsto por el artículo 44, párrafo 1, del Reglamento para los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 
3.- En tercer lugar, porque si bien es cierto, las quejosas y el quejoso ofrecen diversas 
pruebas documentales con la finalidad de acreditar su dicho, no menos cierto es, que 
dichas probanzas carecen en lo absoluto de validez y eficacia probatoria pretendida, 
porque de ninguna manera se acredita que el suscrito haya incurrido en conductas de 
violencia política por cuestión de género o de violación a la normatividad electoral. 
A mayor abundamiento debe decirse que las pruebas únicamente acreditan que han 
acudido ante diversas autoridades para denunciarme falsamente de hechos que nunca he 
cometido, pero nunca han presentado pruebas de su dicho ante las autoridades en las que 
comparecen. 
… (SIC) 
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--- VI. DISPOSICIONES NORMATIVAS E INTEGRACIÓN DE LAS NORMAS 

JURÍDICAS APLICABLES. 

El 03 de diciembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  dentro el 

expediente 158/2020, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad, declaró la 

invalidez de los Decretos número 235, por el que se expide la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, y 237, por el que se expide la 

Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, publicados en el Periódico 

Oficial de dicha entidad federativa el veintinueve de junio de 2020 y, por extensión, 

la del Decreto número 007, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, publicado en 

dicho medio de difusión oficial el 08 de octubre de 2020, de igual forma, señaló que 

la declaratoria de invalidez decretada surtiría sus efectos a partir de la notificación 

de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Chiapas, dando lugar a la 

reviviscencia de las normas de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Chiapas, previas a la expedición del referido Decreto número 235, en 

la inteligencia de que la consulta respectiva y la legislación correspondiente deberá 

realizarse y emitirse, a más tardar, dentro del año siguiente a la conclusión del 

proceso electoral en el Estado, tal y como se aprecia en los Resolutivos Cuarto y 

Quinto, de la citada resolución; sin embargo hasta el dictado de esta resolución, 

este Consejo General, no tiene conocimiento de que se hubiera notificado al 

Congreso del Estado, la resolución de la Corte, antes citada; por consiguiente se 

encuentra en vigencia la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Chiapas, misma que es aplicable para los efectos del dictado de esta 

resolución. 

Antes de entrar al estudio del fondo de asunto, es importante conocer las 

disposiciones normativas en lo correspondiente al asunto que nos ocupa, para una 

mejor claridad y entendimiento.  

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

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

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

de atender y resolver los planteamientos que en su oportunidad se realicen. 

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

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

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

establece que cuando la norma no se regula expresamente un procedimiento 

específico para su protección para iniciar y sustanciar el procedimiento específico 
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en este tipo de irregularidades, tal circunstancia no puede implicar la ineficacia de 

lo previsto en los referidos preceptos constitucionales e instrumentos 

internacionales en la materia suscritos por el Estado mexicano, toda vez que las 

normas relativas a los derechos humanos, se deben interpretar de conformidad con 

dichos ordenamientos, favoreciendo en todo tiempo a las personas y otorgando la 

protección más amplia, a fin de que la conducta y sujeto infractor pueda ser 

sancionado; lo que conlleva el deber de interpretar las normas y prácticas internas 

a efecto de garantizar tales derechos. Por tanto, en aquéllos casos donde en la 

normativa electoral local, no se prevea una vía idónea para controvertir ciertos 

actos o resoluciones, la autoridad electoral estatal competente, debe implementar 

un medio o procedimiento sencillo y acorde al caso, en el que se observen las 

formalidades esenciales del debido proceso, a fin de abocarse en plenitud de 

jurisdicción al conocimiento y resolución del asunto; tiene aplicación a lo anterior la 

Jurisprudencia, 14/2014, dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro y texto: 

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

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

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

siguientes: 

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

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

 

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

los Estados Unidos Mexicanos, disponen: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 
bajo las condiciones que esta Constitución establece.  
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia.  
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (SIC) 

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

organización y el desarrollo de la familia. (SIC) 

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:  
I. Votar en las elecciones populares;  
II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el 
registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los 
partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su 
registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación;  
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 
asuntos políticos del país; 

(SIC) 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en 
los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, 
en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente 
establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y 
de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones 
del Pacto Federal.  
La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el 

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

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

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

mismo principio.  

(SIC) 

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

(SIC) 

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

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de 
egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:  
I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, 
incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, 
estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los 
apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del 
trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. 

 (SIC). 

El 13 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos 

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

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

Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia 

de violencia política contra las mujeres en razón de género, misma que de acuerdo 

al Transitorio Primero de dicho Decreto, son vigentes a partir del día siguiente al de 

su publicación; así tenemos que los artículos 20Bis, 20Ter, 48Bis, de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece: 

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

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

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

I. … a la XV. … 

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

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

XIX… 

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

XXI. … 

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

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

I. Promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los derechos 
políticos y electorales de las mujeres; 

II. Incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones sobre las 
precampañas y campañas electorales en los programas en radio y televisión que 
difundan noticias, durante los procesos electorales, y 

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

 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

Artículo 1.  
1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio 

nacional y para los Ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio en territorio 
extranjero. Tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de 
instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la 
Federación y las entidades federativas en estas materias, así como la relación 
entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales.  

2. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a las elecciones en el ámbito 
federal y en el ámbito local respecto de las materias que establece la Constitución.  

3. Las Constituciones y leyes locales se ajustarán a lo previsto en la Constitución y en 
esta Ley.  

4. La renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación, así como las 
correspondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Ayuntamientos en 
los estados de la Federación, y del Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea 
Legislativa y los jefes delegacionales del Distrito Federal, se realizarán mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, mediante sufragio universal, libre, 
secreto y directo. 

(SIC) 

Artículo 2.  
1. Esta Ley reglamenta las normas constitucionales relativas a:  

a) Los derechos y obligaciones político-electorales de las ciudadanas y los 
ciudadanos;…”  

(SIC) 

Artículo 3.  
1. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

k) 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 
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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 ser mujer; le afecten desproporcionadamente o 
tengan un impacto diferenciado en ella.  
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y puede ser per-
petrada 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. 

(SIC) 

Artículo 5.  
1.   La aplicación de esta Ley corresponde, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, al Instituto, al Tribunal Electoral, a los Organismos Públicos 
Locales y a las autoridades jurisdiccionales locales en la materia, a la Cámara de 
Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.  

2.   La interpretación de esta Ley se hará conforme a los criterios gramatical, 
sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 
14 de la Constitución. 

(SIC) 

Artículo 6. 

3.   El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo necesario para 
asegurar el cumplimiento de las normas antes establecidas y de las demás 
dispuestas en esta Ley. 

(SIC) 

Artículo 7. 

5.   Los derechos político-electorales, se ejercerán libres de violencia política contra 
las mujeres en razón de género, sin discriminación por origen étnico o nacional, 
género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, 
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 

(SIC) 

Artículo 442. 

1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones 
electorales contenidas en esta Ley:  

“… f) Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes 
de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; 
órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier 
otro ente público;  

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

electoral o fuera de éste, constituye una infracción a la presente Ley por parte de los 
sujetos de responsabilidad señalados en el artículo 442 de esta Ley, y se manifiesta, 
entre otras, a través de las siguientes conductas:  

 
“… f) Cualesquiera otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad 

de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales…” 
(SIC) 
 
Artículo 449.  

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o de las servidoras 
y los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la 
Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de 
gobierno de la Ciudad de México; órganos autónomos, y cualquier otro ente 
público:  

 
“… b) Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos electorales 

de las mujeres o incurrir en actos u omisiones constitutivos de violencia política 
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contra las mujeres en razón de género, en los términos de esta Ley y de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; …” 

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

(SIC) 
 
Artículo 463 Bis.  
1. Las medidas cautelares que podrán ser ordenadas por infracciones que 

constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género, son las 
siguientes:  

a) Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad;  
b) Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las razones;  
c) Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, suspender el uso 

de las prerrogativas asignadas a la persona agresora;  
d) Ordenar la suspensión del cargo partidista, de la persona agresora, y  
e) Cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, o quien ella 

solicite.  
 
Artículo 463 Ter.  

1. En la resolución de los procedimientos sancionadores, por violencia política en 
contra de las mujeres por razón de género, la autoridad resolutora deberá 
considerar ordenar las medidas de reparación integral que correspondan 
considerando al menos las siguientes:  

a) Indemnización de la víctima;  
b) Restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de 

violencia;  
c) Disculpa pública, y  

d) Medidas de no repetición. 
 

Artículo 474 Bis.  
1. En los procedimientos relacionadas con violencia política contra las mujeres en 

razón de género, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, ordenará en 
forma sucesiva iniciar el procedimiento, así como resolver sobre las medidas 
cautelares y de protección que fueren necesarias. Cuando las medidas de 
protección sean competencia de otra autoridad, la Secretaría Ejecutiva dará vista 
de inmediato para que proceda a otorgarlas conforme a sus facultades y 
competencias.  

 
Artículo 477.  
1. Las sentencias que resuelvan el procedimiento especial sancionador podrán tener 

los efectos siguientes:  
a) Declarar la inexistencia de la violación objeto de la queja o denuncia y, en su caso, 

revocar las medidas cautelares que se hubieren impuesto, o  
b) Imponer las sanciones que resulten procedentes en términos de lo dispuesto en 
esta Ley. 
 

Por su parte, los artículos 3, 7, 280, 281, 287 y 299, Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas; 87, del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 52Bis, 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, 29, 32, 41, 42, 44, 57, 58, 60 y 82, Ley 

de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del 

Estado de Chiapas, establecen: 

LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
CHIAPAS 
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Artículo 1.- La presente Ley de Desarrollo Constitucional es de orden público y tiene 
por objeto regular y desarrollar las bases para la integración, organización del 
territorio, la población, el gobierno y la administración pública del Municipio libre. 

Artículo 29. El Gobierno y la administración de cada uno de los Municipios del 
Estado de Chiapas, estarán a cargo de los Ayuntamientos respectivos, quienes 
serán designados por elección popular directa o a través de sus Sistemas 
Normativos Internos, conforme lo establezcan las disposiciones legales 
correspondientes, salvo los casos de excepción contemplados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

Artículo 32. En cada Municipio se establecerá un gobierno a través de un 
Ayuntamiento, que estará integrado por un Presidente Municipal, el número de 
Síndicos, Regidores e integrantes de representación proporcional que la ley 
determine, quienes serán electos democráticamente; la Ley establecerá los 
requisitos para su conformación. 

Artículo 41. Los Ayuntamientos son asambleas deliberantes, con residencia oficial en 
las cabeceras de los Municipios, conforme a las previsiones de la presente Ley, y no 
podrán cambiarla a otro lugar, transitoria o definitivamente, sin previa autorización del 
Congreso del Estado, quien calificará los motivos que expongan. 

Artículo 42. Los cargos de Presidente Municipal, Regidores y Síndicos, son 
obligatorios, pero no gratuitos para los que ejerzan sus funciones. Los 
Ayuntamientos tendrán la obligación de publicar cada mes, en lugar visible del 
palacio municipal, la relación completa de los servidores públicos que laboren 
en el Municipio de que se trate, señalando cargo y monto de sus ingresos 
mensuales, así como el número de la partida presupuestal que se afecte. Se 
entiende por remuneración la suma total de sueldos o salarios y demás 
prestaciones ordinarias o extraordinarias que perciban. 

Artículo 44. El cabildo es la forma de reunión del Ayuntamiento, donde se resuelven, 
de manera colegiada los asuntos relativos al ejercicio de las atribuciones de gobierno, 
políticas y administrativas; sus sesiones serán ordinarias, extraordinarias o solemnes, 
según sea el caso, podrán ser públicas, con excepción de aquellas que a su propio 
juicio deban ser privadas, debiendo cumplirse con los requisitos y formalidades que 
señale la Ley y su reglamento interior. 

Artículo 57. Son facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales: 
… 
XXIV.- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo, declararlas 
formalmente instaladas y clausurarlas en los términos legales. 
… 
XLII. Presentar debidamente firmada la Cuenta Pública Municipal ante el 
Congreso del Estado y conforme a la legislación que al efecto aplique. 
 
Artículo 58. Son atribuciones y obligaciones del Síndico Municipal: 
… 
II.- Vigilar las actividades de la administración pública municipal, proponiendo 
las medidas que estime convenientes ante el Ayuntamiento, para su 
mejoramiento y eficacia; 
… 
IV.-Vigilar la correcta aplicación de los recursos financieros, conforme al 
presupuesto aprobado;  
V.- Revisar y autorizar con su firma los cortes de caja de la Tesorería Municipal, 
en apego a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; 
debiendo remitir, al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado 
copia del pliego de observaciones que surja de dicha revisión; 
… 
VIII.- Una vez aprobado el dictamen de la cuenta pública por el cabildo, deberá 
firmarlo y vigilará que sea presentado en tiempo y forma al Congreso del 
Estado; 
… 
X.- Controlar y vigilar las adquisiciones y el almacenamiento de materiales del 
Ayuntamiento, así como su uso, destino y la contabilidad de las entradas y 
salidas de los mismos;  
XI.- Asistir a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las discusiones con 
voz y voto; 

Artículo 60. Son atribuciones y obligaciones de los Regidores: 
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II.- Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo; 

III.- Informar y acordar, cuando menos dos veces por semana, con el Presidente 
Municipal, acerca de los asuntos de su competencia; 
… 

VII.- Vigilar los ramos de la administración que les encomiende el 

Ayuntamiento, informando periódicamente de sus gestiones; …  

Artículo 82.- Son atribuciones y obligaciones del Tesorero: 
V.- Presentar al ayuntamiento en los primeros 15 días del mes de enero de cada año, 
la cuenta pública documentada del año del ejercicio anterior con los siguientes 
informes: balance general, estado de origen y aplicación de recursos municipales y el 
estado financiero de la Hacienda Municipal; 
VII.- Rendir al ayuntamiento los informes que le solicite respecto de sus atribuciones; 
XI. Efectuar los pagos que autorice u ordene el Ayuntamiento o el Presidente 
Municipal y pagar mediante nomina los salarios de los servidores públicos 
municipales;…  
(SIC) 

 

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO 
DE CHIAPAS 

Artículo 3. 
1. Para efectos de esta Ley se entenderá: 
… IV. En lo que se refiere a los conceptos: 
… q) Violencia política y 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 las personas, 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 persona por razón de su género; le afecten 
desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. 
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley 
General de Acceso y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por 
superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de Partidos Políticos, 
militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos 
postulados por los Partidos Políticos o representantes de los mismos; medios de 
comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas 
particulares. 
Quedan comprendidos en este concepto todas aquellas acciones u omisiones cuando 
se dirijan a una mujer por ser mujer. 
 
Artículo 7.  
1. Son derechos de las ciudadanas y los ciudadanos del Estado de Chiapas, además 
de los establecidos en la Constitución local, los siguientes:  
 
I. Asociarse libre, individual y voluntariamente a una asociación política para participar 
en forma pacífica en los asuntos políticos del Estado;  
 
II. Votar y participar en las elecciones federales y locales;  
 

III. Ser votados para todos los cargos de elección popular en el Estado;  
 
IV. Tener igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres y el 
derecho de los indígenas y los jóvenes para acceder a cargos de elección popular;  
… 

XIV. Los demás que establezcan las Leyes y demás ordenamientos aplicables.  

Artículo 280. 
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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: 

 

I a la V… 

VI. Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los 
Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno 
municipales; órganos constitucionales autónomos, y cualquier otro ente 
público;  

VII a la XIII… 

2. Cuando alguno de los sujetos señalados en este artículo sea responsable 
de las conductas relacionadas por violencia política y en razón de género, contenidas 
en esta Ley y en la Ley General de Acceso, será sancionado en términos de lo 
dispuesto en este capítulo según corresponda de acuerdo con lo dispuesto en esta 
Ley. 
Las quejas o denuncias por violencia política y en razón de género invariablemente 
se sustanciarán a través del Procedimiento Especial Sancionador. 

Artículo 281. 

1. La violencia política y en razón de género, dentro del proceso electoral o fuera de 
éste, constituye una infracción a la presente Ley por parte de los sujetos de 
responsabilidad señalados en el presente Titulo, y se manifiesta, entre otras, a través 
de las siguientes conductas: 

a) … 

b) Ocultar información con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo 
de sus funciones y actividades; 

c) … al f) … 

Artículo 287. 
 

1. Son infracciones de las y los servidores públicos, las siguientes: 
 
I. a la IV. … 
 
V. Cometer conductas que podrían constituir violencia política y en razón de género, 
en los términos de esta Ley, la Ley General y la Ley General de Acceso; e  
 
VI. Incumplir con cualquiera de las disposiciones previstas en la normativa electoral.  
 
2. …. 

 
3. Si las conductas previstas en la fracción VI, del numeral 1, del presente artículo, 
son cometidas por algún miembro del Cabildo o integrante del Ayuntamiento y que 
hayan sido electos por la vía popular, el Instituto de Elecciones podrá sancionar de 
conformidad con lo siguiente: 
 
a) Amonestación Pública. 
 
b) Multa de hasta cinco mil unidades de medida de actualización, que serán cubiertos por 
el servidor público sancionado. 
 
c) Remitir copia certificada del expediente y la resolución que determine la responsabilidad 
al Congreso del Estado, para que proceda en términos del artículo 81 de la Constitución 
Local. 
 
Artículo 299. 
 
1. El procedimiento especial sancionador será instrumentado dentro del proceso 

electoral, en los casos siguientes: 
 
I. … a la V. … 
 
VI. Por conductas que constituyan violencia política y en razón de género, en 
términos de la presente Ley. …(SIC) 
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REGLAMENTO PARA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
SANCIONADORES DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

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 II. … 

III. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección 
popular información falsa o incompleta, que impida su registro como candidata o 
induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones; 

IV. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades 
administrativas, electorales o jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar los 
derechos políticos de las mujeres y la garantía del debido proceso; 

V. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, 
información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al 
incorrecto ejercicio de sus atribuciones; 

VI. …. 

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. … 

X. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores 
con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa 
o designada; 

XI. … 

XII. … 

XIII. Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de actividades 
distintas a las atribuciones propias de la representación política, cargo o función; 

XIV. … 

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

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

XVII. Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el 
ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad; o,  

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…” 

 (SIC) 

 

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

ESTADO DE CHIAPAS 

 

Artículo 47.- El Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, expedirán los ordenamientos convenientes y tomarán las medidas 
presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados 
Internacionales en la materia, de los que el Estado Mexicano sea parte.  
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El Estado y los municipios podrán coordinarse con la Federación para garantizar el 
derecho a que se refiere el párrafo anterior, en los términos de la legislación aplicable.  

Las medidas que se deriven de la presente Ley, garantizarán la prevención, la 
atención, la sanción y la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres, 
promoviendo su desarrollo integral y propiciando su plena participación en todas las 
esferas de la vida. 

Artículo 52 Bis.- La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre 
otras, a través de las siguientes conductas: 

I. … a la XI… 
… XII. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a 
cualquier puesto o encargo público tomen protesta de su encargo, asistan a las 
sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la 
toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a 
voz y voto;… 
… XIII a la XV… 
XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial 
contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos;… 
XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución 
inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras 
prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad; 

XVIII.… a la 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.  
La violencia política contra las mujeres en razón de género se sancionará en los 
términos establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades 
administrativas.  

El Estado de Chiapas establecerá un sistema integral para la protección de las 
víctimas en materia de violencia política de género que deberá incluir un tipo penal 
específico y un sistema de atención temprana para la protección…‖ 

 (SIC) 

 

LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS 

Artículo 1.- La presente Ley de Desarrollo Constitucional es de orden público y tiene 
por objeto regular y desarrollar las bases para la integración, organización del 
territorio, la población, el gobierno y la administración pública del Municipio libre. 

Artículo 29. El Gobierno y la administración de cada uno de los Municipios del 
Estado de Chiapas, estarán a cargo de los Ayuntamientos respectivos, quienes 
serán designados por elección popular directa o a través de sus Sistemas 
Normativos Internos, conforme lo establezcan las disposiciones legales 
correspondientes, salvo los casos de excepción contemplados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

Artículo 32. En cada Municipio se establecerá un gobierno a través de un 
Ayuntamiento, que estará integrado por un Presidente Municipal, el número de 
Síndicos, Regidores e integrantes de representación proporcional que la ley 
determine, quienes serán electos democráticamente; la Ley establecerá los 
requisitos para su conformación. 

Artículo 41. Los Ayuntamientos son asambleas deliberantes, con residencia oficial en 
las cabeceras de los Municipios, conforme a las previsiones de la presente Ley, y no 
podrán cambiarla a otro lugar, transitoria o definitivamente, sin previa autorización del 
Congreso del Estado, quien calificará los motivos que expongan. 

Artículo 42. Los cargos de Presidente Municipal, Regidores y Síndicos, son 
obligatorios, pero no gratuitos para los que ejerzan sus funciones. Los 
Ayuntamientos tendrán la obligación de publicar cada mes, en lugar visible del 
palacio municipal, la relación completa de los servidores públicos que laboren 
en el Municipio de que se trate, señalando cargo y monto de sus ingresos 
mensuales, así como el número de la partida presupuestal que se afecte. Se 
entiende por remuneración la suma total de sueldos o salarios y demás 
prestaciones ordinarias o extraordinarias que perciban. 
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Artículo 44. El cabildo es la forma de reunión del Ayuntamiento, donde se resuelven, 
de manera colegiada los asuntos relativos al ejercicio de las atribuciones de gobierno, 
políticas y administrativas; sus sesiones serán ordinarias, extraordinarias o solemnes, 
según sea el caso, podrán ser públicas, con excepción de aquellas que a su propio 
juicio deban ser privadas, debiendo cumplirse con los requisitos y formalidades que 
señale la Ley y su reglamento interior. 

Artículo 57. Son facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales: 
… 
XXIV.- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo, declararlas 
formalmente instaladas y clausurarlas en los términos legales. 
… 
XLII. Presentar debidamente firmada la Cuenta Pública Municipal ante el 
Congreso del Estado y conforme a la legislación que al efecto aplique. 
 
Artículo 58. Son atribuciones y obligaciones del Síndico Municipal: 
… 
II.- Vigilar las actividades de la administración pública municipal, proponiendo 
las medidas que estime convenientes ante el Ayuntamiento, para su 
mejoramiento y eficacia; 
… 
IV.-Vigilar la correcta aplicación de los recursos financieros, conforme al 
presupuesto aprobado;  
V.- Revisar y autorizar con su firma los cortes de caja de la Tesorería Municipal, 
en apego a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; 
debiendo remitir, al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado 
copia del pliego de observaciones que surja de dicha revisión; 
… 
VIII.- Una vez aprobado el dictamen de la cuenta pública por el cabildo, deberá 
firmarlo y vigilará que sea presentado en tiempo y forma al Congreso del 
Estado; 
… 
X.- Controlar y vigilar las adquisiciones y el almacenamiento de materiales del 
Ayuntamiento, así como su uso, destino y la contabilidad de las entradas y 
salidas de los mismos;  
XI.- Asistir a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las discusiones con 
voz y voto; 

Artículo 60. Son atribuciones y obligaciones de los Regidores: 

II.- Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo; 

III.- Informar y acordar, cuando menos dos veces por semana, con el Presidente 
Municipal, acerca de los asuntos de su competencia; 
… 

VII.- Vigilar los ramos de la administración que les encomiende el 

Ayuntamiento, informando periódicamente de sus gestiones;… (SIC) 

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

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

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

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

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

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

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

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

Inconstitucionalidad 4/2014, ha establecido que cualquier tratamiento que resulte 
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discriminatorio del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la 

Constitución, es incompatible con la misma. 

El artículo 3, numeral 1, fracción IV, inciso q), de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, establece que la Violencia 

política y 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 las personas, 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 persona por razón de su 

género; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley 

General de Acceso y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por 

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

militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos 

postulados por los Partidos Políticos o representantes de los mismos; medios de 

comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas 

particulares. Quedan comprendidos en este concepto todas aquellas acciones u 

omisiones cuando se dirijan a una mujer por ser mujer. Texto Local que recoge lo 

dispuesto en el actual artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia. 

Ahora bien, partiendo de  las bases establecidas por la Sala Superior en la 

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

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

sostener que se actualiza la violencia política contra la mujer en razón de género, 

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

en el ejercicio de un cargo público; 2. Es perpetrada por el Estado o sus agentes, por 

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los 

mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular o grupos de 

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

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

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

elementos, condiciones o características personales del agraviado. 

Por su parte, el artículo 25, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

así como el artículo 23, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
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número 14,  reconocen además del principio de igualdad, el derecho de todos los y 

las ciudadanas de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o 

por medio de representantes libremente elegidos; votar y ser electas en elecciones 

periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 

garantice la libre expresión de la voluntad de los y las electoras, así como tener 

acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

De igual forma se estableció que los Estados, deben tomar las medidas apropiadas 

para eliminar, particularmente, la discriminación contra la mujer en la vida política y 

pública del país, garantizando en igualdad de condiciones con los hombres, el 

derecho a ser elegibles para todos los organismos, cuyos miembros sean objeto de 

elecciones públicas, todo en condiciones de igualdad y en contextos libre de 

violencia. 

Por su parte, la Constitución Federal, reconoce el principio de igualdad para el 

ejercicio de los derechos político-electorales contenidos en el artículo 35, 

estableciendo como principios rectores del ejercicio de la función electoral la certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Y por 

tratarse de derechos humanos, se suman el pro persona, el de no discriminación, 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Además cuando se trata de casos de violencia contra las mujeres, las autoridades 

deben actuar con absoluto apego al estándar de la debida diligencia establecido por 

los instrumentos internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

En los artículos 4, inciso j), de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; II y III, de la Convención de los 

Derechos Políticos de la Mujer; y 7, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; así como lo establecido en el 

Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, se concluye 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 impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, 

con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos-electorales, 

incluyendo el ejercicio del cargo. 

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

Constitución Federal, de los previsto en la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará); 
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de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; de la Convención sobre la 

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

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

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

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

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

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

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

de las prerrogativas inherentes a un cargo público. 

En consecuencia, cuando se alegue violencia política en razón de género problema 

de orden público, las autoridades electorales deben realizar un análisis de todos los 

hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justifica y el 

debido proceso. 

Como en el presente asunto se anuncian actos de violencia política y en razón de 

género, se procederá al estudio con esa perspectiva, en un estudio integral de la 

norma aplicable al caso concreto, a fin de impartir justicia, y que la conducta 

cometida no quede impune y se sancione o absuelva al responsable, tomando en 

cuenta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han estimado que la obligación de 

impartir justicia con perspectiva de género debe enfatizarse en aquellos casos donde 

se esté ante grupos de especial vulnerabilidad, como mujeres, por lo que el juzgador, 

debe determinar la operabilidad del derecho conforme a los preceptos fundamentales 

de orden constitucional, legal y convencional. 

--- VII. ESTUDIO DE FONDO.  

A) IRREGULARIDAD POR VIOLENCIA POLÍTICA Y EN RAZÓN DE GÉNERO E 

INCUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVIDAD 

ELECTORAL, COMETIDA POR AMADOR MORENO RUÍZ Y RODRIGO FLORES 

PÉREZ, QUIENES OSTENTAN LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y 

TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA 

CHIAPAS, CHIAPAS, EN AGRAVIO DE AURA ESPINOSA DE LA CRUZ, MARTHA 

ELVI RUÍZ MONTERO Y MIRELLA RODRÍGUEZ LÓPEZ, EN SU CALIDAD DE 

SÍNDICA Y REGIDORAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, CHIAPAS. 

Una vez analizadas y valoradas en su conjunto las pruebas ofrecidas por la partes 

dentro del presente procedimiento administrativo, adminiculadas entre sí, en su 

debido orden  lógico y jurídico, con los elementos que arrojó la investigación, 

atendiendo a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia, la sana crítica y 
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los principios rectores de la función electoral, consistentes en certeza, seguridad, 

veracidad, legalidad, independencia, imparcialidad, pluriculturalidad, austeridad, 

objetividad, máxima publicidad, igualdad, equidad, paridad y no discriminación, así 

como los hechos públicos y notorios, según lo establecen los artículos 4, numeral 1, 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas; 39, 

de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, 56, 

del Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, esta autoridad electoral, procede a realizar 

el análisis de fondo del asunto bajo las siguientes consideraciones. 

--- Por consiguiente este órgano colegiado del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, deberá determinar si las conductas denunciadas en contra Amador 

Moreno Ruíz y Rodrigo Flores Pérez, quienes ostentan los cargos de Presidente 

Municipal y Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata 

Chiapas, Chiapas,  constituyen infracciones administrativas electorales, previstas y 

sancionadas en los artículos 3, numeral 1, fracción IV, inciso q); 7, numeral 1, 

fracciones II y III, 280, numeral 1, fracción VI, y numeral 2, 281, numeral 1, incisos b), 

287, numeral 1, fracciones V y VI, numeral 3; 299, numeral 1, fracción VI, de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas; 87, numeral 1, 

fracciones III, IV, V, VIII, XIII, XV, XVII y XVIII, del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 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 y 20 Ter, fracciones XVI, XVII, XX, y XXII; 48 Bis, Párrafo 1, fracción 

III, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 1, 

numerales 1, 2, 3 y 4; 2, numeral 1; 3, numeral 1, inciso k); 5, numerales 1 y 2; 6, 

numeral 3; 7, numeral 5; 442, numeral 1, inciso f); 442 Bis, numeral 1, incisos f) y g); 

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; 47, Párrafos Primero, 

Segundo y Tercero; 52 Bis, Párrafo Primero, fracción XII, XVI, XVII y XXII, de la Ley 

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

de Violencia para las Mujeres, del Estado de Chiapas; 1, 29, 32, 41, 42, 44, 57, 

Párrafo Primero, fracciones XXIV y XLII; 58, Párrafo Primero, fracciones II, IV, V, VIII, 

X y XI, 60, Párrafo Primero, fracciones II, III y VII, y 82, Párrafo Primero, fracciones V, 
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VII y XI, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas; hipótesis normativas consistente en 

incumplir con cualquiera de las disposiciones previstas en la normativa electoral y en 

conductas que constituyen violencia política y en razón de género, preceptos legales 

que establecen lo siguiente:  

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 
bajo las condiciones que esta Constitución establece.  
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia.  
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (SIC) 

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

organización y el desarrollo de la familia. (SIC) 

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:  
I. Votar en las elecciones populares;  
II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el 
registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los 
partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su 
registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación;  
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 
asuntos políticos del país; 

(SIC) 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en 
los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, 
en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente 
establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y 
de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones 
del Pacto Federal.  
La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el 

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

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

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

mismo principio.  

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

el desempeño de sus respectivas funciones. 

Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, 
de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus 
entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y 
paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y 
cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por 
el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional 
a sus responsabilidades. 
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Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de 
egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:  
I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, 
incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, 
estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los 
apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del 
trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. 

 (SIC). 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

Artículo 1.  
1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio 

nacional y para los Ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio en territorio 
extranjero. Tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de 
instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la 
Federación y las entidades federativas en estas materias, así como la relación 
entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales.  

2. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a las elecciones en el ámbito 
federal y en el ámbito local respecto de las materias que establece la Constitución.  

3. Las Constituciones y leyes locales se ajustarán a lo previsto en la Constitución y en 
esta Ley.  

4. La renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación, así como las 
correspondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Ayuntamientos en 
los estados de la Federación, y del Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea 
Legislativa y los jefes delegacionales del Distrito Federal, se realizarán mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, mediante sufragio universal, libre, 
secreto y directo. 

(SIC) 

Artículo 2.  
1. Esta Ley reglamenta las normas constitucionales relativas a:  

a) Los derechos y obligaciones político-electorales de las ciudadanas y los 

ciudadanos;…”  

(SIC) 

Artículo 3.  
1. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

k) 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 ser mujer; le afecten desproporcionadamente o 
tengan un impacto diferenciado en ella.  
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y puede ser per-
petrada 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. 

(SIC) 

Artículo 5.  
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1.   La aplicación de esta Ley corresponde, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, al Instituto, al Tribunal Electoral, a los Organismos Públicos 
Locales y a las autoridades jurisdiccionales locales en la materia, a la Cámara de 
Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.  

2.   La interpretación de esta Ley se hará conforme a los criterios gramatical, 
sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 
14 de la Constitución. 

(SIC) 

Artículo 6. 

3.   El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo necesario para 
asegurar el cumplimiento de las normas antes establecidas y de las demás 
dispuestas en esta Ley. 

(SIC) 

Artículo 7. 

5.   Los derechos político-electorales, se ejercerán libres de violencia política contra 
las mujeres en razón de género, sin discriminación por origen étnico o nacional, 
género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, 
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 

(SIC) 

Artículo 442. 

1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones 
electorales contenidas en esta Ley:  

“… f) Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes 
de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; 
órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier 
otro ente público;  

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

electoral o fuera de éste, constituye una infracción a la presente Ley por parte de los 
sujetos de responsabilidad señalados en el artículo 442 de esta Ley, y se manifiesta, 
entre otras, a través de las siguientes conductas:  

 
“… f) Cualesquiera otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad 

de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales…” 
(SIC) 
 
Artículo 449.  

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o de las servidoras 
y los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la 
Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de 
gobierno de la Ciudad de México; órganos autónomos, y cualquier otro ente 
público:  

 
“… b) Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos electorales 

de las mujeres o incurrir en actos u omisiones constitutivos de violencia política 
contra las mujeres en razón de género, en los términos de esta Ley y de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; …” 

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

(SIC) 
 
Artículo 463 Bis.  
1. Las medidas cautelares que podrán ser ordenadas por infracciones que 

constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género, son las 
siguientes:  

a) Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad;  
b) Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las razones;  
c) Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, suspender el uso 

de las prerrogativas asignadas a la persona agresora;  
d) Ordenar la suspensión del cargo partidista, de la persona agresora, y  
e) Cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, o quien ella 

solicite.  
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Artículo 463 Ter.  
1. En la resolución de los procedimientos sancionadores, por violencia política en 

contra de las mujeres por razón de género, la autoridad resolutora deberá 
considerar ordenar las medidas de reparación integral que correspondan 
considerando al menos las siguientes:  

a) Indemnización de la víctima;  
b) Restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de 

violencia;  
c) Disculpa pública, y  

d) Medidas de no repetición. 
 

Artículo 474 Bis.  
1. En los procedimientos relacionadas con violencia política contra las mujeres en 

razón de género, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, ordenará en 
forma sucesiva iniciar el procedimiento, así como resolver sobre las medidas 
cautelares y de protección que fueren necesarias. Cuando las medidas de 
protección sean competencia de otra autoridad, la Secretaría Ejecutiva dará vista 
de inmediato para que proceda a otorgarlas conforme a sus facultades y 
competencias.  

 
Artículo 477.  
1. Las sentencias que resuelvan el procedimiento especial sancionador podrán tener 

los efectos siguientes:  
a) Declarar la inexistencia de la violación objeto de la queja o denuncia y, en su caso, 

revocar las medidas cautelares que se hubieren impuesto, o  
b) Imponer las sanciones que resulten procedentes en términos de lo dispuesto en 
esta Ley. 
 

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

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

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

I. … a la XV. … 

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

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

XVIII… 

XIX… 

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

XXI. … 

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

ARTÍCULO 48 Bis.- Corresponde al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos 
Públicos Locales Electorales, en el ámbito de sus competencias: 
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I. Promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los derechos 

políticos y electorales de las mujeres; 

II. Incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones sobre las 
precampañas y campañas electorales en los programas en radio y televisión que 
difundan noticias, durante los procesos electorales, y 

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

(SIC) 

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

Artículo 1.- La presente Ley de Desarrollo Constitucional es de orden público y tiene 
por objeto regular y desarrollar las bases para la integración, organización del 
territorio, la población, el gobierno y la administración pública del Municipio libre. 

Artículo 29. El Gobierno y la administración de cada uno de los Municipios del 
Estado de Chiapas, estarán a cargo de los Ayuntamientos respectivos, quienes 
serán designados por elección popular directa o a través de sus Sistemas 
Normativos Internos, conforme lo establezcan las disposiciones legales 
correspondientes, salvo los casos de excepción contemplados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

Artículo 32. En cada Municipio se establecerá un gobierno a través de un 
Ayuntamiento, que estará integrado por un Presidente Municipal, el número de 
Síndicos, Regidores e integrantes de representación proporcional que la ley 
determine, quienes serán electos democráticamente; la Ley establecerá los 
requisitos para su conformación. 

Artículo 41. Los Ayuntamientos son asambleas deliberantes, con residencia oficial en 
las cabeceras de los Municipios, conforme a las previsiones de la presente Ley, y no 
podrán cambiarla a otro lugar, transitoria o definitivamente, sin previa autorización del 
Congreso del Estado, quien calificará los motivos que expongan. 

Artículo 42. Los cargos de Presidente Municipal, Regidores y Síndicos, son 
obligatorios, pero no gratuitos para los que ejerzan sus funciones. Los 
Ayuntamientos tendrán la obligación de publicar cada mes, en lugar visible del 
palacio municipal, la relación completa de los servidores públicos que laboren 
en el Municipio de que se trate, señalando cargo y monto de sus ingresos 
mensuales, así como el número de la partida presupuestal que se afecte. Se 
entiende por remuneración la suma total de sueldos o salarios y demás 
prestaciones ordinarias o extraordinarias que perciban. 

Artículo 44. El cabildo es la forma de reunión del Ayuntamiento, donde se resuelven, 
de manera colegiada los asuntos relativos al ejercicio de las atribuciones de gobierno, 
políticas y administrativas; sus sesiones serán ordinarias, extraordinarias o solemnes, 
según sea el caso, podrán ser públicas, con excepción de aquellas que a su propio 
juicio deban ser privadas, debiendo cumplirse con los requisitos y formalidades que 
señale la Ley y su reglamento interior. 

Artículo 57. Son facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales: 
… 
XXIV.- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo, declararlas 
formalmente instaladas y clausurarlas en los términos legales. 
… 
XLII. Presentar debidamente firmada la Cuenta Pública Municipal ante el 
Congreso del Estado y conforme a la legislación que al efecto aplique. 
 
Artículo 58. Son atribuciones y obligaciones del Síndico Municipal: 
… 
II.- Vigilar las actividades de la administración pública municipal, proponiendo 
las medidas que estime convenientes ante el Ayuntamiento, para su 
mejoramiento y eficacia; 
… 
IV.-Vigilar la correcta aplicación de los recursos financieros, conforme al 
presupuesto aprobado;  
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V.- Revisar y autorizar con su firma los cortes de caja de la Tesorería Municipal, 
en apego a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; 
debiendo remitir, al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado 
copia del pliego de observaciones que surja de dicha revisión; 
… 
VIII.- Una vez aprobado el dictamen de la cuenta pública por el cabildo, deberá 
firmarlo y vigilará que sea presentado en tiempo y forma al Congreso del 
Estado; 
… 
X.- Controlar y vigilar las adquisiciones y el almacenamiento de materiales del 
Ayuntamiento, así como su uso, destino y la contabilidad de las entradas y 
salidas de los mismos;  
XI.- Asistir a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las discusiones con 
voz y voto; 

Artículo 60. Son atribuciones y obligaciones de los Regidores: 

II.- Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo; 

III.- Informar y acordar, cuando menos dos veces por semana, con el Presidente 
Municipal, acerca de los asuntos de su competencia; 
… 

VII.- Vigilar los ramos de la administración que les encomiende el 

Ayuntamiento, informando periódicamente de sus gestiones; …  

Artículo 82.- Son atribuciones y obligaciones del Tesorero: 
V.- Presentar al ayuntamiento en los primeros 15 días del mes de enero de cada año, 
la cuenta pública documentada del año del ejercicio anterior con los siguientes 
informes: balance general, estado de origen y aplicación de recursos municipales y el 
estado financiero de la Hacienda Municipal; 
VII.- Rendir al ayuntamiento los informes que le solicite respecto de sus atribuciones; 
XI. Efectuar los pagos que autorice u ordene el Ayuntamiento o el Presidente 
Municipal y pagar mediante nomina los salarios de los servidores públicos 
municipales;…‖  
(SIC) 

 

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

ESTADO DE CHIAPAS 

 

Artículo 47.- El Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, expedirán los ordenamientos convenientes y tomarán las medidas 
presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados 
Internacionales en la materia, de los que el Estado Mexicano sea parte.  
El Estado y los municipios podrán coordinarse con la Federación para garantizar el 
derecho a que se refiere el párrafo anterior, en los términos de la legislación aplicable.  

Las medidas que se deriven de la presente Ley, garantizarán la prevención, la 
atención, la sanción y la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres, 
promoviendo su desarrollo integral y propiciando su plena participación en todas las 
esferas de la vida. 

Artículo 52 Bis.- La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre 
otras, a través de las siguientes conductas: 

II. … a la XI… 
… XII. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a 
cualquier puesto o encargo público tomen protesta de su encargo, asistan a las 
sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la 
toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a 
voz y voto;… 
… XIII a la XV… 
XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial 
contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos;… 
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XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución 
inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras 
prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad; 

XVIII.… a la 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.  
La violencia política contra las mujeres en razón de género se sancionará en los 
términos establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades 
administrativas.  

El Estado de Chiapas establecerá un sistema integral para la protección de las 
víctimas en materia de violencia política de género que deberá incluir un tipo penal 
específico y un sistema de atención temprana para la protección… (SIC) 

 

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES  

DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

Artículo 3. 
1. Para efectos de esta Ley se entenderá: 
… IV. En lo que se refiere a los conceptos: 
… q) Violencia política y 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 las personas, 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 persona por razón de su género; le afecten 
desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. 
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley 
General de Acceso y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por 
superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de Partidos Políticos, 
militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos 
postulados por los Partidos Políticos o representantes de los mismos; medios de 
comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas 
particulares. 
Quedan comprendidos en este concepto todas aquellas acciones u omisiones cuando 
se dirijan a una mujer por ser mujer. 
 
Artículo 7.  
1. Son derechos de las ciudadanas y los ciudadanos del Estado de Chiapas, además 
de los establecidos en la Constitución local, los siguientes:  
 
I. Asociarse libre, individual y voluntariamente a una asociación política para participar 
en forma pacífica en los asuntos políticos del Estado;  
 
II. Votar y participar en las elecciones federales y locales;  
 
III. Ser votados para todos los cargos de elección popular en el Estado;  
 
IV. Tener igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres y el 
derecho de los indígenas y los jóvenes para acceder a cargos de elección popular;  
… 
XIV. Los demás que establezcan las Leyes y demás ordenamientos aplicables.  

Artículo 280. 

3. 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: 

 

I a la V… 

VI. Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los 
Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno 
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municipales; órganos constitucionales autónomos, y cualquier otro ente 
público;  

VII a la XIII… 

4. Cuando alguno de los sujetos señalados en este artículo sea responsable 
de las conductas relacionadas por violencia política y en razón de género, contenidas 
en esta Ley y en la Ley General de Acceso, será sancionado en términos de lo 
dispuesto en este capítulo según corresponda de acuerdo con lo dispuesto en esta 
Ley. 
Las quejas o denuncias por violencia política y en razón de género invariablemente 
se sustanciarán a través del Procedimiento Especial Sancionador. 

Artículo 281. 

1. La violencia política y en razón de género, dentro del proceso electoral o fuera de 
éste, constituye una infracción a la presente Ley por parte de los sujetos de 
responsabilidad señalados en el presente Titulo, y se manifiesta, entre otras, a través 
de las siguientes conductas: 

a) … 

b) Ocultar información con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo 
de sus funciones y actividades; 

c) … al f) … 

Artículo 287. 
 

1. Son infracciones de las y los servidores públicos, las siguientes: 
 
I. a la IV. … 
 
V. Cometer conductas que podrían constituir violencia política y en razón de género, 
en los términos de esta Ley, la Ley General y la Ley General de Acceso; e  
 
VI. Incumplir con cualquiera de las disposiciones previstas en la normativa electoral.  
 
2. …. 
 
3. Si las conductas previstas en la fracción VI, del numeral 1, del presente artículo, 
son cometidas por algún miembro del Cabildo o integrante del Ayuntamiento y que 
hayan sido electos por la vía popular, el Instituto de Elecciones podrá sancionar de 
conformidad con lo siguiente: 
 
a) Amonestación Pública. 
 
b) Multa de hasta cinco mil unidades de medida de actualización, que serán cubiertos por 
el servidor público sancionado. 
 
c) Remitir copia certificada del expediente y la resolución que determine la responsabilidad 
al Congreso del Estado, para que proceda en términos del artículo 81 de la Constitución 
Local. 
 
Artículo 299. 
 
2. El procedimiento especial sancionador será instrumentado dentro del proceso 

electoral, en los casos siguientes: 
 
II. … a la V. … 
 
VI. Por conductas que constituyan violencia política y en razón de género, en 
términos de la presente Ley. …(SIC) 

 

REGLAMENTO PARA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
SANCIONADORES DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

Artículo 87.  
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1. Las conductas que constituyen Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género; pueden ser, además de las descritas en la Ley de Instituciones y la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las siguientes: 

I.  … a la II. … 

III. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección 
popular información falsa o incompleta, que impida su registro como candidata o 
induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones; 

IV. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades 
administrativas, electorales o jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar los 
derechos políticos de las mujeres y la garantía del debido proceso; 

V. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, 
información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al 
incorrecto ejercicio de sus atribuciones; 

VI. …. 

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. … 

X. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores 
con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa 
o designada; 

XI. … 

XII. … 

XIII. Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de actividades 
distintas a las atribuciones propias de la representación política, cargo o función; 

XIV. … 

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

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

XVII. Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el 
ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad; o,  

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… (SIC) 

 
 
 
 
 

En un esquema sistemático, se procederá al estudio de fondo de la infracción 

prevista en el cuerpo de leyes antes señalado, consistente concretamente en 

cometer conductas que constituyen violencia política en razón de género e 

incumplimiento con cualquiera de las disposiciones previstas en la normativa 

electoral, en los términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia; de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

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

Vida Libre de Violencia para las Mujeres, del Estado de Chiapas; por lo que se 

procede a analizar si se transgredió con la conducta de los ciudadanos Amador 

Moreno Ruíz y Rodrigo Flores Pérez, quienes ostentan los cargos de Presidente 

Municipal y Tesorero Municipal del Ayuntamiento Municipal de Emiliano Zapata, 

Chiapas.  
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Del anterior esquema, es evidente que los hechos materia del caso en estudio se 

encuadran en la hipótesis normativa, en estudio esto es así, ya que el artículo 287, 

numeral 1, fracciones V y VI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Chiapas, señala:  

Artículo 287. 
 
1. Son infracciones de las y los servidores públicos, las siguientes: 

 
I. a la IV. … 
 

V. Cometer conductas que podrían constituir violencia política y en razón de género, en 

los términos de esta Ley, la Ley General y la Ley General de Acceso; 

VI. Incumplir con cualquiera de las disposiciones previstas en la normativa electoral.  

Por lo que del anterior precepto se advierte que los elementos que constituyen la 

infracción administrativa son los siguientes: 

a) La calidad de los sujetos infractores: Que sean servidores públicos. 

b) Que se cometan conductas que constituyan violencia política y en razón de 

género, en los términos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y 

de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

c) Que sean cometidas en contra de una mujer por ser mujer;  

d) Incumplir cualquier disposición prevista en la normatividad electoral. 

--- De tal manera que de autos, se advierte que están plenamente acreditados los 

elementos antes señalados, esto, porque en lo que hace a la calidad de servidor 

público de los denunciados y denunciantes, quienes en forma recíproca tanto en 

el escrito de la queja, como en los escritos de contestación, tanto denunciantes, 

como denunciados, se reconocen la personalidad con que comparecen al 

procedimiento, donde señalan como Tesorero Municipal al ciudadano Rodrigo 

Flores Pérez, pero aún más se encuentra acreditado la personalidad de la 

ciudadana Aura Espinosa de la Cruz y Amador Moreno Ruíz, con la copia 

certificada de la documental pública consistente en la constancia de mayoría y 

validez de la elección para la presidencia municipal, expedida con fecha 4 de julio del 

año 2018, firmado por el Consejo Municipal Electoral del  municipio de Emiliano 

Zapata, Chiapas; con el nombramiento de Martha Elvi Ruíz Montero, como regidora 

electa por el principio de representación proporcional del H. Ayuntamiento Municipal 

de Emiliano Zapata, Chiapas, expedida con fecha 12 de septiembre del año 2018; 

con el nombramiento de Mirella Rodríguez López, como regidora electa por el 

principio de representación proporcional del h. Ayuntamiento municipal de Emiliano 

Zapata, Chiapas, con techa 12 de septiembre del año 2018. 
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Por lo que hace al elementos consistente en que constituyan violencia política y en 

razón de género e incumplimiento con cualquiera de las disposiciones previstas en la 

normativa electoral, en los términos de los artículos 3, numeral 1, fracción IV, inciso 

q); 7, numeral 1, fracciones II y III, 280, numeral 1, fracción VI, y numeral 2, 281, 

numeral 1, incisos b), 287, numeral 1, fracciones V y VI, numeral 3; 299, numeral 1, 

fracción VI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Chiapas; 87, numeral 1, fracciones III, IV, V, VIII, XIII, XV, XVII y XVIII, del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 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; 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 f) y g); 

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; 20, Bis, primer párrafo y 20 

Ter, fracciones XVI, XVII, XX, y XXII; 48 Bis, Párrafo 1, fracción III, de la Ley General 

de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 47, Párrafos Primero, 

Segundo y Tercero; 52 Bis, Párrafo Primero, fracción XII, XVI, XVII y XXII, de la Ley 

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

de Violencia para las Mujeres, del Estado de Chiapas; 1, 29, 32, 41, 42, 44, 57, 

Párrafo Primero, fracciones XXIV y XLII; 58, Párrafo Primero, fracciones II, IV, V, VIII, 

X y XI, 60, Párrafo Primero, fracciones II, III y VII, y 82, Párrafo Primero, fracciones V, 

VII y XI, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas; cuyas conductas señaladas en los 

ordenamientos antes citados, se encuentran descrito en los cuerpos normativos 

descritos; y que consistió en ejercer violencia psicológica, económica o patrimonial 

contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos; limitar o negar 

arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupe 

la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al 

ejercicio del cargo, no ser convocadas a las sesiones de cabildo, no darles a conocer 

la cuenta pública del citado Ayuntamiento, en condiciones de igualdad; limitar o negar 

arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político 

que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad; 

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. 



 
 
2020 

 
 

EXPEDIENTE NÚMERO IEPC/PE/Q/AEDC/002/2020 
 

79 
 

Elementos que conforman la conducta descrita violencia política y en razón de 

género e incumplimiento con cualquiera de las disposiciones previstas en la 

normativa electoral, lo cual se acreditó plenamente con las documentales públicas 

consistentes en el oficio número SM/EZ/0010/2018, dirigido a Amador Moreno Ruíz, 

en contestación al cumplimiento de obligaciones de sus funciones, con fecha 3 de 

diciembre del año 2018, firmado por la síndico municipal, licenciada Aura Espinosa 

de la Cruz; con el oficio de convocatoria a regidores y directores de área del H. 

Ayuntamiento Municipal, de fecha 01 de febrero del año 2019, firmado por la 

licenciada Aura Espinosa de la Cruz; con el oficio de inconformidad de 4 de un total 

de 6 miembros de Ayuntamiento, en contra el presidente municipal, de fecha 18 de 

julio de 2019, dirigido al licenciado Ismael Brito Mazariegos, Secretario General de 

Gobierno, firmado por Pablo de Jesús Jiménez Hernández, primer regidor, Deysi 

Corina Hernández Felipe, segunda regidora, Martha Elvi Ruíz Montero, quinta 

regidora, Aura Espinosa de la Cruz, Síndico Municipal; con el oficio de contestación 

sobre la cuenta pública de diciembre del año 2019, dirigido al Maestro Uriel Estrada 

Martínez, con fecha 12 de febrero del año 2020, firmado por la Síndico Municipal la 

licenciada Aura Espinosa de la Cruz; con el oficio de inconformidad de propuesta, 

con fecha 10 de marzo del año 2020, dirigido a la diputada Rosa Elizabeth Bonilla 

Hidalgo, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Chiapas, 

firmado por la licenciada Aura Espinosa de la Cruz, Martha Elvi Ruíz Montero, 

Deysi Corina Hernández Felipe; con el acta de sesión extraordinaria de cabildo 

número 11/2020 bis, con fecha 16 de abril del año 2020; con el oficio de queja ante la 

ASE con fecha 30 de abril del año 2020, con los siguientes anexos: 1- obras, 2- acta 

sesión, 3- documentos varios índice 1-29, dirigido a José Uriel Estrada Martínez, 

Auditor Superior del Estado, firmado por Lic. Aura Espinosa de la Cruz, síndico 

municipal, Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, primer regidor, Deysi Corina 

Hernández Felipe, segunda regidora, Martha Elvi Ruíz Montero, regidora, Mirella 

Rodríguez López, regidora; con el oficio número MA/MEZ/013/2020 asunto remoción 

de tesorero municipal, dirigido al Dr. Javier Jiménez Jiménez, Secretario de Hacienda 

del estado de Chiapas, con fecha 9 de junio del año 2020, firmado por la Lic. Aura 

Espinosa de la Cruz, síndico municipal, Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, primer 

regidor, Deysi Corina Hernández Felipe, segunda regidora, Martha Elvi Ruíz 

Montero, regidora, Mirella Rodríguez López, regidora; con el oficio número 

ASE/UAI/SI" A" /0035/2020, asunto: contestación y citatorio de la ASE respecto 

manejo del recurso público del  H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Chiapas, con 

fecha 4 de agosto del año 2020, dirigido al síndico municipal la Lic. Aura Espinosa 

de la Cruz y firmado por el jefe de la unidad anticorrupción e investigación el Mtro. 



80 
 

Omar Rivera León; con el oficio de solicitud de liberación de pagos, con fecha 2 de 

septiembre del año 2020, dirigido a Rodrigo Flores Pérez, firmado por la Lic. Aura 

Espinosa de la Cruz; con el oficio de deslinde de responsabilidad, en donde la 

síndico municipal y 3 regidores expusieron que no es atribuible a ninguno de los 

firmantes el retraso en los avances mensuales de cuenta pública relativa a los meses 

marzo, abril, mayo, junio y julio del año 2020 solicitados, de fecha 22 de septiembre 

del año 2020, dirigido a él Mtro. José Uriel Estrada Martínez, auditor superior del 

estado y firmado por la Lic. Aura Espinosa de la Cruz, Dervin Gabriel Escobar 

Suchiapa, Martha Elvi Ruíz Montero y Mirella Rodríguez López; con él oficio de 

deslinde de la cuenta pública, en donde la síndico municipal y 3 regidores expusieron 

estar inconformes respecto a los manejos de la Hacienda Pública Municipal, con 

fecha 12 de octubre del año 2020, dirigido al Mtro. José Uriel Estrada Martínez, 

Auditor Superior del Estado y firmado por la Lic. Aura Espinosa de la Cruz, Dervin 

Gabriel Escobar Suchiapa, Martha Elvi Ruíz Montero y Mirella Rodríguez López; 

con el oficio de solicitud de la cuenta pública correspondiente al mes de julio de 2019, 

dirigido al Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Chiapas, y firmado por la síndico 

municipal del referido ayuntamiento; documentales públicas, que por  no ser contraria 

a la moral ni al derecho, adquieren valor probatorio, por tener convicción sobre los 

hechos denunciados, en términos de los artículos 45, numeral 1, fracción I, 46, 

numeral 1, 53, numeral 1, 56, numerales 1 y 2, del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones, al ser 

ofrecidas en el escrito inicial de la queja y que fueran ofrecidas y admitidas en la 

Audiencia de Pruebas y Alegatos llevada a cabo el 24 de noviembre del año en 

curso. 

Misma que se robustece con las documentales privadas que ofreció la parte 

quejosa, consistentes en el oficio de solicitud de nóminas de pago, con fecha 23 de 

octubre del 2018, firmado por la síndica municipal Lic. Aura Espinosa de la Cruz; en 

los oficio números PM/EZ/50/2018 y PM/EZ/51/2018, en donde el Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Chiapas, le solicitó a la Lic. Aura 

Espinosa de la Cruz, que rinda informe pormenorizado de las actividades que ha 

realizado, con fecha 28 y 29 de noviembre del año 2018, respectivamente, firmado 

por Amador Moreno Ruíz; con el oficio de solicitud de la cuenta pública del mes de 

diciembre del año 2019, dirigido a Rodrigo Flores Pérez, con fecha 6 de enero del 

2019, firmado por la Lic. Aura Espinosa de la Cruz; con el oficio de solicitud de 

cuenta pública del mes de febrero del año 2019, dirigido a Rodrigo Flores Pérez, 

con fecha 17 de febrero del año 2019, firmado por la Lic. Aura Espinosa de la Cruz; 

con el oficio de informe, con fecha 26 de febrero del año 2019, dirigido al Diputado 

Emilio Salazar Farías, en donde se expuso que no se han recibido los informes de 

cuenta pública del mes de enero del año 2019, de parte del área de tesorería, 
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firmado por la Lic. Aura Espinosa de la Cruz; con el oficio de informe, con fecha 26 

de febrero del año 2019, dirigido a Mtro. José Uriel Estrada Martínez, en donde se 

expuso que no se han recibido los informes de cuenta pública del mes de febrero del 

año 2019, por parte del área de tesorería, firmado por la Lic. Aura Espinosa de la 

Cruz; con el oficio de queja, con fecha 23 de abril del año 2019, dirigido al Diputado 

Emilio Salazar Farías, en donde se expuso que el área de tesorería no ha 

proporcionado los informes solicitados de la cuenta pública, firmado por la Lic. Aura 

Espinosa de la cruz; con el oficio de información FISM y FAFM, con fecha 14 de 

mayo del año 2019, dirigido a Rodrigo Flores Pérez, en donde se solicitó 

información actualizada referente al FISM y FAFM, firmado por la Lic. Aura Espinosa 

de la Cruz; con el oficio de cuenta pública, con fecha 22 de mayo del año 2019, 

dirigido al Diputado Emilio Salazar Farías, en donde se expuso que una vez más la 

cuenta pública, sin rendir informes, firmado por la Lic. Aura Espinosa de la Cruz; 

con el oficio de solicitud de la cuenta pública, con fecha 30 de agosto del año 2019, 

dirigido a Rodrigo Flores Pérez, en donde se solicitó la cuenta pública del mes de 

agosto del año 2019, firmado por la Lic. Aura Espinosa de la Cruz; con el oficio de 

solicitud de la cuenta pública, con fecha 27 de septiembre del año 2019, dirigido a 

Rodrigo Flores Pérez, en donde se solicitó la cuenta pública del mes de septiembre 

del año 2019, firmado por la Lic. Aura Espinosa de la Cruz; con el oficio de 

contestación al oficio MEZ/TMEM/063/2019, dirigido a Rodrigo Flores Pérez, con 

fecha 11 de octubre del año 2019, firmado por la Lic. Aura Espinosa de la Cruz; con 

el oficio de entrega de los oficios en donde hacienda envió la notificación de una 

sanción, dirigido a Rodrigo Flores Pérez, con fecha 7 de noviembre del año 2019, 

firmado por la Lic. Aura Espinosa de la Cruz; con el oficio de contestación al oficio 

MEZ/TMEM/0127/2019, dirigido a Rodrigo Flores Pérez, con fecha 15 de noviembre 

del año 2019, firmado por la Lic. Aura Espinosa de la Cruz; con el oficio de informe 

de entrega del oficio que envió la función pública, donde esta notificó que hay que 

enviar la integración de las transferencias etiquetadas de los rendimientos de los 

recursos financieros, dirigido a Rodrigo Flores Pérez, con fecha 29 de noviembre 

del año 2019, firmado por la Lic. Aura Espinosa de la Cruz; con el informe de obras 

FISM, FAFM y PIM de Emiliano Zapata 2019; con el oficio de solicitud de cuenta 

pública del mes de noviembre del año 2019, dirigido a Rodrigo Flores Pérez, con 

fecha 2 de diciembre del 2019, firmado por la Lic. Aura Espinosa de la Cruz; con el 

oficio de informe de entrega de cuenta pública firmada y sellada, dirigido a Rodrigo 

Flores Pérez, con fecha 11 de diciembre del año 2019, firmado por la Lic. Aura 

Espinosa de la Cruz; con el oficio de solicitud de copias simples a la Sindicatura de 

las pólizas de cheques, esto con motivo de que se observó que los cheques son 
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expedidos a nombre del tesorero por concepto de gastos a comprobar, lo que 

ocasiono que no se permita conocer el concepto y destino de los recursos, con fecha 

13 de diciembre del año 2019, dirigido a Rodrigo Flores Pérez, firmado por la Lic. 

Aura Espinosa de la Cruz; con el oficio de solicitud de cuenta pública del mes de 

enero del año 2020, dirigido a Rodrigo Flores Pérez, con fecha 11 de febrero del 

año 2019, firmado por la Lic. Aura Espinosa de la Cruz; con el oficio de solicitud de 

la cuenta pública del mes de febrero del año 2020, dirigido a Rodrigo Flores Pérez, 

con fecha 3 de marzo del año 2020, firmado por la Lic. Aura Espinosa de la Cruz; 

con la denuncia ante el fiscal del ministerio público en turno, por abandono de 

funciones públicas, realizada por Amador Moreno Ruíz, en contra de Aura 

Espinosa de la Cruz, con fecha 26 de mayo del año 2020; con la copia simple de la 

nómina de sueldos correspondiente al periodo comprendido del 1 de febrero al 15 de 

febrero del 2020; con el oficio de omisión de funciones, dirigido al Secretario de 

Gobierno Ismael Brito Mazariegos, con fecha 18 de febrero del año 2020, en donde 

Amador Moreno Ruíz; con el oficio de informe de entrega de la cuenta pública 

firmada y sellada, dirigido a Rodrigo Flores Pérez, con fecha 17 de marzo del año 

2020, firmado por la Lic. Aura Espinosa de la Cruz; con el oficio de solicitud de 

cuenta pública del mes de marzo del año 2020, dirigido a Rodrigo Flores Pérez, con 

fecha 1 de abril del año 2020, firmado por la Lic. Aura Espinosa de la Cruz; con el 

oficio número 00649/1253/2020, con fecha 25/05/2020, dirigido a Dervin Gabriel 

Escobar Suchiapa, de parte de la Fiscalía General del Estado; con el oficio número. 

ASE/AEPI/DADHP/SAIM/0646/2020, asunto: requerimiento de información y 

documentación, dirigido a la síndico municipal la Lic. Aura Espinosa de la Cruz, con 

fecha 5 de agosto del año 2020, firmado por el C.P Wenceslao Francisco Calderón 

Maza, auditor especial de planeación e informes; con el oficio número 

ASE/AEPI/DADHP/SAIM/0775/2020, asunto: Requerimiento de avances mensuales 

de la cuenta, dirigido a la síndico municipal la Lic. Aura Espinosa de la Cruz, con 

fecha 7 de agosto del año 2020, firmado por el C.P Wenceslao Francisco Calderón 

Maza, auditor especial de planeación e informes; con la denuncia, por el delito de 

violencia política contra la mujer en razón de género, en la fiscalía de delitos 

electorales de Tuxtla Gutiérrez, de la Lic. Aura Espinosa de la Cruz, en contra del 

presidente municipal Amador Moreno Ruíz, con fecha 10 de agosto del año 2020; 

con el oficio número ASE/AEPI/DADHP/SAIM/1096/2020, asunto: requerimiento de 

avances mensuales de cuenta pública, ejercicio 2020, dirigido a la síndico municipal 

la Lic. Aura Espinosa de la Cruz, con fecha 20 de agosto del año 2020, firmado por 

el C.P Wenceslao Francisco Calderón Maza, auditor especial de planeación e 

informes; con el acta de cabildo extraordinaria de fecha 11 de septiembre de 2020, 

en la que se llevó a cabo la comparecencia del Tesorero Municipal Rodrigo Flores 

Pérez, para explicar el contenido de los avances mensuales de la cuenta 

pública y la firma de las actas de cabildo pendientes, de los meses de marzo, 
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abril, mayo y junio de 2020, tal y como se pidió en el Congreso del estado; medios 

probatorios que hacen presunción sobre los hechos que se analizan, que al estar 

admitidos como prueba indiciaria, y estar concatenados con otros medios de prueba, 

hace que su contenido sea verosímil, en términos de los artículos 45, numeral 1, 

fracción II, 47, 56, numeral 3, del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones, al ser ofrecidas en el 

escrito inicial de la queja y que fueran ofrecidas y admitidas en la Audiencia de 

Pruebas y Alegatos llevada a cabo el 24 de noviembre del año en curso. 

Por lo que los medios de prueba adminiculados entre sí en su debido orden 

lógico y natural, queda plenamente acreditada la infracción violencia política y en 

razón de género y el incumplimiento con cualquiera de las disposiciones previstas 

en la normativa electoral, como lo refiere el artículo 281, numeral 1, inciso b), 

de la Ley de Instituciones y procedimientos electorales, el cual señala,  que 

la violencia política y en razón de género, dentro del proceso electoral o 

fuera de éste, constituye una infracción a la citada ley, por parte de los 

sujetos de responsabilidad señalados en el Titulo Primero del Libro 

Octavo del Régimen Sancionador Electoral, actualizándose la conducta de 

violencia política y en razón de género y el incumplimiento con cualquiera de las 

disposiciones previstas en la normativa electoral, previsto en los artículos 3, 

numeral 1, fracción IV, inciso q); 7, numeral 1, fracciones II y III, 280, numeral 1, 

fracción VI, y numeral 2, 281, numeral 1, incisos b), 287, numeral 1, fracciones V y 

VI, numeral 3; 299, numeral 1, fracción VI, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas; 87, numeral 1, fracciones III, IV, 

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

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas; 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; 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 f) y g); 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; 20, Bis, primer párrafo y 20 Ter, fracciones XVI, XVII, XX, y XXII; 48 Bis, 

Párrafo 1, fracción III, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia; 47, Párrafos Primero, Segundo y Tercero; 52 Bis, Párrafo Primero, 
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fracción XII, XVI, XVII y XXII, de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad 

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

Chiapas; 1, 29, 32, 41, 42, 44, 57, Párrafo Primero, fracciones XXIV y XLII; 58, 

Párrafo Primero, fracciones II, IV, V, VIII, X y XI, 60, Párrafo Primero, fracciones II, 

III y VII, y 82, Párrafo Primero, fracciones V, VII y XI, de la Ley de Desarrollo 

Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 

Chiapas; en perjuicio de las ciudadanas Aura Espinosa de la Cruz, Martha Elvi 

Ruíz Montero y Mirella Rodríguez López, en su calidad de funcionarias del H. 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Chiapas, por actos realizados por los 

ciudadano Amador Moreno Ruíz y Rodrigo Flores Pérez, quienes ostentan los 

cargos de Presidente Municipal y Tesorero Municipal del citado Ayuntamiento 

Municipal de Emiliano Zapata, Chiapas, los cuales consistió en ejercer violencia 

psicológica, económica y patrimonial, en la modalidad de “la violencia 

institucional”, al limitar o negar arbitrariamente el uso de recursos o 

atribución inherente a los cargo políticos, incluido el pago de salarios, dietas, 

no ser convocadas a las sesiones de cabildo, ni darles a conocer el estatus de 

la cuenta pública del citado municipio u otras prestaciones asociadas al 

ejercicio de los referidos cargos, en condiciones de igualdad, impidiendo el 

ejercicio de los cargos en condiciones de igualdad; en perjuicio de las 

funcionarias públicas municipales denunciantes, impidiendo que realicen sus 

actividades asignadas en los cargos de Síndica Municipal y Regidoras de 

Representación Proporcional del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata 

Chiapas; cuyas funciones, derechos y obligaciones, se encuentran debidamente 

señaladas en los artículos 1, 29, 32, 41, 42, 44, 57, fracciones XXIV y XLII, 58, 

fracciones II, IV, V, VIII, X y XI, 60, fracciones II, III y VII, y 82, Párrafo Primero, 

fracciones V, VII y XI, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno 

y Administración Municipal del Estado de Chiapas, del cual se obtiene el 

establecimiento de la estructura de gobierno y administración de los municipios del 

Estado de Chiapas, señalando que estos estarán a cargo de los Ayuntamientos, que 

son Asambleas deliberantes, que estará integrado por un Presidente Municipal, el 

número de Síndicos, Regidores e integrantes de representación proporcional, que la 

Ley determine; teniendo como facultades y obligaciones de los Presidentes 

Municipales, convocar a las sesiones de cabildo y presentar debidamente 

firmada la cuenta pública municipal, ante el Congreso del Estado y conforme a 

la legislación aplicable; teniendo los Ayuntamientos la obligación de publicar 

la relación completa de los servidores públicos que laboren en el Municipio de 

que se trate, señalando cargo y monto de sus ingresos mensuales, así como 

el número de la partida presupuestal que se afecte, entendiéndose por 

remuneración la suma total de sueldos o salarios y demás prestaciones 

ordinarias o extraordinarias que perciban; mientras las atribuciones y 
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obligaciones del Síndico Municipal, están definidas en el artículo 58 de la citada Ley, 

dentro de las que se encuentran vigilar las actividades de la administración 

pública municipal, proponiendo las medidas que estime convenientes ante el 

Ayuntamiento, para su mejoramiento y eficacia; vigilar la correcta aplicación 

de los recursos financieros, revisar y autorizar con su firma los cortes de caja 

de la Tesorería Municipal, en apego a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público Municipal; debiendo remitir, al Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, copia del pliego de observaciones que 

surja de dicha revisión; una vez aprobado el dictamen de la cuenta pública por 

el cabildo, deberá firmarlo y vigilará que sea presentado en tiempo y forma al 

Congreso del Estado; controlar y vigilar las adquisiciones y el 

almacenamiento de materiales del Ayuntamiento, así como su uso, destino y 

la contabilidad de las entradas y salidas de los mismos; asistir a las sesiones 

del Ayuntamiento y participar en las discusiones con voz y voto; de la misma 

forma, las atribuciones y obligaciones de los regidores, se encuentra contemplado 

en el artículo 60, del citado cuerpo de leyes, dentro de las que se encuentran asistir 

a las sesiones de cabildo, así como vigilar los ramos de la administración que 

les encomiende el Ayuntamiento; por su parte el artículo 82, de la mencionada 

Ley, establece las atribuciones y obligaciones del Tesorero Municipal, dentro de las 

que se encuentran rendir al Ayuntamiento los informes que le solicite respecto 

de sus atribuciones; presentar al ayuntamiento en los primeros 15 días del 

mes de enero de cada año, la cuenta pública documentada del año del 

ejercicio anterior, con los informes de balance general, estado de origen y 

aplicación de recursos municipales y el estado financiero de la Hacienda 

Municipal; debiendo efectuar los pagos que autorice u ordene el Ayuntamiento 

o el Presidente Municipal y pagar mediante nomina los salarios de los 

servidores públicos municipales; circunstancias de hecho que Amador Moreno 

Ruíz y Rodrigo Flores Pérez, en su carácter de Presidente y Tesorero Municipal 

del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Chiapas, dejaron de cumplir, al no rendir al 

Ayuntamiento, como órgano colegiado, del cual forman parte las quejosas, la cuenta 

pública documentada, lo que trajo como consecuencia el requerimiento de la cuenta 

pública por parte de las autoridades competentes, como se advierte del oficio 

número ASE/AEPI/DADHP/SAIM/0646/2020, asunto: requerimiento de información y 

documentación, dirigido a la síndico municipal la Lic. Aura Espinosa de la Cruz, 

con fecha 5 de agosto del año 2020, firmado por el C.P Wenceslao Francisco 

Calderón Maza, auditor especial de planeación e informes; con el oficio número 

ASE/AEPI/DADHP/SAIM/0775/2020, asunto: Requerimiento de avances mensuales 
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de la cuenta, dirigido a la síndico municipal la Lic. Aura Espinosa de la Cruz, con 

fecha 7 de agosto del año 2020, firmado por el C.P Wenceslao Francisco Calderón 

Maza, auditor especial de planeación e informes; con el oficio número 

ASE/AEPI/DADHP/SAIM/1096/2020, asunto: requerimiento de avances mensuales 

de cuenta pública, ejercicio 2020, dirigido a la Síndico Municipal la Lic. Aura 

Espinosa de la Cruz, con fecha 20 de agosto del año 2020, firmado por el C.P 

Wenceslao Francisco Calderón Maza, auditor especial de planeación e informes; 

respecto de la cuenta pública de los meses marzo, abril, mayo, junio y julio 2020, 

misma que regularizaron con fecha 11 de septiembre de 2020, cuando celebraron la 

sesión de cabildo y se les presentó a firmar la cuenta pública requerida por el 

Auditoría Superior del Estado, de los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio 

2020,; de igual forma, no convocaron a sesión de cabildo a las denunciantes, ni les 

otorgaron y retuvieron los salarios que como servidoras públicas municipales les 

correspondía; por lo que con tales conductas de los denunciados, impidieron que las 

denunciantes ejercieran el cargo que les fue conferido por elección popular. 

Encuadrándose así la figura de violencia política y en razón de género, ejercida 

dentro de la esfera pública, donde el objeto fue limitar, anular o menoscabar el 

ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las denunciantes, 

impidiéndoles el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, 

el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de 

organización, así como el acceso y ejercicio del salario, que como servidoras 

públicas tienen derechos a percibir, por así establecerlo la Ley que rige su actuar, 

además de no convocarlas a las sesiones de cabildo, no informarles de la cuenta 

pública del citado ayuntamiento, al que tienen derecho a conocer y participar en la 

toma de decisiones, al ser parte del Ayuntamiento, como órgano colegiado, 

incumpliendo así con las disposiciones previstas en la normativa el electoral, que 

establece como infracción la conducta reprochada por las denunciantes, en términos 

de los artículos 3, numeral 1, fracción IV, inciso q); 7, numeral 1, fracciones II y III, 

280, numeral 1, fracción VI, y numeral 2, 281, numeral 1, incisos b), 287, numeral 1, 

fracciones V y VI, numeral 3; 299, numeral 1, fracción VI, de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas; 87, numeral 1, fracciones III, 

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

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas; 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; 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 f) y g); 449, numeral 1, incisos b) y g); 463 Bis, 
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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; 20, Bis, primer párrafo y 20 Ter, fracciones XVI, XVII, XX, y XXII; 48 Bis, 

Párrafo 1, fracción III, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia; 47, Párrafos Primero, Segundo y Tercero; 52 Bis, Párrafo Primero, 

fracción XII, XVI, XVII y XXII, de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad 

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

Chiapas; 1, 29, 32, 41, 42, 44, 57, Párrafo Primero, fracciones XXIV, XLII; 58, 

Párrafo Primero, fracciones II, IV, V, VIII, X y XI, 60, Párrafo Primero, fracciones II, 

III y VII, y 82, Párrafo Primero, fracciones V, VII y XI, de la Ley de Desarrollo 

Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 

Chiapas; pues se advierte de los hechos denunciados que las quejosas señalan 

lo siguiente:  

―4.- Asimismo es pertinente manifestar que a la síndico municipal, se le ha impedido en 

forma sucesiva, continúa y sistemática el cumplimiento de las obligaciones y desempeño 
establecido en el artículo 58 de la ley de desarrollo constitucional en materia de gobierno y 
administración municipal del Estado de Chiapas, respecto de la firma y supervisión de la 
entrega de cuenta pública que en su oportunidad se presente ante la Auditoria Superior del 
Estado; resultando dable esgrimir que el artículo 112 de la ley antes mencionada establece 
que los funcionarios municipales que fungen como autoridades hacendarias y fiscales son: el 
ayuntamiento, el presidente municipal, el síndico, el tesorero municipal, el director de 
ingresos y los demás que establezcan los ordenamientos de la materia. Ver oficio de doce de 
febrero de 2020 debidamente certificado…Luego entonces tanto el presidente municipal, 
tesorero, han obstaculizado el debido desempeño sobre el cargo por el cual fue electa la 
síndico municipal, esto a razón de que a inicios de 2019 y hasta la presente fecha lo han 
realizado en forma sistemática, toda vez que en reiteradas ocasiones hasta el C. RODRIGO 
FLORES PEREZ, tesorero municipal, no ha dado contestación a mis diversas peticiones 
mediante escritos debidamente firmados y sellados de recibidos por dicho tesorero, respecto 
de los acuses de la presentación de cuenta pública en tiempo y forma, así como solicitudes 
de información financiera pormenorizada del FONDO DE APORTACION PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, así como de cheques números 462, 484 y 510 
por irregularidades, escritos que nunca fueron contestados debidamente, documentos que se 
anexan al presente ocurso para los efectos legales relativos, lo que se suma a la actitud 
tomada por el presidente municipal en violentar nuestros derechos políticos y en razón de 
género, en la modalidad de ejercicio del cargo, por lo anterior anexamos copia certificada y 
simples de varios oficios que se dirigieron al citado Tesorero con la finalidad de que 
cumpliera cabalmente con sus funciones…la comisión permanente del CONGRESO DEL 
ESTADO, misma en la cual en el mes de marzo del 2020, tuvo a bien nombrar C. DERVIN 
GABRIEL ESCOBAR SUCHIAPA, como primer regidor propietario, designación esta que el 
edil municipal no le pareció en absoluto desatándose un caos al interior de nuestro 
ayuntamiento, debido a sus represalias e intimidaciones, amenazas, ya que la C. ROCIO 
DEL PILAR LARA MIJANGOS, se encontraba en forma indebida usurpando funciones de 
REGIDORA, y cobrando sus pagos como integrante del ayuntamiento; derivado de que 
tuvimos conocimiento de esta situación el presidente ha desatado una ola de represalias 
contra las suscritas, y con posterioridad en contra del nuevo regidor, quienes por defender el 
intereses del pueblo hemos sido atacadas por instrucciones del presidente municipal y se nos 
negó el acceso a las instalaciones de la presidencia municipal, con el uso de la fuerza pública 
de los policías de vigilancia, violentando nuestros derechos políticos-electorales; máxime que 
el suscrito C. DERVIN GABRIEL ESCOBAR SUCHIAPA al ver que el presidente municipal 
violenta de manera directa a las regidoras y a la síndico por el simple hecho de ser mujeres, 
pues a mi llegada me llamo y me manifestó que debería trabajar pegado a él y bajo sus 
órdenes para que me fuera bien, ya que el como presidente municipal es el único que manda 
y tiene el control de todo y que si no lo hacía, empezaría a correr la misma suerte de ellas, a 
lo que en ese mismo momento me negué a su petición y le solicite que les diera un trato 
digno como personas que son y que por el hecho de ser mujeres en ningún momento 
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merecen maltrato alguno, a lo que de inmediato me percate que el referido presidente se 
molestó mucho y me dijo que me daba unos días para que reflexionara porque si no me iba ir 
muy mal; el suscrito al refrendar mi compromiso como nuevo regidor y mis valores 
personales me sume al trabajo que como cabildo debemos realizar y que desde un principio 
vi que las ciudadanas regidoras y la síndico vienen realizando de manera puntual en 
beneficio de nuestro Municipio Emiliano Zapata, Chiapas; lo cual trajo una confrontación total 
con el presidente y el tesorero municipal, al grado que el día cinco de septiembre del año en 
curso me encontraba a la altura de la gasolinera del pueblo dentro de la propiedad del ING. 
CESARÍN, y llegaron elementos de la policía municipal y el fiscal SERGIO CHIRINO 
ARREOLA, supuestamente con la intención de hacer operativos antidrogas, y que tenían que 
revisarme, a lo que al preguntar por el oficio o documento que acreditara la facultad que 
tenían para realizar dicho operativo estos me procedieron a detenerme y me subieron a la 
patrulla sin explicarme el porqué de dicha actuación, pero más grande fue mi sorpresa 
cuando me llevaron a los separos de la cárcel municipal, teniéndome privado de mi libertad, 
aproximadamente más de cinco horas, despojándome de mis pertenencias y de mi ropa con 
la que me encontraba vestido, todo esto sucedió de la forma más violenta y arbitraria que se 
pueda uno imaginar, pasadas las cinco horas me dejaron en libertad sin explicación alguna 
también y sin darme documento alguno que acreditara motivo razón o circunstancia de la 
detención y de la libertad. Hoy tengo conocimiento extra oficialmente que los policías 
municipales que participaron en mi detención estos siendo obligados a declarar ante la 
fiscalía que el suscrito opuso resistencia y fue agresivo con ellos y que por eso fui detenido y 
que además me di a la fuga, porque nunca me dieron la libertad, lo cual es irónico y 
totalmente falso porque el suscrito desde ese día que tui violentado, dejado y avergonzado 
he seguido viviendo en el lugar y tratando de ejercer mi cargo ante del ayuntamiento 
municipal con puntual responsabilidad.8.- A partir de principios de abril de 2020 las 
represalias se intensificaron, coincidiendo con el inicio de la pandemia; por acuerdo del 
gobierno federal y recomendaciones del estatal, se suspendieron actividades ordinarias en el 
municipio y se debía continuar despachando con las medidas de sana distancia, pero esto 
fue aprovechado por el presidente municipal para reiterar al personal de policía prohibir la 
entrada a las instalaciones del ayuntamiento a los regidores, síndico municipal y secretario 
municipal, aun con el uso de la fuerza. 9.- Así también el presidente municipal ordenó al 
tesorero municipal retener los sueldos y prerrogativas de los regidores, síndico y secretario 
municipal, violencia económica que no fue regularizada sino hasta el die siete de septiembre 
de 2020 a las once horas se realizó reunión en la sala de usos múltiples del CONGRESO 
DEL ESTADO,… advirtiéndose que en dicha reunión en ningún momento se trataron los 
temas referentes a la violencia política y en razón de género que venimos sufriendo las 
suscritas por parte del presidente municipal AMADOR MORENO RUÍZ, sino que únicamente 
se nos obligó a que nos comprometiéramos a firmar los avances mensuales de la cuenta 
pública y en su momento de la cuenta pública anual y que de no estar de acuerdo con las 
mismas firmáramos bajo protesta o manifestáramos a través de un escrito dirigido a la 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, todo ello aun y cuando los motivos de la reunión 
iniciales por los que fuimos llamados eran para que cesaran las acciones violentas en 
nuestro contra como lo son entre muchos, la falta de pago de los salarios de los suscritos 
como se advierte en el punto uno de los dos únicos acuerdos supuestamente tomados de 
manera voluntaria ante los legisladores en mención; por lo que tras la pálido intervención del 
CONGRESO DEL ESTADO, concluimos que estas medidas de presión por parte del 
presidente municipal fueron realizadas con la finalidad de que los suscritos firmaran actas de 
cabildo ya elaboradas sin revisar cuenta pública. Este hecho lo corroboramos con la copia 
simple que nos brindaron en el citado Congreso del Estado del acta respectiva, y con las 
impresiones de las notas periodísticas y publicaciones que se hicieron en virtud de la reunión, 
mediante la red social Facebook. 10.- Con anterioridad, los suscritos elaboramos una queja 
ante la AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, presentada en Oficialía de 
Partes de partes en fecha cinco de mayo de 2020, misma que anexamos debidamente 
certificada, en dicha queja anexamos toda la documentación que acredita la violencia 
sistemática que hemos sido objeto, así como una relación de obras supuestamente 
ejecutadas de las que pedimos auditoría, así como copia certificada del acta de cabildo de 
fecha 16 de abril de 2020 donde se removía de su puesto al tesorero municipal, quedando 
por esperar el acuerdo inicial de nuestra queja. 11.- En agosto del presente año fue notificada 
la síndico por parte de la AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, de varios documentos que 
incluyen por una parte requerimientos de la entrega de cuenta pública, respecto de los meses 
marzo, abril, mayo, junio y julio 2020, por otra parte fue notificada del acuerdo inicial de la 
queja presentada en fecha 5 de mayo de 2020,donde se da entrada a esta queja con el 
número de expediente de investigación ASE/UAI/SI"A"/0035/2020 radicado en la 
subdirección de investigación "A" de la unidad Anticorrupción e investigación, de los cuales 
anexamos copias simples. 12.- Debido al acoso y constantes amenazas, con fecha 10 de 
agosto del 2020 compareció el síndico ante la fiscalía electoral para presentar una denuncia 
por la violencia política contra las mujeres y demás que resultaran de la conducta delictiva del 
presidente municipal, de la que anexamos copia simple para su debida constancia; cabe 
aclarar que dicha fiscalía no realizó investigación algún.13.- Derivado de diversas vejaciones 
y amenazas que plasmamos en los puntos once y doce de hechos, y ante la ingobernabilidad 
que impera y rige en nuestro gobierno municipal, fue que el siete de septiembre del presente 
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año acudimos a reunión ante el CONGRESO DELESTADO quien tuvo que intervenir, 
haciéndose evidente nuestro negativa a firmar sin conocimiento pormenorizado del contenido 
de la cuenta pública, pero ante la intervención de los diputados se logró un acuerdo que ante 
la cerrazón del presidente municipal de no informarnos de la cuenta pública, que en forma 
urgente se autorizaba firmar actas BAJO PROTESTA por no constar los datos contenidos y 
que los firmantes podemos deslindarnos de responsabilidad ante la ASE y que el presidente 
municipal se comprometía a realizar los pagos de sueldos y no retenerlos por ningún motivo, 
documento que se firmó al interior del congreso en fecha 7 de septiembre de 2020. 14.- Por 
estás rezones, con fecha 11 de septiembre de 2020 celebramos sesión de cabildo donde se 
nos presentó a firmar la cuenta pública requerida por el ASE de los meses de marzo, abril, 
mayo, junio y julio 2020, sin que se nos explicaran los pormenores, por lo que firmamos bajo 
protesta y además presentamos documentos ante el ASE de deslinde de responsabilidades 
de fechas 22 de septiembre de 2020 y 12 de octubre de 2020, donde se hace saber a esta 
AUDITORÍA SUPERIOR las razones para firmar bajo protesta y las condiciones de esta 
firma…Como se dilucida de estas acciones u omisiones cometidas por el presidente 
municipal, estas van desde actos explícitos de violencia y acoso, hasta el sexismo y 
violencia política y en razón de género al cargo que ejercemos formalmente desde el 
día uno de octubre del año dos mil dieciocho, y en el caso de DERVIN GABRIEL 
ESCOBAR SUCHIAPA desde el dieciocho de marzo del 2020, pero no ejercemos el 
encargo materialmente, al existir impedimento del ejercicio de las funciones inherentes al 
cargo, pues no se nos permite participar en las sesiones de cabildo (no se nos convoca), al 
negársenos el conocimiento del estado que guarda la cuenta pública y demos actuaciones y 
documentación concerniente a las actividades cotidianas de nuestro encargo, lo cual a 
nuestro juicio constituye acciones de discriminación, inequidad y violencia política de género, 
por parte de dicho funcionario, pues dichas agresiones se orientan en nuestra contra por 
nuestra condición de ser mujer. Se nos impide participar en los asuntos públicos para los que 
fuimos designadas y designado, obstaculizando el acceso igualitario a las funciones públicas, 
incluyendo la toma de decisiones, tal como lo establecen los diversos ordenamientos de 
marco nacional e internacional…En el caso particular, nos causa agravio a nuestro derecho a 
ser votados en su vertiente de ocupar y ejercer el cargo que instituye el artículo 35 fracción 
II, de la Constitución Federal, que establece como derecho de toda persona que fue electa en 
un proceso constitucional de desempeñar el cargo durante el periodo por el que fuimos 
electos, en este caso de 2018 a 2021. Además de lo que señala nuestra Carta Magna, en el 
segundo párrafo del artículo 41, para el ámbito federal; en el numeral 116, fracción IV, inciso 
a), para el ámbito estatal, y la fracción I, del artículo 115, para el ámbito municipal, en donde 
determina que el mecanismo para la designación de los depositarios de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo, así como de los gobernadores, miembros de las legislaturas y de los 
integrantes de los ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y 
periódicas, a través del sufragio universal, libre, directo y secreto de las y los 
ciudadanos…De ahí que el derecho a ser votado no se limita a contender en una campaña 
electoral y a la posterior proclamación de los electos, de acuerdo con los votos efectivamente 
emitidos, sino también incluye la consecuencia jurídica resultante, consistente en ocupar y 
desempeñar el cargo encomendado por la ciudadanía y el de mantenerse en el durante el 
periodo correspondiente…Así pues, una vez que se ha llevado a cabo el proceso electoral, el 
derecho al sufragio en sus dos aspectos, activo y pasivo, convergen en un mismo punto, que 
es el candidato electo, y forman una unidad que al estar encaminada a la integración legítima 
de los poderes públicos, debe ser objeto de protección, pues su afectación no solo se 
resiente en el derecho de ser votado del individuo que contendió en la elección, sino también 
en el derecho de votar de los ciudadanos que lo eligieron como su representante, lo que 
atenta en contra de la finalidad primordial de las elecciones, por lo que el derecho a ocupar 
el cargo para el que fuimos electos, así como nuestra permanencia y ejercicio en el, 
debe ser objeto de tutela… (SIC) En este orden de ideas consideramos que los actos de 
autoridad perpetrados por los ciudadanos AMADOR MORENO RUÍZ Y RODRIGO FLORES 
PEREZ, en su carácter de Presidente y Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Emiliano 
Zapata, Chiapas, al no observar el marco jurídico de origen internacional, nacional y local, ya 
que en los mismos encontramos plenamente reconocidos y garantizados los derechos 
políticos electorales de ser votado en su vertiente de ejercer y desempeñar cabalmente el 
cargo en específico de las mujeres, constituyen actos de violencia política y de género lo que 
conlleva a afirmar que no tienen un modo honesto de vivir…En este orden de ideas, el actuar 
del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Chiapas, no nos permite 
desempeñarnos y desenvolvernos en nuestra función de Síndico y Regidores de dicho 
Ayuntamiento, al existir violencia política en contra de mi persona, por parte de dicho 
funcionario público, por ello nos causa agravio porque a pesar de ser un derecho y a la vez 
una obligación de los suscritos, nos han aislado, rechazado e ignorado al no hacernos 
partícipes en las actividades de la administración pública, concretamente a no brindarnos 
ninguna información ni convocarnos a las reuniones de cabildo, al negársenos el acceso a 
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las prestaciones de Ley por la actividad que desempeño,. Como es el caso de viáticos para 
ejercer nuestras funciones, ejerciendo dicho funcionario violencia psicológica, económica e 
institucional; así también, nos causa agravio para desempeñar el cargo público toda vez que 
no se nos ha asignado espacio físico para atender a la ciudadanía que se presenta a solicitar 
nuestros servicios….Los suscritos no trabajamos en condiciones de equidad, seguridad y 
dignidad humana, como tampoco se nos remunera justamente, tal como lo establece  
Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre Derechos Laborales, 
considerando que dicho funcionario público del Ayuntamiento, ejerce y sigue ejerciendo 
violencia institucional en nuestro contra, denigrándonos al no hacernos partícipes en todas 
y cada una de las actividades y decisiones encomendadas a los ayuntamientos, lo cual 
considero como violencia política de género, en su modalidad tanto psicológica como 
económica, que trae como consecuencia la obstaculización del debido desempeño de un 
mandato otorgado por el voto de mi pueblo (SIC). 

Asimismo, en la audiencia de pruebas y alegatos celebrados el 24 de 

noviembre del año en curso, en lo que corresponde a las denunciantes, 

manifestaron lo siguiente:  

“...se le da el uso de la voz a la parte quejosa, a través del licenciado José Luis 
Valdés Maza, hasta por quince minutos a fin que resuma los hechos que 
motivaron la denuncia y haga una relación de las pruebas que a su juicio la 
corroboran, quien en uso de la voz, MANIFESTÓ: Mis representado todos y cada 
uno de ellos ratifican el contenido y firma del escrito inicial presentado ante esta 
autoridad el día 18 de noviembre del año en curso, en donde mediante 
documentales públicas que tienen valor probatorio pleno, ya que son signadas por 
servidores públicos en ejercicio de sus funciones hacen prueba plena y contundente 
de que el ciudadano Amador Moreno Ruíz investido de la Figura de Presidente 
Municipal Constitucional del Municipio de Emiliano Zapata Chiapas, Ejerce de forma 
metódica, cotidiana y progresiva Violencia Política en Perspectiva de Género en 
contra de la C. Aura Espinosa de la Cruz, Martha Elvi Ruíz Montero y Mirella 
Rodríguez López, así también ejerce violencia política en contra del Regidor Dervin 
Gabriel Escobar Suchiapa, esto es así como se deduce de la lectura del escrito de 
queja donde se interpone Procedimiento Especial Sancionador, el presidente actual, 
segrega a la Sindico y a las regidores por su calidad de ser mujer tres de ellas, y al 
último de ellos, por tener un diferencia ideológica política, conculcando así el artículo 
primero de nuestra carta magna que en punto toral reza que nadie puede ser 
discriminado por sus género, creencias e ideologías, no omito manifestarle a esta 
autoridad que el actual del presidente no solo violenta el ejercicio del voto en su   
vertiente de ser votado de estos  munícipes, sino que transgrede los derechos 
políticos de cada uno de los votantes quien sufragaron sus votos el día de la 
elección de 2018, esto es que no encuentran representación por conducto de los 
miembros del ayuntamiento que son apartados de la sesiones de cabildo, sin que 
medie argumento Jurídico para ello, solicito que en su oportunidad se me pongan a 
la vista las pruebas que aporten los denunciados, a efecto de poder revisarlas y de 
ser el caso objetarlas, es todo lo que deseo manifestar, en esta oportunidad. (SIC) 

--- Por lo que, a juicio de este órgano colegiado, las conductas que se le imputan a los 

denunciados consistente en ejercer violencia psicológica, económica y 

patrimonial, en la modalidad de “violencia institucional”, cuya figura jurídica de 

actuación reprocha la norma electoral, como violencia política y en razón de 

género, ejercida dentro de la esfera pública, donde el objeto fue limitar, anular o 

menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las 

denunciantes, impidiéndoles el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones 

inherentes a su cargo, el libre desarrollo de la función pública, la toma de 

decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio del 

salario, que como servidoras públicas tienen derechos a percibir, por así 

establecerlo la Ley que rige su actuar, además de no convocarlas a las sesiones 

de cabildo, no informarles de la cuenta pública del citado ayuntamiento, al que 
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tienen derecho a conocer y participar en la toma de decisiones, al ser parte del 

Ayuntamiento, como órgano colegiado, impidiendo el ejercicio de los cargos en 

condiciones de igualdad; en perjuicio de las funcionarias públicas municipales 

denunciantes, impidiendo que realicen sus actividades asignadas en los cargos 

de Síndica Municipal y Regidoras de Representación Proporcional del H. 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata Chiapas; incumpliendo así con las 

disposiciones previstas en la normativa el electoral, que establece como 

infracción la conducta reprochada por las denunciantes; la cual se encuentra 

plenamente demostrada el impedimento el ejercicio del cargo en condiciones de 

igualdad; cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de 

dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo 

político, público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales, 

así como amenazar, acosar, intimidar e impedir que las funcionarias públicas 

municipales denunciantes realizaran sus actividades que tienen como Síndica y 

Regidoras del Municipio de Emiliano Zapata, Chiapas, para poder desempeñar bien el 

cargo público que ostentan las denunciantes. 

Bajo estas consideraciones los actos de autoridad perpetrados por los ciudadanos 

Amador Moreno Ruíz y Rodrigo Flores Pérez, en su carácter de Presidente y 

Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Chiapas, al no observar 

el marco jurídico que rige sus actuar, violentan con su conducta los derechos políticos 

electorales de las denunciantes de ser votado en su vertiente de ejercer y 

desempeñar cabalmente el cargo en específico de las mujeres, constituyen actos de 

violencia política y en razón de género, con el incumplimiento a las disposiciones de la 

normativa el electoral, que establece como infracción la conducta reprochada por las 

denunciantes. 

En el mismo tenor, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, ha sostenido que el derecho a ser votado implica el derecho a ocupar el 

cargo que la propia soberanía popular haya encomendado, lo cual se puede localizar 

en la jurisprudencia 27/2002, de rubro y texto siguientes: 

Jurisprudencia 27/2002 

DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA Y ELEMENTOS QUE LO 

INTEGRAN. 

Los artículos 34, 39, 41, primero y segundo párrafos; 116, párrafo primero, fracción I y 115, 

fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran, en el 

contexto de la soberanía nacional, ejercida a través de los Poderes de la Unión y el 

sistema representativo, como potestad del pueblo para gobernarse a sí mismo, el derecho 

a ser votado, que mediante las elecciones libres, auténticas y periódicas, integran en los 
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candidatos electos el ejercicio de dicha soberanía. Este derecho a ser votado no implica 

para el candidato postulado, únicamente la contención en una campaña electoral y su 

posterior proclamación de acuerdo con los votos efectivamente emitidos, sino el derecho a 

ocupar el cargo que la propia ciudadanía le encomendó. Así, el derecho a votar y ser 

votado, es una misma institución, pilar fundamental de la democracia, que no deben verse 

como derechos aislados, distintos el uno del otro, pues, una vez celebradas las elecciones 

los aspectos activo y pasivo convergen en el candidato electo, formando una unidad 

encaminada a la integración legítima de los poderes públicos, y por lo tanto susceptibles 

de tutela jurídica, a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano, pues su afectación no sólo se resiente en el derecho a ser votado en la 

persona del candidato, sino en el derecho a votar de los ciudadanos que lo eligieron como 

representante y ello también incluye el derecho de ocupar el cargo. 

Tercera Época: 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

098/2001. María Soledad Limas Frescas. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad de cinco 

votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-314/2001. Francisco Román Sánchez. 

7 de diciembre de 2001. Unanimidad de cinco votos. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

135/2001. Laura Rebeca Ortega Kraulles. 30 de enero de 2002. Unanimidad de votos. 

La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por 

unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 

obligatoria. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 6, Año 2003, páginas 26 y 27. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

discriminatorio del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la 

Constitución, es incompatible con la misma. 

El artículo 3, numeral 1, fracción IV, inciso q), de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, establece que la Violencia 

política y 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 las personas, 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 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JDC/SUP-JDC-00098-2001.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JDC/SUP-JDC-00098-2001.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JRC/SUP-JRC-00314-2001.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JDC/SUP-JDC-00135-2001.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JDC/SUP-JDC-00135-2001.htm
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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 persona por razón de su 

género; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley 

General de Acceso y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por 

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

militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos 

postulados por los Partidos Políticos o representantes de los mismos; medios de 

comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas 

particulares. Quedan comprendidos en este concepto todas aquellas acciones u 

omisiones cuando se dirijan a una mujer por ser mujer. Texto Local que recoge lo 

dispuesto en el actual artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia. 

Ahora bien, partiendo de  las bases establecidas por la Sala Superior en la 

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

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

sostener que se actualiza la violencia política contra la mujer en razón de género, 

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

en el ejercicio de un cargo público; 2. Es perpetrada por el Estado o sus agentes, por 

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los 

mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular o grupos de 

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

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

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

elementos, condiciones o características personales del agraviado; presupuestos de 

actualización que se cumplen en todos sus términos con el material probatorio que 

existe en autos. 

Por su parte, el artículo 25, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

así como el artículo 23, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

número 14,  reconocen además del principio de igualdad, el derecho de todos los y 

las ciudadanas de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o 

por medio de representantes libremente elegidos; votar y ser electas en elecciones 

periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 

garantice la libre expresión de la voluntad de los y las electoras, así como tener 

acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 
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De igual forma se estableció que los Estados, deben tomar las medidas apropiadas 

para eliminar, particularmente, la discriminación contra la mujer en la vida política y 

pública del país, garantizando en igualdad de condiciones con los hombres, el 

derecho a ser elegibles para todos los organismos, cuyos miembros sean objeto de 

elecciones públicas, todo en condiciones de igualdad y en contextos libre de 

violencia. 

Por su parte, la Constitución Federal, reconoce el principio de igualdad para el 

ejercicio de los derechos político-electorales contenidos en el artículo 35, 

estableciendo como principios rectores del ejercicio de la función electoral la certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Y por 

tratarse de derechos humanos, se suman el pro persona, el de no discriminación, 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Además cuando se trata de casos de violencia contra las mujeres, las autoridades 

deben actuar con absoluto apego al estándar de la debida diligencia establecido por 

los instrumentos internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

En los artículos 4, inciso j), de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; II y III, de la Convención de los 

Derechos Políticos de la Mujer; y 7, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; así como lo establecido en el 

Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, se concluye 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 impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, 

con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos-electorales, 

incluyendo el ejercicio del cargo. 

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

Constitución Federal, de los previsto en la Convención Interamericana para Prevenir, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de las prerrogativas inherentes a un cargo público. 
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En consecuencia, cuando se alegue violencia política en razón de género problema 

de orden público, las autoridades electorales deben realizar un análisis de todos los 

hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justifica y el 

debido proceso; como acontece en el presente asunto puesto a consideración de 

esta autoridad electoral. 

Como en el presente asunto existen actos de violencia política y en razón de género, 

cuyo estudio integral de la norma aplicable al caso concreto, y que esta autoridad 

electoral se encuentra obligada a sancionar en términos del artículo 48 Bis, Párrafo 

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

Violencia, en concordancia con los artículos 3, numeral 1, fracción IV, inciso q); 7, 

numeral 1, fracciones II y III, 280, numeral 1, fracción VI, y numeral 2, 281, numeral 1, 

incisos b), 287, numeral 1, fracciones V y VI, numeral 3; 299, numeral 1, fracción VI, 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas; 87, 

numeral 1, fracciones III, IV, V, VIII, XIII, XV, XVII y XVIII, del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 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; 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 f) y g); 

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; 20, Bis, primer párrafo y 20 

Ter, fracciones XVI, XVII, XX, y XXII; de la Ley General de Acceso a las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia; 47, Párrafos Primero, Segundo y Tercero; 52 Bis, 

Párrafo Primero, fracción XII, XVI, XVII y XXII, de la Ley de Desarrollo Constitucional 

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

del Estado de Chiapas; 1, 29, 32, 41, 42, 44, 57, Párrafo Primero, fracciones XXIV, 

XLII; 58, Párrafo Primero, fracciones II, IV, V, VIII, X y XI, 60, Párrafo Primero, 

fracciones II, III y VII, y 82, Párrafo Primero, fracciones V, VII y XI, de la Ley de 

Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del 

Estado de Chiapas. 

Sin que pase desapercibido para este órgano colegiado, las manifestaciones que 

realizan los denunciados en sus escritos de contestación de la queja de fecha 24 de 

noviembre del año en curso, donde niegan las imputaciones realizadas, pero en 
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especial lo argumentado en la Audiencia de Prueba y Alegatos, por el apoderado legal 

de los denunciados, en cuanto señala: 

―…se le da el uso de la voz a la parte denunciada, a través del licenciado Sergio Cruz 
Sánchez, hasta por treinta minutos a fin que responda a la queja, ofreciendo las pruebas 
que a su juicio desvirtúen la imputación que se realiza; quien en uso de la voz, 
MANIFESTÓ: en este acto y nombre y representación del C. Amador Moreno Ruíz, ratifico 
en todas y cada una de sus partes del escrito de fecha 24 de noviembre de 2020, 
presentado en oficialía de partes, en esta misma fecha 24 de noviembre de 2020, 
mediante el cual da contestación a los hechos de la queja interpuesta por la CC. Aura 
Espinosa de la Cruz Martha Elvi Ruíz Montero y Mirella Rodríguez López, así como por el 
C. Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, dando contestación a todos y cada uno de los 
hechos de la queja y asimismo, ofrece todas y cada una de las pruebas con las cuales se 
acredita la inexistencia de las violaciones objeto de la queja, de igual forma se formula 
objeción de todos y cada una de las pruebas ofertadas por la parte quejosa, no fueron 
ofrecidas en términos de ley y así mismo resultan carentes de validez y eficacia probatoria, 
por otra parte en este acto y en nombre y representación del C. Rodrigo Flores Pérez 
ratifico en todas y cada una de sus partes el contenido del escrito de fecha 24 de 
noviembre de 2020, presentado en oficial de partes en esta propia fecha 24 de noviembre 
de 2020, mediante el cual da contestación a la Queja interpuesta en su contra, por Aura 
Espinosa de la Cruz, Martha Elvi Ruíz Montero y Mirella Rodríguez López, así también 
ejerce violencia política en contra del Regidor Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, dando 
contestación a todos los hechos de la queja, y así mismo ofrece las pruebas 
documentales, con las cuales se acredita la inexistencia de la violación objeto de la queja, 
y en este acto solicito se tengan como pruebas de mi representada todas y cada una de 
las pruebas documentales exhibidas por el c. Amador Moreno Ruíz, asimismo se ratifica 
las objeciones a las pruebas documentales ofertadas por la parte quejosa impugnándolas 
porque al ser ofrecidas por la parte quejosa no dieron cumplimiento a lo previsto por el 
artículo 44 parraf0 1, del reglamento para los procedimientos administrativos 
sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación ciudadana, toda vez que no 
expresaron con claridad los hechos o el hecho que con tales pruebas pretenden acreditar, 
y además las pruebas de referencia carentes de validez y eficacia jurídica para acreditar 
las pretensiones de la parte quejosa, solicitando que al resolver en definitiva la queja 
objeto del procedimiento especial sancionador se decrete la inexistencia de la violación 
objeto de la queja y como consecuencia se ordene revocar las medias cautelares impuesta 
dentro del procedimiento. Que es todo lo que deseo manifestar. (SIC) - - - - - - - - - - - - - - - 
- -  

―…Acto seguido se le concede el uso de la voz al Licenciado SERGIO CRUZ SANCHEZ, 
apoderado legal para pleitos y cobranzas de los denunciados AMADOR MORENO RUÍZ Y 
RODRIGO FLORES PERES, quien, en uso de la voz, manifiesta: en este acto y en 
nombre y representación de los CC. AMADOR MORENO RUÍZ Y RODRIGO FLORES 
PEREZ, patentizo la inexistencia de las violaciones objeto de la queja en el presente 
procedimiento, a través de los siguientes alegatos: primero las pruebas documentales 
ofertadas por la parte quejosa no prueban en lo absoluto que en el caso mis representados 
hayan incurrido en violencia política por razón de género y de violencia a la normatividad 
electoral, toda vez que si bien es cierto algunas son documentales públicas y otras se trata 
de documentales privadas signadas por las quejosas y el quejoso, no menos cierto es que 
las mismas no prueban en manera alguna las conductas de que se duelen las hoy 
quejosas y el quejoso, segundo, deben desestimarse todas y cada una de las pruebas 
ofertadas por la parte quejosa toda vez que, al ser ofrecidas se inobservo lo previsto por el 
artículo 44 párrafo primero del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, tercero, se patentiza 
y se reitera la negativa categórica de mis representados en el sentido de que hayan 
incurrido en conductas de violencia Política por razón de género y de violación a la 
normatividad electoral, cuarto, con las pruebas documentales aportadas por mi 
representados queda de manifiesto y así debe considerarlo esta Secretaría Ejecutiva del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en el sentido de que con las mismas se 
prueba categóricamente que en ningún momento mis representados le han negado a la 
parte quejosa el acceso a la información que requieran para el ejercicio de las funciones 
de su encargo para el cual fueron electos, así también se prueba plenamente con 
documentales públicas de validez y eficacia probatoria plena que nunca se le ha negado el 
acceso a las instalaciones del Ayuntamiento Municipal de Emiliano Zapata, Chiapas, así 
mismo particularmente con la prueba testimonial queda de manifiesto la inexistencia de 
conductas que puedan constituir actos de violencia política por cuestión de género y de 
violación a la normatividad electoral por parte de mis representados, por lo anteriormente 
expuesto al resolver en definitiva esta Secretaria Ejecutiva, Dirección Jurídica y de lo 
Contenciosa del Instituto de Elecciones y Participación CIUDADANA, debe decretar la 
inexistencia de la violación o violaciones objeto de la queja del presente procedimiento y 
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como consecuencia revocar las medidas cautelares impuestas, siendo todo lo que deseo 
manifestar. (SIC) 

 

Del análisis de las manifestaciones de los denunciados y de lo alegado por el 

Apoderado Legal de los mismos, se puede señalar que sus afirmaciones se 

encuentran debidamente aisladas, tomando en consideración que con ningún medio 

de prueba, revierten las imputaciones de las denunciantes, consistentes en que no las 

dejan ejercer el cargo de Síndicas y Regidoras, que no las convocan a las sesiones 

de cabildo, que les fueron retenido sus salarios y que no les dan a conocer la cuenta 

pública del citado ayuntamiento municipal; lo anterior resulta porque de las 

documentales que exhiben como prueba y afirmación de sus dichos, a criterio de esta 

autoridad electoral, se advierte diversas irregularidades que le restan valor probatorio 

a los documentos de prueba que exhiben, como se señala: 

 De la Convocatoria del 07 de mayo de 2020, para la celebración de la 
sesión extraordinaria del 08 de mayo de 2020, no se señala ni la fecha y 
hora que se llevó a cabo la notificación de la convocatoria a las 
denunciantes, ni el nombre de la persona quien estampo su firma en el 
oficio y dijo que Aura Espinosa de la Cruz, Deysi Corina Hernández 
Felipe, Mirella Rodríguez López, Martha Elvi Ruíz Montero, no quisieron 
firmar ni recibir la convocatoria, ni quien declare que verdaderamente 
fueron convocadas. 

 De la convocatoria del 14 de mayo de 2020, para la sesión extraordinaria 
del 15 de mayo de 2020, no se señala ni la fecha y hora que se llevó a 
cabo la notificación de la convocatoria a las denunciantes, ni el nombre de 
la persona quien estampo su firma en el oficio y dijo que Aura Espinosa 
de la Cruz, Deysi Corina Hernández Felipe, Martha Elvi Ruíz Montero, 
Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, no atendieron la notificación, ni 
quisieron firmar ni recibir la convocatoria, ni quien declare que 
verdaderamente fueron convocadas. 

 Da convocatoria del 15 de mayo de 2020, para la sesión extraordinaria del 
18 de mayo de 2020, no se señala ni la fecha y hora que se llevó a cabo 
la notificación de la convocatoria a las denunciantes, ni el nombre de la 
persona quien estampo su firma en el oficio y dijo que Aura Espinosa de 
la Cruz (va dirigido a Aura Espinosa Cruz), Deysi Corina Hernández 
Felipe, Mirella Rodríguez López, Martha Elvi Ruíz Montero, Dervin Gabriel 
Escobar Suchiapa, se negaron a recibir la notificación de la convocatoria, 
ni quien declare que verdaderamente fueron convocadas. 

 De la convocatoria del 28 de mayo de 2020, para la sesión extraordinaria 
del 29 de mayo de 2020, no se señala ni la fecha y hora que se llevó a 
cabo la notificación de la convocatoria a las denunciantes, ni el nombre de 
la persona quien estampo su firma en el oficio y dijo que Aura Espinosa 
de la Cruz, Deysi Corina Hernández Felipe, Mirella Rodríguez López, 
Martha Elvi Ruíz Montero, Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, no quisieron 
firmar de recibido la notificación de la convocatoria, ni quien declare que 
verdaderamente fueron convocadas. 

 la convocatoria del 4 de junio de 2020, para la sesión extraordinaria del 05 
de junio de 2020, no se señala ni la fecha y hora que se llevó a cabo la 
notificación de la convocatoria a las denunciantes, ni el nombre de la 
persona quien estampo su firma en el oficio y dijo que Aura Espinosa de 



98 
 

la Cruz, Deysi Corina Hernández Felipe, Mirella Rodríguez López, Martha 
Elvi Ruíz Montero, Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, no quisieron firmar 
de recibido  la notificación de la convocatoria, ni quien declare que 
verdaderamente fueron convocadas. 

 De la convocatoria del 11 de junio de 2020, para la sesión extraordinaria 
del 12 de junio de 2020, no se señala ni la fecha y hora que se llevó a 
cabo la notificación de la convocatoria a las denunciantes, ni el nombre de 
la persona quien estampo su firma en el oficio y dijo que Aura Espinosa 
de la Cruz, Deysi Corina Hernández Felipe, Mirella Rodríguez López, 
Martha Elvi Ruíz Montero, Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, no quisieron 
firmar de recibido la notificación de la convocatoria, ni quien declare que 
verdaderamente fue convocado. 

 De la convocatoria del 18 de junio de 2020, para la sesión extraordinaria 
del 19 de junio de 2020, no se señala ni la fecha y hora que se llevó a 
cabo la notificación de la convocatoria a las denunciantes, ni el nombre de 
la persona quien estampo su firma en el oficio y dijo que Aura Espinosa 
de la Cruz, Deysi Corina Hernández Felipe, Mirella Rodríguez López, 
Martha Elvi Ruíz Montero, Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, no quisieron 
firmar de recibido la notificación de la convocatoria, ni quien declare que 
verdaderamente fueron convocados 

 De la convocatoria del 25 de junio de 2020, para la sesión extraordinaria 
del 26 de junio de 2020, no se señala ni la fecha y hora que se llevó a 
cabo la notificación de la convocatoria a las denunciantes, ni el nombre de 
la persona quien estampo su firma en el oficio y dijo que Aura Espinosa 
de la Cruz, Deysi Corina Hernández Felipe, Mirella Rodríguez López, 
Martha Elvi Ruíz Montero, Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, no quisieron 
firmar de recibido la notificación de la convocatoria, ni quien declare que 
verdaderamente fueron convocados 

 

Deficiencias que se advierten de los documentos antes citados, que les resta 

veracidad de los hechos a que se refieren, máxime que en la Audiencia de Pruebas y 

Alegatos, del 24 de noviembre del año en curso, el Apoderado Legal de las 

denunciantes, en lo que interesa objetó las actas de cabildo extraordinarias de fechas 

08 ocho de mayo, 15 quince de mayo, 18 de mayo, 29 veintinueve de mayo, 05 cinco 

de junio, 12 de junio, 19 de junio y 26 de junio, porque a su consideración, como 

consta en dichos documentos no existe quórum legal en las actas de cabildo, no 

tienen número de registro en las convocatorias, que suponiendo sin conceder hayan 

sido legalmente emitidas no se tiene la certeza jurídica de que hayan sido 

notificadas a los munícipes ello porque si bien es cierto aparece la grafía de un 

supuesto notificador, cierto también, es que no se pone el nombre del titular de 

la firma, no se plasma ni hora ni fecha por lo cual existe una obscuridad en el 

emplazamiento, dejando en estado de indefensión a los munícipes; objeción que 

esta autoridad electoral le da entrada en la forma propuesta, por las consideraciones 

vertidas y por así advertirse en los documentos citados; de ahí que la objeción que 

realiza el Apoderado Legal de las denunciantes, surta sus efectos, en términos del 

artículo 53, numeral 3, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones. 
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Por otra parte, en lo que respecta a la fe de hechos consignadas en los instrumentos 

números 1143, 1144 y 1146, realizada por el notario público Adelín Díaz García, se 

advierte que el fedatario público, da fe de los documentos que tuvo a la vista, pero en 

ningún momento razona que él estuvo presente cuando se llevaron a cabo las 

notificaciones de las convocatorias a las que hace referencia, se sostiene lo anterior, 

por las siguientes consideraciones: 

 El notario licenciado Adelín Díaz García, en el instrumento 1143 del 15 de 
mayo de 2020, señala que se constituyó a la población Emiliano Zapata, 
el 08 de mayo de 2020, señalando que le fueron entregadas copias de 
donde se percató que Aura Espinosa de la Cruz, Deysi Corina Hernández 
Felipe, Mirella Rodríguez López, Martha Elvi Ruíz Montero, Dervin Gabriel 
Escobar Suchiapa, fueron notificados de la convocatoria en sus domicilios 
y se negaron a firmar de recibido, pero que el único que firmo de recibido 
la convocatoria fue Dervin Gabriel Escobar Suchiapa (pero en los 
documentos que presenta el denunciado Amador Moreno Ruíz, no hay 
documento dirigido a Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, ni que haya 
documento donde conste nombre y firma de notificado del quejoso), se 
advierte que da fe de los documentos que tuvo a la vista, pero en ningún 
momento razona que él estuvo presente cuando se llevaron a cabo las 
notificaciones de la convocatoria.  
 

 El notario licenciado Adelín Díaz García en el instrumento 1144 del 15 de 
mayo de 2020, señala que se constituyó a la población Emiliano Zapata, 
el 15 de mayo de 2020, señalando que le fueron entregadas copias de 
donde se percató que Aura Espinosa de la Cruz, Deysi Corina Hernández 
Felipe, Mirella Rodríguez López, Martha Elvi Ruíz Montero, Dervin Gabriel 
Escobar Suchiapa, fueron notificados de la convocatoria en sus domicilios 
y se negaron a firmar de recibido, pero que el único que firmo de recibido 
la convocatoria fue Mirella Rodríguez López, se advierte que da fe de los 
documentos que tuvo a la vista, pero en ningún momento razona que él 
estuvo presente cuando se llevaron a cabo las notificaciones de la 
convocatoria,  

 El notario licenciado Adelín Díaz García en el instrumento 1146 del 18 de 
mayo de 2020, señala que se constituyó a la población Emiliano Zapata, 
el 18 de mayo de 2020, señalando que solicitó copia de la convocatoria, y 
que le manifestaron que se le había notificado en los estrados así como 
de manera individual al síndico como como a los regidores, sobre la 
sesión y le fueron entregadas copias de donde se percató que Aura 
Espinosa de la Cruz, Deysi Corina Hernández Felipe, Mirella Rodríguez 
López, Martha Elvi Ruíz Montero, Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, 
fueron notificados de la convocatoria en sus domicilios y se negaron a 
firmar de recibido, pero que el único que firmo de recibido la convocatoria 
fue Llaner Pérez José; se advierte que da fe de los documentos que tuvo 
a la vista, pero en ningún momento razona que él estuvo presente cuando 
se llevaron a cabo las notificaciones de la convocatoria, se hace la 
aclaración que de los documentos que exhibe el denunciado Amador 
Moreno Ruíz, respecto a la convocatoria de la citada sesión, no hay 
documento que señale que se hace la notificación de la convocatoria por 
estrados; ni obra documento alguno que demuestre que fue notificada por 
estrados la convocatoria respectiva. 
 



100 
 

Deficiencias que se advierten de los documentos antes citados, que les resta 

veracidad de los hechos a que se refieren, máxime que en la Audiencia de Pruebas y 

Alegatos del 24 de noviembre del año en curso, el Apoderado Legal de las 

denunciantes objetó la fe de hechos número 1143, 1144 y 1146, realizada por el 

notario público Adelín Díaz García, realiza las alegaciones, el sentido que alude en lo 

que interesa: ―…que dice tener ante el al señor Jorge de Jesús Domínguez 

Nuricumbo, quien dice ser empleado municipal y que por instrucciones del presidente 

municipal solicita su presencia en el salón de cabildo, sin que el fedatario puntualizara 

si fue requerido en su despacho o en otro lado, así también no acredita la 

personalidad de su requirente, por lo que el denunciado aporta pruebas que no son 

suyas el fedatario dice que fueron notificados y se negaran a recibir la notificación sin 

que el mismo diera fe que los munícipes se negaran a realizar la aceptación de la 

convocatoria o sin que se haya percatado si las publicaciones de las convocatorias 

fueron publicadas en términos de la ley de desarrollo‖…; manifestaciones que esta 

autoridad electoral considera que son correctas las apreciaciones vertidas, de ahí que 

la objeción que realiza el Apoderado Legal de las denunciantes en ese sentido, surta 

sus efectos, en términos del artículo 53, numeral 3, del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones. 

En lo que respecta a las nóminas de sueldos que exhiben los denunciados, también 

se les resta valor probatorio, al presentar inconsistencias en su contenido, que en 

ningún momento demuestran que verdaderamente le fueron cubiertos los sueldos a 

las denunciantes, se sostiene lo anterior, en base a lo siguiente: 

 La nómina de sueldos del 01 al 15 de enero de 2020, no se encuentra firmada 

por Aura Espinosa de la Cruz, al igual que la póliza de diario 01000181 del 12 

de febrero de 2020, la póliza de diario 01000182, del 12 de febrero de 2020, la 

póliza de cheques del 30 de enero de 2020, la nómina de sueldos del 16 al 31 

de enero de 2020, ni por Martha Elvi Ruíz Montero. 

 La póliza de cheques del 14 de febrero de 2020, la nómina de sueldos del 01 

de febrero al 15 de febrero de 2020, no se encuentra firmada por Aura 

Espinosa de la Cruz. 

 La póliza de cheques del 28 de febrero de 2020; la nómina de sueldos del 16 al 

29 de febrero, no se encuentra firmada por Aura Espinosa de la Cruz, ni por 

Martha Elvi Ruíz Montero. 

 La nómina de 01 al 15 de marzo de 2020, no se encuentra firmada por Aura 

Espinosa de la Cruz, ni por Mirella Rodríguez López y Martha Elvi Ruíz 

Montero. 

 La póliza de cheques de 31 de marzo de 2020; la nómina de sueldos del 16 al 

31 de marzo de 2020, no se encuentra firmada por Aura Espinosa de la Cruz, 

ni por Mirella Rodríguez López y Martha Elvi Ruíz Montero. 
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 La póliza de cheques del 17 de marzo de 2020, no se encuentra firmada por 

Aura Espinosa de la Cruz, de la misma forma, la de Mirella Rodríguez López 

del 17 de marzo de 2020. 

 La nómina de sueldos del 01 al 15 de enero de 2020, no se encuentra firmada 

por Aura Espinosa de la Cruz, ni por Mirella Rodríguez López. 

 La póliza de cheques no se encuentra firmada por Aura Espinosa de la Cruz, ni 

por Martha Elvi Ruíz Montero del 17 de marzo de 2020. 

 La nómina de sueldos del 16 al 31 de enero de 2020, no se encuentra firmada 

por Aura Espinosa de la Cruz. 

 La póliza de cheques de 15 de abril de 2020 y la nómina de sueldos del 01 al 

15 de abril de 2020, no se encuentra firmada por Aura Espinosa de la Cruz, ni 

por Mirella Rodríguez López y Martha Elvi Ruíz Montero. 

 La póliza del 15 de mayo de 2020 y la nómina de sueldos del 01 al 15 de mayo 

de 2020, no se encuentra firmada por Aura Espinosa de la Cruz, ni por Mirella 

Rodríguez López y Martha Elvi Ruíz Montero. 

 La póliza de cheques del 30 de abril de 2020 de Aura Espinosa de la Cruz, no 

se encuentra firmada por Aura Espinosa de la Cruz. 

 La póliza de cheques del 30 de abril de Dervin Gabriel  Escobar Suchiapa, no 

se encuentra firmada por Aura Espinosa de la Cruz. 

 La nómina de sueldos de 16 al 30 de abril de 2020, no se encuentra firmada 

por Aura Espinosa de la Cruz. 

 La póliza de cheques del 15 de mayo de 2020, de Dervin Gabriel Escobar 

Suchiapa, no se encuentra firmada por Aura Espinosa de la Cruz. 

 La nómina de sueldos del 01 al 15 de mayo de 2020; la póliza de cheques del 

30 de mayo de 2020, y nómina de sueldos del 16 al 31 de mayo de 2020, no se 

encuentra firmada por Aura Espinosa de la Cruz. 

 La póliza de cheques del 30 de mayo de 2020, de Dervin Gabriel Escobar 

Suchiapa y la nómina de sueldos del 16 al 31 de mayo de 2020, no se 

encuentra firmada por Aura Espinosa de la Cruz. 

 La póliza de cheques del 15 de junio de 2020, de Dervin Gabriel Escobar 

Suchiapa y la nómina de sueldos del 01 al 15 de junio de 2020, no se 

encuentra firmada por Aura Espinosa de la Cruz. 

 La póliza de cheques del 15 de junio de 2020, de Aura Espinosa de la Cruz y la 

nómina de sueldos del 01 al 15 de junio de 2020, no se encuentra firmada por 

Aura Espinosa de la Cruz. 

 La nómina de sueldos del 01 al 15 de junio de 2020, no se encuentra firmada 

por Aura Espinosa de la Cruz, ni por Mirella Rodríguez López y Martha Elvi 

Ruíz Montero 

 La nómina de sueldos del 16 al 30 de junio de 2020, no se encuentra firmada 

por Aura Espinosa de la Cruz, ni por Mirella Rodríguez López y Martha Elvi 

Ruíz Montero. 
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 La póliza de cheques del 30 de junio de 2020, de Aura Espinosa de la Cruz y la 

nómina de sueldos del 16 al 30 de junio de 2020, no se encuentra firmada por 

Aura Espinosa de la Cruz. 

 La póliza de cheques del 30 de junio de 2020, de Dervin Gabriel Escobar 

Suchiapa y la nómina de sueldos del 16 al 30 de junio de 2020, no se 

encuentra firmada por Aura Espinosa de la Cruz. 

 La póliza de cheques del 15 de julio de 2020, de Aura Espinosa de la Cruz y la 

nómina de sueldos del 01 al 15 de julio de 2020, no se encuentra firmada por 

Aura Espinosa de la Cruz. 

 La póliza de cheques del 15 de julio de 2020, de Dervin Gabriel Escobar 

Suchiapa y la nómina de sueldos del 01 al 15 de julio de 2020, no se encuentra 

firmada por Aura Espinosa de la Cruz, y Dervin Gabriel Escobar Suchiapa. 

 La póliza de cheques del 31 de julio de 2020, de Aura Espinosa de la Cruz y la 

nómina de sueldos del 16 al 31 de julio de 2020, no se encuentra firmada por 

Aura Espinosa de la Cruz. 

 La póliza de cheques del 31 de julio de 2020, de Dervin Gabriel Escobar 

Suchiapa y la nómina de sueldos del 16 al 31 de julio de 2020, no se encuentra 

firmada por Aura Espinosa de la Cruz y Dervin Gabriel Escobar Suchiapa. 

 La nómina de sueldos del 01 al 15 de julio de 2020, Aura Espinosa de la Cruz, 

no se encuentra firmada por Aura Espinosa de la Cruz, ni por Mirella Rodríguez 

López y Martha Elvi Ruíz Montero. 

 La nómina de sueldos del 16 al 31 de julio de 2020, de Mirella Rodríguez López 

y Martha Elvi Ruíz Montero, no se encuentra firmada por Aura Espinosa de la 

Cruz. 

 La póliza de cheques del 14 de agosto de 2020, de Aura Espinosa de la Cruz y 

la nómina de sueldos del 01 al 15 de agosto de 2020, no se encuentra firmada 

por Aura Espinosa de la Cruz. 

 La póliza de cheques del 14 de agosto de 2020, y la nómina de sueldos del 01 

al 15 de agosto de 2020, de Dervin Gabriel Escobar Suchiapa y Martha Elvi 

Ruíz Montero, no se encuentra firmada por Aura Espinosa de la Cruz. 

 La póliza de cheques del 08 de septiembre de 2020, y la nómina de sueldos del 

16 al 31 de agosto de 2020, de Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, no se 

encuentra firmada por Aura Espinosa de la Cruz. 

 La póliza de cheques del 08 de septiembre de 2020, de Aura Espinosa de la 

Cruz y la nómina de sueldos del 16 al 31 de agosto de 2020, no se encuentra 

firmada por Aura Espinosa de la Cruz. 

 La nómina de sueldos del 16 al 31 de agosto de 2020, de Martha Elvi Ruíz 

Montero y Mirella Rodríguez López, no se encuentra firmada por Aura Espinosa 

de la Cruz. 

 La póliza de cheques del 14 de septiembre de 2020, de Dervin Gabriel Escobar 

Suchiapa y la nómina de sueldos del 01 al 15 de septiembre de 2020, no se 

encuentra firmada por Aura Espinosa de la Cruz. 

 La nómina de sueldos del 16 al 30 de septiembre de 2020, falta firma de Mirella 

Rodríguez López y Martha Elvi Ruíz Montero y Aura Espinosa De La Cruz. 
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 La nómina de sueldos del 01 al 15 de septiembre de 2020, de Llaner Pérez 

José, Mirella Rodríguez López y Martha Elvi Ruíz Montero, no se encuentra 

firmada por Aura Espinosa de la Cruz. 

 La póliza de cheques del 13 de noviembre de 2020, de Aura Espinosa de la 

Cruz y la nómina de sueldos del 01 al 15 de noviembre de 2020, no se 

encuentra firmada por Aura Espinosa de la Cruz. 

 La póliza de cheques del 13 de noviembre de 2020, de Dervin Gabriel Escobar 

Suchiapa y la nómina de sueldos del 01 al 15 de noviembre de 2020, falta firma 

de Mirella Rodríguez López y Martha Elvi Ruíz Montero y Aura Espinosa de la 

Cruz. 

De ahí que no se pueda determinar que verdaderamente los hoy denunciados hicieron 

el pago oportuno de los sueldos a las denunciantes, que es el acto que les reprochan, 

al carecer de veracidad lo que se consigna en tales documentos. 

Ahora bien, respecto de la testimonial vertida en escritura 1150, libro número 12, de 

fecha 24 de noviembre de 2020, a cargo de Deysi Corina Hernández Felipe y 

Guadalupe Nopinjama Ramírez, la primera se desestima por que se refiere a hechos 

acontecidos a su persona, más no en la persona de las quejosas, además en ningún 

momento se refiere a los hechos motivo de la queja, como lo es, las citaciones 

mediante convocatoria a las sesiones de cabildo, de fechas 08 ocho de mayo, 15 

quince de mayo, 18 de mayo, 29 veintinueve de mayo, 05 cinco de junio, 12 de junio, 

19 de junio y 26 de junio, todas del 2020, a las cuales también ella no compareció, a 

las labores que realiza Aura Espinosa de la Cruz, Martha Elvi Ruíz Montero y 

Mirella Rodríguez López, sin son acordes a sus funciones, si sabe o no que les han 

pagado el sueldo por el cargo que ocupan dentro del ayuntamiento las quejosas; por 

lo que su declaración en ningún momento desvirtúan los hechos denunciados. Y en lo 

que respecta a la testigo Guadalupe Nopinjama Ramírez, igualmente se desestima, 

tomando en consideración que de sus generales plasmadas en el instrumento público,  

en ningún momento refiere laborar en el H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 

Chiapas, para que de esta forma, esta autoridad electoral pueda tener la certeza de 

que a la citada testigo, le consta los hechos sobre los que declara, del conocimiento 

del actuar tanto de las denunciantes, como de los denunciados, a fin de crear 

veracidad sobre su testimonio, que ubiquen en circunstancias de modo, tiempo y lugar 

sobre el hecho que atestigua. De las relatadas consideraciones tales testimonios no 

reúnen los requisitos determinados en el artículo 45, numeral 2, del Reglamento de la 

materia. 
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Por consiguiente, ha quedado demostrado con las documentales que exhiben los 

denunciados, que por acta de cabildo del 11 de septiembre de 2020, fue que el 

Tesorero Municipal Rodrigo Flores Pérez,  del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Emiliano Zapata, Chiapas, compareció para explicar el contenido de los avances 

mensuales de la cuenta pública del citado municipio, a pesar de los requerimientos 

que le fueron hechos por la Síndico Municipal; de igual forma, fue en esa sesión del 

cabildo, que se firmaron las actas de cabildo pendientes de los meses de marzo, abril, 

mayo y junio correspondiente al ejercicio 2020, de la cuenta pública,  en cumplimiento 

al acuerdo realizado ante la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, con 

fecha 7 de septiembre de 2020. 

Por otra parte, la impugnación u objeción de pruebas  que realizan los denunciados en 

el capítulo correspondiente, en términos del artículo 53, numeral 2, del Reglamento 

para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones, en 

cuanto señalan: 

“… CAPÍTULO  DE  IMPUGNACION DE PRUEBAS: 
Con fundamento en el artículo 53, párrafo 2, del Reglamento para los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 
impugno todas y cada de las pruebas documentales ofertadas por la parte quejosa, por las 
consideraciones legales siguientes: 
1.- En primer lugar, porque al ser ofrecidas por la parte quejosa, no dieron estricto 
cumplimiento a lo previsto por el artículo 44, párrafo 1, del Reglamento para los 
Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, toda vez que no expresaron con claridad el hecho o hechos que con las 
mismas se pretenden acreditar. 
2.- En segundo lugar, porque no expresaron las razones por las que estiman que las 
afirmaciones vertidas quedaran, demostradas con las probanzas ofertadas, incumpliendo 
con lo previsto por el artículo 44, párrafo 1, del Reglamento para los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 
3.- En tercer lugar, porque si bien es cierto, las quejosas y el quejoso ofrecen diversas 
pruebas documentales con la finalidad de acreditar su dicho, no menos cierto es que 
dichas probanzas carecen en lo absoluto de validez y eficacia probatoria pretendida, 
porque de ninguna manera se acredita que el suscrito haya incurrido en conductas de 
violencia política por cuestión de género o de violación a la normatividad electoral. 
A mayor abundamiento debe decirse que las pruebas únicamente acreditan que han 
acudido ante diversas autoridades para denunciarme falsamente de hechos que nunca he 
cometido, pero nunca han presentado pruebas de su dicho ante las autoridades en las que 
comparecen… (SIC) 
 
 

Sin embargo contrario a lo que sostienen los inconformes, esta autoridad electoral 

llega  a la determinación que si bien es cierto que el artículo 53, numeral 2, del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de 

Elecciones, establece como derecho de las partes de objetar las pruebas, su alcance 

y valor probatorio, también cierto lo es, que en numeral 3, del mismo dispositivo 

normativo, señala que no basta la simple objeción formal de dichas pruebas, sino que 

es necesario señalar las razones concretas en que se apoya la objeción y aportar 

elementos idóneos para acreditarlas, mismas que tenderán a invalidar la fuerza 

probatoria de la prueba objetada; lo cual no acontece en el presente asunto, tomando 

en cuenta que del escrito de queja, las denunciantes relacionan el material probatorio 
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que ofrecen, con todos y cada uno de los hechos en que fundan la denuncia, mismo 

caudal probatorio que hasta este momento procesal no ha sido desvirtuado con 

ningún prueba ofrecida por los denunciados, como así quedo señalado en este 

capítulo de estudio de fondo del asunto que nos ocupa; por lo que la objeción que 

realiza en los términos planteados, no surtan los efectos para invalidar la fuerza 

probatoria de las pruebas objetadas. 

Bajo estos argumentos, se llega a la conclusión que las infracciones se encuentran 

acreditadas; y por ende, la denuncia iniciada en contra de Amador Moreno Ruíz y 

Rodrigo Flores Pérez, quienes ostentan los cargos de Presidente Municipal y 

Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Emiliano Zapata, 

Chiapas, resulta FUNDADA, actualizándose la conducta de violencia política y en 

razón de género, ejercida dentro de la esfera pública, donde el objeto fue limitar, 

anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las 

denunciantes, impidiéndoles el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes 

a su cargo, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad 

de organización, así como el acceso y ejercicio del salario, que como servidoras 

públicas tienen derechos a percibir, por así establecerlo la Ley que rige su actuar, 

además de no convocarlas a las sesiones de cabildo, no informarles de la cuenta 

pública del citado ayuntamiento, al que tienen derecho a conocer y participar en la 

toma de decisiones, al ser parte del Ayuntamiento, como órgano colegiado, 

incumpliendo así con las disposiciones previstas en la normativa el electoral, que 

establece como infracción la conducta reprochada por las funcionarias públicas 

municipales denunciantes, impidiendo que realicen sus actividades asignadas 

en los cargos de Síndica Municipal y Regidoras de Representación 

Proporcional, respectivamente, del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata 

Chiapas;  al ejercer violencia psicológica, económica y patrimonial, en la modalidad 

de “la violencia institucional”, que constituyen infracciones administrativas electorales, 

previstas y sancionadas en los artículos 3, numeral 1, fracción IV, inciso q); 7, numeral 

1, fracciones II y III, 280, numeral 1, fracción VI, y numeral 2, 281, numeral 1, incisos 

b), 287, numeral 1, fracciones V y VI, numeral 3; 299, numeral 1, fracción VI, de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas; 87, numeral 1, 

fracciones III, IV, V, VIII, XIII, XV, XVII y XVIII, del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 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 
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Segundo; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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 f) y g); 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; 20, Bis, primer párrafo y 20 Ter, fracciones 

XVI, XVII, XX, y XXII; 48 Bis, Párrafo 1, fracción III, de la Ley General de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 47, Párrafos Primero, Segundo y Tercero; 52 

Bis, Párrafo Primero, fracción XII, XVI, XVII y XXII, de la Ley de Desarrollo 

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

para las Mujeres, del Estado de Chiapas; 1, 29, 32, 41, 42, 44, 57, Párrafo Primero, 

fracciones XXIV, XLII; 58, Párrafo Primero, fracciones II, IV, V, VIII, X y XI, 60, Párrafo 

Primero, fracciones II, III y VII, y 82, Párrafo Primero, fracciones V, VII y XI, de la Ley 

de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del 

Estado de Chiapas; por ello emerge el incumplimiento a las disposiciones prevista en 

la normatividad electoral, que precisamente es la conducta de violencia política y por 

razón de género, previsto y sancionado en el cuerpo de leyes antes invocado.  

Se llega a la anterior conclusión, en virtud de que los principios, como las 

técnicas garantistas desarrolladas por el derecho penal son aplicables al derecho 

administrativo sancionador, en virtud de que ambos son manifestaciones del ius 

puniendi del Estado.  

Al respecto sirve de orientación la Tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

de la Federación Tesis XLV/2002 mediante la cual ese máximo órgano estableció que 

al DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON 

APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL 

DERECHO PENAL.  

Lo anterior se estima adecuado, atendiendo a que la forma de comisión de la 

conducta antijurídica administrativa puede ser de “acción” o de "comisión por 

omisión", este permite sancionar a quien omita impedir un ilícito de resultado 

material, como sucede si el sujeto activo tiene la calidad de garante adquirida por 

la aceptación de custodiar el bien jurídico a su cuidado y con ello, el deber 

jurídico de evitarlo.  

Esta autoridad electoral, debe ponderar si de acuerdo a las circunstancias del 

hecho ilícito, podía evitarlo y, verificar si su inactividad es, en su eficacia, 

equivalente a la actividad prohibida en los tipos. Esto es, tendrá que analizarse si 

el imputado tuvo la posibilidad física-intelectual de realizar la conducta que 

interfiriera la cadena causal en la dinámica de la infracción normativa, evitando el 
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resultado y, si esa conducta que interfiere la cadena causal, deriva de sus 

deberes en calidad de garante, que surgen de la ley, de un contrato, o por el 

comportamiento precedente del imputado, como lo es la obligación del garante.   

Bajo tal consideración, es procedente dicha ponderación de hechos:  por lo que, si 

bien es cierto, que se recibió escrito mediante el cual los denunciados negaron su 

autoría y la existencia de los hechos de los que, se le denuncia, manifestando en 

resumen que todos resultan totalmente falsos; cierto es que el sujeto activo, no 

aportó prueba fehaciente alguna para soportar sus aseveraciones, ni ninguna 

otra, de las que obran en el expediente. 

Así en casos, de cualquier tipo de violencia política y en razón de género, dada 

su naturaleza, la aportación de pruebas de la víctima constituye una prueba 

fundamental sobre el hecho, por lo que opera la figura de la reversión de la carga 

de la prueba, lo que se traduce en que, la persona a quien se le atribuye las 

conductas es la que tendrá que desvirtuarlas, lo que no acontece en el presente 

caso, donde se advierte que las denunciantes no fueron convocadas a las 

sesiones de cabildo, no les fueron dadas a conocer la cuenta pública y les fueron 

retenidos sus salarios, que como servidores públicos del Ayuntamiento de 

Emiliano Zapata, Chiapas, tienen derecho a esa retribución por el cargo que 

ostentan. 

En tal virtud, es notorio que el actuar de los denunciados implica un dolo directo, 

porque los hoy infractores, conocían y entendían el resultado de la infracción 

normativa y aceptaron su realización, sin que de los autos se advierta algún elemento 

que permita corroborar tal afirmación o justificar su actuar, ni aporta elementos 

probatorios que permitan hacer un deslinde eficaz de las conductas reprochadas.  

Además, de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Federal, es obligación 

de todas las autoridades garantizar el ejercicio de los derechos humanos, como es el 

de la igualdad y la no discriminación, así como su protección a través del acceso de la 

justicia, interpretando la normativa aplicable de la manera más favorable para las 

personas. 

Atentos a lo anterior, como a quedó asentado los artículos 3, numeral 1, fracción IV, 

inciso q); 7, numeral 1, fracciones II y III, 280, numeral 1, fracción VI, y numeral 2, 

281, numeral 1, incisos b), 287, numeral 1, fracciones V y VI, numeral 3; 299, numeral 

1, fracción VI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Chiapas; 87, numeral 1, fracciones III, IV, V, VIII, XIII, XV, XVII y XVIII, del 
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Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 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; 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 f) y g); 

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; 20, Bis, primer párrafo y 20 

Ter, fracciones XVI, XVII, XX, y XXII; 48 Bis, Párrafo 1, fracción III, de la Ley General 

de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 47, Párrafos Primero, 

Segundo y Tercero; 52 Bis, Párrafo Primero, fracción XII, XVI, XVII y XXII, de la Ley 

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

Violencia para las Mujeres, del Estado de Chiapas; 1, 29, 32, 41, 42, 44, 57, Párrafo 

Primero, fracciones XXIV, XLII; 58, Párrafo Primero, fracciones II, IV, V, VIII, X y XI, 

60, Párrafo Primero, fracciones II, III y VII, y 82, Párrafo Primero, fracciones V, VII y 

XI, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración 

Municipal del Estado de Chiapas; señalan respectivamente que la violencia política 

contra las mujeres en razón de género: Es toda acción u omisión, incluida la 

tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o 

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

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

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

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

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

candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo, que dicha violencia política 

en contra de las mujeres puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes 

conductas: ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o 

patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos; limitar o negar 

arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupe 

la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al 

ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad; limitar o negar arbitrariamente el uso 

de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, 

impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad; 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;  y que 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 
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materia, gravedad de la infracción y calidad del sujeto activo, entre otras, los 

siguientes: Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de 

la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos 

constitucionales autónomos, y cualquier otro ente público; cuando alguno de los 

sujetos señalados en este artículo serán responsable de las conductas relacionadas 

por violencia política y en razón de género, en la Ley General de Acceso, será 

sancionado en términos de lo dispuesto, la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; las quejas o denuncias por violencia política y en razón de género 

invariablemente se sustanciarán a través del Procedimiento Especial Sancionador; la 

violencia política y en razón de género, dentro del proceso electoral o fuera de éste, 

constituye una infracción a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales; por 

parte de los sujetos de responsabilidad señalados, y se manifiesta, entre otras, a 

través de las siguientes conductas: Ocultar información con el objetivo de impedir la 

toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades. 

Así también, en términos del artículo 449, inciso b), de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, las personas denunciadas son Sujetos Sancionables, al 

tratarse de un presidente Municipal electo mediante el voto popular y un Tesorero 

Municipal. Lo anterior, se sustenta con lo señalado por la Sala Regional Xalapa, del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al establecer, lo siguiente: 

―En ese tenor, se estableció en el artículo 449, inciso b), que las autoridades o 

las servidoras y los servidores públicos, de los tres órdenes de gobierno 

cometen infracción a la Ley Electoral, entre otras, cuando menoscaben, 

limiten o impidan el ejercicio de derechos políticos electorales de las mujeres 

o incurran en actos u omisiones constitutivos de violencia política en razón de 

género, en términos de la misma ley‖. 

De tal forma que, quienes acceden a cargos de elección popular tienen la encomienda 

principal de actuar de acuerdo con los principios que sustentan la real y efectiva 

protección de los derechos humanos de todas las personas. En ese sentido, la 

prohibición de la violencia y específicamente la violencia política contra las mujeres 

por razón de género, son actos que contravienen el sentido sustancial de una 

democracia.  

Lo anterior, se robustece con el criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de reconsideración 

número SUP-REC-531/2018, al considerar que: 
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―violencia constituye actos u omisiones que tienen el objeto generar un daño a una 

persona, a través de diversas formas o métodos, entre particulares, instituciones o 

agentes del Estado a la ciudadanía.  

De tal forma que agredir a una persona, por cualquier razón, está involucrado 

finalmente el menoscabo de la dignidad humana, derecho humano fundamental 

para la vida digna de las personas, y por otro lado, la violencia política por razón 

de género involucra acciones u omisiones —incluida la tolerancia— que, basadas 

en elementos de género, tienen como fin menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce y/o ejercicio de los derechos políticos, así como todas las actividades y 

prerrogativas inherentes a un cargo público.  

Así, la violencia política por razón de género deriva de la inacción del Estado, de 

observar, respetar y proteger el ejercicio real de los derechos políticos en sus 

diferentes vertientes, y, en consecuencia, posiciona al sistema democrático ante 

situaciones sistemáticas de vulneración de derechos y que, por tanto, carece y 

adolece de una parte esencial de su funcionamiento. Ahora bien, cuando un 

servidor público aprovecha su cargo para generar hechos de violencia inobserva 

los dos elementos principales que conforman el sistema democrático.  

El primero, porque sus decisiones están modificando las razones por las cuales 

fue electo, esto es, respetar y tutelar los derechos humanos.  

Y el segundo, porque como resultado de su elección utiliza el poder para mermar 

y obstaculizar el pleno reconocimiento de esos derechos, que son principios 

estructurales que conforman el sistema.  

La visibilización de una recurrente violencia política por razones de género ha sido 

resultado de la obligación en la aplicación de la paridad de género en los procesos 

electorales, es una permanente y transversal manifestación en la vida política de 

las mujeres. 

El efecto de la violencia política por razones de género visibiliza las estructuras 

culturales no superadas, debido a que la paridad se legisló con la ausencia de 

políticas públicas o modificaciones legislativas en otros ámbitos que, 

paralelamente, la acompañaran en su implementación y que garantizan su 

cumplimiento sustantivo. 

La violencia política por razones de género es una conducta reprochable al 

vulnerar los derechos fundamentales de la víctima y puede impactar en la paridad 

en materia electoral. 

Para la paridad ―electoral‖, el acceso efectivo a los derechos políticos de mujeres y 

hombres, implica su aplicación en los cargos de las dirigencias partidarias, en las 

etapas del proceso electoral como son las elecciones, así como el derecho al 

voto pasivo en su vertiente de acceso y desempeño del cargo. 

Cuando la violencia política por razón de género se origina por un servidor 

público que se aprovecha de su cargo y sus funciones para generar actos 

que violentan los derechos de sus subordinadas, entonces ello tiene como 

consecuencia la construcción de una violencia institucional, lo cual tiene un 
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impacto en los principios fundamentales de representatividad y 

gobernabilidad‖1. 

Así también, en el ámbito internacional, el Estado mexicano ha firmado compromisos 

en los que se condena todas las formas de violencia contra la mujer (ámbitos púbico 

y privado) y el deber de los Estados de prevenir, proteger, erradicarla, junto la 

discriminación. 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, también conocida como la Convención de Belém do Pará, es la 

única convención dirigida exclusivamente a la eliminación de la violencia contra la 

mujer. 

Por su parte, el artículo 25, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

así como el artículo 23, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

número 14,  reconocen además del principio de igualdad, el derecho de todos los y 

las ciudadanas de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o 

por medio de representantes libremente elegidos; votar y ser electas en elecciones 

periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 

garantice la libre expresión de la voluntad de los y las electoras, así como tener 

acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

En los artículos 4, inciso j), de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; II y III, de la Convención de los 

Derechos Políticos de la Mujer; y 7, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; así como lo establecido en el 

Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, se concluye 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 impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, 

con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos-electorales, 

incluyendo el ejercicio del cargo. 

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

Constitución Federal, de los previsto en la Convención Interamericana para Prevenir, 

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

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

                                                           
1
 SUP- SUP-REC-531/2018, Sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, 

emitida el 30 de junio de 2018, Pág. 16 a la 18, Ciudad de México. 
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Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; así como lo 

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

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

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

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

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

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

de las prerrogativas inherentes a un cargo público. 

Dicho instrumento solicita que los Estados partes actúen con la debida diligencia 

para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer y contiene 

disposiciones detalladas relativas a las obligaciones de los Estados de promulgar 

legislación. 

Además, de conformidad con el artículo 7, de la citada Convención, los Estados 

partes están obligados a: adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a 

abstenerse de hostigar, intimidar o amenazar a la mujer; tomar todas las medidas 

apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y 

reglamentos vigentes o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que 

respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; establecer 

procedimientos, legales justos y eficaces para las víctimas; y establecer los 

mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que las víctimas 

tengan acceso eficaz a un resarcimiento justo y eficaz.  

En esa tesitura, esta autoridad electoral del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, en apego a las normas constitucionales, internacionales, legales, a los 

principios que rigen la función electoral y a los criterios emitidos por la Sala Superior, 

analizados y ponderados minuciosamente las conducta denunciadas, conjuntamente 

con las condiciones de modo, tiempo, lugar y circunstancias, en que acontecieron los 

hechos, llega a la conclusión correcta de que se actualizó la responsabilidad 

administrativa atribuida a los denunciados Amador Moreno Ruíz y Rodrigo Flores 

Pérez, quienes ostentan los cargos de Presidente Municipal y Tesorero Municipal 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Emiliano Zapata, Chiapas, la cual resulta 

FUNDADA, actualizándose conductas de violencia política en razón de género, que 

constituyen infracciones administrativas electorales, previstas y sancionadas en los 

artículos 3, numeral 1, fracción IV, inciso q); 7, numeral 1, fracciones II y III, 280, 

numeral 1, fracción VI, y numeral 2, 281, numeral 1, incisos b), 287, numeral 1, 

fracciones V y VI, numeral 3; 299, numeral 1, fracción VI, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas; 87, numeral 1, fracciones III, IV, 

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

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 
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del Estado de Chiapas; 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; 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 f) y g); 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; 20, Bis, primer párrafo y 20 Ter, fracciones XVI, XVII, XX, y XXII; 48 Bis, 

Párrafo 1, fracción III, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia; 47, Párrafos Primero, Segundo y Tercero; 52 Bis, Párrafo Primero, 

fracción XII, XVI, XVII y XXII, de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad 

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

Chiapas; 1, 29, 32, 41, 42, 44, 57, Párrafo Primero, fracciones XXIV y XLII; 58, 

Párrafo Primero, fracciones II, IV, V, VIII, X y XI, 60, Párrafo Primero, fracciones II, III 

y VII, y 82, Párrafo Primero, fracciones V, VII y XI, de la Ley de Desarrollo 

Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 

Chiapas; hipótesis normativas consistente en conductas que constituyen el 

incumplimiento a las disposiciones previstas en la normatividad electoral, que 

precisamente es la conducta de violencia política y en razón de género, previsto y 

sancionado en el cuerpo de leyes antes invocado y se declara la responsabilidad 

administrativa a los ciudadanos Amador Moreno Ruíz y Rodrigo Flores Pérez, por 

lo que hace a las conductas denunciadas.  

Lo anterior se robustece con lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la de la Federación, en la Jurisprudencia 21/2018, que se 

transcribe en seguida. 

Delfina Gómez Álvarez 

vs. 

Tribunal Electoral del Estado de México 

 

Jurisprudencia 21/2018 

 

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL 

DEBATE POLÍTICO.- De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 

6°, y 41, Base I, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, se 

advierte que para acreditar la existencia de violencia política de género dentro de un 

debate político, quien juzga debe analizar si en el acto u omisión concurren los siguientes 

elementos: 1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en 

el ejercicio de un cargo público; 2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por 

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=VIOLENCIA,POLITICA
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=VIOLENCIA,POLITICA
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=VIOLENCIA,POLITICA
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=VIOLENCIA,POLITICA
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mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de 

personas; 3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico; 

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio 

de los derechos político-electorales de las mujeres, y 5. Se basa en elementos de 

género, es decir: i. se dirige a una mujer por ser mujer, ii. tiene un impacto diferenciado 

en las mujeres; iii. afecta desproporcionadamente a las mujeres. En ese sentido, las 

expresiones que se den en el contexto de un debate político en el marco de un proceso 

electoral, que reúnan todos los elementos anteriores, 

constituyen violencia política contra las mujeres por razones de género. 

 

Sexta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

383/2017.—Actora: Delfina Gómez Álvarez.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral 

del Estado de México.—12 de julio de 2017.—Mayoría de seis votos.—Ponente: Janine 

M. Otálora Malassis.—Disidente. Mónica Aralí Soto Fregoso.—Secretarios: Marcela 

Talamás Salazar y Genaro Escobar Ambriz. 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-252/2018.—

Recurrente: Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad responsable: Comisión de 

Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.—11 de junio de 2018.—Unanimidad 

de votos.—Ponente: Janine M. Otálora Malassis.—Secretaria: Jessica Laura Jiménez 

Hernández. 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-250/2018.—

Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: 12 Consejo 

Distrital del Instituto Nacional Electoral en Puebla.—13 de junio de 2018.—Mayoría de 

seis votos.—Ponente: Felipe Alfredo Fuentes Barrera.—Disidente: Mónica Aralí Soto 

Fregoso.—Secretarios: Moisés Manuel Romo Cruz y Víctor Manuel Rosas Leal. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el tres de agosto de dos mil 

dieciocho, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la 

declaró formalmente obligatoria. 

En la reforma del 13 de abril de 2020, impacta a cinco leyes generales y tres 

orgánicas, y fundamentalmente se ocupa de definir legalmente qué es la violencia 

política contra las mujeres por razón de género, qué conductas deben considerarse 

como tal, las autoridades competentes para conocer de estos casos, así como las 

consecuencias legales de esas conductas. En principio, de acuerdo con la reforma, 

la violencia política contra las mujeres se configura con tres elementos 

fundamentales: 1. Acciones u omisiones de cualquier tipo; 2. Basadas en 

elementos de género en ámbitos públicos o privados, 3. Con el objeto o resultado 

de limitar, menoscabar o anular el ejercicio de derechos políticos electorales, el 

pleno ejercicio de un cargo, labor o actividad o bien el acceso y ejercicio de 

prerrogativas cuando se trate de precandidaturas, candidaturas o funciones y 

cargos públicos del mismo tipo. Esas acciones u omisiones pueden ser generadas 

por agentes estatales, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas 

dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatos, 

candidatos, medios de comunicación o particulares. 

En el ámbito administrativo-electoral, la reforma faculta al Instituto Nacional 

Electoral y a los organismos públicos locales en las entidades federativas para 

iniciar procedimientos sancionadores en contra de quienes cometan actos u 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2017/JDC/SUP-JDC-00383-2017.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2017/JDC/SUP-JDC-00383-2017.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/REP/SUP-REP-00252-2018.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/REP/SUP-REP-00250-2018.htm
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omisiones constitutivas de violencia política en contra de las mujeres, así como 

dictar las medidas cautelares correspondientes.  

Se establecen medidas de reparación integral, tales como la indemnización a la 

víctima, la restitución en el cargo en caso de que hubiera sido obligada a renunciar 

por motivos de violencia, disculpa pública y medidas de no repetición.  

Así también, en el caso de los partidos políticos se prevé la obligación e incluir 

mecanismos de sanción aplicables a quienes ejerzan violencia política contra las 

mujeres en razón de género, y para garantizar la prevención, atención y sanción de 

esas conductas. 

Otro tema relevante que aborda la reforma es el reconocimiento de las situaciones 

de violencia política que enfrentan las mujeres indígenas. La reforma considera 

como violencia, la restricción de los derechos de las mujeres con base en la 

aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o propios que 

sean violatorios de los derechos humanos. 

Se establece que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en 

los municipios con población indígena a sus representantes y autoridades, con el 

propósito de fortalecer la participación y representación política de acuerdo con sus 

tradiciones y normas internas, pero garantizando la participación de hombres y 

mujeres en condiciones de igualdad y paridad. 

B) IRREGULARIDAD POR INCUMPLIR CON CUALQUIERA DE LAS 

DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA ELECTORAL, COMETIDA 

POR AMADOR MORENO RUÍZ Y RODRIGO FLORES PÉREZ, QUIENES 

OSTENTAN LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y TESORERO 

MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA CHIAPAS, 

CHIAPAS, EN AGRAVIO DEL CIUDADANO DERVIN GABRIEL ESCOBAR 

SUCHIAPA, EN SU CALIDAD DE PRIMER REGIDOR PROPIETARIO DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, CHIAPAS. 

Analizadas y valoradas en su conjunto las pruebas ofrecidas por la partes dentro del 

presente procedimiento administrativo, adminiculadas entre sí, en su debido orden  

lógico y jurídico, con los elementos que arrojó la investigación, atendiendo a las 

reglas de la lógica, las máximas de la experiencia, la sana crítica y los principios 

rectores de la función electoral, consistentes en certeza, seguridad, veracidad, 

legalidad, independencia, imparcialidad, pluriculturalidad, austeridad, objetividad, 
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máxima publicidad, igualdad, equidad, paridad y no discriminación, así como los 

hechos públicos y notorios, según lo establecen los artículos 39, de la Ley de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, 56, del Reglamento 

para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, esta autoridad electoral, procede a realizar el análisis de 

fondo del asunto bajo las siguientes consideraciones. 

--- La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, deberá determinar si la conducta denunciada en contra 

Amador Moreno Ruíz y Rodrigo Flores Pérez, quienes ostentan los cargos de 

Presidente Municipal y Tesorero Municipal del citado Ayuntamiento, constituyen 

infracciones administrativas electorales, previstas y sancionadas en el artículo 3, 

numeral 1, fracción IV, inciso q); 280, numeral 1, fracción VI, y numeral 2, 287, 

numeral 1, fracción VI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Chiapas, 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; 1, 29, 32, 41, 42, 44, 57, Párrafo Primero, 

fracciones XXIV y XLII; 60, Párrafo Primero, fracciones II, III y VII, y 82, Párrafo 

Primero, fracciones V, VII y XI, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de 

Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; en su vertiente de 

incumplir con cualquiera de las disposiciones previstas en la normativa electoral, en 

agravio del ciudadano Dervin Gabriel Escobar Suchiapa en su calidad de Primer 

Regidor propietario del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Chiapas.  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 
bajo las condiciones que esta Constitución establece.  
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia.  
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (SIC) 

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

organización y el desarrollo de la familia. (SIC) 

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:  
I. Votar en las elecciones populares;  
II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el 
registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los 
partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su 
registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación;  
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III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 
asuntos políticos del país; 

(SIC) 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en 
los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, 
en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente 
establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y 
de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones 
del Pacto Federal.  
La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el 

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

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

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

mismo principio.  

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

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

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de 
egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:  
I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, 
incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, 
estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los 
apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del 
trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. 

 (SIC). 

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

Artículo 1.- La presente Ley de Desarrollo Constitucional es de orden público y tiene 
por objeto regular y desarrollar las bases para la integración, organización del 
territorio, la población, el gobierno y la administración pública del Municipio libre. 

Artículo 29. El Gobierno y la administración de cada uno de los Municipios del 
Estado de Chiapas, estarán a cargo de los Ayuntamientos respectivos, quienes 
serán designados por elección popular directa o a través de sus Sistemas 
Normativos Internos, conforme lo establezcan las disposiciones legales 
correspondientes, salvo los casos de excepción contemplados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

Artículo 32. En cada Municipio se establecerá un gobierno a través de un 
Ayuntamiento, que estará integrado por un Presidente Municipal, el número de 
Síndicos, Regidores e integrantes de representación proporcional que la ley 
determine, quienes serán electos democráticamente; la Ley establecerá los 
requisitos para su conformación. 

Artículo 41. Los Ayuntamientos son asambleas deliberantes, con residencia oficial en 
las cabeceras de los Municipios, conforme a las previsiones de la presente Ley, y no 
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podrán cambiarla a otro lugar, transitoria o definitivamente, sin previa autorización del 
Congreso del Estado, quien calificará los motivos que expongan. 

Artículo 42. Los cargos de Presidente Municipal, Regidores y Síndicos, son 
obligatorios, pero no gratuitos para los que ejerzan sus funciones. Los 
Ayuntamientos tendrán la obligación de publicar cada mes, en lugar visible del 
palacio municipal, la relación completa de los servidores públicos que laboren 
en el Municipio de que se trate, señalando cargo y monto de sus ingresos 
mensuales, así como el número de la partida presupuestal que se afecte. Se 
entiende por remuneración la suma total de sueldos o salarios y demás 
prestaciones ordinarias o extraordinarias que perciban. 

Artículo 44. El cabildo es la forma de reunión del Ayuntamiento, donde se resuelven, 
de manera colegiada los asuntos relativos al ejercicio de las atribuciones de gobierno, 
políticas y administrativas; sus sesiones serán ordinarias, extraordinarias o solemnes, 
según sea el caso, podrán ser públicas, con excepción de aquellas que a su propio 
juicio deban ser privadas, debiendo cumplirse con los requisitos y formalidades que 
señale la Ley y su reglamento interior. 

Artículo 57. Son facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales: 
… 
XXIV.- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo, declararlas 
formalmente instaladas y clausurarlas en los términos legales. 
… 
XLII. Presentar debidamente firmada la Cuenta Pública Municipal ante el 
Congreso del Estado y conforme a la legislación que al efecto aplique. 
 

Artículo 60. Son atribuciones y obligaciones de los Regidores: 

II.- Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo; 

III.- Informar y acordar, cuando menos dos veces por semana, con el Presidente 
Municipal, acerca de los asuntos de su competencia; 
… 

VII.- Vigilar los ramos de la administración que les encomiende el 

Ayuntamiento, informando periódicamente de sus gestiones; …  

Artículo 82.- Son atribuciones y obligaciones del Tesorero: 
V.- Presentar al ayuntamiento en los primeros 15 días del mes de enero de cada año, 
la cuenta pública documentada del año del ejercicio anterior con los siguientes 
informes: balance general, estado de origen y aplicación de recursos municipales y el 
estado financiero de la Hacienda Municipal; 
VII.- Rendir al ayuntamiento los informes que le solicite respecto de sus atribuciones; 
XI. Efectuar los pagos que autorice u ordene el Ayuntamiento o el Presidente 
Municipal y pagar mediante nomina los salarios de los servidores públicos 
municipales;…‖  
(SIC) 

 

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO 
DE CHIAPAS 

Artículo 3. 
1. Para efectos de esta Ley se entenderá: 
… IV. En lo que se refiere a los conceptos: 
… q) Violencia política y 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 las personas, 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 persona por razón de su género; le afecten 
desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. 
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley 
General de Acceso 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 
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comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas 
particulares. 
 

Artículo 280. 

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: 

 

I a la V… 

VI. Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los 
Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno 
municipales; órganos constitucionales autónomos, y cualquier otro ente 
público;  

VII a la XIII… 

2. Cuando alguno de los sujetos señalados en este artículo sea responsable 
de las conductas relacionadas por violencia política y en razón de género, contenidas 
en esta Ley y en la Ley General de Acceso, será sancionado en términos de lo 
dispuesto en este capítulo según corresponda de acuerdo con lo dispuesto en esta 
Ley. 
Las quejas o denuncias por violencia política y en razón de género invariablemente 
se sustanciarán a través del Procedimiento Especial Sancionador. 

Artículo 287. 
 

   1. Son infracciones de las y los servidores públicos, las siguientes: 
 
I. a la IV. … 
 
V. Cometer conductas que podrían constituir violencia política y en razón de género, en los 
términos de esta Ley, la Ley General y la Ley General de Acceso; e  
 
VI. Incumplir con cualquiera de las disposiciones previstas en la normativa electoral.  
 
2. …. 

 
3. Si las conductas previstas en la fracción VI, del numeral 1, del presente artículo, son 

cometidas por algún miembro del Cabildo o integrante del Ayuntamiento y que hayan 
sido electos por la vía popular, el Instituto de Elecciones podrá sancionar de 
conformidad con lo siguiente: 

 
a) Amonestación Pública. 
 
b) Multa de hasta cinco mil unidades de medida de actualización, que serán cubiertos por 
el servidor público sancionado. 
 
c) Remitir copia certificada del expediente y la resolución que determine la responsabilidad 
al Congreso del Estado, para que proceda en términos del artículo 81 de la Constitución 
Local. 
 

En un esquema de interpretación gramáticas, sistemático y funcional, se procederá al 

estudio de fondo de la infracción prevista en el cuerpo de leyes antes señalado, 

consistente concretamente en cometer conductas que constituyen el incumplimiento 

con cualquiera de las disposiciones previstas en la normativa electoral, por lo que se 

procede a analizar si se transgredió con la conducta de los ciudadanos Amador 

Moreno Ruíz y Rodrigo Flores Pérez, quienes ostentan los cargos de Presidente 
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Municipal y Tesorero Municipal del Ayuntamiento Municipal de Emiliano Zapata, 

Chiapas.  

Del anterior esquema, es evidente que el material probatorio que obra en el 

procedimiento especial, adminiculados entre sí en su debido orden lógico-jurídico, se 

concluye que los hechos materia del caso en estudio se encuadran en la hipótesis 

normativa, en estudio esto es así, ya que el artículo 287, numeral 1,  fracción VI, de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Chiapas, señala:  

Artículo 287. 
 
1. Son infracciones de las y los servidores públicos, las siguientes: 

 
I. a la IV. … 
 

V. Cometer conductas que podrían constituir violencia política y en razón de género, en 

los términos de esta Ley, la Ley General y la Ley General de Acceso; 

VI. Incumplir con cualquiera de las disposiciones previstas en la normativa 

electoral.  

Por lo que del anterior precepto se advierte que los elementos que constituyen la 

infracción administrativa son los siguientes: 

1. La calidad de los sujetos infractores: Que sean servidores públicos. 

2. Incumplir cualquier disposición prevista en la normatividad electoral. 

--- De tal manera que de autos, se advierte que están plenamente acreditados los 

elementos antes señalados, esto, porque en lo que hace a la calidad de servidor 

público de los denunciados y denunciante, quienes en forma recíproca tanto en 

el escrito de la queja, como en los escritos de contestación, tanto denunciante, 

como denunciados, se reconocen la personalidad con que comparecen al 

procedimiento, donde señalan como Tesorero Municipal al ciudadano Rodrigo 

Flores Pérez, pero aún más se encuentra acreditado la personalidad del ciudadano 

Amador Moreno Ruíz, con la copia certificada de la documental pública 

consistente en la constancia de mayoría y validez de la elección para la presidencia 

municipal, expedida con fecha 4 de julio del año 2018, firmado por el Consejo 

Municipal Electoral del  municipio de Emiliano Zapata, Chiapas; con el nombramiento 

de Dervin Gabriel Escobar Suchiapa en su calidad de Primer Regidor Propietario 

del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Chiapas, emitido por el Congreso del 

Estado, el 18 de marzo de 2020. 

Por lo que hace al elementos que constituyan la conducta reprochada “incumplir 

con cualquiera de las disposiciones previstas en la normativa electoral”, prevista en 

los artículos 3, numeral 1, fracción IV, inciso q); 280, numeral 1, fracción VI, y 

numeral 2, 287, numeral 1, fracción VI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales del Estado de Chiapas, 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; 1, 29, 32, 41, 42, 44, 

57, Párrafo Primero, fracciones XXIV, XLII; 60, Párrafo Primero, fracciones II, III y 

VII, y 82, Párrafo Primero, fracciones V, VII y XI, de la Ley de Desarrollo 

Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 

Chiapas; cuya conducta se llevó cabo en ejercicio de sus derechos políticos del 

ciudadano Dervin Gabriel Escobar Suchiapa; donde limitaron el pago de su 

salario, dietas y otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, no ser 

convocado a las sesiones de cabildo, no darle a conocer la cuenta pública del citado 

Ayuntamiento, en condiciones de igualdad; así como limitar o negar arbitrariamente 

el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa, 

impidiéndole el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad; lo cual lesionan o 

dañan la dignidad, integridad o libertad en el ejercicio de su cargo político, público, 

de poder y de decisión, traducido en violencia política, lo anterior se concluye, un 

incumplimiento de los artículos 35, fracción II y 127 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los artículos 1, 29, 32, 41, 42, 44, 57, fracciones XXIV y 

XLII, 60, fracciones II, III y VII, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de 

Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, como se sostiene en la 

jurisprudencia de rubro CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LA 

REMUNERACIÓN ES UN DERECHO INHERENTE A 

SU EJERCICIO (LEGISLACIÓN DE OAXACA), esto es así, toda vez que los 

preceptos legales citados, establecen que  la retribución es una consecuencia 

jurídica derivada del ejercicio de las funciones atribuidas legalmente; por tanto, 

obedece al desempeño efectivo de una función pública, necesaria para el 

cumplimiento de los fines de la institución pública respectiva, y la compensación 

forma parte de ese concepto, de ahí que su disminución o suspensión afecta sus 

derechos políticos electorales, en el incumplimiento a las disposiciones previstas a 

la normatividad electoral, que violenta en perjuicio del quejoso sus derechos 

políticos electorales, a través de la violencia política ejecutada; lo cual se acredito 

plenamente con las documentales públicas consistentes con el acta de sesión 

extraordinaria de cabildo número 11/2020 bis, con fecha 16 de abril del año 2020; 

con el oficio de queja ante la ASE con fecha 30 de abril del año 2020, con los 

siguientes anexos: 1- obras, 2- acta sesión, 3- documentos varios índice 1-29, 

dirigido a José Uriel Estrada Martínez, Auditor Superior del Estado, firmado por Lic. 

Aura Espinosa de la Cruz, síndico municipal, Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, 
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primer regidor, Deysi Corina Hernández Felipe, segunda regidora, Martha Elvi Ruíz 

Montero, regidora, Mirella Rodríguez López, regidora; con el oficio número 

MA/MEZ/013/2020 asunto remoción de tesorero municipal, dirigido al Dr. Javier 

Jiménez Jiménez, Secretario de Hacienda del estado de Chiapas, con fecha 9 de 

junio del año 2020, firmado por la Lic. Aura Espinosa de la Cruz, síndico municipal, 

Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, primer regidor, Deysi Corina Hernández Felipe, 

segunda regidora, Martha Elvi Ruíz Montero, regidora, Mirella Rodríguez López, 

regidora; con el oficio número ASE/UAI/SI"A" /0035/2020, asunto: contestación y 

citatorio de la ASE respecto manejo del recurso público del  H. Ayuntamiento de 

Emiliano Zapata, Chiapas, con fecha 4 de agosto del año 2020, dirigido al síndico 

municipal la Lic. Aura Espinosa de la Cruz y firmado por el jefe de la unidad 

anticorrupción e investigación el Mtro. Omar Rivera León; con el oficio de solicitud 

de liberación de pagos, con fecha 2 de septiembre del año 2020, dirigido a Rodrigo 

Flores Pérez, firmado por la Lic. Aura Espinosa de la Cruz; con el oficio de deslinde 

de responsabilidad, en donde la síndico municipal y 3 regidores expusieron que no 

es atribuible a ninguno de los firmantes el retraso en los avances mensuales de 

cuenta pública relativa a los meses marzo, abril, mayo, junio y julio del año 2020 

solicitados, de fecha 22 de septiembre del año 2020, dirigido a él Mtro. José Uriel 

Estrada Martínez, auditor superior del estado y firmado por la Lic. Aura Espinosa de 

la Cruz, Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, Martha Elvi Ruíz Montero y Mirella 

Rodríguez López; con el oficio de deslinde cuenta pública, en donde la síndico 

municipal y 3 regidores expusieron estar inconformes respecto a los manejos de la 

Hacienda Pública Municipal, con fecha 12 de octubre del año 2020, dirigido al Mtro. 

José Uriel Estrada Martínez, auditor superior del estado y firmado por la Lic. Aura 

Espinosa de la Cruz, Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, Martha Elvi Ruíz Montero y 

Mirella Rodríguez López; con el oficio de solicitud de cuenta pública correspondiente 

al mes de julio de 2019, dirigido al Presidente Municipal de Emiliano Zapata, 

Chiapas, y firmado por la suscrita síndico municipal del referido ayuntamiento; 

documentales públicas, que por  no ser contraria a la moral ni al derecho, adquieren 

valor probatorio, al adquirir convicción sobre los hechos denunciados, en términos 

de los artículos 45, numeral 1, fracción I, 46, numeral 1, 53, numeral 1, 56, 

numerales 1 y 2, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones, al ser ofrecidas en el escrito inicial de la 

queja y que fueran ofrecidas y admitidas en la Audiencia de Pruebas y Alegatos 

llevada a cabo el 24 de noviembre del año en curso. 

Misma que se robustece con las documentales privadas que ofreció la quejosa 

consistentes con el oficio de solicitud de cuenta pública del mes de enero del año 

2020, dirigido a Rodrigo Flores Pérez, con fecha 11 de febrero del año 2019, firmado 

por la Lic. Aura Espinosa de la Cruz; con el oficio de solicitud de cuenta pública del 
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mes de febrero del año 2020, dirigido a Rodrigo Flores Pérez, con fecha 3 de marzo 

del año 2020, firmado por la Lic. Aura Espinosa de la Cruz; con el oficio de solicitud 

de cuenta pública del mes de marzo del año 2020, dirigido a Rodrigo Flores Pérez, 

con fecha 1 de abril del año 2020, firmado por la Lic. Aura Espinosa de la Cruz; con 

el oficio número 00649/1253/2020, con fecha 25/05/2020, dirigido a Dervin Gabriel 

Escobar Suchiapa, de parte de la Fiscalía General del Estado; con el oficio número. 

ASE/AEPI/DADHP/SAIM/0646/2020, asunto: requerimiento de información y 

documentación, dirigido a la síndico municipal la Lic. Aura Espinosa de la Cruz, con 

fecha 5 de agosto del año 2020, firmado por el C.P Wenceslao Francisco Calderón 

Maza, auditor especial de planeación e informes; con el oficio número 

ASE/AEPI/DADHP/SAIM/0775/2020, asunto: Requerimiento de avances mensuales 

de la cuenta, dirigido a la síndico municipal la Lic. Aura Espinosa de la Cruz, con 

fecha 7 de agosto del año 2020, firmado por el C.P Wenceslao Francisco Calderón 

Maza, auditor especial de planeación e informes; con la denuncia, por el delito de 

violencia política contra la mujer en razón de género, en la fiscalía de delitos 

electorales de Tuxtla Gutiérrez, de la Lic. Aura Espinosa de la Cruz, en contra del 

presidente municipal Amador Moreno Ruíz, con fecha 10 de agosto del año 2020; 

con el oficio número ASE/AEPI/DADHP/SAIM/1096/2020, asunto: requerimiento de 

avances mensuales de cuenta pública, ejercicio 2020, dirigido a la síndico municipal 

la Lic. Aura Espinosa de la Cruz, con fecha 20 de agosto del año 2020, firmado por el 

C.P Wenceslao Francisco Calderón Maza, auditor especial de planeación e informes; 

con el acta de cabildo extraordinaria de fecha 11 de septiembre de 2020, en la que se 

llevó a cabo la comparecencia del tesorero municipal para explicar el contenido de 

los avances mensuales de la cuenta pública y la firma de las actas de cabildo 

pendientes, de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, tal y como se pidió 

en el congreso del estado; medios probatorios que hacen presunción sobre los 

hechos que se analizan, que al estar admitidos como prueba indiciaria, y estar 

concatenados con otros medios de prueba, hace que su contenido sea verosímil, en 

términos de los artículos 45, numeral 1, fracción II, 47, 56, numeral 3, del Reglamento 

para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones, al 

ser ofrecidas en el escrito inicial de la queja y que fueran ofrecidas y admitidas en la 

Audiencia de Pruebas y Alegatos llevada a cabo el 24 de noviembre del año en 

curso. 

Por lo que los medios de prueba adminiculados entre sí en su debido orden 

lógico y natural, queda plenamente acreditada que los funcionarios 

denunciados, limitaron el pago de su salario, dietas y otras prestaciones asociadas 
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al ejercicio del cargo, no ser convocado a las sesiones de cabildo, no darle a 

conocer la cuenta pública del citado Ayuntamiento, en condiciones de igualdad; así 

como limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución 

inherente al cargo político que ocupa, impidiéndole el ejercicio del cargo en 

condiciones de igualdad; lo cual lesionan o dañan la dignidad, integridad o libertad 

en el ejercicio de su cargo político, público, de poder y de decisión, traducido en 

violencia política ejercitada en la persona del denunciante, que afectó los derechos 

políticos electorales, en la forma de ejercicio del cargo por el cual fue electo; 

incumpliendo de esta manera los artículos 3, numeral 1, fracción IV, inciso q); 280, 

numeral 1, fracción VI, y numeral 2, 287, numeral 1, fracción VI, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, 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; 1, 29, 32, 41, 42, 44, 57, Párrafo Primero, fracciones XXIV y XLII, 57, 

Párrafo Primero, fracciones XXIV, XLII; 60, Párrafo Primero, fracciones II, III y VII, y 

82, Párrafo Primero, fracciones V, VII y XI, de la Ley de Desarrollo Constitucional en 

Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; como se 

sostiene en la jurisprudencia de rubro CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LA 

REMUNERACIÓN ES UN DERECHO INHERENTE A 

SU EJERCICIO (LEGISLACIÓN DE OAXACA), esto es así, toda vez que los 

preceptos legales citados, establecen que  la retribución es una consecuencia 

jurídica derivada del ejercicio de las funciones atribuidas legalmente; por tanto, 

obedece al desempeño efectivo de una función pública, necesaria para el 

cumplimiento de los fines de la institución pública respectiva, y la compensación 

forma parte de ese concepto, de ahí que su disminución o suspensión afecta sus 

derechos políticos electorales, y con ello, se actualiza la infracción a la normativa 

electoral como lo refiere el artículo 287, numeral 1, fracción VI, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, que 

establece como una infracción de los servidores públicos la de “incumplir con 

cualquiera de las disposiciones previstas en la normativa electoral”; 

actualizándose la conducta reprochada en perjuicio del ciudadano Dervin 

Gabriel Escobar Suchiapa en su calidad de Primer Regidor Propietario del H. 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Chiapas, por actos de violencia política en el 

incumplimiento de las disposiciones previstas en la normatividad electoral, 

realizados por los ciudadano Amador Moreno Ruíz y Rodrigo Flores Pérez, 

quienes ostentan los cargos de Presidente Municipal y Tesorero Municipal del citado 

Ayuntamiento Municipal de Emiliano Zapata, Chiapas, los cuales consistió en 

ejercer con conocimiento de causa la de negar arbitrariamente el uso de recursos 

o atribución inherente a los cargo políticos y públicos, incluido el pago de 
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salarios, dietas, no ser convocadas a las sesiones de cabildo, ni darles a 

conocer el estatus de la cuenta pública del citado municipio u otras 

prestaciones asociadas al ejercicio de los referidos cargos, en condiciones de 

igualdad, impidiendo el ejercicio de los cargos en condiciones de igualdad; en 

contra del funcionario público municipal denunciante, impidiendo que realicen 

sus actividades asignadas en los cargos de Regidor Propietario del H. 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata Chiapas; cuyas funciones, derechos y 

obligaciones se encuentran debidamente señaladas en los artículos 1, 29, 32, 41, 

42, 44, 57, fracciones XXIV y XLII, 60, fracciones II, III y VII, y 82, Párrafo Primero, 

fracciones V, VII y XI, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno 

y Administración Municipal del Estado de Chiapas, cuyo cuerpo normativo establece 

la estructura de gobierno y administración de los municipios del Estado de Chiapas, 

señalando que estos estarán a cargo de los Ayuntamientos, que son Asambleas 

deliberantes, que estará integrado por un Presidente Municipal, el número de 

Síndicos, Regidores e integrantes de representación proporcional, que la Ley 

determine; teniendo como facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales, 

convocar a las sesiones de cabildo y presentar debidamente firmada la cuenta 

pública municipal, ante el Congreso del Estado y conforme a la legislación 

aplicable; teniendo los Ayuntamientos la obligación de publicar la relación 

completa de los servidores públicos que laboren en el Municipio de que se 

trate, señalando cargo y monto de sus ingresos mensuales, así como el 

número de la partida presupuestal que se afecte, entendiéndose por 

remuneración la suma total de sueldos o salarios y demás prestaciones 

ordinarias o extraordinarias que perciban; mientras las atribuciones y 

obligaciones de los regidores, se encuentra contemplado en el artículo 60, del citado 

cuerpo de leyes, dentro de las que se encuentran asistir a las sesiones de 

cabildo, así como vigilar los ramos de la administración que les encomiende el 

Ayuntamiento; por su parte el artículo 82, de la mencionada Ley, establece las 

atribuciones y obligaciones del Tesorero Municipal, dentro de las que se encuentran 

rendir al Ayuntamiento los informes que le solicite respecto de sus 

atribuciones; presentar al ayuntamiento en los primeros 15 días del mes de 

enero de cada año, la cuenta pública documentada del año del ejercicio 

anterior, con los informes de balance general, estado de origen y aplicación de 

recursos municipales y el estado financiero de la Hacienda Municipal; 

debiendo efectuar los pagos que autorice u ordene el Ayuntamiento o el 

Presidente Municipal y pagar mediante nomina los salarios de los servidores 

públicos municipales; circunstancias de hecho que Amador Moreno Ruíz y 
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Rodrigo Flores Pérez, en su carácter de Presidente y Tesorero Municipal del H. 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Chiapas, dejaron de cumplir, al no rendir al 

Ayuntamiento, como órgano colegiado, del cual forman parte el quejoso, la cuenta 

pública documentada, lo que trajo como consecuencia el requerimiento de la cuenta 

pública por parte de las autoridades competentes, como se advierte del oficio 

número ASE/AEPI/DADHP/SAIM/0646/2020, asunto: requerimiento de información y 

documentación, dirigido a la síndico municipal la Lic. Aura Espinosa de la Cruz, 

con fecha 5 de agosto del año 2020, firmado por el C.P Wenceslao Francisco 

Calderón Maza, auditor especial de planeación e informes; con el oficio número 

ASE/AEPI/DADHP/SAIM/0775/2020, asunto: Requerimiento de avances mensuales 

de la cuenta, dirigido a la síndico municipal la Lic. Aura Espinosa de la Cruz, con 

fecha 7 de agosto del año 2020, firmado por el C.P Wenceslao Francisco Calderón 

Maza, auditor especial de planeación e informes; con el oficio número 

ASE/AEPI/DADHP/SAIM/1096/2020, asunto: requerimiento de avances mensuales 

de cuenta pública, ejercicio 2020, dirigido a la Síndico Municipal la Lic. Aura 

Espinosa de la Cruz, con fecha 20 de agosto del año 2020, firmado por el C.P 

Wenceslao Francisco Calderón Maza, auditor especial de planeación e informes; 

respecto de la cuenta pública de los meses marzo, abril, mayo, junio y julio 2020, 

misma que regularizaron con fecha 11 de septiembre de 2020, cuando celebraron la 

sesión de cabildo y se les presentó a firmar la cuenta pública requerida por el 

Auditoría Superior del Estado, de los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio 

2020; de igual forma, no convocaron a sesión de cabildo al denunciante, ni le 

otorgaron y retuvieron los salarios que como servidor público municipal le 

correspondía; por lo que con tales conductas de los denunciados, impidieron que el 

denunciante ejerciera el cargo que les fue conferido por elección popular; pues se 

advierte de los hechos denunciados por el quejoso lo siguiente:  

―… La comisión permanente del CONGRESO DEL ESTADO, misma en la cual en el mes de 

marzo del 2020, tuvo a bien nombrar C. DERVIN GABRIEL ESCOBAR SUCHIAPA, como 
primer regidor propietario, designación esta que el edil municipal no le pareció en absoluto 
desatándose un cas al interior de nuestro ayuntamiento, debido a sus represalias e 
intimidaciones, amenazas, ya que la C. ROCIO DEL PILAR LARA MIJANGOS, se 
encontraba en forma indebida usurpando funciones de REGIDORA, y cobrando sus pagos 
como integrante del ayuntamiento; derivado de que tuvimos conocimiento de esta situación el 
presidente ha desatado una ola de represalias contra las suscritas, y con posterioridad en 
contra del nuevo regidor, quienes por defender el intereses del pueblo hemos sido atacadas 
por instrucciones del presidente municipal y se nos negó el acceso a las instalaciones de la 
presidencia municipal, con el uso de la fuerza pública de los policías de vigilancia, 
violentando nuestros derechos políticos-electorales; máxime que el suscrito C. DERVIN 
GABRIEL ESCOBAR SUCHIAPA al ver que el presidente municipal violenta de manera 
directa a las regidoras y a la síndico por el simple hecho de ser mujeres, pues a mi llegada 
me llamo  y me manifestó que debería trabajar pegado a él y bajo sus órdenes para que me 
fuera bien, ya que el como presidente municipal es el único que manda y tiene el control de 
todo y que si no lo hacía, empezaría a correr la misma suerte de ellas, a lo que en ese mismo 
momento me negué a su petición y le solicite que les diera un trato digno como personas que 
son y que por el hecho de ser mujeres en ningún momento merecen maltrato alguno, a lo que 
de inmediato me percate que el referido presidente se molestó mucho y me dijo que me daba 
unos días para que reflexionara porque si no me iba ir muy mal; el suscrito al refrendar mi 
compromiso como nuevo regidor y mis valores personales me sume al trabajo que como 
cabildo debemos realizar y que desde un principio vi que las ciudadanas regidoras y la 
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síndico vienen realizando de manera puntual en beneficio de nuestro Municipio Emiliano 
Zapata, Chiapas; lo cual trajo una confrontación total con el presidente y el tesorero 
municipal, al grado que el die cinco de septiembre del año en curso me encontraba a la altura 
de la gasolinera del pueblo dentro de la propiedad del ING. CESARÍN, y llegaron elementos 
de la policía municipal y el fiscal SERGIO CHIRINO ARREOLA, supuestamente con la 
intención de hacer operativos antidrogas, y que tenían que revisarme, a lo que al preguntar 
por el oficio o documento que acreditara la facultad que tenían para realizar dicho operativo 
estos me procedieron a detenerme y me subieron a la patrulla sin explicarme el porqué de 
dicha actuación, pero más grande fue mi sorpresa cuando me llevaron a los separos de la 
cárcel municipal, teniéndome privado de mi libertad, aproximadamente más de cinco horas, 
despojándome de mis pertenencias y de mi ropa con la que me encontraba vestido, todo esto 
sucedió de la forma más violenta y arbitraria que se pueda uno imaginar, pasadas las cinco 
horas me dejaron en libertad sin explicación alguna también y sin darme documento alguno 
que acreditara motivo razón o circunstancia de la detención y de la libertad. Hoy tengo 
conocimiento extra oficialmente que los policías municipales que participaron en mi detención 
estos siendo obligados a declarar ante la fiscalía que el suscrito opuso resistencia y fue 
agresivo con ellos y que por eso fui detenido y que además me di a la fuga, porque nunca me 
dieron la libertad, lo cual es irónico y totalmente falso porque el suscrito desde ese día que tui 
violentado, dejado y avergonzado he seguido viviendo en el lugar y tratando de ejercer mi 
cargo ante del ayuntamiento municipal con puntual responsabilidad.8.- A partir de principios 
de abril de 2020 las represalias se intensificaron, coincidiendo con el inicio de la pandemia; 
por acuerdo del gobierno federal y recomendaciones del estatal, se suspendieron actividades 
ordinarias en el municipio y se debía continuar despachando con las medidas de sana 
distancia, pero esto fue aprovechado por el presidente municipal para reiterar al personal de 
policía prohibir la entrada a las instalaciones del ayuntamiento a los regidores, síndico 
municipal y secretario municipal, aun con el uso de la fuerza. 9.- Así también el presidente 
municipal ordenó al tesorero municipal retener los sueldos y prerrogativas de los regidores, 
síndico y secretario municipal, violencia económica que no fue regularizada sino hasta el día 
siete de septiembre de 2020 a las once horas se realizó reunión en la sala de usos múltiples 
del CONGRESO DEL ESTADO,… advirtiéndose que en dicha reunión en ningún momento 
se trataron los temas referentes a la violencia política y en razón de género que venimos 
sufriendo las suscritas por parte del presidente municipal AMADOR MORENO RUÍZ, sino 
que únicamente se nos obligó a que nos comprometiéramos a firmar los avances mensuales 
de la cuenta pública y en su momento de la cuenta pública anual y que de no estar de 
acuerdo con las mismas firmáramos bajo protesta o manifestáramos a través de un escrito 
dirigido a la AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, todo ello aun y cuando los motivos de la 
reunión iniciales por los que fuimos llamados eran para que cesaran las acciones violentas 
en nuestro contra como lo son entre muchos, la falta de pago de los salarios de los suscritos 
como se advierte en el punto uno de los dos únicos acuerdos supuestamente tomados de 
manera voluntaria ante los legisladores en mención; por lo que tras la pálido intervención del 
CONGRESO DEL ESTADO, concluimos que estas medidas de presión por parte del 
presidente municipal fueron realizadas con la finalidad de que los suscritos firmaran actas de 
cabildo ya elaboradas sin revisar cuenta pública. Este hecho lo corroboramos con la copia 
simple que nos brindaron en el citado Congreso del Estado del acta respectiva, y con las 
impresiones de las notas periodísticas y publicaciones que se hicieron en virtud de la reunión, 
mediante la red social Facebook. 10.- Con anterioridad, los suscritos elaboramos una queja 
ante la AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, presentada en Oficialía de 
Partes de partes en fecha cinco de mayo de 2020, misma que anexamos debidamente 
certificada, en dicha queja anexamos toda la documentación que acredita la violencia 
sistemática que hemos sido objeto, así como una relación de obras supuestamente 
ejecutadas de las que pedimos auditoría, así como copia certificada del acta de cabildo de 
fecha 16 de abril de 2020 donde se removía de su puesto al tesorero municipal, quedando 
por esperar el acuerdo inicial de nuestra queja. 11.- En agosto del presente año fue notificada 
la síndico por parte de la AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, de varios documentos que 
incluyen por una parte requerimientos de la entrega de cuenta pública, respecto de los meses 
marzo, abril, mayo, junio y julio 2020, por otra parte fue notificada del acuerdo inicial de la 
queja presentada en fecha 5 de mayo de 2020,donde se da entrada a esta queja con el 
número de expediente de investigación ASE/UAI/SI"A"/0035/2020 radicado en la 
subdirección de investigación "A" de la unidad Anticorrupción e investigación, de los cuales 
anexamos copias simples. 12.- Debido al acoso y constantes amenazas, con fecha 10 de 
agosto del 2020 compareció el síndico ante la fiscalía electoral para presentar una denuncia 
por la violencia política contra las mujeres y demás que resultaran de la conducta delictiva del 
presidente municipal, de la que anexamos copia simple para su debida constancia; cabe 
aclarar que dicha fiscalía no realizó investigación algún.13.- Derivado de diversas vejaciones 
y amenazas que plasmamos en los puntos once y doce de hechos, y ante la ingobernabilidad 
que impera y rige en nuestro gobierno municipal, fue que el siete de septiembre del presente 
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año acudimos a reunión ante el CONGRESO DELESTADO quien tuvo que intervenir, 
haciéndose evidente nuestro negativa a firmar sin conocimiento pormenorizado del contenido 
de la cuenta pública, pero ante la intervención de los diputados se logró un acuerdo que ante 
la cerrazón del presidente municipal de no informarnos de la cuenta pública, que en forma 
urgente se autorizaba firmar actas BAJO PROTESTA por no constar los datos contenidos y 
que los firmantes podemos deslindarnos de responsabilidad ante la ASE y que el presidente 
municipal se comprometía a realizar los pagos de sueldos y no retenerlos por ningún motivo, 
documento que se firmó al interior del congreso en fecha 7 de septiembre de 2020. 14.- Por 
estás rezones, con fecha 11 de septiembre de 2020 celebramos sesión de cabildo donde se 
nos presentó a firmar la cuenta pública requerida por el ASE de los meses de marzo, abril, 
mayo, junio y julio 2020, sin que se nos explicaran los pormenores, por lo que firmamos bajo 
protesta y además presentamos documentos ante el ASE de deslinde de responsabilidades 
de fechas 22 de septiembre de 2020 y 12de octubre de 2020, donde se hace saber a esta 
AUDITORÍA SUPERIOR las razones para firmar bajo protesta y las condiciones de esta 
firma…Como se dilucida de estas acciones u omisiones cometidas por el presidente 
municipal, estas van desde actos explícitos de violencia y acoso, hasta el sexismo y 
violencia política y en razón de género al cargo que ejercemos formalmente desde el 
día uno de octubre del año dos mil dieciocho, y en el caso de DERVIN GABRIEL 
ESCOBAR SUCHIAPA desde el dieciocho de marzo del 2020, pero no ejercemos el 
encargo materialmente, al existir impedimento del ejercicio de las funciones inherentes al 
cargo, pues no se nos permite participar en las sesiones de cabildo (no se nos convoca), al 
negársenos el conocimiento del estado que guarda la cuenta pública y demos actuaciones y 
documentación concerniente a las actividades cotidianas de nuestro encargo, lo cual a 
nuestro juicio constituye acciones de discriminación, inequidad y violencia política de género, 
por parte de dicho funcionario, pues dichas agresiones se orientan en nuestra contra por 
nuestra condición de ser mujer. Se nos impide participar en los asuntos públicos para los que 
fuimos designadas y designado, obstaculizando el acceso igualitario a las funciones públicas, 
incluyendo la toma de decisiones, tal como lo establecen los diversos ordenamientos de 
marco nacional e internacional…En el caso particular, nos causa agravio a nuestro derecho a 
ser votados en su vertiente de ocupar y ejercer el cargo que instituye el artículo 35 fracción 
II, de la Constitución Federal, que establece como derecho de toda persona que fue electa en 
un proceso constitucional de desempeñar el cargo durante el periodo por el que fuimos 
electos, en este caso de 2018 a 2021. Además de lo que señala nuestra Carta Magna, en el 
segundo párrafo del artículo 41, para el ámbito federal; en el numeral 116, fracción IV, inciso 
a), para el ámbito estatal, y la fracción I, del artículo 115, para el ámbito municipal, en donde 
determina que el mecanismo para la designación de los depositarios de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo, así como de los gobernadores, miembros de las legislaturas y de los 
integrantes de los ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y 
periódicas, a través del sufragio universal, libre, directo y secreto de las y los 
ciudadanos…De ahí que el derecho a ser votado no se limita a contender en una campaña 
electoral y a la posterior proclamación de los electos, de acuerdo con los votos efectivamente 
emitidos, sino también incluye la consecuencia jurídica resultante, consistente en ocupar y 
desempeñar el cargo encomendado por la ciudadanía y el de mantenerse en el durante el 
periodo correspondiente…Así pues, una vez que se ha llevado a cabo el proceso electoral, el 
derecho al sufragio en sus dos aspectos, activo y pasivo, convergen en un mismo punto, que 
es el candidato electo, y forman una unidad que al estar encaminada a la integración legítima 
de los poderes públicos, debe ser objeto de protección, pues su afectación no solo se 
resiente en el derecho de ser votado del individuo que contendió en la elección, sino también 
en el derecho de votar de los ciudadanos que lo eligieron como su representante, lo que 
atenta en contra de la finalidad primordial de las elecciones, por lo que el derecho a ocupar 
el cargo para el que fuimos electos, así como nuestra permanencia y ejercicio en el, 
debe ser objeto de tutela… (SIC) En este orden de ideas consideramos que los actos de 
autoridad perpetrados por los ciudadanos AMADOR MORENO RUÍZ Y RODRIGO FLORES 
PEREZ, en su carácter de Presidente y Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Emiliano 
Zapata, Chiapas, al no observar el marco jurídico de origen internacional, nacional y local, ya 
que en los mismos encontramos plenamente reconocidos y garantizados los derechos 
políticos electorales de ser votado en su vertiente de ejercer y desempeñar cabalmente el 
cargo en específico de las mujeres, constituyen actos de violencia política y de género lo que 
conlleva a afirmar que no tienen un modo honesto de vivir…En este orden de ideas, el actuar 
del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Chiapas, no nos permite 
desempeñarnos y desenvolvernos en nuestra función de Síndico y Regidores de dicho 
Ayuntamiento, al existir violencia política en contra de mi persona, por parte de dicho 
funcionario público, por ello nos causa agravio porque a pesar de ser un derecho y a la vez 
una obligación de los suscritos, nos han aislado, rechazado e ignorado al no hacernos 
partícipes en las actividades de la administración pública, concretamente a no brindarnos 
ninguna información ni convocarnos a las reuniones de cabildo, al negársenos el acceso a 
las prestaciones de Ley por la actividad que desempeño,. Como es el caso de viáticos para 
ejercer nuestras funciones, ejerciendo dicho funcionario violencia psicológica, económica e 
institucional; así también, nos causa agravio para desempeñar el cargo público toda vez que 
no se nos ha asignado espacio físico para atender a la ciudadanía que se presenta a solicitar 
nuestros servicios….Los suscritos no trabajamos en condiciones de equidad, seguridad y 
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dignidad humana, como tampoco se nos remunera justamente, tal como lo establece  
Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre Derechos Laborales, 
considerando que dicho funcionario público del Ayuntamiento, ejerce y sigue ejerciendo 
violencia institucional en nuestro contra, denigrándonos al no hacernos partícipes en todas 
y cada una de las actividades y decisiones encomendadas a los ayuntamientos, lo cual 
considero como violencia política de género, en su modalidad tanto psicológica como 
económica, que trae como consecuencia la obstaculización del debido desempeño de un 
mandato otorgado por el voto de mi pueblo (SIC). 

Asimismo, en la audiencia de pruebas y alegatos celebrados el 24 de 

noviembre del año en curso, en lo que corresponde a las denunciantes, 

manifestaron lo siguiente:  

“...se le da el uso de la voz a la parte quejosa, a través del licenciado José Luis 
Valdés Maza, hasta por quince minutos a fin que resuma los hechos que 
motivaron la denuncia y haga una relación de las pruebas que a su juicio la 
corroboran, quien en uso de la voz, MANIFESTÓ: Mis representado todos y cada 
uno de ellos ratifican el contenido y firma del escrito inicial presentado ante esta 
autoridad el día 18 de noviembre del año en curso, en donde mediante 
documentales públicas que tienen valor probatorio pleno, ya que son signadas por 
servidores públicos en ejercicio de sus funciones hacen prueba plena y contundente 
de que el ciudadano Amador Moreno Ruíz investido de la Figura de Presidente 
Municipal Constitucional del Municipio de Emiliano Zapata Chiapas, Ejerce de forma 
metódica, cotidiana y progresiva Violencia Política en Perspectiva de Género en 
contra de la C. Aura Espinosa de la Cruz, Martha Elvi Ruíz Montero y Mirella 
Rodríguez López, así también ejerce violencia política en contra del Regidor Dervin 
Gabriel Escobar Suchiapa, esto es así como se deduce de la lectura del escrito de 
queja donde se interpone Procedimiento Especial Sancionador, el presidente actual, 
segrega a la Sindico y a las regidores por su calidad de ser mujer tres de ellas, y al 
último de ellos, por tener un diferencia ideológica política, conculcando así el artículo 
primero de nuestra carta magna que en punto toral reza que nadie puede ser 
discriminado por sus género, creencias e ideologías, no omito manifestarle a esta 
autoridad que el actual del presidente no solo violenta el ejercicio del voto en su   
vertiente de ser votado de estos  munícipes, sino que transgrede los derechos 
políticos de cada uno de los votantes quien sufragaron sus votos el día de la 
elección de 2018, esto es que no encuentran representación por conducto de los 
miembros del ayuntamiento que son apartados de la sesiones de cabildo, sin que 
medie argumento Jurídico para ello, solicito que en su oportunidad se me pongan a 
la vista las pruebas que aporten los denunciados, a efecto de poder revisarlas y de 
ser el caso objetarlas, es todo lo que deseo manifestar, en esta oportunidad. (SIC) 

 

--- Por lo que, a juicio de este órgano colegiado electoral, las conductas que se le 

imputan a los denunciados consistente en “incumplir con cualquiera de las 

disposiciones previstas en la normativa electoral”, bajo la violencia política 

ejercitada en la persona del denunciante; al limitar o negar arbitrariamente el 

uso de recursos o atribución inherente a los cargo políticos, incluido el pago 

de salarios, dietas, no ser convocado a las sesiones de cabildo, ni darles a 

conocer el estatus de la cuenta pública del citado municipio u otras 

prestaciones asociadas al ejercicio de los referidos cargos, en condiciones 

de igualdad, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad; en 

perjuicio del ciudadano Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, en su calidad de 

Primer Regidor Propietario del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Chiapas, 
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denunciante, impidiendo que realice sus actividades asignadas en los cargos 

de Regidor Propietario del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata Chiapas; se 

encuentra plenamente demostrado el impedimento del ejercicio del cargo del 

quejoso en condiciones de igualdad, lesionando y dañando su dignidad, integridad 

o libertad, en el ejercicio de su cargo político, público, de poder y de decisión, 

incumpliendo de esta manera los artículos 3, numeral 1, fracción IV, inciso q); 280, 

numeral 1, fracción VI, y numeral 2, 287, numeral 1, fracción VI, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, 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; 1, 29, 32, 41, 42, 44, 57, Párrafo Primero, fracciones XXIV, XLII; 60, 

Párrafo Primero, fracciones II, III y VII, y 82, Párrafo Primero, fracciones V, VII y XI, 

de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración 

Municipal del Estado de Chiapas; y afectando sus derechos políticos electorales, 

así como amenazar, intimidar e impedir que el funcionario público municipal 

denunciante realizara sus actividades que tiene como Regidor del Municipio de 

Emiliano Zapata, Chiapas, para poder desempeñar bien el cargo público que 

ostentan el denunciante. 

Bajo estas consideraciones los actos de autoridad perpetrados por los ciudadanos 

Amador Moreno Ruíz y Rodrigo Flores Pérez, en su carácter de Presidente y 

Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Chiapas, al no 

observar el marco jurídico que rige sus actuar, incumplieron de esta manera los 

artículos 3, numeral 1, fracción IV, inciso q); 280, numeral 1, fracción VI, y numeral 

2, 287, numeral 1, fracción VI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Chiapas, 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; 1, 29, 32, 

41, 42, 44, 57, Párrafo Primero, fracciones XXIV, XLII; 60, Párrafo Primero, 

fracciones II, III y VII, y 82, Párrafo Primero, fracciones V, VII y XI, de la Ley de 

Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del 

Estado de Chiapas; violentando con su conducta los derechos políticos electorales 

del denunciante de ser votado, en su vertiente de ejercer y desempeñar 

cabalmente el cargo en específico de Regidor Propietario, constituyen actos de 

incumplimiento a las disposiciones previstas a la normatividad electoral. En el 

mismo tenor, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, ha sostenido que el derecho a ser votado implica el derecho a ocupar 
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el cargo que la propia soberanía popular haya encomendado, lo cual se puede 

localizar en la jurisprudencia 27/2002, de rubro y texto siguientes: 

Jurisprudencia 27/2002 

DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA Y ELEMENTOS QUE LO 

INTEGRAN. 

Los artículos 34, 39, 41, primero y segundo párrafos; 116, párrafo primero, fracción I y 115, 

fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran, en el 

contexto de la soberanía nacional, ejercida a través de los Poderes de la Unión y el 

sistema representativo, como potestad del pueblo para gobernarse a sí mismo, el derecho 

a ser votado, que mediante las elecciones libres, auténticas y periódicas, integran en los 

candidatos electos el ejercicio de dicha soberanía. Este derecho a ser votado no implica 

para el candidato postulado, únicamente la contención en una campaña electoral y su 

posterior proclamación de acuerdo con los votos efectivamente emitidos, sino el derecho a 

ocupar el cargo que la propia ciudadanía le encomendó. Así, el derecho a votar y ser 

votado, es una misma institución, pilar fundamental de la democracia, que no deben verse 

como derechos aislados, distintos el uno del otro, pues, una vez celebradas las elecciones 

los aspectos activo y pasivo convergen en el candidato electo, formando una unidad 

encaminada a la integración legítima de los poderes públicos, y por lo tanto susceptibles 

de tutela jurídica, a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano, pues su afectación no sólo se resiente en el derecho a ser votado en la 

persona del candidato, sino en el derecho a votar de los ciudadanos que lo eligieron como 

representante y ello también incluye el derecho de ocupar el cargo. 

Tercera Época: 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

098/2001. María Soledad Limas Frescas. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad de cinco 

votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-314/2001. Francisco Román Sánchez. 

7 de diciembre de 2001. Unanimidad de cinco votos. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

135/2001. Laura Rebeca Ortega Kraulles. 30 de enero de 2002. Unanimidad de votos. 

La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por 

unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 

obligatoria. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 6, Año 2003, páginas 26 y 27. 

 

Cabe señalar que el derecho de votar y ser votado, se encuentra 

contemplado en el artículo 7, numeral 1, fracciones II y III, de la Ley de 

Procedimientos Electorales para el Estado de Chiapas, que señala:  

Artículo 7.  
1. Son derechos de las ciudadanas y los ciudadanos del Estado de Chiapas, además 
de los establecidos en la Constitución local, los siguientes:  
 
I. Asociarse libre, individual y voluntariamente a una asociación política para participar 
en forma pacífica en los asuntos políticos del Estado;  
 
II. Votar y participar en las elecciones federales y locales;  
 
III. Ser votados para todos los cargos de elección popular en el Estado;  
 
IV. Tener igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres y el 
derecho de los indígenas y los jóvenes para acceder a cargos de elección popular;  

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JDC/SUP-JDC-00098-2001.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JDC/SUP-JDC-00098-2001.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JRC/SUP-JRC-00314-2001.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JDC/SUP-JDC-00135-2001.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JDC/SUP-JDC-00135-2001.htm
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… 

XIV. Los demás que establezcan las Leyes y demás ordenamientos aplicables.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

discriminatorio del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la 

Constitución, es incompatible con la misma. 

El artículo 3, numeral 1, fracción IV, inciso q), de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, establece que la Violencia 

política y 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 las personas, 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 persona por razón de su 

género; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley 

General de Acceso 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.  

Por su parte, el artículo 25, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

así como el artículo 23, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

número 14,  reconocen además del principio de igualdad, el derecho de todos los y 

las ciudadanas de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o 

por medio de representantes libremente elegidos; votar y ser electas en elecciones 

periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 
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garantice la libre expresión de la voluntad de los y las electoras, así como tener 

acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

Por su parte, la Constitución Federal, reconoce el principio de igualdad para el 

ejercicio de los derechos político-electorales contenidos en el artículo 35, 

estableciendo como principios rectores del ejercicio de la función electoral la certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Y por 

tratarse de derechos humanos, se suman el pro persona, el de no discriminación, 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

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

Constitución Federal, comprende todas aquellas acciones y omisiones-incluidas la 

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

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

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

inherentes a un cargo público. 

En consecuencia, cuando se alegue violencia política, problema de orden público, las 

autoridades electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios 

expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justifica y el debido proceso; como 

acontece en el presente asunto puesto a consideración de esta autoridad electoral. 

Como en el presente asunto existen actos de violencia política, cuyo estudio integral 

de la norma aplicable al caso concreto, y que esta autoridad electoral se encuentra 

obligada a sancionar en términos del artículo 3, numeral 1, fracción IV, inciso q); 280, 

numeral 1, fracción VI, y numeral 2, 287, numeral 1, fracción VI, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, 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; 1, 

29, 32, 41, 42, 44, 57, Párrafo Primero, fracciones XXIV, XLII; 60, Párrafo Primero, 

fracciones II, III y VII, y 82, Párrafo Primero, fracciones V, VII y XI, de la Ley de 

Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del 

Estado de Chiapas. 

Sin que pase desapercibido las manifestaciones que realizan los denunciados en sus 

escritos de contestación de la queja de fecha 24 de noviembre del año en curso, 

donde niegan las imputaciones realizadas, pero en especial lo argumentado en la 
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Audiencia de Prueba y Alegatos, por el apoderado legal de los denunciados, en 

cuanto señala: 

―…se le da el uso de la voz a la parte denunciada, a través del licenciado Sergio 
Cruz Sánchez, hasta por treinta minutos a fin que responda a la queja, ofreciendo 
las pruebas que a su juicio desvirtúen la imputación que se realiza; quien en uso 
de la voz, MANIFESTÓ: en este acto y nombre y representación del C. Amador 
Moreno Ruíz, ratifico en todas y cada una de sus partes del escrito de fecha 24 de 
noviembre de 2020, presentado en oficialía de partes, en esta misma fecha 24 de 
noviembre de 2020, mediante el cual da contestación a los hechos de la queja 
interpuesta por la CC. Aura Espinosa de la Cruz Martha Elvi Ruíz Montero y 
Mirella Rodríguez López, así como por el C. Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, 
dando contestación a todos y cada uno de los hechos de la queja y asimismo, 
ofrece todas y cada una de las pruebas con las cuales se acredita la inexistencia 
de las violaciones objeto de la queja, de igual forma se formula objeción de todos 
y cada una de las pruebas ofertadas por la parte quejosa, no fueron ofrecidas en 
términos de ley y así mismo resultan carentes de validez y eficacia probatoria, por 
otra parte en este acto y en nombre y representación del C. Rodrigo Flores Pérez 
ratifico en todas y cada una de sus partes el contenido del escrito de fecha 24 de 
noviembre de 2020, presentado en oficial de partes en esta propia fecha 24 de 
noviembre de 2020, mediante el cual da contestación a la Queja interpuesta en su 
contra, por Aura Espinosa de la Cruz, Martha Elvi Ruíz Montero y Mirella Rodríguez 
López, así también ejerce violencia política en contra del Regidor Dervin Gabriel 
Escobar Suchiapa, dando contestación a todos los hechos de la queja, y así 
mismo ofrece las pruebas documentales, con las cuales se acredita la inexistencia 
de la violación objeto de la queja, y en este acto solicito se tengan como pruebas 
de mi representada todas y cada una de las pruebas documentales exhibidas por 
el c. Amador Moreno Ruíz, asimismo se ratifica las objeciones a las pruebas 
documentales ofertadas por la parte quejosa impugnándolas porque al ser 
ofrecidas por la parte quejosa no dieron cumplimiento a lo previsto por el artículo 
44 parraf0 1, del reglamento para los procedimientos administrativos 
sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación ciudadana, toda vez que 
no expresaron con claridad los hechos o el hecho que con tales pruebas 
pretenden acreditar, y además las pruebas de referencia carentes de validez y 
eficacia jurídica para acreditar las pretensiones de la parte quejosa, solicitando 
que al resolver en definitiva la queja objeto del procedimiento especial 
sancionador se decrete la inexistencia de la violación objeto de la queja y como 
consecuencia se ordene revocar las medias cautelares impuesta dentro del 
procedimiento. Que es todo lo que deseo manifestar. (SIC) - - - - - - - - - - - - - - - - -  

―…Acto seguido se le concede el uso de la voz al Licenciado SERGIO CRUZ 
SANCHEZ, apoderado legal para pleitos y cobranzas de los denunciados 
AMADOR MORENO RUÍZ Y RODRIGO FLORES PERES, quien, en uso de la 
voz, manifiesta: en este acto y en nombre y representación de los CC. AMADOR 
MORENO RUÍZ Y RODRIGO FLORES PEREZ, patentizo la inexistencia de las 
violaciones objeto de la queja en el presente procedimiento, a través de los 
siguientes alegatos: primero las pruebas documentales ofertadas por la parte 
quejosa no prueban en lo absoluto que en el caso mis representados hayan 
incurrido en violencia política por razón de género y de violencia a la normatividad 
electoral, toda vez que si bien es cierto algunas son documentales públicas y otras 
se trata de documentales privadas signadas por las quejosas y el quejoso, no 
menos cierto es que las mismas no prueban en manera alguna las conductas de 
que se duelen las hoy quejosas y el quejoso, segundo, deben desestimarse todas 
y cada una de las pruebas ofertadas por la parte quejosa toda vez que, al ser 
ofrecidas se inobservo lo previsto por el artículo 44 párrafo primero del 
Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana, tercero, se patentiza y se reitera la 
negativa categórica de mis representados en el sentido de que hayan incurrido en 
conductas de violencia Política por razón de género y de violación a la 
normatividad electoral, cuarto, con las pruebas documentales aportadas por mi 
representados queda de manifiesto y así debe considerarlo esta Secretaría 
Ejecutiva del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en el sentido de 
que con las mismas se prueba categóricamente que en ningún momento mis 
representados le han negado a la parte quejosa el acceso a la información que 
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requieran para el ejercicio de las funciones de su encargo para el cual fueron 
electos, así también se prueba plenamente con documentales públicas de validez 
y eficacia probatoria plena que nunca se le ha negado el acceso a las 
instalaciones del Ayuntamiento Municipal de Emiliano Zapata, Chiapas, así mismo 
particularmente con la prueba testimonial queda de manifiesto la inexistencia de 
conductas que puedan constituir actos de violencia política por cuestión de género 
y de violación a la normatividad electoral por parte de mis representados, por lo 
anteriormente expuesto al resolver en definitiva esta Secretaria Ejecutiva, 
Dirección Jurídica y de lo Contenciosa del Instituto de Elecciones y Participación 
CIUDADANA, debe decretar la inexistencia de la violación o violaciones objeto de 
la queja del presente procedimiento y como consecuencia revocar las medidas 
cautelares impuestas, siendo todo lo que deseo manifestar. (SIC)- - - - - - - - - - - - -  

 

Del análisis de las manifestaciones de los denunciados y de lo alegado por el 

Apoderado Legal de los mismos, se puede señalar que sus afirmaciones se 

encuentran debidamente aisladas, tomando en consideración que con ningún medio 

de prueba, revierten las imputaciones del denunciante, consistentes en que no los 

dejan ejercer el cargo de Regidor, que no lo convocan a las sesiones de cabildo, que 

les fueron retenido sus salarios y que no les dan a conocer la cuenta pública del 

citado ayuntamiento municipal; lo anterior resulta porque de las documentales que 

exhiben como prueba y afirmación de sus dichos, a criterio de esta autoridad electoral, 

se advierte diversas irregularidades que le restan valor probatorio a los documentos 

de prueba que exhiben, como se señala: 

 De la convocatoria del 14 de mayo de 2020, para la sesión extraordinaria 
del 15 de mayo de 2020, no se señala ni la fecha y hora que se llevó a 
cabo la notificación de la convocatoria a las denunciantes, ni el nombre de 
la persona quien estampo su firma en el oficio y dijo que Aura Espinosa 
de la Cruz, Deysi Corina Hernández Felipe, Martha Elvi Ruíz Montero, 
Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, no atendieron la notificación, ni 
quisieron firmar ni recibir la convocatoria, ni quien declare que 
verdaderamente fueron convocadas. 

 Da convocatoria del 15 de mayo de 2020, para la sesión extraordinaria del 
18 de mayo de 2020, no se señala ni la fecha y hora que se llevó a cabo 
la notificación de la convocatoria a las denunciantes, ni el nombre de la 
persona quien estampo su firma en el oficio y dijo que Aura Espinosa de 
la Cruz (va dirigido a Aura Espinosa Cruz), Deysi Corina Hernández 
Felipe, Mirella Rodríguez López, Martha Elvi Ruíz Montero, Dervin 
Gabriel Escobar Suchiapa, se negaron a recibir la notificación de la 
convocatoria, ni quien declare que verdaderamente fueron convocadas. 

 De la convocatoria del 28 de mayo de 2020, para la sesión extraordinaria 
del 29 de mayo de 2020, no se señala ni la fecha y hora que se llevó a 
cabo la notificación de la convocatoria a las denunciantes, ni el nombre de 
la persona quien estampo su firma en el oficio y dijo que Aura Espinosa 
de la Cruz, Deysi Corina Hernández Felipe, Mirella Rodríguez López, 
Martha Elvi Ruíz Montero, Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, no 
quisieron firmar de recibido la notificación de la convocatoria, ni quien 
declare que verdaderamente fueron convocadas. 
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 la convocatoria del 4 de junio de 2020, para la sesión extraordinaria del 05 
de junio de 2020, no se señala ni la fecha y hora que se llevó a cabo la 
notificación de la convocatoria a las denunciantes, ni el nombre de la 
persona quien estampo su firma en el oficio y dijo que Aura Espinosa de 
la Cruz, Deysi Corina Hernández Felipe, Mirella Rodríguez López, Martha 
Elvi Ruíz Montero, Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, no quisieron 
firmar de recibido  la notificación de la convocatoria, ni quien declare que 
verdaderamente fueron convocadas. 

 De la convocatoria del 11 de junio de 2020, para la sesión extraordinaria 
del 12 de junio de 2020, no se señala ni la fecha y hora que se llevó a 
cabo la notificación de la convocatoria a las denunciantes, ni el nombre de 
la persona quien estampo su firma en el oficio y dijo que Aura Espinosa 
de la Cruz, Deysi Corina Hernández Felipe, Mirella Rodríguez López, 
Martha Elvi Ruíz Montero, Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, no 
quisieron firmar de recibido la notificación de la convocatoria, ni quien 
declare que verdaderamente fue convocado. 

 De la convocatoria del 18 de junio de 2020, para la sesión extraordinaria 
del 19 de junio de 2020, no se señala ni la fecha y hora que se llevó a 
cabo la notificación de la convocatoria a las denunciantes, ni el nombre de 
la persona quien estampo su firma en el oficio y dijo que Aura Espinosa 
de la Cruz, Deysi Corina Hernández Felipe, Mirella Rodríguez López, 
Martha Elvi Ruíz Montero, Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, no 
quisieron firmar de recibido la notificación de la convocatoria, ni quien 
declare que verdaderamente fueron convocados 

 De la convocatoria del 25 de junio de 2020, para la sesión extraordinaria 
del 26 de junio de 2020, no se señala ni la fecha y hora que se llevó a 
cabo la notificación de la convocatoria a las denunciantes, ni el nombre de 
la persona quien estampo su firma en el oficio y dijo que Aura Espinosa 
de la Cruz, Deysi Corina Hernández Felipe, Mirella Rodríguez López, 
Martha Elvi Ruíz Montero, Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, no 
quisieron firmar de recibido la notificación de la convocatoria, ni quien 
declare que verdaderamente fueron convocados 

Deficiencias que se advierten de los documentos antes citados, que les resta 

veracidad de los hechos a que se refieren, máxime que en la Audiencia de Pruebas y 

Alegatos del 24 de noviembre del año en curso, el Apoderado Legal del denunciante 

objetó las actas de cabildo extraordinarias de fechas 08 ocho de mayo, 15 quince de 

mayo, 18 de mayo, 29 veintinueve de mayo, 05 cinco de junio, 12 de junio, 19 de junio 

y 26 de junio, esto porque a su consideración como consta en dichos documentos no 

existe quórum legal las actas de cabildo, no tienen número de registro en las 

convocatorias que suponiendo sin conceder hayan sido legalmente emitidas no se 

tiene la certeza jurídica de que hayan sido notificadas a los munícipes ello 

porque si bien es cierto aparece la grafía de un supuesto notificador, cierto 

también, es que no se pone el nombre del titular de la firma, no se plasma ni 

hora ni fecha por lo cual existe una obscuridad en el emplazamiento dejando en 

estado de indefensión a los munícipes; objeción que esta autoridad electoral le da 

entrada en la forma propuesta, por las consideraciones vertidas y por así advertirse en 

los documentos citados; de ahí que la objeción que realiza surta sus efectos, en 

términos del artículo 53, numeral 3, del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones. 
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En lo que respecta a la fe de hechos consignadas en los instrumentos números 1143, 

1144 y 1146, realizada por el notario público Adelín Díaz García, se advierte que el 

fedatario público, da fe de los documentos que tuvo a la vista, pero en ningún 

momento razona que él estuvo presente cuando se llevaron a cabo las notificaciones 

de las convocatorias a las que hace referencia, se sostiene lo anterior, por las 

siguientes consideraciones: 

 El notario licenciado Adelín Díaz García, en el instrumento 1143 del 15 de 
mayo de 2020, señala que se constituyó a la población Emiliano Zapata, 
el 08 de mayo de 2020, señalando que le fueron entregadas copias de 
donde se percató que Aura Espinosa de la Cruz, Deysi Corina Hernández 
Felipe, Mirella Rodríguez López, Martha Elvi Ruíz Montero, Dervin Gabriel 
Escobar Suchiapa, fueron notificados de la convocatoria en sus domicilios 
y se negaron a firmar de recibido, pero que el único que firmo de recibido 
la convocatoria fue Dervin Gabriel Escobar Suchiapa (pero en los 
documentos que presenta el denunciado Amador Moreno Ruíz, no hay 
documento dirigido a Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, ni que haya 
documento donde conste nombre y firma de notificado del quejoso), se 
advierte que da fe de los documentos que tuvo a la vista, pero en ningún 
momento razona que él estuvo presente cuando se llevaron a cabo las 
notificaciones de la convocatoria.  
 

 El notario licenciado Adelín Díaz García en el instrumento 1144 del 15 de 
mayo de 2020, señala que se constituyó a la población Emiliano Zapata, 
el 15 de mayo de 2020, señalando que le fueron entregadas copias de 
donde se percató que Aura Espinosa de la Cruz, Deysi Corina Hernández 
Felipe, Mirella Rodríguez López, Martha Elvi Ruíz Montero, Dervin 
Gabriel Escobar Suchiapa, fueron notificados de la convocatoria en sus 
domicilios y se negaron a firmar de recibido, pero que el único que firmo 
de recibido la convocatoria fue Mirella Rodríguez López, se advierte que 
da fe de los documentos que tuvo a la vista, pero en ningún momento 
razona que él estuvo presente cuando se llevaron a cabo las 
notificaciones de la convocatoria,  

 El notario licenciado Adelín Díaz García en el instrumento 1146 del 18 de 
mayo de 2020, señala que se constituyó a la población Emiliano Zapata, 
el 18 de mayo de 2020, señalando que solicitó copia de la convocatoria, y 
que le manifestaron que se le había notificado en los estrados así como 
de manera individual al síndico como como a los regidores, sobre la 
sesión y le fueron entregadas copias de donde se percató que Aura 
Espinosa de la Cruz, Deysi Corina Hernández Felipe, Mirella Rodríguez 
López, Martha Elvi Ruíz Montero, Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, 
fueron notificados de la convocatoria en sus domicilios y se negaron a 
firmar de recibido, pero que el único que firmo de recibido la convocatoria 
fue Llaner Pérez José; se advierte que da fe de los documentos que tuvo 
a la vista, pero en ningún momento razona que él estuvo presente cuando 
se llevaron a cabo las notificaciones de la convocatoria, se hace la 
aclaración que de los documentos que exhibe el denunciado Amador 
Moreno Ruíz, respecto a la convocatoria de la citada sesión, no hay 
documento que señale que se hace la notificación de la convocatoria por 
estrados; ni obra documento alguno que demuestre que fue notificada por 
estrados la convocatoria respectiva. 
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Deficiencias que se advierten de los documentos antes citados, que les resta 

veracidad de los hechos a que se refieren, máxime que en la Audiencia de Pruebas y 

Alegatos del 24 de noviembre del año en curso, el Apoderado Legal del denunciante 

objetó la fe de hechos número 1143, 1144 y 1146, realizada por el notario público 

Adelín Díaz García, dice tener ante el al señor Jorge de Jesús Domínguez Nuricumbo, 

quien dice ser empleado municipal y que por instrucciones del presidente municipal 

solicita su presencia en el salón de cabildo, sin que el fedatario puntualizara si fue 

requerido en su despacho o en otro lado, así también no acredita la personalidad de 

su requirente, por lo que el denunciado aporta pruebas que no son suyas el fedatario 

dice que fueron notificados y se negaran a recibir la notificación sin que el mismo 

diera fe que los munícipes se negaran a realizar la aceptación de la convocatoria o sin 

que se haya percatado si las publicaciones de las convocatorias fueron publicadas en 

términos de la ley de desarrollo; manifestaciones que esta autoridad electoral 

considera que son correctas las apreciaciones vertidas, de ahí que la objeción que 

realiza surta sus efectos, en términos del artículo 53, numeral 3, del Reglamento para 

los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones. 

En lo que respecta a las nóminas de sueldos que exhiben los denunciados, también 

se les resta valor probatorio, al presentar inconsistencias en su contenido, que en 

ningún demuestran que verdaderamente le fueron cubiertos los sueldos al 

denunciante, se sostiene lo anterior, en base a lo siguiente: 

 La póliza de cheques del 30 de junio de 2020, de Dervin Gabriel Escobar 

Suchiapa y la nómina de sueldos del 16 al 30 de junio de 2020, no se 

encuentra firmada por Aura Espinosa de la Cruz. 

 La póliza de cheques del 15 de julio de 2020, de Dervin Gabriel Escobar 

Suchiapa y la nómina de sueldos del 01 al 15 de julio de 2020, no se 

encuentra firmada por Aura Espinosa de la Cruz, y Dervin Gabriel Escobar 

Suchiapa. 

 La póliza de cheques del 31 de julio de 2020, de Dervin Gabriel Escobar 

Suchiapa y la nómina de sueldos del 16 al 31 de julio de 2020, no se encuentra 

firmada por Aura Espinosa de la Cruz y Dervin Gabriel Escobar Suchiapa. 

De ahí que no existe certeza que los hoy denunciados hicieron el pago oportuno de 

los sueldos al denunciante, que es el acto que les reprochan, al carecer de veracidad 

lo que se consigna en tales documentos. 

Ahora bien, respecto de la testimonial vertida en escritura 1150, libro número 12, de 

fecha 24 de noviembre de 2020, a cargo de Deysi Corina Hernández Felipe y 

Guadalupe Nopinjama Ramírez, la primera se desestima por que se refiere a hechos 

a contendidos a su persona, más no en la persona del quejoso, además en ningún 

momento se refiere a los hechos motivo de la queja, como lo es las citaciones 
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mediante convocatoria a las sesiones de cabildo, de fechas 08 ocho de mayo, 15 

quince de mayo, 18 de mayo, 29 veintinueve de mayo, 05 cinco de junio, 12 de junio, 

19 de junio y 26 de junio, todas del 2020,  a las cuales también ella no compareció, a 

las labores que realiza ciudadano Dervin Gabriel Escobar Suchiapa en su calidad 

de Primero Regidor Propietario del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Chiapas, si 

son acordes a sus funciones, si sabe o no que les han pagado el sueldo por el cargo 

que ocupan dentro del ayuntamiento las quejosas; por lo que su declaración en 

ningún momento desvirtúa los hechos denunciados.  

Finalmente en lo que respecta a la testigo Guadalupe Nopinjama Ramírez, igualmente 

se desestima, tomando en consideración que de sus generales plasmadas en el 

instrumento público, que en ningún momento refiere laborar en el H. Ayuntamiento de 

Emiliano Zapata, Chiapas, para que de esta forma, esta autoridad electoral pueda 

tener la certeza de que a la citada testigo, le consta los hechos sobre los que declara, 

del conocimiento del actuar tanto de las denunciantes, como de los denunciados, a fin 

de crear veracidad sobre su testimonio, que ubiquen en circunstancias de modo, 

tiempo y lugar sobre el hecho que atestigua, por lo que a juicio de esta autoridad 

electoral, no funda los hechos que narra.  De las relatadas consideraciones tales 

testimonios no reúnen los requisitos determinados en el artículo 45, numeral 2, del 

Reglamento de la materia. 

Por consiguiente, ha quedado demostrado con la documental que exhiben los 

denunciados, que por acta de cabildo del 11 de septiembre de 2020, fue que el 

Tesorero Municipal Rodrigo Flores Pérez,  del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Emiliano Zapata, Chiapas, compareció para explicar el contenido de los avances 

mensuales de la cuenta pública del citado municipio, a pesar de los requerimientos 

que le fueron hechos por la Síndico Municipal; de igual forma, fue en esa sesión del 

cabildo, que se firmaron las actas de cabildo pendientes de los meses de marzo, abril, 

mayo y junio correspondiente al ejercicio 2020, de la cuenta pública,  en cumplimiento 

al acuerdo realizado ante la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, con 

fecha 7 de septiembre de 2020. 

Por otra parte, la impugnación u objeción de pruebas  que realizan los denunciados en 

el capítulo correspondiente, en términos del artículo 53, numeral 2, del Reglamento 

para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones, en 

cuanto señalan: 

“… CAPÍTULO  DE  IMPUGNACION DE PRUEBAS: 
Con fundamento en el artículo 53, párrafo 2, del Reglamento para los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 
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impugno todas y cada de las pruebas documentales ofertadas por la parte quejosa, por las 
consideraciones legales siguientes: 
1.- En primer lugar, porque al ser ofrecidas por la parte quejosa, no dieron estricto 
cumplimiento a lo previsto por el artículo 44, párrafo 1, del Reglamento para los 
Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, toda vez que no expresaron con claridad el hecho o hechos que con las 
mismas se pretenden acreditar. 
2.- En segundo lugar, porque no expresaron las razones por las que estiman que las 
afirmaciones vertidas quedaran, demostradas con las probanzas ofertadas, incumpliendo 
con lo previsto por el artículo 44, párrafo 1, del Reglamento para los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 
3.- En tercer lugar, porque si bien es cierto, las quejosas y el quejoso ofrecen diversas 
pruebas documentales con la finalidad de acreditar su dicho, no menos cierto es que 
dichas probanzas carecen en lo absoluto de validez y eficacia probatoria pretendida, 
porque de ninguna manera se acredita que el suscrito haya incurrido en conductas de 
violencia política por cuestión de género o de violación a la normatividad electoral. 
A mayor abundamiento debe decirse que las pruebas únicamente acreditan que han 
acudido ante diversas autoridades para denunciarme falsamente de hechos que nunca he 
cometido, pero nunca han presentado pruebas de su dicho ante las autoridades en las que 
comparecen… (SIC) 
 
 

Sin embargo contrario a lo que sostienen los inconformes, esta autoridad electoral 

llega  a la determinación que si bien es cierto que el artículo 53, numeral 2, del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de 

Elecciones, establece como derecho de las partes de objetar las pruebas, su alcance 

y valor probatorio, también cierto lo es, que en numeral 3, del mismo dispositivo 

normativo, señala que no basta la simple objeción formal de dichas pruebas, sino que 

es necesario señalar las razones concretas en que se apoya la objeción y aportar 

elementos idóneos para acreditarlas, mismas que tenderán a invalidar la fuerza 

probatoria de la prueba objetada; lo cual no acontece en el presente asunto, tomando 

en cuenta que del escrito de denuncia, el denunciante y otros, relacionan el material 

probatorio que ofrecen, con todos y cada uno de los hechos en que fundan la 

denuncia, mismo caudal probatorio que hasta este momento procesal no ha sido 

desvirtuado con ningún prueba ofrecida por los denunciados, como así quedo 

señalado en este capítulo de estudio de fondo del asunto que nos ocupa; por lo que la 

objeción que realiza en los términos planteados, no surtan los efectos para invalidar la 

fuerza probatoria de las pruebas objetadas. 

Bajo estos argumentos, se llega a la conclusión que las infracciones se encuentran 

acreditadas; y por ende, la queja iniciada en contra de Amador Moreno Ruíz y 

Rodrigo Flores Pérez, quienes ostentan los cargos de Presidente Municipal y 

Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Emiliano Zapata, 

Chiapas, resulta FUNDADA, actualizándose la conducta de “incumplir con 

cualquiera de las disposiciones previstas en la normativa electoral”; en 

contravención a la dispuesto por el artículo 3, numeral 1, fracción IV, inciso q); 280, 

numeral 1, fracción VI, y numeral 2, 287, numeral 1, fracción VI, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, relacionado con 

los artículos 1, Párrafos Primero, Segundo y Tercero; 4, Párrafo Primero; 35, Párrafo 
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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; 1, 29, 32, 41, 42, 44, 57, Párrafo Primero, fracciones XXIV, XLII; 60, 

Párrafo Primero, fracciones II, III y VII, y 82, Párrafo Primero, fracciones V, VII y XI, 

de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración 

Municipal del Estado de Chiapas; al ejercer violencia política en la persona del 

denunciante, al llevar a cabo los denunciados una serie de acciones, que tuvieron 

por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los 

derechos políticos y electorales del denunciante ciudadano Dervin Gabriel 

Escobar Suchiapa, en su calidad de Primer Regidor Propietario del H. 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Chiapas, el acceso al pleno ejercicio de las 

atribuciones inherentes a su cargo, como es la retención de su salario como regidor, 

no ser convocado a las sesiones de Cabildo, no darle a conocer la cuenta pública, a 

pesar de los requerimientos que se le realizaron al Tesorero Municipal, que  

obstaculizaron la labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma 

de decisiones, lo que trajo como consecuencia el incumplimiento de las 

disposiciones previstas en la normatividad electoral ya citadas, actualizándose de 

esta manera la conducta que prevé el artículo 287, numeral 1, fracción VI, de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas.  

Se llega a la anterior conclusión, en virtud de que los principios como las técnicas 

garantistas desarrolladas por el derecho penal son aplicables al derecho 

administrativo sancionador, en virtud de que ambos son manifestaciones del ius 

puniendi del Estado.  

Al respecto sirve de orientación la Tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

de la Federación Tesis XLV/2002 mediante la cual ese máximo órgano estableció que 

al DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON 

APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL 

DERECHO PENAL.  

Lo anterior se estima adecuado, atendiendo a que la forma de comisión de la 

conducta antijurídica administrativa puede ser de “acción” o de "comisión por 

omisión", este permite sancionar a quien omita impedir un ilícito de resultado 

material, como sucede si el sujeto activo tiene la calidad de garante adquirida por 

la aceptación de custodiar el bien jurídico a su cuidado y con ello, el deber 

jurídico de evitarlo.  



142 
 

Bajo tal consideración, es procedente dicha ponderación de hechos: por lo que, si 

bien es cierto, que se recibió escrito mediante el cual los denunciados negaron su 

autoría y la existencia de los hechos de los que, se le denuncia, manifestando en 

resumen que todos resultan totalmente falsos; cierto es que el sujeto activo, no 

aportó prueba fehaciente alguna para soportar sus aseveraciones, ni ninguna 

otra, de las que obran en el expediente. 

Esta autoridad electoral, debe ponderar si de acuerdo a las circunstancias del 

hecho ilícito, podía evitarlo y, verificar si su inactividad es, en su eficacia, 

equivalente a la actividad prohibida en los tipos. Esto es, tendrá que analizarse si 

el imputado tuvo la posibilidad física-intelectual de realizar la conducta que 

interfiriera la cadena causal en la dinámica de la infracción normativa, evitando el 

resultado y, si esa conducta que interfiere la cadena causal, deriva de sus 

deberes en calidad de garante, que surgen de la ley, de un contrato, o por el 

comportamiento precedente del imputado, como lo es la obligación del garante.  

Así en casos, de cualquier tipo de violencia política y en razón de género, dada 

su naturaleza, la aportación de pruebas de la víctima constituye una prueba 

fundamental sobre el hecho, por lo que opera la figura de la reversión de la carga 

de la prueba, lo que se traduce en que, la persona a quien se le atribuye las 

conductas es la que tendrá que desvirtuarlas, lo que no acontece en el presente 

caso, donde se advierte que las denunciantes no fueron convocadas a las 

sesiones de cabildo, no les fueron dadas a conocer la cuenta pública y les fueron 

retenidos sus salarios, que como servidores públicos del Ayuntamiento de 

Emiliano Zapata, Chiapas, tienen derecho a esa retribución por el cargo que 

ostentan. 

En tal virtud, es notorio que el actuar de los denunciados implica un dolo directo, 

porque el hoy infractor, conocía y entendía el resultado de la infracción normativa y 

aceptó su realización, sin que de los autos se advierta algún elemento que permita 

corroborar tal afirmación, ni aporta que aporta elementos probatorios que permitan 

hacer un deslinde eficaz de las conductas reprochadas.  

Además, de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Federal, es obligación 

de todas las autoridades garantizar el ejercicio de los derechos humanos, como es el 

de la igualdad y la no discriminación, así como su protección a través del acceso de la 

justicia, interpretando la normativa aplicable de la manera más favorable para las 

personas. 

En esa tesitura, esta autoridad electoral, en apego a las normas constitucionales, 

internacionales, legales, a los principios que rigen la función electoral y a los criterios 

emitidos por la Sala Superior, analizados y ponderados minuciosamente las 
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conducta denunciadas, conjuntamente con las condiciones de modo, tiempo, lugar y 

circunstancias, en que acontecieron los hechos, llega a la conclusión correcta de que 

se actualizó la responsabilidad administrativa atribuida a los denunciados Amador 

Moreno Ruíz y Rodrigo Flores Pérez, quienes ostentan los cargos de 

Presidente Municipal y Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Emiliano Zapata, Chiapas, resulta FUNDADA, actualizándose la conducta de 

“incumplir con cualquiera de las disposiciones previstas en la normativa electoral”, 

bajo la violencia política ejercitada en la persona del denunciante, en el no ejercicio 

del cargo para lo cual fue electo; prevista y sancionada por los artículos 3, numeral 

1, fracción IV, inciso q); 280, numeral 1, fracción VI, y numeral 2, 287, numeral 1, 

fracción VI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Chiapas, 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; 1, 29, 32, 41, 42, 44, 57, Párrafo Primero, fracciones 

XXIV, XLII; 60, Párrafo Primero, fracciones II, III y VII, y 82, Párrafo Primero, 

fracciones V, VII y XI, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno 

y Administración Municipal del Estado de Chiapas; y se declara la responsabilidad 

administrativa a los ciudadanos Amador Moreno Ruíz y Rodrigo Flores Pérez, por 

lo que hace a la conducta denunciada y en agravio del ciudadano Dervin Gabriel 

Escobar Suchiapa en su calidad de Primer Regidor Propietario del H. Ayuntamiento 

de Emiliano Zapata, Chiapas.  

VIII.- PRONUNCIAMIENTO ESPECIAL SOBRE LA DECLARACIÓN DE LA 

PERDIDA DE PRESUNCIÓN DE UN MODO HONESTO DE VIVIR. 

El máximo órgano jurisdiccional del país en materia electoral, consideró, que “el 

sistema democrático comprende un cúmulo de acciones que los Estados deben 

implementar para que éste funcione, los cuales se identifican primordialmente con 

dos características esenciales, una adjetiva y otra sustantiva.  

La primera es aquella que permite elecciones auténticas y periódicas para renovar 

los cargos de poder en donde la ciudadanía electa tomará decisiones para mejorar la 

calidad de vida de las personas; y la segunda, es la que permite el buen 

funcionamiento de un Estado de Derecho, esto es, que las determinaciones y 

acciones de las y los representantes estén apegadas, primordialmente, a la tutela, 

respeto y protección de los derechos humanos. 
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De tal forma que, quienes acceden a cargos de elección popular tienen la 

encomienda principal de actuar de acuerdo con los principios que sustentan la real y 

efectiva protección de los derechos humanos de todas las personas. En ese sentido, 

la prohibición de la violencia y específicamente la violencia política por razón de 

género, son actos que contravienen el sentido sustancial de una democracia. 

En esa tesitura, el modo honesto de vivir, como requisito de elegibilidad de quien 

aspire a la reelección inmediata en un cargo público, consiste en respetar los 

principios del sistema democrático mexicano, como son la no violencia y la 

prohibición de violencia política por razón de género. 

De ahí que, la acreditación de una conducta que vulnere un principio estructural 

como la prohibición de realizar conductas que constituyan violencia política por 

razones de género, acorde con las circunstancias de cada caso, podría derrotar la 

presunción de mantener un modo honesto de vivir”.2 

De ahí, que acorde, con lo establecido por el propio Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación y con una interpretación sistemática, funcional y con 

relación al artículo 34, de la Constitución Federal, el modo honesto de vivir como 

requisito de elegibilidad de quien aspire a la reelección inmediata en un cargo 

público, implica que, en el desempeño de éste, debe observar la prohibición de 

violencia política por razón de género, por tanto quien resulte responsable por la 

comisión de violencia política en razón de género, debe como consecuencia tener 

por perdido el modo honesto de vivir, entendido este como las condiciones 

establecidas constitucional y legalmente que una persona debe cumplir para poder 

ocupar un cargo de elección popular.  

Por tanto, los requisitos de elegibilidad tienen como finalidad ser garantes del 

principio de igualdad al tiempo que regulan el ejercicio del derecho al sufragio 

pasivo.  

Entre los requisitos de elegibilidad para ocupar cargos públicos en el Estado de 

Chiapas, como se destaca, está el relativo a contar con un modo honesto de vivir, el 

cual, en principio, se presume, salvo prueba en contrario que acredite la existencia 

de una conducta reprochable, por ser contraria al orden social y al sistema 

democrático.  

Ahora bien, es importante destacar que la comisión de un ilícito, si bien puede 

demostrar la falta de un modo honesto de vivir, ello en modo alguno se podría 

considerar en forma permanente o indefinida temporalmente.  

                                                           
2
 SUP- SUP-REC-531/2018, Sentencia  emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, 

emitida el 30 de junio de 2018, Pág. 15 y 16, Ciudad de México. 
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En efecto, se debe considerar que el modo honesto de vivir, como requisito de 

elegibilidad, queda desvirtuado mientras la conducta se comete y, en su caso, se 

sanciona y repara, por tanto, es de considerarse que al resultar responsable los 

ciudadanos Amador Moreno Ruíz y Rodrigo Flores Pérez, quienes ostentan los 

cargos de Presidente Municipal y Tesorero Municipal del Ayuntamiento Municipal de 

Emiliano Zapata, Chiapas, por la comisión de conductas que constituyen el 

incumplimiento a las disposiciones previstas en la normatividad electoral, que 

precisamente es la conducta de violencia política contra las mujeres por razón de 

género, previsto y sancionado en el cuerpo de leyes antes invocado, estos han 

perdido el requisito de elegibilidad para ocupar cargos públicos de elección popular, 

condición que no puede subsistir de manera permanente, por lo que a juicio de esta 

autoridad, debe fijarse la temporalidad en que dicha perdida debe permanecer, lo 

que podrá hacerse una vez realizada la graduación de las faltas cometidas. 

Además, no pasa inadvertido para este órgano colegiado que la sala superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante Sentencia emitida 

dentro del  Recurso de Reconsideración SUP-REC-91/2020, ordenó al INE crear 

un Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política 

Contra las Mujeres en Razón de Género, y que el INE mediante acuerdo 

INE/CG269/2020, en cumplimiento a dicha sentencia aprobó los lineamientos para 

ello, por tanto al estar vigente, esta autoridad al determinar la responsabilidad 

administrativa de los ciudadanos Amador Moreno Ruíz y Rodrigo Flores Pérez, 

debe ordenar su registro respectivo, en términos de los artículos 11, 12 y los 

demás aplicables de los Lineamientos para la Integración, Funcionamiento, 

Actualización y Conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en 

Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en razón de Género, en 

acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

Lo anterior adquiere sustento con el criterio sostenido por la Sala Superior, en la 

sentencia emitida dentro del Recurso de Reconsideración SUP-REC-165/2020, en 

los términos siguientes:  

―Sin embargo, se advierte que al momento en el que el tribunal local dictó 
la sentencia declarativa de violencia política de género, no existía la 
facultad del Instituto local de integrar esta lista, así como tampoco la 
obligación del INE de hacer lo propio. 
Del cuadro cronológico insertado en el apartado anterior, se observa que la 
resolución local que confirmó la existencia de la violencia política de género 
se dictó el 22 de junio de este año, mientras que la reforma local que prevé 
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la facultad del Instituto local de integrar la lista de infractores se publicó el 
28 de julio siguiente y, finalmente, la sentencia SUP-REC- 91/2020 que 
ordenó al INE la creación de la lista nacional de infractores se dictó el 29 de 
julio. 
Es decir que, al momento en el que se dictó la sentencia local no existía el 
registro ni nacional, ni local, de personas infractoras y, por lo tanto, no era 
posible hacer un vínculo entre una supuesta obligación de dar vista como 
un medio para que el registro de infractores pudiera ser conformado 
adecuadamente, tal y como hizo la autoridad responsable. 
Como consecuencia de esto, entonces, también se considera incorrectas 
las razones ofrecidas por la Sala Regional tendentes a justificar la 
obligación de dar vista, como un medio para que el actor sea incluido en las 
listas de infractores e, incluso, para que la autoridad administrativa 
considere la posibilidad de que el actor sea declarado inelegible, tal y como 
lo razonó en su sentencia. 
A juicio de este tribunal, la finalidad que busca la responsable al ordenar 
dar vista a las autoridades electorales y penal vulnera al principio de 
irretroactividad reconocido en el artículo 14 de la Constitución general.  
Esto, porque, aun suponiendo que el Tribunal local hubiera decidido dar 
vista a las autoridades respectivas, esto no podría haber tenido como 
consecuencia necesaria la inclusión del actor en estas listas de infractores. 
Bajo esta misma lógica, la sala responsable también vulneró el principio de 
irretroactividad al momento en el que consideró que se debe dar vista al 
INE en atención a la sentencia emitida por esta Sala Superior, con clave 
SUP-REC-91/2020‖. 

 

En consecuencia, una vez que está resolución cause estado, o quede firme, la 

Dirección Jurídica y de lo Contencioso, deberá realizar el registro 

correspondiente de los ciudadanos Amador Moreno Ruiz y Rodrigo Flores 

Pérez, en el sistema para el Registro Nacional de Personas Sancionadas en 

Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género. Lo 

anterior, es así, en razón a que los lineamientos que regulan dicho registro 

fueron emitidos el 04 cuatro de septiembre de 2020 dos mil veinte, lo que con 

lleva a una aplicación de la citada norma dentro de su ámbito temporal de 

validez, es decir la presente resolución es emitida dos meses después de la 

fecha de entrada en vigencia de los mismos. 

IX. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.  

El artículo 48 Bis, de la Ley General de Accedo a las Mujeres a una Vida sin 

Violencia, se estableció que correspondería al Instituto Nacional Electoral, y a los 

Organismos Públicos Locales Electorales, en el ámbito de sus competencias, 

sancionar, de acuerdo con la normatividad aplicable, las conductas que 

constituyen violencia en contra de los Mujeres en razón de género.  

Por ello al emerger el incumplimiento a las disposiciones previstas en la 

normatividad electoral, que precisamente es la conducta de violencia política y 

en razón de género, previsto y sancionado en los artículos 3, numeral 1, fracción 
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IV, inciso q); 7, numeral 1, fracciones II y III, 280, numeral 1, fracción VI, y 

numeral 2, 281, numeral 1, incisos b), 287, numeral 1, fracciones V y VI, numeral 

3; 299, numeral 1, fracción VI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Chiapas; 87, numeral 1, fracciones III, IV, V, VIII, XIII, 

XV, XVII y XVIII, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas; 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; 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 f) y g); 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; 20, Bis, primer párrafo y 

20 Ter, fracciones XVI, XVII, XX, y XXII; 48 Bis, Párrafo 1, fracción III, de la Ley 

General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 47, Párrafos 

Primero, Segundo y Tercero; 52 Bis, Párrafo Primero, fracción XII, XVI, XVII y 

XXII, de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y 

Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, del Estado de Chiapas; 

1, 29, 32, 41, 42, 44, 57, Párrafo Primero, fracciones XXIV, XLII; 58, Párrafo 

Primero, fracciones II, IV, V, VIII, X y XI, 60, Párrafo Primero, fracciones II, III y 

VII, y 82, Párrafo Primero, fracciones V, VII y XI, de la Ley de Desarrollo 

Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 

Chiapas; es competente esta autoridad electoral para sustanciar y sancionar la 

conducta cometida por los ciudadanos Amador Moreno Ruíz y Rodrigo Flores 

Pérez, quienes ostentan los cargos de Presidente Municipal y Tesorero 

Municipal del Ayuntamiento Municipal de Emiliano Zapata, Chiapas, misma que 

fue cometida en agravio de las ciudadanas Aura Espinosa de la Cruz, Martha 

Elvi Ruíz Montero y Mirella Rodríguez López, quienes ostentan la calidad de 

Síndica y Regidoras del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata Chiapas, 

Chiapas. 

De la misma forma, quedó acreditada la conducta de los ciudadanos Amador 

Moreno Ruíz y Rodrigo Flores Pérez, quienes ostentan los cargos de 

Presidente Municipal y Tesorero Municipal del Ayuntamiento Municipal de 

Emiliano Zapata, Chiapas, por incumplir las disposiciones previstas en la 
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normativa electoral; en agravio del ciudadano Dervin Gabriel Escobar 

Suchiapa en su calidad de Primer Regidor Propietario del H. Ayuntamiento de 

Emiliano Zapata, Chiapas, en contravención a la dispuesto por los artículos 3, 

numeral 1, fracción IV, inciso q); 280, numeral 1, fracción VI, y numeral 2, 287, 

numeral 1, fracción VI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Chiapas, 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; 1, 29, 32, 41, 42, 44, 

57, Párrafo Primero, fracciones XXIV, XLII; 60, Párrafo Primero, fracciones II, III 

y VII, y 82, Párrafo Primero, fracciones V, VII y XI, de la Ley de Desarrollo 

Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 

Chiapas; que establece como una infracción de los servidores públicos la de 

“incumplir con cualquiera de las disposiciones previstas en la normativa 

electoral”. 

Por lo que una vez que ha quedado acreditada plenamente la comisión de la 

infracción y la responsabilidad de los ciudadanos Amador Moreno Ruíz y 

Rodrigo Flores Pérez, quienes ostentan los cargos de Presidente Municipal y 

Tesorero Municipal del Ayuntamiento Municipal de Emiliano Zapata, Chiapas, 

corresponde determinar el tipo de sanción a imponer, para lo cual se atenderá lo 

dispuesto en los artículos 281, numeral 1, inciso b), en relación al 287, numeral 

1, fracciones V y VI, y numeral 3, incisos a), b) y c), de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas. 

Cabe señalar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 

sostenido que respecto a la individualización de la sanción que se debe imponer 

a un Partido Político Nacional por la comisión de alguna irregularidad, se deben 

tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la 

comisión de la falta; y en el caso que nos ocupa, aun cuando no se trata de un 

instituto político sino de que la conducta fue cometida por un funcionario público,  

en la época de los hechos, quien a la postre fuera destituido de su cargo, por lo 

que las circunstancias que han de considerarse para individualizar la sanción 

deben ser las mismas, es decir, deben estimarse los factores objetivos y 

subjetivos que hayan concurrido en la acción u omisión que produjeron la 

infracción electoral, en esta caso en su vertiente de violencia política en razón de 

género.  

El artículo 287, numeral 3, incisos a), b) y c), de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, establece las sanciones 

aplicables por conductas previstas en la fracción VI, del numeral 1, del citado 
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artículo, que sean cometidas por algún miembro del Cabildo o integrante del 

Ayuntamiento y que hayan sido electos por la vía popular. 

Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las 

Tesis de Jurisprudencia identificadas con los rubros "ARBITRIO PARA LA 

IMPOSICIÓN DE SANCIONES. LO TIENE EL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL" y "SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN 

MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E 

INDIVIDUALIZACIÓN", cuyas claves son S3ELJ 09/2003 y S3ELJ 24/2003 

respectivamente, ha señalado que respecto a la individualización de la sanción 

que se debe imponer por la comisión de alguna irregularidad, esta autoridad 

electoral para fijar la sanción correspondiente, debe tomar en cuenta las 

circunstancias y la gravedad de la falta.  

Calificación de la falta  

 Así, para calificar debidamente la falta, se deben valorar los siguientes 

elementos:  

a. Tipo de infracción  

b. Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)  

c. Singularidad o pluralidad de la falta  

d. Circunstancias de tiempo, modo y lugar de la infracción  

e. Comisión dolosa o culposa de la falta  

f. Reiteración de infracción o vulneración sistemática de las normas  

g. Condiciones externas  

h. Medios de ejecución  

Al respecto, en el caso concreto se presentan las siguientes circunstancias:  

a. Tipo de infracción  

A este efecto, es necesario precisar que las normas transgredidas por los 

ciudadanos Amador Moreno Ruíz y Rodrigo Flores Pérez, quienes ostentan los 

cargos de Presidente Municipal y Tesorero Municipal del Ayuntamiento Municipal 

de Emiliano Zapata, Chiapas, son los artículos 3, numeral 1, fracción IV, inciso q); 

7, numeral 1, fracciones II y III, 280, numeral 1, fracción VI, y numeral 2, 281, 

numeral 1, incisos b), 287, numeral 1, fracciones V y VI, numeral 3; 299, numeral 1, 

fracción VI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
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Chiapas; 87, numeral 1, fracciones III, IV, V, VIII, XIII, XV, XVII y XVIII, del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 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; 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 f) y g); 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; 20, Bis, primer párrafo y 20 Ter, fracciones XVI, XVII, XX, y XXII; 48 

Bis, Párrafo 1, fracción III, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia; 47, Párrafos Primero, Segundo y Tercero; 52 Bis, Párrafo 

Primero, fracción XII, XVI, XVII y XXII, de la Ley de Desarrollo Constitucional para 

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

del Estado de Chiapas; 1, 29, 32, 41, 42, 44, 57, Párrafo Primero, fracciones XXIV, 

XLII; 58, Párrafo Primero, fracciones II, IV, V, VIII, X y XI, 60, Párrafo Primero, 

fracciones II, III y VII, y 82, Párrafo Primero, fracciones V, VII y XI, de la Ley de 

Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del 

Estado de Chiapas; por el incumplimiento a las disposiciones previstas en la 

normatividad electoral, que precisamente la conducta de violencia política y en 

razón de género, previsto y sancionado en el cuerpo de leyes antes invocado; por 

las conductas cometidas en agravio de las ciudadanas Aura Espinosa de la Cruz, 

Martha Elvi Ruíz Montero y Mirella Rodríguez López, en su calidad de Síndica y 

Regidoras del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Chiapas, por violencia política 

en razón de género; ejercida dentro de la esfera pública, donde el objeto fue 

limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y 

electorales de las denunciantes, impidiéndoles el acceso al pleno ejercicio de las 

atribuciones inherentes a su cargo, el libre desarrollo de la función pública, la toma 

de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio del 

salario, que como servidoras públicas tienen derechos a percibir, por así 

establecerlo la Ley que rige su actuar, además de no convocarlas a las sesiones 

de cabildo, no informarles de la cuenta pública del citado ayuntamiento, al que 

tienen derecho a conocer y participar en la toma de decisiones, al ser parte del 

Ayuntamiento, como órgano colegiado, incumpliendo así con las disposiciones 

previstas en la normativa el electoral, que establece como infracción la conducta 

reprochada por las funcionarias públicas municipales denunciantes, impidiendo 

que realicen sus actividades asignadas en los cargos de Síndica Municipal y 

Regidoras de Representación Proporcional, respectivamente, del H. Ayuntamiento 
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de Emiliano Zapata Chiapas; al ejercer violencia psicológica, económica y 

patrimonial, en la modalidad de “la violencia institucional”; y en agravio de Dervin 

Gabriel Escobar Suchiapa, Primer Regidor Propietario del H. Ayuntamiento de 

Emiliano Zapata, Chiapas, por la conducta de incumplimiento a las disposiciones 

previstas en la normativa electoral; prevista y sancionada por los artículos 3, 

numeral 1, fracción IV, inciso q); 280, numeral 1, fracción VI, y numeral 2, 287, 

numeral 1, fracción VI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Chiapas, 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; 1, 29, 32, 41, 42, 44, 57, 

Párrafo Primero, fracciones XXIV, XLII; 60, Párrafo Primero, fracciones II, III y VII, y 

82, Párrafo Primero, fracciones V, VII y XI, de la Ley de Desarrollo Constitucional 

en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas. 

Regulación que establece la obligación de abstenerse realizar u omitir actos que 

constituyan violencia política en razón de género, así como el incumplimiento a 

la normatividad electoral y evitando con tales conductas u omisiones vulnerar la 

normativa electoral en el Estado de Chiapas. En todo caso, los sujetos 

obligados, deberán evitar conductas que se traduzcan en ejercer violencia física, 

sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en 

ejercicio de sus derechos políticos; limitar o negar arbitrariamente el uso de 

cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el 

pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en 

condiciones de igualdad; ocultar información con el objetivo de impedir la toma 

de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades; y cualesquiera otras 

formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, 

integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, 

de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales, esto 

último, se aprecia de la conducta cometida en agravio de Dervin Gabriel 

Escobar Suchiapa, al impedirle el ejercicio del cargo por el cual fue electo. 

Así, se estima que la finalidad de los preceptos mencionados, consiste en 

garantizar su cumplimiento. 

En el caso concreto, quedó demostrado que los denunciados realizaron acciones 

y omisiones tendentes a la vulneración de tales preceptos, al amenazar, acosar, 

intimidar e impedir que las funcionarias y funcionario públicos municipales 
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denunciantes realizaran sus actividades que tienen asignadas en los cargos de 

Síndica y Regidoras o Regidor del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 

Chiapas, negándoles los documentos de la cuenta pública, no convocarlos a las 

sesiones de cabildo y retenerles sus salarios, vulnerando lo dispuesto en los 

citados artículos y con ello incumplieron las disposiciones de la normatividad 

electoral. 

b. Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)  

Las disposiciones referidas en el apartado que antecede, sustentan la garantía 

de respeto absoluto a las disposiciones en materia electoral. 

En el caso, las normas antes enunciadas fueron violentadas porque los 

ciudadanos denunciados Amador Moreno Ruíz y Rodrigo Flores Pérez, 

quienes ostentan los cargos de Presidente Municipal y Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento Municipal de Emiliano Zapata, Chiapas, amenazó, acosó, intimidó 

e impidieron que las funcionarias y funcionario públicos municipales 

denunciantes realizaran sus actividades que tienen asignadas en los cargos de 

Síndica y Regidoras o Regidor del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 

Chiapas, negándoles los documentos de la cuenta pública, no convocarlos a las 

sesiones de cabildo y retenerles sus salarios, vulnerando lo dispuesto en los 

citados artículos y con ello incumplieron las disposiciones de la normatividad 

electoral, dentro de las que se encuentra la conducta de violencia política y en 

razón de género, 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; acción que realizaron también en agravio de Dervin Gabriel 

Escobar Suchiapa, al impedirle el ejercicio del cargo por el cual fue electo. 

c. Singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 

Al respecto, cabe señalar que no obstante haberse acreditado la violación a lo 

dispuesto en los artículos de la Carta Magna, la ley General de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley de Desarrollo Constitucional  para la 

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

Estado de Chiapas, vigentes, por las conductas ya precisadas cometidas por 

parte de los ciudadanos Amador Moreno Ruíz y Rodrigo Flores Pérez, 

quienes ostentan los cargos de Presidente Municipal y Tesorero Municipal del 
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Ayuntamiento Municipal de Emiliano Zapata, Chiapas, consistentes en 

amenazar, acosar, intimidar e impidieron que las funcionarias y funcionario 

públicos municipales denunciantes, realizaran sus actividades que tienen 

asignadas en los cargos de Síndica y Regidoras o Regidor del H. Ayuntamiento 

de Emiliano Zapata, Chiapas, negándoles los documentos de la cuenta pública, 

no convocarlos a las sesiones de cabildo y retenerles sus salarios, vulnerando lo 

dispuesto en los citados artículos y con ello incumplieron las disposiciones 

normativas electorales, ello implica una pluralidad de infracciones o faltas 

administrativas, toda vez que en el caso tales conductas, actualizan primero el 

incumplimiento de las disposiciones previstas a la normatividad electoral, y en 

segundo término la vertiente de violencia política y en razón de género. 

d. Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción  

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta 

debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en 

el caso, como son:  

Modo. La irregularidad atribuible a los denunciados Amador Moreno Ruíz y 

Rodrigo Flores Pérez, quienes ostentan los cargos de Presidente Municipal y 

Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Municipal de Emiliano Zapata, Chiapas, 

amenazaron, acosaron, intimidaron e impidieron que las funcionarias y 

funcionario públicos municipales denunciantes, realizaran sus actividades que 

tienen asignadas en los cargos de Síndica y Regidoras o Regidor del H. 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Chiapas, negándoles los documentos de la 

cuenta pública, no convocarlos a las sesiones de cabildo y retenerles sus 

salarios, vulnerando lo dispuesto en los citados artículos y con ello incumplieron 

las disposiciones electorales. 

Tiempo. De conformidad con las constancias que obran en autos, transcurrió al 

menos de forma continua y sistemática, tomando en cuenta que la conducta de 

violencia política y en razón de género, en agravio de Aura Espinosa de la 

Cruz, Martha Elvi Ruíz Montero y Mirella Rodríguez López, empezó a ocurrir 

desde el 01 de octubre del año 2018, y en el caso de Dervin Gabriel Escobar 

Suchiapa, desde el 18 de marzo del 2020, hasta la presente fecha. 

Lugar.  
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En el Municipio de Emiliano Zapata, Chiapas, donde los denunciados Amador 

Moreno Ruíz y Rodrigo Flores Pérez, quienes ostentan los cargos de 

Presidente Municipal y Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Municipal de 

Emiliano Zapata, Chiapas, y en donde se realizaron las conductas 

reprochables, que motivó la denuncia, el inicio del procedimiento y la 

adopción de medidas cautelares. 

e. Comisión dolosa o culposa de la falta  

Se considera que en el caso sí existió por parte de los ciudadanos denunciados 

Amador Moreno Ruíz y Rodrigo Flores Pérez, quienes ostentan los cargos de 

Presidente Municipal y Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Municipal de 

Emiliano Zapata, Chiapas, la comisión dolosa de la infracción referida con 

antelación, prevista y sancionada por los artículos 3, numeral 1, fracción IV, 

inciso q); 7, numeral 1, fracciones II y III, 280, numeral 1, fracción VI, y numeral 

2, 281, numeral 1, incisos b), 287, numeral 1, fracciones V y VI, numeral 3; 299, 

numeral 1, fracción VI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Chiapas; 87, numeral 1, fracciones III, IV, V, VIII, XIII, XV, XVII y 

XVIII, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 

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; 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 f) y g); 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; 20, Bis, primer párrafo y 20 Ter, fracciones XVI, 

XVII, XX, y XXII; 48 Bis, Párrafo 1, fracción III, de la Ley General de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 47, Párrafos Primero, Segundo y Tercero; 

52 Bis, Párrafo Primero, fracción XII, XVI, XVII y XXII, de la Ley de Desarrollo 

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

Violencia para las Mujeres, del Estado de Chiapas; 1, 29, 32, 41, 42, 44, 57, 

Párrafo Primero, fracciones XXIV, XLII; 58, Párrafo Primero, fracciones II, IV, V, 

VIII, X y XI, 60, Párrafo Primero, fracciones II, III y VII, y 82, Párrafo Primero, 

fracciones V, VII y XI, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de 

Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; por las conductas 

cometidas en agravio de las ciudadanas Aura Espinosa de la Cruz, Martha 

Elvi Ruíz Montero, Mirella Rodríguez López, en su calidad de Síndica y 
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Regidoras del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Chiapas, por el 

incumplimiento a las disposiciones previstas en la normatividad electoral, que 

precisamente es la conducta de violencia política y en razón de género; y en 

agravio de Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, Primer Regidor Propietario del H. 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Chiapas, por la conducta de incumplimiento a 

las disposiciones previstas en la normativa electoral, prevista y sancionada por 

los artículos 3, numeral 1, fracción IV, inciso q); 280, numeral 1, fracción VI, y 

numeral 2, 287, numeral 1, fracción VI, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, 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; 1, 29, 32, 41, 42, 44, 57, Párrafo Primero, fracciones XXIV, XLII; 60, 

Párrafo Primero, fracciones II, III y VII, y 82, Párrafo Primero, fracciones V, VII y 

XI, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas. 

Lo anterior es así, ya que del análisis de los elementos que obran en autos, se 

advierte que los denunciados tenían pleno conocimiento de que debía dar 

cumplimiento a la norma establecida, sin que así lo hicieran, argumentado 

manifestaciones que en nada ayudan a desvirtuar o a justificar el motivo por el 

cual no dieron cumplimiento a la normativa electoral en su vertiente de 

incumplimiento a las disposiciones previstas en la normatividad electoral, que 

precisamente es la conducta de violencia política y en razón de género. 

f. Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas  

Se estima que la conducta infractora se cometió de manera reiterada y 

sistemática, pues como se acreditó, los denunciados administrativamente 

responsables no dieron cumplimiento a la norma impuesta para su cumplimiento 

y su conducta de acción de omisión se prolongó en el tiempo, ya que existan 

elementos de convicción en el expediente en que se actúa, que llevan a concluir 

que la conducta se ha realizó en repetidas ocasiones, de manera sucesiva.  

g. Condiciones externas (contexto fáctico), y Medios de ejecución  

Como ha quedado expuesto, la materia del procedimiento consiste en las 

infracciones previsto y sancionado en los artículos 3, numeral 1, fracción IV, 

inciso q); 7, numeral 1, fracciones II y III, 280, numeral 1, fracción VI, y numeral 
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2, 281, numeral 1, incisos b), 287, numeral 1, fracciones V y VI, numeral 3; 299, 

numeral 1, fracción VI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Chiapas; 87, numeral 1, fracciones III, IV, V, VIII, XIII, XV, XVII y 

XVIII, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 

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; 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 f) y g); 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; 20, Bis, primer párrafo y 20 Ter, fracciones XVI, 

XVII, XX, y XXII; 48 Bis, Párrafo 1, fracción III, de la Ley General de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 47, Párrafos Primero, Segundo y Tercero; 

52 Bis, Párrafo Primero, fracción XII, XVI, XVII y XXII, de la Ley de Desarrollo 

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

Violencia para las Mujeres, del Estado de Chiapas; 1, 29, 32, 41, 42, 44, 57, 

Párrafo Primero, fracciones XXIV, XLII; 58, Párrafo Primero, fracciones II, IV, V, 

VIII, X y XI, 60, Párrafo Primero, fracciones II, III y VII, y 82, Párrafo Primero, 

fracciones V, VII y XI, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de 

Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; por las conductas 

cometidas en agravio de las ciudadanas Aura Espinosa de la Cruz, Martha 

Elvi Ruíz Montero y Mirella Rodríguez López, en su calidad de Síndica y 

Regidoras del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Chiapas, por el 

incumplimiento a las disposiciones previstas en la normatividad electoral, que 

precisamente es la conducta de violencia política y en razón de género; y en 

agravio de Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, Primer Regidor Propietario del H. 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Chiapas, por la conducta de incumplimiento a 

las disposiciones previstas en la normativa electoral; previstas y sancionadas por 

los artículos 3, numeral 1, fracción IV, inciso q); 280, numeral 1, fracción VI, y 

numeral 2, 287, numeral 1, fracción VI, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, 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; 1, 29, 32, 41, 42, 44, 57, Párrafo Primero, fracciones XXIV, XLII; 60, 

Párrafo Primero, fracciones II, III y VII, y 82, Párrafo Primero, fracciones V, VII y 

XI, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 
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Administración Municipal del Estado de Chiapas; por amenazar, acosar, intimidar 

e impedir que las funcionarias y funcionario públicos municipales denunciantes, 

realizaran sus actividades que tienen asignadas en los cargos de Síndica y 

Regidores del citado Ayuntamiento Municipal, negándole los documentos de la 

cuenta pública, no convocarlos a las sesiones de cabildo y retenerles sus 

salarios a las y el denunciante; ejercida dentro de la esfera pública, donde el 

objeto fue limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos 

políticos y electorales de los denunciantes, impidiéndoles el acceso al pleno 

ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, el libre desarrollo de la 

función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el 

acceso y ejercicio del salario, que como servidores públicos tienen derechos a 

percibir, por así establecerlo la Ley que rige su actuar, además de no 

convocarlos a las sesiones de cabildo, no informarles de la cuenta pública del 

citado ayuntamiento, al que tienen derecho a conocer y participar en la toma de 

decisiones, al ser parte del Ayuntamiento, como órgano colegiado, incumpliendo 

así con las disposiciones previstas en la normativa el electoral, que establece 

como infracción la conducta reprochada por los denunciantes, impidiendo que 

realicen sus actividades asignadas en los cargos de Síndica Municipal y 

Regidores, respectivamente, del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata Chiapas; 

al ejercer violencia psicológica, económica y patrimonial, en la modalidad de 

“violencia institucional”. 

Se llega a la conclusión anterior, de conformidad tomando en consideración los 

criterios sostenidos por la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación quien ha determinado que para tener actualizada la infracción 

debe atender a los elementos siguientes:  

a) Elemento personal. Se colma cuando en el contexto de los hechos y de las 

pruebas que obran en autos, se advierte elementos que hacen plenamente 

identificable al servidor público que resultan ser los ciudadanos denunciados 

Amador Moreno Ruíz y Rodrigo Flores Pérez, quienes ostentan los cargos de 

Presidente Municipal y Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Municipal de 

Emiliano Zapata, Chiapas.  

b) Elemento objetivo. Exige el análisis del contenido de los hechos 

denunciados, para determinar si de manera efectiva revela violencia política en 

razón de género e incumplimiento a la normatividad electoral, susceptible de 

actualizar las hipótesis normativas vulneradas. 
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Lo anterior ha quedado expuesto y debidamente acreditada la vulneración a los 

artículos 3, numeral 1, fracción IV, inciso q); 7, numeral 1, fracciones II y III, 280, 

numeral 1, fracción VI, y numeral 2, 281, numeral 1, incisos b), 287, numeral 1, 

fracciones V y VI, numeral 3; 299, numeral 1, fracción VI, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas; 87, numeral 1, 

fracciones III, IV, V, VIII, XIII, XV, XVII y XVIII, del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 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; 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 f) y g); 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; 20, Bis, primer párrafo y 20 Ter, fracciones XVI, XVII, XX, y XXII; 48 

Bis, Párrafo 1, fracción III, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia; 47, Párrafos Primero, Segundo y Tercero; 52 Bis, Párrafo 

Primero, fracción XII, XVI, XVII y XXII, de la Ley de Desarrollo Constitucional 

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

Mujeres, del Estado de Chiapas; 1, 29, 32, 41, 42, 44, 57, Párrafo Primero, 

fracciones XXIV, XLII; 58, Párrafo Primero, fracciones II, IV, V, VIII, X y XI, 60, 

Párrafo Primero, fracciones II, III y VII, y 82, Párrafo Primero, fracciones V, VII y 

XI, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas; por las conductas cometidas en 

agravio de las ciudadanas Aura Espinosa de la Cruz, Martha Elvi Ruíz 

Montero y Mirella Rodríguez López, en su calidad de Síndica y Regidoras del 

H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Chiapas, por el incumplimiento a las 

disposiciones previstas en la normatividad electoral, dentro de las que se 

encuentra la violencia política y razón de género, previsto y sancionado en el 

cuerpo de leyes antes invocado; y en agravio de Dervin Gabriel Escobar 

Suchiapa, Primer Regidor Propietario del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 

Chiapas, por la conducta de incumplimiento a las disposiciones previstas en la 

normativa electoral; y contempladas en los artículos 3, numeral 1, fracción IV, 

inciso q); 280, numeral 1, fracción VI, y numeral 2, 287, numeral 1, fracción VI, 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, 

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 
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los Estados Unidos Mexicanos; 1, 29, 32, 41, 42, 44, 57, Párrafo Primero, 

fracciones XXIV, XLII; 60, Párrafo Primero, fracciones II, III y VII, y 82, Párrafo 

Primero, fracciones V, VII y XI, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia 

de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; por amenazar, 

acosar, intimidar e impedir que las funcionarias y funcionario públicos 

municipales denunciantes, realizaran sus actividades que tienen asignadas en 

los cargos de Síndica y Regidores del citado Ayuntamiento Municipal, 

negándoles los documentos de la cuenta pública, no convocarlos a las sesiones 

de cabildo y retenerles sus salarios a las y el denunciante. 

c) Elemento temporal. De conformidad con las constancias que obran en autos, 

transcurrió al menos de forma continua y sistemática, tomando en cuenta que la 

conducta de incumplimiento a las disposiciones prevista en la normatividad 

electoral, que precisamente es la conducta de violencia política y razón de 

género, en agravio de Aura Espinosa de la Cruz, Martha Elvi Ruíz Montero y 

Mirella Rodríguez López, empezó a ocurrir desde el 01 de octubre del año 

2018, y en el caso de Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, al incumplimiento de 

las disposiciones previstas en la normatividad electoral, desde el 18 de marzo 

del 2020, hasta la presente fecha, como se acredita de las constancias de autos. 

X. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar 

apropiadamente la sanción, se procede a tomar en cuenta los siguientes 

elementos:  

a. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra  

b. Reincidencia  

c. Sanción a imponer  

d. Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción  

e. Condiciones socioeconómicas del infractor  

f. Impacto en las actividades del infractor  

a. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra  

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente 

precisados, la conducta omisiva debe calificarse con una GRAVEDAD 

ESPECIAL, ya que, como se explicó en líneas precedentes, los ciudadanos 

Amador Moreno Ruíz y Rodrigo Flores Pérez, quienes ostentan los cargos de 
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Presidente Municipal y Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Municipal de 

Emiliano Zapata, Chiapas; incumplieron de manera dolosa y reiterada la 

normatividad electoral, vulnerando lo establecido en los artículos 3, numeral 1, 

fracción IV, inciso q); 7, numeral 1, fracciones II y III, 280, numeral 1, fracción VI, 

y numeral 2, 281, numeral 1, incisos b), 287, numeral 1, fracciones V y VI, 

numeral 3; 299, numeral 1, fracción VI, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas; 87, numeral 1, fracciones III, 

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

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas; 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; 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 f) y 

g); 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; 20, Bis, primer 

párrafo y 20 Ter, fracciones XVI, XVII, XX, y XXII; 48 Bis, Párrafo 1, fracción III, 

de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 47, 

Párrafos Primero, Segundo y Tercero; 52 Bis, Párrafo Primero, fracción XII, XVI, 

XVII y XXII, de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y 

Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, del Estado de Chiapas; 

1, 29, 32, 41, 42, 44, 57, Párrafo Primero, fracciones XXIV, XLII; 58, Párrafo 

Primero, fracciones II, IV, V, VIII, X y XI, 60, Párrafo Primero, fracciones II, III y 

VII, y 82, Párrafo Primero, fracciones V, VII y XI, de la Ley de Desarrollo 

Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 

Chiapas; por las conductas cometidas en agravio de las ciudadanas Aura 

Espinosa de la Cruz, Martha Elvi Ruíz Montero y Mirella Rodríguez López, 

en su calidad de Síndica y Regidoras del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 

Chiapas, por el incumplimiento a las disposiciones previstas en la normatividad 

electoral, dentro de las que se encuentra la violencia política y en razón de 

género; y en agravio de Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, Primer Regidor 

Propietario del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Chiapas, por la conducta de 

incumplimiento a las disposiciones previstas en la normativa electoral; 

consagrada por los artículos 3, numeral 1, fracción IV, inciso q); 280, numeral 1, 

fracción VI, y numeral 2, 287, numeral 1, fracción VI, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, 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 
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Primero y Segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1, 29, 32, 41, 42, 44, 57, Párrafo Primero, fracciones XXIV, XLII; 60, 

Párrafo Primero, fracciones II, III y VII, y 82, Párrafo Primero, fracciones V, VII y 

XI, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas; por amenazar, acosar, intimidar 

e impedir que las funcionarias y funcionario públicos municipales denunciantes, 

realizaran sus actividades que tienen asignadas en los cargos de Síndica y 

Regidores del citado Ayuntamiento Municipal, negándoles los documentos de la 

cuenta pública, no convocarlos a las sesiones de cabildo y retenerles sus 

salarios a las y el denunciante; ejerciendo con ello violencia psicológica, 

económica y patrimonial, en la modalidad de “la violencia institucional”. 

Asimismo, es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe 

tener como una de sus finalidades el que resulte una medida ejemplar tendente 

a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos 

cierto es, que en cada caso debe ponerse particular atención en las 

circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones 

subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, 

trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales, o por el contrario, 

insignificantes o irrisorias, de tal forma que tales elementos sea necesario 

tenerlos también en consideración para que la individualización de la sanción 

sea adecuada.  

b. Reincidencia  

No existen antecedentes en los archivos de esta institución tendentes a 

demostrar que los ciudadanos Amador Moreno Ruíz y Rodrigo Flores Pérez,   

hayan incurrido anteriormente en una falta de esta naturaleza, siendo el presente 

asunto el primer precedente de los denunciados, en que queda acreditado que 

infringió la normativa electoral. 

Respecto al tema resulta aplicable la tesis de Jurisprudencia 41/2010 de rubro y 

texto:  

“REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA 

SU ACTUALIZACIÓN‖. De conformidad con los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en los 

artículos 355, párrafo 5, inciso e), del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y 26.1 del Reglamento para la Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, los elementos mínimos que la 

autoridad administrativa electoral debe considerar a fin de tener por actualizada la 
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reincidencia, como agravante de una sanción, son: 1. El ejercicio o período en el 

que se cometió la transgresión anterior, por la que estima reiterada la infracción; 2. 

La naturaleza de las contravenciones, así como los preceptos infringidos, a fin de 

evidenciar que afectan el mismo bien jurídico tutelado, y 3. Que la Resolución 

mediante la cual se sancionó al infractor, con motivo de la contravención anterior, 

tiene el carácter de firme.  

c. Sanción a imponer  

En el caso a estudio, las sanciones que se pueden imponer a los funcionarios 

públicos municipales electos mediante elección popular, como es el caso del 

ciudadano Amador Moreno Ruíz, son las que se encuentran especificadas en el 

artículo 287, numeral 1, fracciones V y VI, en relación al numeral 2 y 3, incisos 

a), b) y c), de ese mismo artículo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, mismo que establece lo siguiente:   

Artículo 287. 
 
1. Son infracciones de las y los servidores públicos, las siguientes: 
 
I. a la IV. … 
 
V. Cometer conductas que podrían constituir violencia política y en razón de género, 
en los términos de esta Ley, la Ley General y la Ley General de Acceso; e  
 
VI. Incumplir con cualquiera de las disposiciones previstas en la normativa electoral.  
 
2. Cuando las autoridades federales, estatales o municipales incumplan los mandatos 
de la autoridad electoral, no proporcionen en tiempo y forma la información que les 
sea solicitada, o no presten el auxilio y colaboración que les sea requerida por los 
órganos del Instituto de Elecciones, se estará a lo siguiente: 
I. Conocida la infracción, el Instituto de Elecciones integrará un expediente que será 
remitido al superior jerárquico de la autoridad infractora, para que éste proceda en los 
términos de ley; 
II. El superior jerárquico a que se refiere el párrafo anterior deberá comunicar a la 
Comisión, las medidas que haya adoptado en el caso; y 
III. Si la autoridad infractora no tuviese superior jerárquico, el Instituto de Elecciones 
formulará requerimiento dirigido al Congreso del Estado o en su caso al Congreso de 
la Unión, debiendo de acompañar el original del expediente respectivo, en el que se 
acredite la gravedad de la omisión, a fin de que se proceda en los términos de las 
leyes aplicables. Dicha autoridad informará al Instituto de Elecciones el trámite o 
resolución que brinde a dicho requerimiento. 
 
3. Si las conductas previstas en la fracción VI, del numeral 1, del presente 
artículo, son cometidas por algún miembro del Cabildo o integrante del 
Ayuntamiento y que hayan sido electos por la vía popular, el Instituto de 
Elecciones podrá sancionar de conformidad con lo siguiente: 
 
a) Amonestación Pública. 
 
b) Multa de hasta cinco mil unidades de medida de actualización, que serán cubiertos 
por el servidor público sancionado. 
 
c) Remitir copia certificada del expediente y la resolución que determine la 
responsabilidad al Congreso del Estado, para que proceda en términos del artículo 81 
de la Constitución Local. 

 

Mientras que para el denunciado Rodrigo Flores Pérez, son las que se 

encuentran especificadas en el artículo 287, numeral 1, fracciones V y VI, en 

relación al numeral 2, de ese mismo artículo, de la Ley de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales, por tratarse de un servidor público no electo por la 

vía popular, sino que es facultad del Presidente Municipal, someter a la 

aprobación del Ayuntamiento, los nombramientos del Tesorero Municipal, como 

así lo establece la fracción XIV, del artículo 57, de la Ley de Desarrollo 

Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 

Chiapas. 

Ahora bien, para determinar la sanción a imponer en este asunto, debe tenerse 

presente que la Ley General de Accedo a las Mujeres a una Vida libre de 

Violencia y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, confiere a la 

autoridad electoral, arbitrio para elegir, dentro del catálogo de correctivos 

aplicables, aquél que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y 

que a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona 

física o moral realicen una falta similar.  

Mientras el mismo cuerpo de leyes dispone que cuando se trate de un servidor 

público, no elegido vía popular, deberá integrarse un expediente que será 

remitido al superior jerárquico, para que este proceda en los términos de ley.  

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una 

potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que 

se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si 

se toma en cuenta que la ley electoral no determina pormenorizada y 

casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha 

potestad; por el contrario, solo establece las condiciones genéricas para el 

ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de 

sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.  

Cabe precisar que ha sido criterio reiterado de esta autoridad, el manejo de 

cuatro modalidades de gravedad atendiendo al tipo de infracción, las cuales, 

dependiendo de la intensidad de la falta, equivalen a imponer una sanción mayor 

o menor, según sea el caso, conforme al catálogo establecido en la normativa 

electoral.  

Así las cosas, la conducta en que incurrió el sujeto infractor Amador Moreno 

Ruíz y Rodrigo Flores Pérez, en este procedimiento, se ha calificado con una 

Gravedad Especial, toda vez que los denunciados incumplieron la ley comicial 

local, en agravio de las ciudadanas Aura Espinosa de la Cruz, Martha Elvi 

Ruíz Montero y Mirella Rodríguez López, en su calidad de Síndica y Regidoras 
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del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Chiapas, por el incumplimiento a las 

disposiciones previstas en la normatividad electoral, que resulta la conducta de 

violencia política y en razón de género; y en agravio de Dervin Gabriel Escobar 

Suchiapa, Primer Regidor Propietario del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 

Chiapas, por la conducta de incumplimiento a las disposiciones previstas en la 

normativa electoral. 

La relevancia del asunto radica en la necesidad de sustentar la garantía de 

respeto absoluto a las disposiciones en materia cumplimento con las normas 

electorales y las relativas a inhibir las conductas que constituyan el 

incumplimiento a las disposiciones previstas en la normatividad electoral, que 

resulta la conducta de violencia política y en razón de género y con las 

determinaciones de esta autoridad. 

Por tal motivo se considera que de acuerdo a las particulares del caso que se 

analiza, la imposición de la sanción prevista en el artículo 287, numeral 2, 

numeral 3, inciso b), de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

consistente en una multa de hasta cinco mil veces la Unidad de Medida y 

Actualización vigente, es la adecuada para cumplir con la finalidad correctiva de 

una sanción administrativa, para inhibir el posible incumplimiento de las leyes 

electorales y de las medidas cautelares.  

Conviene tener presente que, en el ordenamiento legal señalado, lo único que 

previó el legislador ordinario es un catálogo general de sanciones, mismo que 

debe ser aplicado de acuerdo al arbitrio de la autoridad al analizar las 

circunstancias y la gravedad de la falta.  

Es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una 

sanción pecuniaria, deben respetar los límites mínimos y máximos establecidos 

en la propia ley, quedando a su arbitrio determinar cuál es el aplicable.  

De acuerdo con lo anterior, tomando en cuenta cada uno de los elementos que 

se han analizado en la presente Resolución, a saber, que se trata de una 

infracción a la normatividad electoral legal en materia de violencia política en 

razón de género e incumplimientos a las disposiciones previstas a la normativa 

electoral; que la conducta fue calificada como de gravedad especial, y que hubo 

una conducta eventualmente dolosa y reiterada. 

Al respecto resultan orientadoras, por el criterio que informan y en lo 

conducente, la jurisprudencia y tesis aisladas, emitidas por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito, respectivamente, 

con los rubros siguientes y textos:  
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. DEBE SER CONGRUENTE CON EL GRADO 

DE CULPABILIDAD ATRIBUIDO AL INCULPADO, PUDIENDO EL JUZGADOR 

ACREDITAR DICHO EXTREMO A TRAVÉS DE CUALQUIER MÉTODO QUE 

RESULTE IDÓNEO PARA ELLO. De conformidad con los artículos 70 y 72 del 

Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, el Juez deberá individualizar la pena, 

dentro de los límites previamente fijados por el legislador, con base en la gravedad 

del ilícito y el grado de culpabilidad del agente. De ahí que la discrecionalidad de la 

que goza aquél para cuantificar las penas esté sujeta a que motive adecuadamente 

el lugar o escalafón en el que se ubica el grado de reproche imputado al inculpado, 

dentro del parámetro que va de una culpabilidad mínima a una máxima, para así 

poder demostrar, en cumplimiento a las normas que rigen la individualización de la 

pena y con el principio de exacta aplicación de la ley, que el quantum de la pena 

resulta congruente con el grado de reproche del inculpado, por encontrarse ambos 

en igual lugar dentro de sus respectivos parámetros. Para lograr tal fin, el juzgador 

puede valerse de cualquier método que resulte idóneo para ello, pues no existe 

norma alguna que lo constriña a adoptar algún procedimiento matemático en 

específico, entre los diversos que resulten adecuados para desempeñar dicha labor.  

MULTAS. ARBITRIO DE LAS AUTORIDADES PARA IMPONERLAS ENTRE EL 

MÍNIMO Y EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY. DEBE RAZÓNARSE. Las 

autoridades administrativas pueden cuantificar las multas que correspondan a 

infracciones cometidas y, al hacerlo, gozan de plena autonomía para fijar el monto 

que su amplio arbitrio estime justo dentro de los límites señalados en la ley; empero, 

al determinar la sanción, deben expresar pormenorizadamente los motivos que 

tengan para fijar la cuantía de la multa, para lo cual hay que atender a las 

peculiaridades del caso y a los hechos generadores de la infracción, y especificar 

cómo influyeron en su ánimo para detener dicho arbitrio en cierto punto entre el 

mínimo y el máximo en que oscila la multa permitida en la ley.  

MULTAS. INDIVIDUALIZACIÓN DE SU MONTO. Basta que el precepto legal en 

que se establezca una multa señale un mínimo y un máximo de la sanción, para que 

dentro de esos parámetros el aplicador la gradúe atendiendo a la gravedad de la 

infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro 

elemento del que puede inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, sin 

que sea necesario que en el texto mismo de la ley se aluda a tales lineamientos, 

pues precisamente al concederse ese margen de acción, el legislador está 

permitiendo el uso del arbitrio individualizador, que para no ser arbitrario debe 

regirse por factores que permitan graduar el monto de la multa, y que serán los que 

rodean tanto al infractor como al hecho sancionable. 

d. Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción  

Del análisis realizado a las constancias que integran las presentes actuaciones, 

se considera que se carece de elementos suficientes para afirmar que los 

ciudadanos denunciados obtuvieron algún lucro con la conducta infractora.  

e. Las condiciones socioeconómicas e impacto en las actividades del 

sujeto infractor 
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Ahora bien, para determinar el monto de la sanción a imponer debe considerarse 

la capacidad o las condiciones socioeconómicas del infractor, advirtiendo de 

autos de que los ciudadanos Amador Moreno Ruíz y Rodrigo Flores Pérez, 

quienes ostentan los cargos de Presidente Municipal y Tesorero Municipal del H. 

Ayuntamiento Municipal de Emiliano Zapata, Chiapas; al contestar la denuncia 

en su contra fueron omisos en presentar documento alguno para acreditar su 

capacidad económica, sin embargo, es un hecho conocido, público y notorio que 

se encuentran fungiendo como Presidente Municipal y Tesorero de Emiliano 

Zapata, Chiapas, y con la acreditación de la infracción calificada de GRAVE 

ESPECIAL, se procede a imponer al ciudadano Amador Moreno Ruíz, quien 

ostenta el cargo de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal de 

Emiliano Zapata, Chiapas; una sanción de una MULTA de 5000 cinco mil, 

Unidades de Medida, a razón de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 M.N.), 

vigente en 2020, año en que ocurrieron los hechos cuyo monto asciende 

son $434,400.00 (cuatrocientos treinta y cuatro mil, cuatrocientos pesos 

M.N), que corresponde a la sanción máxima prevista en la ley, por lo que, en 

principio, luego, se deben apreciar las circunstancias objetivas y subjetivas, que 

pueden constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la 

cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la 

concurrencia de varios elementos adversos al sujeto, se puede llegar al extremo 

máximo. 

De tal forma, en concepto de este Instituto Local Electoral, al tomar en 

consideración que el bien jurídico tutelado, es decir, la tutela de los principios y 

valores vinculados con la materia electoral, en el caso que nos ocupa consten en 

preservar el principio de legalidad en el cumplimiento de la normativa electoral, 

garantizando con ello que las mujeres y todo ciudadano, tengan acceso al 

ejercicio a cargos públicos y a una vida libre de violencia en condiciones de 

igualdad y de equidad, que fueron violentados porque el ciudadano denunciado 

Amador Moreno Ruíz, quien ostenta el cargo de Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento Municipal de Emiliano Zapata, Chiapas; incumplió de manera 

dolosa y reiterada la normatividad electoral, vulnerando lo establecido en 

artículos 3, numeral 1, fracción IV, inciso q); 7, numeral 1, fracciones II y III, 280, 

numeral 1, fracción VI, y numeral 2, 281, numeral 1, incisos b), 287, numeral 1, 

fracciones V y VI, numeral 3; 299, numeral 1, fracción VI, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas; 87, numeral 1, 

fracciones III, IV, V, VIII, XIII, XV, XVII y XVIII, del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; relacionado con los artículos 1, 

Párrafos Primero, Segundo y Tercero; 4, Párrafo Primero; 35, Párrafo Primero, 
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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; 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 f) y g); 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; 20, Bis, primer párrafo y 20 Ter, fracciones XVI, XVII, XX, y XXII; 48 

Bis, Párrafo 1, fracción III, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia; 47, Párrafos Primero, Segundo y Tercero; 52 Bis, Párrafo 

Primero, fracción XII, XVI, XVII y XXII, de la Ley de Desarrollo Constitucional 

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

Mujeres, del Estado de Chiapas; 1, 29, 32, 41, 42, 44, 57, Párrafo Primero, 

fracciones XXIV, XLII; 58, Párrafo Primero, fracciones II, IV, V, VIII, X y XI, 60, 

Párrafo Primero, fracciones II, III y VII, y 82, Párrafo Primero, fracciones V, VII y 

XI, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas; por las conductas cometidas en 

agravio de las ciudadanas Aura Espinosa de la Cruz, Martha Elvi Ruíz 

Montero y Mirella Rodríguez López, en su calidad de Síndica y Regidoras del 

H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Chiapas, por el incumplimiento a las 

disposiciones previstas en la normatividad electoral, dentro de las que se 

encuentra la conducta de violencia política y en razón de género; y en agravio de 

Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, Primer Regidor Propietario del H. 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Chiapas, por la conducta de incumplimiento a 

las disposiciones previstas en la normativa electoral; contempladas en los 

artículos 3, numeral 1, fracción IV, inciso q); 280, numeral 1, fracción VI, y 

numeral 2, 287, numeral 1, fracción VI, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, 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; 1, 29, 32, 41, 42, 44, 57, Párrafo Primero, fracciones XXIV, XLII; 60, 

Párrafo Primero, fracciones II, III y VII, y 82, Párrafo Primero, fracciones V, VII y 

XI, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas; por amenazar, acosar, intimidar 

e impedir que las funcionarias y funcionario públicos municipales denunciantes, 

realizaran sus actividades que tienen asignadas en los cargos de Síndica y 
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Regidores del citado Ayuntamiento Municipal, negándoles los documentos de la 

cuenta pública, no convocarlos a las sesiones de cabildo y retenerles sus 

salarios a las y el denunciante; actuando de forma intencional, doloso, 

sistemática y sucesiva, al ejercer violencia psicológica, económica y patrimonial, 

en la modalidad de “la violencia institucional”, vulnerando sus derechos políticos-

electorales, consistentes en el desempeño del ejercicio del cargo; es por ello que 

la conducta se calificó como grave especial; razón por la que dicho ciudadano 

debe ser sujeto de una sanción económica acorde a las circunstancias 

particulares del incumplimiento a la ley, la cual deberá ser la pena máxima 

establecida en la Ley. 

Lo anterior, atendiendo a que los principios contenidos y desarrollados por el 

derecho penal, le son aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo 

sancionador. En razón a que tanto el derecho administrativo sancionador, como 

el derecho penal son manifestaciones del IUS PUNIENDI estatal; de las cuales, 

el derecho penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que casi absorbe 

al género, por lo cual constituye obligada referencia o prototipo a las otras 

especies. 

Para lo anterior, se toma en cuenta que la facultad de reprimir conductas 

consideradas ilícitas, que vulneran el orden jurídico, es connatural a la 

organización del Estado, al cual el Constituyente originario le encomendó la 

realización de todas las actividades necesarias para lograr el bienestar común, 

con las limitaciones correspondientes, entre las cuales destacan, 

primordialmente, el respeto irrestricto a los derechos humanos y las normas 

fundamentales con las que se construye el estado de derecho. 

Ahora, de acuerdo a los valores que se protegen, la variedad de las conductas y 

los entes que pueden llegar a cometer la conducta sancionada, ha establecido 

dos regímenes distintos, en los que se pretende englobar la mayoría de las 

conductas ilícitas, y que son: el derecho penal y el derecho administrativo 

sancionador. La división del derecho punitivo del Estado en una potestad 

sancionadora jurisdiccional y otra administrativa, tienen su razón de ser en la 

naturaleza de los ilícitos que se pretenden sancionar y reprimir, pues el derecho 

penal tutela aquellos bienes jurídicos que el legislador ha considerado como de 

mayor trascendencia e importancia por constituir una agresión directa contra los 

valores de mayor envergadura del individuo y del Estado que son fundamentales 

para su existencia; en tanto que con la tipificación y sanción de las infracciones 

administrativas se propende generalmente a la tutela de intereses generados en 

el ámbito social, y tienen por finalidad hacer posible que la autoridad 

administrativa lleve a cabo su función, aunque coinciden, fundamentalmente, en 
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que ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz 

social. Ahora, el poder punitivo del Estado, ya sea en el campo del derecho 

penal o en el del derecho administrativo sancionador, tiene como finalidad 

inmediata y directa la prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, 

referida al autor individual, o general, dirigida a toda la comunidad, esto es, 

reprimir el injusto (considerado éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su 

proliferación y comisión futura. Por esto, es válido sostener que los principios 

desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo preventivo, son 

aplicables al derecho administrativo sancionador, como manifestación del ius 

puniendi, por lo que en ese orden, y conforme a las consideraciones anteriores, 

y al tomar en consideración que el infractor no es reincidente, es decir, que es la 

primera vez que comete la infracción analizada, tomando en las circunstancias 

del ilícito cometido así como la condición socioeconómica, se impone a Amador 

Moreno Ruíz, una sanción consistente en una MULTA de cinco mil (5000) 

unidades de medidas y actualización, a razón de $86.88 (ochenta y seis 

pesos mexicanos 88/100), que equivalen a $434,400.00 (cuatrocientos 

treinta y cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), que es una cantidad 

suficiente para disuadir la posible comisión de faltas similares que también 

pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida. Al respecto 

cabe señalar que es criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, que la nueva Unidad de Medida y Actualización 

sustituirá la medición en base al salario mínimo, en la Tesis LXXVII/2016, cuyo 

rubro y texto literalmente se cita: 

MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA.- En los artículos 26 y 41, 

Base V, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

segundo, tercero y quinto transitorio del Decreto por el cual se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se establece que 

corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las 

finanzas de los partidos políticos respecto de los procesos electorales federales y locales; 

que la nueva Unidad de Medida y Actualización sustituiría la medición en base al salario 

mínimo, así como la obligación de todas las autoridades nacionales y estatales de adecuar 

sus disposiciones jurídicas para ese efecto, por lo que todas las menciones al salario 

mínimo como unidad de cuenta se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 

Actualización. En ese sentido, el cálculo y determinación del monto de las multas que se 

impongan por infracciones a las disposiciones en materia electoral deben realizarse de 

acuerdo al valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de 

imponerlas. 

Quinta Época: 
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-84/2016.—Actor: Presidente del 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Guanajuato.— 

Autoridad responsable: Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.—30 de marzo de 

2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: 

Mauricio Elpidio Montes de Oca Durán. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-182/2016 y acumulados.—

Promoventes: Partido Revolucionario Institucional y otros.—Autoridad responsable: 

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.—22 de junio de 2016.—

Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Jorge 

Alberto Medellín Pino, Ramiro Ignacio López Muñoz y Juan Guillermo Casillas Guevara. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el primero de septiembre de dos mil 

dieciséis, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 60 y 61. 

Además, el Transitorio Tercero de la reforma constitucional federal en materia de 

desindexación del Salario Mínimo, de 7 de enero de 2016, previó lo siguiente: 

“Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 

referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos 

en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier 

disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas 

a la Unidad de Medida y Actualización.”, por tanto, al determinarse la obligación 

de todas las autoridades nacionales y estatales de adecuar sus disposiciones 

jurídicas para ese efecto, por lo que todas las menciones al salario mínimo como 

unidad de cuenta se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.  

En ese sentido, el cálculo y determinación del monto de las multas que se 

impongan por infracciones a las disposiciones en materia electoral deben 

realizarse de acuerdo al valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente al 

momento de imponerlas, esto es, para el caso, a razón de $86.88 pesos 

mexicanos, conforme al valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada 

el en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de enero de 2020. 

En ese orden de ideas, es necesario considerar las condiciones 

socioeconómicas del ciudadano a fin de que la sanción impuesta no constituya 

una carga excesiva.  

Recordemos que mediante acuerdo admisorio y emplazamiento la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias, requirió al ciudadano Amador Moreno 

Ruíz, que al momento de contestar respecto a las imputaciones que se le 

formularon, proporcionara documentos que resulten idóneos para acreditar su 

capacidad socioeconómica, además de que es un hecho conocido notorio y 

cierto que el denunciado funge como Presidente Municipal de Emiliano Zapata, 

Chiapas; de lo que se determina que el infractor realiza una actividad económica 
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que le permite generar recursos suficientes, para cumplir con sus 

responsabilidades. 

De dicha información es posible advertir que, con la imposición de la multa, en 

monto de $434,400.00 (cuatrocientos treinta y cuatro mil cuatrocientos pesos 

00/100 M.N.), que es el resultado de multiplicar 5000 veces la UMA, a razón de 

$86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 M.N.), cantidad que no provoca afectación 

sustancial al desarrollo de sus actividades económicas ordinarias del infractor. 

Pago de la multa.  

Conforme a lo previsto en el artículo 293, numeral 1, fracción II, del de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, la multa 

deberá ser pagada en la Secretaría Ejecutiva del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, dentro de los quince días hábiles siguientes, contados 

a partir del día siguiente en que haya quedado firme la resolución. 

En este sentido, se otorga un plazo de quince días contados a partir del 

siguiente al que cause ejecutoria la presente resolución para que el ciudadano 

Amador Moreno Ruíz, pague la multa respectiva ante la Secretaria Ejecutiva 

mencionada. 

En términos de lo dispuesto en el artículo 293, numeral 1, fracción II, del de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, la 

multa deberá ser pagada en la Secretaría Ejecutiva del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, para el caso que incumpla el pago de la multa, el 

Instituto tiene la facultad de dar vista a las autoridades hacendarias a efecto que 

procedan al cobro conforme a la legislación aplicable. 

f. Mientras que para el denunciado Rodrigo Flores Pérez, son las que se 

encuentran especificadas en el artículo 287, numeral 1, fracciones V y VI, en 

relación al numeral 2, de ese mismo artículo, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, por tratarse de un servidor público no electo por la 

vía popular, así tenemos que tal dispositivo legal señala que cuando se tenga 

conocida la infracción, el Instituto de Elecciones integrará un expediente que 

será remitido al superior jerárquico de la autoridad infractora, para que éste 

proceda en los términos de ley; en estas condiciones, fórmese el expediente 

respectivo y envíese al Congreso del Estado y a la Secretaría de la Honestidad y 

Función Pública del Estado, para que en el ámbito de sus respectivas 
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competencias procedan lo que a derecho corresponda, quienes deberán 

comunicar Consejo General del Instituto de Elecciones, dentro del plazo de 10 

días hábiles, las medidas que haya adoptado al respecto; en términos del 

artículo 10, numerales 2 y 3, del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones. 

 XI. INDEMNIZACIÓN.  

Al respecto el artículo 308, numeral 1, incisos a), b), c) y d), de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, señala que, 

en la resolución de los procedimientos sancionadores, por violencia política y en 

razón de género, la autoridad resolutora deberá considerar ordenar las medidas 

de reparación integral que correspondan considerando al menos las siguientes: 

a) Indemnización de la víctima; b) Restitución inmediata en el cargo al que fue 

obligada a renunciar por motivos de violencia; c) Disculpa pública, y d) Medidas 

de no repetición.  

En el presente asuntos, no existen elementos para determinar que las 

conductas, ocasionaron daños o perdidas económicas a las víctimas, tampoco 

obra en autos prueba alguna que de muestre que las ciudadanas denunciantes 

hayan sido separadas de su cargo, y se considera que la sanción impuesta a los 

ciudadanos Amador Moreno Ruíz y Rodrigo Flores Pérez, es suficiente para 

inhibir la repetición de la conducta, por lo que, a juicio de esta autoridad, resulta 

procedente y suficiente imponer a los ciudadanos Amador Moreno Ruíz y 

Rodrigo Flores Pérez, como medida de reparación del daño, la prevista en el 

inciso c), numeral 1, del artículo 308, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Chiapas y 463 Ter, de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales; consistente en DISCULPA PÚBLICA, de que 

deberán realizar los ciudadanos Amador Moreno Ruíz y Rodrigo Flores Pérez, 

en dos medios de Comunicación impresos de mayor circulación en Estado, y a 

través de los medios electrónicos a su alcance, con apercibimiento que en caso 

de no dar cumplimiento a la anterior determinación, se harán acreedores a una 

de las medidas de apremio previstas en el artículo 19, de los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, con independencia de iniciar un nuevo procedimiento sancionador 

en su contra. 

XII- DECLARACION DE LA PERDIDA DE PRESUNCION DEL MODO 

HONESTO DE VIVIR. 

El modo honesto de vivir, ha sido definido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación como el requisito de elegibilidad de 
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quien aspire a la reelección inmediata en un cargo público, que consiste en 

respetar los principios del sistema democrático mexicano, como son la no 

violencia y la prohibición de violencia política por razón de género. 

De ahí que, la acreditación de una conducta que vulnere un principio estructural 

como la prohibición de violencia política por razones de género, acorde con las 

circunstancias de cada caso, derrota la presunción de mantener un modo 

honesto de vivir. 

De ahí, que acorde, con lo establecido por el propio Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación y con una interpretación sistemática, funcional y 

consecuencialista del artículo 34 de la Constitución Federal, el modo honesto de 

vivir como requisito de elegibilidad de quien aspire a la reelección inmediata en 

un cargo público, implica que, en el desempeño de éste, debe observar la 

prohibición de violencia política por razón de género, por tanto quien resulte 

responsable, como en el presente caso ocurre, por la comisión de violencia 

política en razón de género, debe como consecuencia tener por perdido el modo 

honesto de vivir, entendido este como las condiciones establecidas 

constitucional y legalmente que una persona debe cumplir para poder ocupar un 

cargo de elección popular. 

Por tanto, los requisitos de elegibilidad tienen como finalidad ser garantes del 

principio de igualdad al tiempo que regulan el ejercicio del derecho al sufragio 

pasivo. 

Entre los requisitos de elegibilidad para ocupar cargos públicos en el Estado de 

Chiapas, como se destaca, está el relativo a contar con un modo honesto de 

vivir, el cual, en principio, se presume, salvo prueba en contrario que acredite la 

existencia de una conducta reprochable, por ser contraria al orden social y al 

sistema democrático. 

Ahora bien, es importante destacar que la comisión de un ilícito, si bien puede 

demostrar la falta de un modo honesto de vivir, ello en modo alguno se podría 

considerar en forma permanente o indefinida temporalmente. 

En efecto, se debe considerar que el modo honesto de vivir, como requisito de 

elegibilidad, queda desvirtuado mientras la conducta se comete y, en su caso, se 

sanciona y repara, por tanto, es de considerarse que al resultar responsable los 

ciudadano Amador Moreno Ruíz y Rodrigo Flores Pérez, por la comisión de 
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las conductas denunciadas, estos, han perdido el requisito de elegibilidad para 

ocupar cargos públicos de elección popular, condición que no puede subsistir de 

manera permanente, por lo que a juicio de esta autoridad, debe fijarse la 

temporalidad en que dicha perdida debe permanecer, y al haber sido 

considerada la falta como grave, dicha perdida del modo honesto de vivir debe 

permanecer por un tiempo DE CUATRO AÑOS, debiendo ser este plazo el que 

permanecerá en el Sistema Nacional de Registro de Personas Sancionadas 

en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del 

Instituto Nacional Electoral.  

XIII.- VISTA A DIVERSAS AUTORIDADES. 

Al respecto el artículo 310, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Chiapas, en su numeral 3 establece, que cuando las 

denuncias presentadas sean en contra de algún servidor o servidora pública, la 

Secretaría Ejecutiva dará vista de las actuaciones, así como de su resolución, a 

las autoridades competentes en materia de responsabilidades administrativas, 

para que en su caso apliquen las sanciones que correspondan en términos de 

esta Ley, la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 

Chiapas y en su caso, la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Por lo que en ese sentido esta autoridad instruye al Secretario Ejecutivo de este 

organismo electoral para que remita copias certificadas de la presente 

resolución, al cabildo del Honorable Ayuntamiento Municipal de Emiliano Zapata 

Chiapas, al Congreso del Estado de Chiapas, y a la Secretaría de la Honestidad 

y Función Pública del Estado de Chiapas, y al Partido Verde Ecologista de 

México, en razón a que el ciudadano Amador Moreno Ruíz, resulta ser su 

militante, tal como consta en la Constancia de Mayoría, lo anterior a efecto de 

que en el ámbito de su competencia procedan conforme a derecho corresponde.  

XIV.- GARANTÍA DE NO REPETICIÓN. 

En términos del artículo 308, numeral 1, inciso d), de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, y 463 Bis, numeral 1, inciso 

e). de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; se establece 

como garantía de no repetición, que el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 

Chiapas, a la brevedad, elabore y apruebe los Lineamientos bajo los cuales se 

deberá regir el actuar de los integrantes de dicho ente edilicio a fin de prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la violencia política y en razón de género, al 

interior del Ayuntamiento, en los que se deberán establecer las medidas de 

amonestación y/o sanción a las que serán sujetos quienes incurran en actos 

constitutivos de violencia en contra de las mujeres. 
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Asimismo, como garantía de no repetición se vincula  a la Secretaría de Igualdad 

de Género del Gobierno del Estado de Chiapas, para efectos de implementar o 

en su caso dar continuidad al programa integral de capacitación y sensibilización 

a funcionarios municipales del Ayuntamiento, a fin de evitar en el futuro posibles 

conductas que puedan suscitarse. 

Tales medidas de reparación son acordes a lo previsto en la resolución 35/10 del 

Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, dado 

que éste reconoció la función decisiva de la participación de los hombres en la 

prevención y eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra 

las mujeres en los ámbitos públicos y privados, en el sentido de que resulta 

necesario continuar involucrando a los hombres en la promoción de igualdad de 

género. 

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). 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - R E S U E L V E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -  

--- PRIMERO. Se declara FUNDADA la queja tramitada por acreditarse 

plenamente las infracciones previstas y sancionadas en los artículos 3, numeral 

1, fracción IV, inciso q); 7, numeral 1, fracciones II y III, 280, numeral 1, fracción 

VI, y numeral 2, 281, numeral 1, incisos b), 287, numeral 1, fracciones V y VI, 

numeral 3; 299, numeral 1, fracción VI, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas; 87, numeral 1, fracciones III, 

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

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas; 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; 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 f) y 
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g); 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; 20, Bis, primer 

párrafo y 20 Ter, fracciones XVI, XVII, XX, y XXII; 48 Bis, Párrafo 1, fracción III, 

de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 47, 

Párrafos Primero, Segundo y Tercero; 52 Bis, Párrafo Primero, fracción XII, XVI, 

XVII y XXII, de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y 

Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, del Estado de Chiapas; 

1, 29, 32, 41, 42, 44, 57, Párrafo Primero, fracciones XXIV, XLII; 58, Párrafo 

Primero, fracciones II, IV, V, VIII, X y XI, 60, Párrafo Primero, fracciones II, III y 

VII, y 82, Párrafo Primero, fracciones V, VII y XI, de la Ley de Desarrollo 

Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 

Chiapas; por parte de los ciudadanos Amador Moreno Ruíz y Rodrigo Flores 

Pérez, Presidente Municipal y Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Municipal 

de Emiliano Zapata, Chiapas; en términos del Considerando VII, incisos A) y B), 

de la presente resolución. 

--- SEGUNDO. Se declara administrativamente responsable por las infracciones 

previstas y sancionadas en los artículos 3, numeral 1, fracción IV, inciso q); 7, 

numeral 1, fracciones II y III, 280, numeral 1, fracción VI, y numeral 2, 281, 

numeral 1, incisos b), 287, numeral 1, fracciones V y VI, numeral 3; 299, numeral 

1, fracción VI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Chiapas; 87, numeral 1, fracciones III, IV, V, VIII, XIII, XV, XVII y XVIII, del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 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; 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 f) y g); 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; 20, Bis, primer párrafo y 20 Ter, fracciones XVI, XVII, XX, y XXII; 48 

Bis, Párrafo 1, fracción III, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia; 47, Párrafos Primero, Segundo y Tercero; 52 Bis, Párrafo 

Primero, fracción XII, XVI, XVII y XXII, de la Ley de Desarrollo Constitucional 

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

Mujeres, del Estado de Chiapas; 1, 29, 32, 41, 42, 44, 57, Párrafo Primero, 

fracciones XXIV, XLII; 58, Párrafo Primero, fracciones II, IV, V, VIII, X y XI, 60, 
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Párrafo Primero, fracciones II, III y VII, y 82, Párrafo Primero, fracciones V, VII y 

XI, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas; al ciudadano Amador Moreno 

Ruíz y se impone la sanción consistente en multa de $434,400.00 (cuatrocientos 

treinta y cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), que es el resultado de 

multiplicar 5000 veces la UMA, a razón de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 

M.N.), en términos de los Considerando VII, incisos A) y B), IX y X, punto e, de la 

presente resolución.  

--- TERCERO. Se impone a Amador Moreno Ruíz y Rodrigo Flores Pérez,  

como medida de reparación del daño, la prevista en el inciso c), numeral 1, del 

artículo 308, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Chiapas y 463 Ter, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales;  consistente en una DISCULPA PÚBLICA, que deberá realizar 

Amador Moreno Ruíz y Rodrigo Flores Pérez, a favor de las denunciantes 

Aura Espinosa de la Cruz, Martha Elvi Ruíz Montero y Mirella Rodríguez 

López, en su calidad de Síndica y Regidoras del H. Ayuntamiento de Emiliano 

Zapata, Chiapas, en dos medios de Comunicación impresos de mayor 

circulación en el Estado, y a través de los medios electrónicos a su alcance, 

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, 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. 

--- CUARTO. Al resultar responsables los ciudadanos Amador Moreno Ruíz y 

Rodrigo Flores Pérez, por la comisión de las infracciones denunciadas, se 

DECLARA LA PERDIDA DE LA PRESUNCIÓN DEL MODO HONESTO DE 

VIVIR, requisito de elegibilidad para ocupar cargos públicos de elección popular, 

condición que no puede subsistir de manera permanente, por lo que a juicio de 

esta autoridad, se fija la temporalidad consistente en cuatro años, en el que 

dicha perdida debe permanecer, se instruye a la Dirección Ejecutiva de 

Asociaciones Políticas y Participación Ciudadana de este Instituto de Elecciones, 

para efectos del registro de Amador Moreno Ruíz y Rodrigo Flores Pérez, en 

el sistema para el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de 
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Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, en términos del 

punto de acuerdo Tercero de los Lineamientos emitidos para esos efectos. 

--- QUINTO. En términos del artículo 308, numeral 1, inciso d), de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, se establece 

como garantía de no repetición, que el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 

Chiapas, a la brevedad, elabore y apruebe los Lineamientos bajo los cuales se 

deberá regir el actuar de los integrantes de dicho ente edilicio a fin de prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de 

género al interior del Ayuntamiento, en los que se deberán establecer las 

medidas de amonestación y/o sanción a las que serán sujetos quienes incurran 

en actos constitutivos de violencia en contra de las mujeres, debiendo notificar 

por oficio a dicho ayuntamiento, tal determinación. 

--- SEXTO. Se vincula a la Secretaría de Igualdad de Género del Gobierno del 

Estado de Chiapas, a implementar o en su caso dar continuidad al programa 

integral de capacitación y sensibilización a funcionarios municipales del 

Ayuntamiento, a fin de evitar en el futuro posibles conductas que puedan 

suscitarse, debiéndose notificar a dicha dependencia por oficio tal determinación. 

--- SÉPTIMO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este organismo electoral 

local para que remita copias certificadas de la presente resolución, al cabildo del 

Honorable Ayuntamiento Municipal de Emiliano Zapata, Chiapas, al Congreso 

del Estado de Chiapas, y a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del 

Estado de Chiapas, a efecto de que en el ámbito de su competencia procedan 

conforme a derecho corresponda.  

--- OCTAVO. Respecto al ciudadano Rodrigo Flores Pérez, al tratarse de un 

servidor público no electo por la vía popular, intégrese el expediente respectivo y 

envíese al Congreso del Estado y a la Secretaría de la Honestidad y Función 

Pública del Estado, para que en el ámbito de sus respectivas competencias 

procedan con lo que a derecho corresponda, quienes deberán comunicar al 

Consejo General del Instituto de Elecciones, dentro del plazo de 10 días hábiles, 

las medidas que hayan adoptado al respecto. 

--- NOVENO. Notifíquese por cedula a los ciudadanos Amador Moreno Ruíz y 

Rodrigo Flores Pérez, en el domicilio proporcionado por los denunciados en su 

escrito de contestación a la queja, que lo es el ubicado en la 16 Oriente Norte, 

número 465-A, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, o a través del correo 

electrónico proporcionado en autos o por conducto de sus autorizados 

ciudadanos Licenciados Sergio Cruz Sánchez y Hernán López Rodríguez. 
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--- DÉCIMO. 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 PRIMERO. Notifíquese personalmente a las y el denunciantes en el 

domicilio señalado en autos. 

--- DÉCIMO SEGUNDO. Una vez que cause estado la presente resolución, 

archívese como asunto total y definitivamente concluido.  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

LA PRESENTE RESOLUCIÓN FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS DE LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES CC. 

BLANCA ESTELA PARRA CHÁVEZ, SOFÍA MARGARITA SÁNCHEZ 

DOMÍNGUEZ, GUILLERMO ARTURO ROJO MARTÍNEZ, MARÍA MAGDALENA 

VILA DOMÍNGUEZ, SOFÍA MARTÍNEZ DE CASTRO LEÓN, EDMUNDO 

HENRÍQUEZ ARELLANO Y EL CONSEJERO PRESIDENTE OSWALDO 

CHACÓN ROJAS; POR ANTE EL C. MANUEL JIMÉNEZ DORANTES, 

SECRETARIO EJECUTIVO, QUIEN AUTORIZA Y DA FE; A LOS DIEZ DÍAS 

DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, 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 
 

 


