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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IEPC/PE/GJMA/41/2021, 

INICIADO EN CONTRA DEL CIUDADANO ABEL TOVILLA CARPIO, QUIÉN 

OSTENTA EL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS, 

POR PRESUNTA VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO. 

 

INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas; a 13 trece de julio de 2021 dos mil veintiuno. ---------------------------------------- 

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

rubro citado, y  

R E S U L T A N D O: 

--- 1. PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE QUEJA. 

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

por recibido el escrito de queja el 13 trece de mayo del año 2021 dos mil veintiuno, a 

las 15:40 quince horas con cuarenta minutos, a través de la oficialía de Partes, 

signado por la ciudadana XXXX XX XXXX XXXXX XXXXXXXX, en su calidad de Síndica 

Municipal H. Ayuntamiento de Teopisca, Chiapas, en contra del ciudadano ABEL 

TOVILLA CARPIO, quien ostenta el cargo de Presidente Municipal del citado 

Ayuntamiento, por el que denuncia la comisión de hechos presuntamente 

constitutivos de violencia política en razón de género en contra de su persona, 

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. 

--- En dicho escrito de queja, la ciudadana XXXX XX XXXX XXXXX XXXXXXXX, 

manifiesta como hechos de queja los siguientes: 

HECHOS 

1. Soy síndico municipal del H. Ayuntamiento de Teopisca, Chiapas, tal como lo acredito 

con copia certificada de la constancia de mayoría de fecha del 31 de agosto del 2018, 

expedido por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

2. Derivado de dicho cargo público que a la fecha ostento, el C. Abel Tovilla Carpio, alcalde 

del citado municipio, desde el inicio de su administración municipal, instruyó recortarme 

cualquier apoyo de recurso humano y material para realizar mis actividades de forma 
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eficaz y eficiente; teniendo a mi cargo únicamente a mi secretaria Reyna Sánchez Ton, 

quien se encarga de realizar las requisiciones de material, a la que se le niega 

proporcionarlo derivado que la que firma las solicitudes es la suscrita; al grado tal de 

utilizar recursos personales para cumplir con mis obligaciones en apego a la Ley de 

Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado 

de Chiapas, así como para no incurrir en responsabilidad administrativa alguna. 

 

Es por ello, que hasta la fecha de Hoy 13 de mayo de 2021, no cuento con personal 

administrativo, jurídico y contable a mi cargo para poder desempeñar mis funciones como 

síndico municipal, más que la secretaria que ya comenté en líneas anteriores, así 

también se me ha negado todo tipo de papelería y material de cómputo, y también se me 

negó proporcionarme vehículo, por lo que me hicieron firmar un contrato de comodato 

para utilizar mi vehículo pero el municipio debe pagar gasolina y el servicio del carro, por 

lo que yo pago de mi sueldo todos esos gastos, facturando a nombre del municipio, con 

la finalidad de que se me reembolse, sin embargo, no lo hacen. (Anexo factura de compra 

de tintas), no cuento con el apoyo de mis viáticos, así mismo me niegan la gasolina para 

asistir a reuniones importantes por el bien de nuestro municipio. Ya Que por el hecho de 

ser mujer me ha impedido ejercer mis funciones negando todo tipo de información y 

apoyo, diciéndome el Presidente Municipal que yo como síndico municipal no tengo 

ninguna función que para lo único que sirvo es para vender tacos que es lo único que me 

sale muy bien. 

 

3. El día 10 de octubre del 2019, mediante oficio PMTC/SIN-MPAL/165-2019, solicité al 

contralor municipal realizara las acciones pertinentes para depurar la cuenta de deudores 

diversos e implementar los procedimientos administrativos correspondientes, derivado a 

esto el contralor y tesorero municipal respondieron con los oficios PM/TM/0073/2019 Y 

PMT/DCIM/075/2019, que todo lo financiero y contable se tratara con el presidente 

municipal Abel Tovilla Carpio; atento a lo anterior, el día 11 de octubre de 2019 el C. Abel 

Tovilla Carpió, solicitó mi presencia en su oficina de presidencia municipal para decirme 

"Que yo no soy nadie para girar ordenes, ni documentos a ninguna área de la presidencia 

municipal, que quien ordena y manda es el, y que me deje de papelitos porque si 

continuaba con eso lo iba a conocer y el me cerraría todas las puertas de las áreas de 

presidencia por lo cual lo cumplió, dando instrucciones a cada una de ellas de no 

brindarme ninguna información y tampoco acatar instrucciones mías". 

 

4. El día 14 de octubre de 2019, el contralor municipal envío a mi oficina de Sindicatura 

oficio No. PMT/SIN-MPAL/0168/2019, solicitando mi firma y sello para ese documento, 

lo cual no realice ante la duda de su contenido. En razón de lo anterior y en cumplimiento 

de mis funciones, para tener certeza y transparencia sobre el contenido de citado 

documento; solicite información al área de Tesorería, Obras Públicas, Jurídico Municipal, 

Contralor Municipal y Presidente Municipal, para estar en condiciones de firmar, con 

números de Oficio. PMTC/SIN-MPAL/171, 172, 173, 174 y 175 del año 2019, al igual se 

giró copias de enterados al H. Cabildo, fue ahí donde se molestó el presidente municipal 

Abel Tovilla Carpio convocando a una reunión en su casa el día 17 de octubre de 2019 

a las 9:00 pm. "Cuando yo llegue ya se encontraba la mayor parte de regidores dentro 

de ellos la regidora la C. Mariana Carolina González Liévano (Quien escucho todo el 

maltrato), cuestionando los documentos que se habían enviado para su conocimiento de 

ellos, el cual solicito que explicara por qué de los documentos, le respondí que es mi 

obligación y responsabilidad cerciorarme de que firmo y sello, al igual les dije que era yo 

quien me correspondía velar por los intereses del municipio, por lo cual el presidente 

Abel Tovilla Carpio se exalta golpeando su mesa y diciéndome nuevamente aquí tú no 

eres nadie el presidente soy yo, yo soy el que tiene el poder y dinero y puedo sacarte a 

la hora que yo quiera solo le pago cien pesos a mil mujeres para que vallan a pararse 

frente a la presidencia municipal y griten (fuera la sindico), con eso yo hago una acta de 

cabildo manifestando que el pueblo no te quiere y te saco, a provecho también para 
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amenazar a los regidores presentes diciéndoles esto va para ustedes también por si se 

quieren pasar de listos yo a mis amigos los consiento y los apapacho pero a mis 

enemigos los destruyo". 

 

5. El día 18 de octubre del 2019, se presentó en mi oficina de sindicatura a las 11:00 am. 

Aproximadamente, el secretario particular del presidente el C.P. Juan Carlos Ribera 

Robles, con los documentos que según contenía la información solicitada en los números 

de oficios citados anteriormente. "En Cual yo me pongo de pie para recibirlos, entonces 

me dice el contador que por instrucciones del presidente municipal le mandaba a decir 

que si recibía esos documentos, en ese momento me convertiría en su peor enemiga, 

horas después esas mismas palabras el C. Abel Tovilla Carpio me las volvió a repetir de 

manera verbal y gritándome que el a sus enemigos les ase la vida imposible, los aplasta 

y hasta que los destruye o los acaba, de igual manera me dijo que no le quiera dar patas 

a sansón porque a sansón nunca le voy a ganar porque con dinero puede comprar las 

autoridades", ante esto por el temor que le tengo de que me pueda hacer algo, no los 

recibí, desconociendo si el contenido de esos expedientes era lo que comentaron ellos, 

porque nunca los leí. 

 

6. Por lo cual a partir de las fechas mencionadas el presidente municipal Abel Tovilla Carpio 

me ha seguido amenazando con palabras que dañan a mi persona tanto moral como 

psicológicamente y también obligándome a firmar documentos de los cuales 

desconozco. "Sigue diciéndome que deje ya de tanto papelito que son puras chingaderas 

que eso no me va a salvar de ninguna responsabilidad y que no se me ocurra evidenciar 

la situación contable y financiera de nuestro municipio, porque de lo contrario el buscara 

la manera de dejarme embarrada o involucrada en alguna situación financiera y legal de 

nuestro municipio argumentándome que los sellos y las firmas son fáciles de hacer". 

Aunado a esto encontré en la página de transparencia de gobierno del estado documento 

con mi firma apócrifa misma que se anexa copia de este documento, además que No 

existe ninguna invitación para sesiones de cabildo que yo haya recibido o firmado de 

enterada. 

 

7. El día 28 de marzo del 2021 a las 11:40 am, acudí a la Auditoria Superior del Estado para 

solicitar se me brindara información sobre el avance de la cuenta pública de nuestro 

municipio, ya que desde diciembre de 2020 hasta la fecha no me han pasado a firma la 

cuenta pública, ni comprobaciones del recurso utilizado por el presidente municipal, se 

han girado oficios a tesorería municipal para que me informen el avance o motivo por el 

cual presenta retraso, pero no me brindan ninguna información, a tal grado que han 

llegado multas por el retraso presentado, que ya no es mi responsabilidad, porque mis 

atribuciones llegan hasta el impulso de que se realice la cuenta y no hacerla, tal como se 

acredita con los oficios que se anexan a la presente. 

 

8. Cabe mencionar, el temor hacia mi persona ante la sospecha de que personal alguno del 

H. Ayuntamiento Municipal haya falsificado mi firma en documentos públicos del 

Ayuntamiento de Teopisca, Chiapas; incluso al grado tal de clonar dos sellos distintos al 

que yo solicité desde el inicio de mi cargo como síndico municipal para utilizarlo en mis 

funciones; esto con la finalidad de darle legalidad a mis actuaciones. Lo anterior por la 

probabilidad ante la negativa de firmar y sellar como síndico municipal diversos 



4 
 

documentos públicos de los cuales no tenía certeza sobre su veracidad, autenticidad, 

legalidad, y transparencia, mismos que personal cercano al presidente municipal Abel 

Tovilla Carpio, me ordenaban de un momento a otro y los dejaban en mi oficina para que 

inmediatamente imprimiera mi firma y sellara, sin darme el tiempo prudente para revisar 

de que se trataba, causándoles molestia y procedían a solicitármelos se los regresara; 

posteriormente me di cuenta que estos ya se encontraban con firmas parecidas a la que 

yo utilizo incluso con sello distinto al que manejo en la actualidad. Cabe mencionar que 

el Presidente Municipal, Abel Tovilla Carpio, constantemente me intimida con sus 

palabras diciéndome que me acerque más a él, para que pueda tener y gozar de los 

privilegios que él tiene como presidente, que no me junte con los changos (se refiere a 

los empleados), que me arrime al árbol (que es el). Ya que si me arrimo al árbol más 

sombra me llegara. 

 

9. Además, me ha obligado a firmar o realizar denuncias en contra de personas, 

recalcándome que es mi obligación como síndico municipal y que si no lo hago, yo seré 

quien pague las consecuencias. (Anexo impresión de un mensaje de whatsapp donde 

me dice que debo firmar una apelación y si no lo hago perderemos el caso) Que es una 

constante, me habla para decirme que le urge mi firma, que ya los escritos están hechos, 

no me da tiempo de leerlos, porque se vencen los plazos para presentarlos, entonces 

me he visto en la necesidad de firmar sin poder leer ni estudiar con detenimiento dichos 

escritos, me utiliza, me manipula y ya estoy cansada de todo eso. 

 

Me ha amenazado de que no presione para realizar sesiones de cabildo, argumentando 

que si lo presiono las realizaría por la tarde noche y nos tendría discutiendo la sesión 

hasta la madrugada sin descansar y burlándose de nosotras las mujeres que nuestro 

esposo ya ni nos dejara entrar a la casa. 

 

10. Ante tal situación, en diciembre de 2020 vine al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana para que se me orientara de lo que podía hacer por sufrir tanta violencia por 

parte del Presidente Municipal, por lo que se me dio la orientación correspondiente, pero 

es hasta ahora que presento mi escrito de Queja, porque tengo mucho miedo de lo que 

pueda pasarme y que realice o mande a hacer el Presidente Municipal Abel Tovilla Carpio 

en mi contra, ya que como he mencionado, ha instruido no permitirme realizar mis 

funciones, que no se me brinde información, pienso que ha falsificado mi firma para poder 

cumplir con algunos requerimientos que son mi obligación atender y todo, porque se 

considera superior a mí, por el hecho de ser mujer, al grado tal que me comentó su 

secretario particular que él lleva 17 años trabajando para el municipio y que nunca una 

síndico ha podido más que el presidente municipal, ante estas constantes amenazas 

donde quiere que entienda que el poder lo ejerce él y sólo él, es que me atrevo a venir 

el día de hoy a solicitar la intervención de este Órgano Electoral para que se sancione 

dichas conductas. 

Para sustentar los hechos denunciado la ciudadana XXXX XX XXXX XXXXX 

XXXXXXXX, presentó las siguientes pruebas: 

1. Copia Certificada de la Constancia de mayoría y validez de la elección para la 

presidencia municipal de Teopisca, Chiapas, de fecha 11 de mayo de 2021, signada por 

el Lic. Walter Santiz López, Secretario Municipal de Teopisca, Chiapas. Misma que 

relaciono con todos los hechos de mi escrito de Queja. 

 

2. Oficios Girados a las diferentes áreas de la presidencia municipal, Presidente Municipal, 

copias al H. Cabildo y a la Auditoria Superior del Estado de Chiapas, el cual ninguno se 

me ha respondido. Pruebas que relaciono con todos los hechos de mi escrito de Queja. 
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3. Copia simple de Registro de Anteproyecto de Egresos para el Ejercicio 2020, que se 

encuentra en la página de Transparencia del Estado, de donde la descargué, y que 

considero que se ha falsificado mi firma, ya que no he firmado nada de esos 

documentos. Prueba que relaciono con todos los hechos de mi escrito de Queja. 

 

4. Factura C-48173, de fecha 17 de marzo de 2021, que ampara la cantidad de $528.00 

(Quinientos veintiocho pesos 00/100 m.n.) de compra de consumibles informáticos, que 

facturé a nombre del Municipio de Teopisca, para que me reembolsen el dinero, pero no 

lo hacen. 

 

5. Constancia IEPC/SE/UTGND/04/2020, de fecha 08 de diciembre de 2020, donde se 

acredita que se me brindó orientación por parte de la Unidad Técnica de Género y No 

Discriminación del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Prueba que 

relaciono con todos los hechos de mi escrito de Queja. 

 

6. CD que contiene audio donde la suscrita solicita al C. Efrén Morales, quien es el que 

lleva el control de la gasolina, para cargar gasolina y me dice que no se autoriza. Prueba 

que relaciono con todos los hechos de mi escrito de Queja. 

 

7. CD que contiene audio donde la suscrita solicita al C. Damián Malina, que trabaja en 

tesorería municipal, para cargar gasolina pero me dice que debí llegar más temprano 

para cargar. Prueba que relaciono con todos los hechos de mi escrito de Queja. 

 

8. Testimoniales de la C. Reyna Sánchez Ton y la Regidora Mariana Carolina González 

Liévano, a quienes les constan los hechos narrados en este escrito de queja y de las 

cuales, solicito a esta autoridad municipal que se señale fecha y hora para que sean 

escuchadas en declaración. Prueba que relaciono con todos los hechos de mi escrito 

de Queja. 

 

9. Captura de pantalla de mensajes que me ha enviado el Presidente Municipal Abel Tovilla 

Carpio y que le he enviado la suscrita. Prueba que relaciono con todos los hechos de mi 

escrito de Queja. 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 84, numerales 1 y 4 del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, las quejas o denuncias por violencia política contra las 

mujeres en 2 razón de género, se sustanciarán a través del Procedimiento Especial 

Sancionador. 

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

EMPLAZAMIENTO. 
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--- A) El 14 catorce de mayo de 2021 dos mil veintiuno, la Secretaría Ejecutiva, por 

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

procedimiento, radicación, admisión y emplazamiento, en contra del ciudadano ABEL 

TOVILLA CARPIO, quien ostenta el cargo de Presidente del H. Ayuntamiento de 

Teopisca, Chiapas, por supuesta violencia política en razón de género, denunciada 

por XXXX XX XXXX XXXXX XXXXXXXX, Síndica Municipal del citado Ayuntamiento, 

dentro del Procedimiento Especial Sancionador, formando el expediente  

IEPC/PE/GJMA/41/2021. 

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

bajo el Cuaderno con número de expediente  

IEPC/PE/CAMEDIDACAUTELAR/GJMA/032/2021, de fecha 14 catorce de mayo de 

2021 dos mil veintiuno, en el cual a juicio de esta Autoridad constituyen medidas 

cautelares idónea, razonable y proporcional, que evita la continuidad de la vulneración 

de los derechos fundamentales protegidos, siendo las siguientes:  

Notificar y emplazar al denunciado ABEL TOVILLA CARPIO, para que se abstengan 

de seguir realizando los actos denunciados, debiendo cesar todo tipo de amenazas, 

intimidaciones o limitaciones al cargo que ostenta en el H. Ayuntamiento del municipio 

de Teopisca, Chiapas, la ciudadana XXXX XX XXXX XXXXX XXXXXXXX;  se designa a 

la licenciada Leticia Asunción Méndez Solís, Adscrita a la Dirección Ejecutiva Jurídica 

y de lo Contencioso como asesora de la denunciante a fin de que brinde en todo 

momento el apoyo y asesoría en la materia, con el apoyo de la Titular de Unidad 

Técnica de Género y no Discriminación del Instituto; se determinan como medidas 

precautorias a favor de la quejosa vincular al Gobernador del Estado, Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Fiscalía General del Estado, con el objeto 

de implementar medidas de protección para salvaguardar la integridad y seguridad 

física de la quejosa; en un término de 72 setenta y dos horas, realice un análisis de 

riesgo a fin de determinar de manera rápida y objetiva el posible impacto de los hechos 

denunciados probablemente constitutivos de violencia política en razón de género y 

evitar la continuidad de su realización, determinando las medidas necesarias para 

brindar seguridad y protección a la ciudadana XXXX XX XXXX XXXXX XXXXXXXX. 

--- B) Mediante oficio número IEPC.SE.DJYC.605.2021 de fecha 14 de mayo del año 

en curso, se EMPLAZÓ Y NOTIFICÓ al ciudadano ABEL TOVILLA CARPIO 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Teopisca, Chiapas, del Procedimiento 

Especial Sancionador, se le corrió traslado con las copias del expediente 

IEPC/PE/GJMA/41/2021, a fin de que esté en posibilidades de dar contestación a la 

queja instaurada en su contra.  
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--- C) Mediante oficio número IEPC.SE.DJYC.623.2021 de fecha 17 de mayo del año 

en curso, se hizo del conocimiento del ciudadano al ciudadano ABEL TOVILLA 

CARPIO Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Teopisca, Chiapas, de la Medida 

Cautelar dictada en el Cuaderno Auxiliar de Medidas Cautelares dentro del expediente 

IEPC/PE/CAMEDIDACAUTELAR/GJMA/032/2021, de fecha 18 dieciocho de mayo 

de 2021 dos mil veintiuno.  

--- D) Mediante oficio número IEPC.SE.DJYC.605.2021 de fecha catorce mayo del 

año en curso, se EMPLAZÓ Y NOTIFICÓ al ciudadano ABEL TOVILLA CARPIO 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Teopisca, Chiapas, del Procedimiento 

Especial Sancionador, se le corrió traslado con las copias del expediente 

IEPC/PE/GJMA/41/2021, y se le hizo del conocimiento de la fecha y hora que tendría 

verificativo la audiencia de pruebas y alegatos  

--- E) Mediante memorándum número IEPC.SE.DJYC.1129.2021 de fecha 26 de 

mayo 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 26 de mayo de 2021, 

para que conforme a sus atribuciones diera fe de la audiencia.  

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

A las 13:00 trece horas con cero minutos, del día miércoles 26 veintiséis de abril del 

2021, tuvo verificativo la Audiencia de Pruebas y Alegatos, al cual compareció la 

ciudadana XXXX XX XXXX XXXXX XXXXXXXX, Síndica Municipal H. Ayuntamiento de 

Teopisca, Chiapas, así como licenciada LETICIA ASUNCIÓN SOLÍS MÉNDEZ, en 

calidad de asesora de la denunciante, como la ciudadana MARÍA GUADALUPE 

PÉREZ ORDOÑEZ, personal adscrito a la Unidad de Género y no Discriminación, con 

la finalidad de llevar a cabo el desahogo de la Audiencia de Ley a que se refiere el 

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

Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, por lo que se hace constar que a la presente audiencia de 

pruebas y alegatos, no se presentó el ciudadano ABEL TOVILLA CARPIO parte 

denunciante en el presente asunto, ni persona alguna que la represente, en su calidad 

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

dentro del presente expediente, que fueron aportadas por las partes, por lo que hace 

a las pruebas aportadas por la parte denunciada el ciudadano ABEL TOVILLA 

CARPIO, las cuales fueron presentadas con el escrito de contestación de la queja, 

mismo que obra glosado al expediente en estudio, y una vez concluida la etapa de 

admisión y desahogo de pruebas y la formulación de alegatos, en el mismo acto y en 

atención a la solicitud de la ciudadana XXXX XX XXXX XXXXX XXXXXXXX, se ordenó 

solicitar a la Auditoria Superior del Estado, y al Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa del Sala Regional Chiapas, informen respecto de los procesos 

iniciados en contra del ayuntamiento de Teopisca, Chiapas, así como al 

Departamento de Tesorería Municipal y a la Sindicatura del citado ayuntamiento, 

respecto a que si ha existido falta de insumos para realizar las actividades de las 

áreas del ayuntamiento. 

Atento a lo anterior, el doce de junio de la anualidad en curso, se giró el oficio número 

IEPC.SE.DEJYC.947.2021, dirigido a la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, a 

fin de que informe a esta autoridad si existen procedimientos administrativos en contra 

del Ayuntamiento de Teopisca, Chiapas. 

Así también, el doce de junio del presente año, se giró el oficio número 

IEPC.SE.DEJYC.948.2021, dirigido a la Sala Regional Chiapas, del Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa, a fin de que informe a esta autoridad si existen 

procedimientos administrativos en contra del Ayuntamiento de Teopisca, Chiapas. 

En esa misma fecha, se remitió a la Tesorería del Ayuntamiento de Teopisca, 

Chiapas, el oficio número IEPC.SE.DEJYC.948.2021, mediante el cual se solicitó 

informara a esta autoridad si existen procedimientos administrativos en contra del 

Ayuntamiento de Teopisca, Chiapas, y si la citada Tesorería ha incurrido en falta de 

entrega de insumos o recursos para la realización de las actividades de la diferentes 

áreas del ayuntamiento. 

--- 4.- ACUERDO DE AMPLIACIÓN DE TERMINO DE 40 DIAS PARA EL DICTADO 

DE LA RESOLUCIÓN. 

--- El 22 de junio de la presente anualidad la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias, a través de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, visto el 

estado procesal del expediente que hoy se resuelve y atentos a que faltan diligencias 

por desahogarse, emitió acuerdo mediante el cual se determinó ampliar el término de 

40 días, para resolver el presente asunto, por un plazo igual, misma que fenece el 31 

de julio de 2021. 

--- 5.- RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. 
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--- El veintitrés de junio de dos mil veintiuno se recibió el oficio número 

ASE/UAJ/SC/01296/2021, signado por la ciudadana licenciada Laura Elena Pachuca 

Coutiño, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoria Superior del Estado 

de Chiapas, mediante el cual, en atención al similar IEPC.SE.DEJYC.947.2021, 

solicita se precise de que servidor público y a que ejercicio se requiere información 

respecto de posibles procedimientos administrativos tramitados ante esa autoridad. 

--- El veinticuatro de junio se recibió el oficio número PMT/TM/045/2021, fechado y 

recibido el 24 del presente mes y año, signado por el ciudadano Anselmo Sánchez 

Molina, Tesorero Municipal de Teopisca, Chiapas, mediante el cual, da atención al 

similar IEPC.SE.DEJYC.949.2021, informando que si existen procedimientos 

administrativos sancionadores en contra del ayuntamiento de Teopisca, Chiapas, y 

que los mismos están visibles en la página de transparencia ayuntamiento, pero que 

no ha existido resolución en contra del citado ayuntamiento municipal, y por cuanto a 

la falta de entrega de insumos o recursos, señala que debido a la contingencia 

sanitaria provocada por el virus COVID 19, CORONA VIRUS, y en virtud de la 

realización de trabajos en casa, todas la áreas del ayuntamiento tuvieron una 

reducción presupuestaria. 

--- El 24 de junio se remitió el oficio número IEPC.SE.DEJYC.977.2021, dirigido a la 

ciudadana Laura Elena Pachuca Coutiño Jefa de Unidad de Asuntos Jurídicos de la 

Auditoria Superior del Estado de Chiapas, en el que se precisó que derivado de la 

investigación realizada dentro el procedimiento especial sancionador en materia 

electoral, se requiere información respecto a que si existe algún procedimiento 

administrativo en contra de los funcionarios Abel Tovilla Carpio, en su carácter de 

Presidente Municipal, y XXXX XX XXXX XXXXX XXXXXXXX, en su calidad de Sindica 

Municipal, ambos del ayuntamiento Municipal de Teopisca, del periodo 2018-2021, y 

de los ejercicios fiscales 2018, 2019, 2020, así como del presente ejercicio 2021. 

--- El 30 de junio se recibió el oficio número ASE/UAJ/SC/01307/2021, signado por la 

ciudadana licenciada Laura Elena Pachuca Coutiño, Titular de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos de la Auditoria Superior del Estado de Chiapas, mediante el cual informa a 

la fecha esa autoridad no ha iniciado procedimiento alguno en contra de los 

funcionarios Abel Tovilla Carpio, en su carácter de Presidente Municipal, y XXXX XX 

XXXX XXXXX XXXXXXXX, en su calidad de Sindica Municipal, ambos del ayuntamiento 
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Municipal de Teopisca, del periodo 2018-2021, y de los ejercicios fiscales 2018, 2019, 

2020, así como del presente ejercicio 2021. 

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

INSTRUCCIÓN. 

El 09 de julio de 2021, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto 

de Elecciones y Partición Ciudadana, dictó acuerdo en el expediente en que se actúa, 

mediante el cual, declaró agotada la investigación y en consecuencia decretó Cerrada 

la Instrucción, quedando los autos a disposición de la Secretaría Técnica de la 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, para efectos de elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente que en derecho proceda. 

--- 7.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN POR LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS. 

El 09 nueve de julio de 2021 dos mil veintiuno, la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias, llevó a cabo la Vigésima Séptima extraordinaria en la que dentro de los 

puntos del orden del día se incluyó el análisis, discusión y en su caso aprobación del 

proyecto de resolución respectivo, siendo aprobado por unanimidad de votos, 

instruyendo su envío a la Secretaria Ejecutiva para su análisis, discusión y aprobación 

en su caso, de los integrantes del Consejo General, en la sesión que corresponda; y 

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

--- I. COMPETENCIA.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 1, 22 numerales 1, 2, 3 y 4; 2, numeral 1; 

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

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

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

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

Electorales y 47, Párrafos Primero, 52 Bis, fracciones IX, XVI y XXII, de la Ley de 

Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de 
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Violencia para las Mujeres, del Estado de Chiapas, 84, numeral 1 y 85, del Reglamento 

para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; a través de la Comisión Permanente 

de Quejas y Denuncias y del Consejo General, es el órgano competente para la 

sustanciación, resolución y sanción de los Procedimientos Administrativos Especiales 

Sancionadores, por Violencia Política en Contra de la Mujer por Razón de Género y 

por el incumplimiento a las disposiciones prevista en la normatividad electoral. 

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

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

refieren lo siguiente:  

Jurisprudencia 25/2015 

COMPETENCIA, SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, 
SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.-De la 
De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 41, base III, 
Apartado D; 116, fracción IV, inciso o), y 134, párrafo octavo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo establecido en los 
artículos 440, 470 y 471 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se advierte que el sistema de distribución de competencias para 
conocer, sustanciar y resolver los procedimientos sancionadores previstos en la 
normativa electoral atiende, esencialmente, a la vinculación de la irregularidad 
denunciada con algún proceso comicial, ya sea local o federal, así como al 
ámbito territorial en que ocurra y tenga impacto la conducta ilegal. De esta 
manera, para establecer la competencia de las autoridades electorales locales 
para conocer de un procedimiento sancionador, debe analizarse si la 
irregularidad denunciada: i) se encuentra prevista como infracción en la 
normativa electoral local; ii) impacta solo en la elección local, de manera que no 
se encuentra relacionada con los comicios federales; iii) está acotada al territorio 
de una entidad federativa, y iv) no se trata de una conducta ilícita cuya denuncia 
corresponda conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Quinta Época: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los 

diferentes tipos de violencia, consecuentemente esta autoridad electoral está 

facultada para conocer de violaciones a la norma electoral, mediante el Procedimiento 

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

XXXX XX XXXX XXXXX XXXXXXXX, en su calidad de Síndica Municipal H. 

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

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

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

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

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

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

Violencia Política por Razón de Género, por parte del ciudadano ABEL TOVILLA 

CARPIO, quien ostenta el cargo de Presidente Municipal del citado Ayuntamiento. 

--- II. PROCEDENCIA. 

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

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

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

Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de 

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

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

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

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

Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones. 

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

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

improcedencia contenidas en los numerales 291, numeral 1, fracciones I, II y III, del 
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Código de Elecciones y Participación Ciudadana, en concordancia con el 37, 39 y 41, 

del Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana. 

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

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

sustancialmente en lo manifestado por la quejosa la ciudadana XXXX XX XXXX XXXXX 

XXXXXXXX, en su calidad de Síndica Municipal H. Ayuntamiento de Teopisca, 

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

hechos presuntamente constitutivos de Violencia Política en Razón de Género en 

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

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

Ter, fracciones XVI, XVII, XX, y XXII, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia; 52 Bis, fracción XVII, de la Ley de Desarrollo 

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

para las Mujeres, del Estado de Chiapas; y 87 numeral 1, fracciones III, IV, V, XV, y 

XVIII, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

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

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

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

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

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

personalidad e interés jurídico. 

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

no estamos ante la causal de improcedencia referida. 

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

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

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

--- III.- ESCRITO DE QUEJA. 

Se tuvo por recibido el escrito de queja el 13 de mayo  del año 2021, a las 15:40 quince 

horas con cuarenta minutos, a través de la oficialía de Partes, signado por la ciudadana 

XXXX XX XXXX XXXXX XXXXXXXX, quien se ostenta como SINDICO DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA, CHIAPAS; en contra de ABEL TOVILLA CARPIO, 

PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA, CHIAPAS, 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: 

HECHOS 

11. Soy síndico municipal del H. Ayuntamiento de Teopisca, Chiapas, tal como lo acredito con 

copia certificada de la constancia de mayoría de fecha del 31 de agosto del 2018, 

expedido por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

12. Derivado de dicho cargo público que a la fecha ostento, el C. Abel Tovilla Carpio, alcalde 

del citado municipio, desde el inicio de su administración municipal, instruyó recortarme 

cualquier apoyo de recurso humano y material para realizar mis actividades de forma 

eficaz y eficiente; teniendo a mi cargo únicamente a mi secretaria Reyna Sánchez Ton, 

quien se encarga de realizar las requisiciones de material, a la que se le niega 

proporcionarlo derivado que la que firma las solicitudes es la suscrita; al grado tal de 

utilizar recursos personales para cumplir con mis obligaciones en apego a la Ley de 

Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado 

de Chiapas, así como para no incurrir en responsabilidad administrativa alguna. 

 

Es por ello, que hasta la fecha de Hoy 13 de mayo de 2021, no cuento con personal 

administrativo, jurídico y contable a mi cargo para poder desempeñar mis funciones como 

síndico municipal, más que la secretaria que ya comenté en líneas anteriores, así también 

se me ha negado todo tipo de papelería y material de cómputo, y también se me negó 

proporcionarme vehículo, por lo que me hicieron firmar un contrato de comodato para 

utilizar mi vehículo pero el municipio debe pagar gasolina y el servicio del carro, por lo 

que yo pago de mi sueldo todos esos gastos, facturando a nombre del municipio, con la 

finalidad de que se me reembolse, sin embargo, no lo hacen. (Anexo factura de compra 

de tintas), no cuento con el apoyo de mis viáticos, así mismo me niegan la gasolina para 

asistir a reuniones importantes por el bien de nuestro municipio. Ya Que por el hecho de 

ser mujer me ha impedido ejercer mis funciones negando todo tipo de información y 

apoyo, diciéndome el Presidente Municipal que yo como síndico municipal no tengo 
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ninguna función que para lo único que sirvo es para vender tacos que es lo único que me 

sale muy bien. 

 

13. El día 10 de octubre del 2019, mediante oficio PMTC/SIN-MPAL/165-2019, solicité al 

contralor municipal realizara las acciones pertinentes para depurar la cuenta de deudores 

diversos e implementar los procedimientos administrativos correspondientes, derivado a 

esto el contralor y tesorero municipal respondieron con los oficios PM/TM/0073/2019 Y 

PMT/DCIM/075/2019, que todo lo financiero y contable se tratara con el presidente 

municipal Abel Tovilla Carpio; atento a lo anterior, el día 11 de octubre de 2019 el C. Abel 

Tovilla Carpió, solicitó mi presencia en su oficina de presidencia municipal para decirme 

"Que yo no soy nadie para girar ordenes, ni documentos a ninguna área de la presidencia 

municipal, que quien ordena y manda es el, y que me deje de papelitos porque si 

continuaba con eso lo iba a conocer y el me cerraría todas las puertas de las áreas de 

presidencia por lo cual lo cumplió, dando instrucciones a cada una de ellas de no 

brindarme ninguna información y tampoco acatar instrucciones mías". 

 

14. El día 14 de octubre de 2019, el contralor municipal envío a mi oficina de Sindicatura 

oficio No. PMT/SIN-MPAL/0168/2019, solicitando mi firma y sello para ese documento, lo 

cual no realice ante la duda de su contenido. En razón de lo anterior y en cumplimiento 

de mis funciones, para tener certeza y transparencia sobre el contenido de citado 

documento; solicite información al área de Tesorería, Obras Públicas, Jurídico Municipal, 

Contralor Municipal y Presidente Municipal, para estar en condiciones de firmar, con 

números de Oficio. PMTC/SIN-MPAL/171, 172, 173, 174 y 175 del año 2019, al igual se 

giró copias de enterados al H. Cabildo, fue ahí donde se molestó el presidente municipal 

Abel Tovilla Carpio convocando a una reunión en su casa el día 17 de octubre de 2019 a 

las 9:00 pm. "Cuando yo llegue ya se encontraba la mayor parte de regidores dentro de 

ellos la regidora la C. Mariana Carolina González Liévano (Quien escucho todo el 

maltrato), cuestionando los documentos que se habían enviado para su conocimiento de 

ellos, el cual solicito que explicara por qué de los documentos, le respondí que es mi 

obligación y responsabilidad cerciorarme de que firmo y sello, al igual les dije que era yo 

quien me correspondía velar por los intereses del municipio, por lo cual el presidente Abel 

Tovilla Carpio se exalta golpeando su mesa y diciéndome nuevamente aquí tú no eres 

nadie el presidente soy yo, yo soy el que tiene el poder y dinero y puedo sacarte a la 

hora que yo quiera solo le pago cien pesos a mil mujeres para que vallan a pararse frente 

a la presidencia municipal y griten (fuera la sindico), con eso yo hago una acta de cabildo 

manifestando que el pueblo no te quiere y te saco, a provecho también para amenazar a 

los regidores presentes diciéndoles esto va para ustedes también por si se quieren pasar 

de listos yo a mis amigos los consiento y los apapacho pero a mis enemigos los destruyo". 

 

15. El día 18 de octubre del 2019, se presentó en mi oficina de sindicatura a las 11:00 am. 

Aproximadamente, el secretario particular del presidente el C.P. Juan Carlos Ribera 

Robles, con los documentos que según contenía la información solicitada en los números 

de oficios citados anteriormente. "En Cual yo me pongo de pie para recibirlos, entonces 

me dice el contador que por instrucciones del presidente municipal le mandaba a decir 

que si recibía esos documentos, en ese momento me convertiría en su peor enemiga, 
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horas después esas mismas palabras el C. Abel Tovilla Carpio me las volvió a repetir de 

manera verbal y gritándome que el a sus enemigos les ase la vida imposible, los aplasta 

y hasta que los destruye o los acaba, de igual manera me dijo que no le quiera dar patas 

a sansón porque a sansón nunca le voy a ganar porque con dinero puede comprar las 

autoridades", ante esto por el temor que le tengo de que me pueda hacer algo, no los 

recibí, desconociendo si el contenido de esos expedientes era lo que comentaron ellos, 

porque nunca los leí. 

 

16. Por lo cual a partir de las fechas mencionadas el presidente municipal Abel Tovilla Carpio 

me ha seguido amenazando con palabras que dañan a mi persona tanto moral como 

psicológicamente y también obligándome a firmar documentos de los cuales desconozco. 

"Sigue diciéndome que deje ya de tanto papelito que son puras chingaderas que eso no 

me va a salvar de ninguna responsabilidad y que no se me ocurra evidenciar la situación 

contable y financiera de nuestro municipio, porque de lo contrario el buscara la manera 

de dejarme embarrada o involucrada en alguna situación financiera y legal de nuestro 

municipio argumentándome que los sellos y las firmas son fáciles de hacer". Aunado a 

esto encontré en la página de transparencia de gobierno del estado documento con mi 

firma apócrifa misma que se anexa copia de este documento, además que No existe 

ninguna invitación para sesiones de cabildo que yo haya recibido o firmado de enterada. 

 

17. El día 28 de marzo del 2021 a las 11:40 am, acudí a la Auditoria Superior del Estado para 

solicitar se me brindara información sobre el avance de la cuenta pública de nuestro 

municipio, ya que desde diciembre de 2020 hasta la fecha no me han pasado a firma la 

cuenta pública, ni comprobaciones del recurso utilizado por el presidente municipal, se 

han girado oficios a tesorería municipal para que me informen el avance o motivo por el 

cual presenta retraso, pero no me brindan ninguna información, a tal grado que han 

llegado multas por el retraso presentado, que ya no es mi responsabilidad, porque mis 

atribuciones llegan hasta el impulso de que se realice la cuenta y no hacerla, tal como se 

acredita con los oficios que se anexan a la presente. 

 

18. Cabe mencionar, el temor hacia mi persona ante la sospecha de que personal alguno del 

H. Ayuntamiento Municipal haya falsificado mi firma en documentos públicos del 

Ayuntamiento de Teopisca, Chiapas; incluso al grado tal de clonar dos sellos distintos al 

que yo solicité desde el inicio de mi cargo como síndico municipal para utilizarlo en mis 

funciones; esto con la finalidad de darle legalidad a mis actuaciones. Lo anterior por la 

probabilidad ante la negativa de firmar y sellar como sindico municipal diversos 

documentos públicos de los cuales no tenia certeza sobre su veracidad, autenticidad, 

legalidad, y transparencia, mismos que personal cercano al presidente municipal Abel 

Tovilla Carpio, me ordenaban de un momento a otro y los dejaban en mi oficina para que 

inmediatamente imprimiera mi firma y sellara, sin darme el tiempo prudente para revisar 

de que se trataba, causándoles molestia y procedían a solicitármelos se los regresara; 

posteriormente me di cuenta que estos ya se encontraban con firmas parecidas a la que 

yo utilizo incluso con sello distinto al que manejo en la actualidad. Cabe mencionar que 

el Presidente Municipal, Abel Tovilla Carpio, constantemente me intimida con sus palabras 

diciéndome que me acerque más a él, para que pueda tener y gozar de los privilegios 

que él tiene como presidente, que no me junte con los changos (se refiere a los 

empleados), que me arrime al árbol (que es el). Ya que si me arrimo al árbol más sombra 

me llegara. 

 

19. Además, me ha obligado a firmar o realizar denuncias en contra de personas, 

recalcándome que es mi obligación como síndico municipal y que si no lo hago, yo seré 

quien pague las consecuencias. (Anexo impresión de un mensaje de whatsapp donde me 
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dice que debo firmar una apelación y si no lo hago perderemos el caso) Que es una 

constante, me habla para decirme que le urge mi firma, que ya los escritos están hechos, 

no me da tiempo de leerlos, por que se vencen los plazos para presentarlos, entonces 

me he visto en la necesidad de firmar sin poder leer ni estudiar con detenimiento dichos 

escritos, me utiliza, me manipula y ya estoy cansada de todo eso. 

Me ha amenazado de que no presione para realizar sesiones de cabildo, argumentando 

que si lo presiono las realizaría por la tarde noche y nos tendría discutiendo la sesión 

hasta la madrugada sin descansar y burlándose de nosotras las mujeres que nuestro 

esposo ya ni nos dejara entrar a la casa. 

 

20. Ante tal situación, en diciembre de 2020 vine al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana para que se me orientara de lo que podía hacer por sufrir tanta violencia por 

parte del Presidente Municipal, por lo que se me dio la orientación correspondiente, pero 

es hasta ahora que presento mi escrito de Queja, porque tengo mucho miedo de lo que 

pueda pasarme y que realice o mande a hacer el Presidente Municipal Abel Tovilla Carpio 

en mi contra, ya que como he mencionado, ha instruido no permitirme realizar mis 

funciones, que no se me brinde información, pienso que ha falsificado mi firma para poder 

cumplir con algunos requerimientos que son mi obligación atender y todo, porque se 

considera superior a mí, por el hecho de ser mujer, al grado tal que me comentó su 

secretario particular que él lleva 17 años trabajando para el municipio y que nunca una 

síndico ha podido más que el presidente municipal, ante estas constantes amenazas 

donde quiere que entienda que el poder lo ejerce él y sólo él, es que me atrevo a venir 

el día de hoy a solicitar la intervención de este Órgano Electoral para que se sancione 

dichas conductas. 

Para sustentar los hechos denunciados la ciudadana XXXX XX XXXX XXXXX 

XXXXXXXX, presentó las siguientes pruebas: 

10. Copia Certificada de la Constancia de mayoría y validez de la elección para la presidencia 

municipal de Teopisca, Chiapas, de fecha 11 de mayo de 2021, signada por el Lic. Walter 

Santiz López, Secretario Municipal de Teopisca, Chiapas. Misma que relaciono con todos 

los hechos de mi escrito de Queja. 

 

11. Oficios Girados a las diferentes áreas de la presidencia municipal, Presidente Municipal, 

copias al H. Cabildo y a la Auditoria Superior del Estado de Chiapas, el cual ninguno se 

me ha respondido. Pruebas que relaciono con todos los hechos de mi escrito de Queja. 

 

12. Copia simple de Registro de Anteproyecto de Egresos para el Ejercicio 2020, que se 

encuentra en la página de Transparencia del Estado, de donde la descargué, y que 

considero que se ha falsificado mi firma, ya que no he firmado nada de esos documentos. 

Prueba que relaciono con todos los hechos de mi escrito de Queja. 

 

13. Factura C-48173, de fecha 17 de marzo de 2021, que ampara la cantidad de $528.00 

(Quinientos veintiocho pesos 00/100 m.n.) de compra de consumibles informáticos, que 
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facturé a nombre del Municipio de Teopisca, para que me reembolsen el dinero, pero no 

lo hacen. 

 

14. Constancia IEPC/SE/UTGND/04/2020, de fecha 08 de diciembre de 2020, donde se 

acredita que se me brindó orientación por parte de la Unidad Técnica de Género y No 

Discriminación del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Prueba que 

relaciono con todos los hechos de mi escrito de Queja. 

 

15. CD que contiene audio donde la suscrita solicita al C. Efrén Morales, quien es el que lleva 

el control de la gasolina, para cargar gasolina y me dice que no se autoriza. Prueba que 

relaciono con todos los hechos de mi escrito de Queja. 

 

16. CD que contiene audio donde la suscrita solicita al C. Damián Malina, que trabaja en 

tesorería municipal, para cargar gasolina pero me dice que debí llegar más temprano 

para cargar. Prueba que relaciono con todos los hechos de mi escrito de Queja. 

 

17. Testimoniales de la C. Reyna Sánchez Ton y la Regidora Mariana Carolina González 

Liévano, a quienes les constan los hechos narrados en este escrito de queja y de las 

cuales, solicito a esta autoridad municipal que se señale fecha y hora para que sean 

escuchadas en declaración. Prueba que relaciono con todos los hechos de mi escrito de 

Queja. 

 

18. Captura de pantalla de mensajes que me ha enviado el Presidente Municipal Abel Tovilla 

Carpio y que le he enviado la suscrita. Prueba que relaciono con todos los hechos de mi 

escrito de Queja. 

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

A las 13:00 trece horas con cero minutos, del día 26 de mayo del 2021, en las oficinas que 

ocupa la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, se llevó cabo la Audiencia de 

Pruebas y Alegatos, conforme a lo siguiente: 

--Estando presente el LICENCIADO EMILIO GABRIEL PÉREZ SOLÍS, Encargado de la 

Dirección  Jurídica y de lo Contencioso, en audiencia pública, asistido por el LICENCIADO 

BRODELY GÓMEZ VARGAS, abogado adscrito a la Dirección Jurídica y de lo Contencioso, 

así como la LICENCIADA LETICIA ASUNCION SOLIS MENDEZ, en calidad de Asesora 

de la ciudadana XXXX XX XXXX XXXXX XXXXXXXX, denunciante en el presente 

procedimiento, en términos del artículo 268, 284, párrafo 1, fracción II del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, así como la ciudadana María Guadalupe Pérez 

Ordoñez, personal adscrito a la Unidad de Género y no Discriminación, con la finalidad de 

llevar a cabo el desahogo de la Audiencia de Ley a que se refiere el citado dispositivo legal 

y el artículo 89, párrafo 1, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

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

constar que a la presente audiencia de pruebas y alegatos, no se presentó el ciudadano 

ABEL TOVILLA CARPIO parte denunciante en el presente asunto, ni persona alguna que 

la represente, en su calidad de denunciado. - - - - - - - - - - - - - - -  

---Asimismo, se hace constar que mediante acuerdo del 18 de mayo de la anualidad en 

curso, se tuvieron por recibidos el siguiente documento: 

1.- El escrito constante de 12 fojas, signado por el ciudadano Abel Tovilla Carpio, mediante 
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el cual da contestación a la queja instaurada en su contra por presunta violencia política en 

razón de género, así mismo aporto pruebas de su parte. 

---Acto continuo, el Licenciado Emilio Gabriel Pérez Solís, con fundamento en el artículo 

90, párrafos del 1, 2, 3, 4, 5 y 6, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, vigente, procede a 

DECLARAR ABIERTA LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS, con la 

comparecencia únicamente de la parte denunciada.  

---Acto seguido, y en virtud de estar presente la ciudadana Guadalupe de Jesús, por su 

propio derecho, y en su carácter de denunciante, en uso de la voz, señala como su 

representante legal, para que la asista, resuma la queja, y formule alegatos, al ciudadano 

licenciado en derecho Jorge Alberto García Valera, quien al estar presente se identifica con 

cédula profesional número 7443116, y manifiesta que acepta el cargo le es conferido,  y 

señala como domicilio para oír u recibir toda clase de notificaciones y documentos el 

ubicado en 9 poniente esquina con primera sur número 981, altos barrio el Cerrito, de esta 

ciudad, capital Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, autorizando para esos efectos a los CC. Sergio 

José Ríos y Carlos Neftalí Juárez, por lo que siendo las 13:20 trece horas con veinte 

minutos, se le da el uso de la voz, hasta por quince minutos a fin que resuma la denuncia, 

quien en uso de la voz, MANIFESTÓ: que en este acto ratifico en cada una de sus partes 

el escrito de denuncia presentado el 13 de mayo del año en curso, en la que se hace 

hincapié respecto de los hechos detallados en los numerales 7, 8, 9, y 10, de igual manera 

hacer mención de que a la fecha se continua recibiendo violencia psicológica y laboral, 

especialmente desde el día en que fue notificado de este expediente, por último se solicita, 

de nueva cuenta y en la etapa procesal oportuna se atienda, lo requerido en cuanto a las 

medias cautelares y de protección en mi escrito inicial, que es todo lo que desea manifestar, 

por lo que en este acto siendo las 13:32 trece horas con treinta y dos minutos, se declara 

cerrada la etapa de resumen de la queja y de contestación a la misma. 

---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 LA QUEJOSA CIUDADANA XXXX XX XXXX XXXXX 

XXXXXXXX. 

1. Documental Publica.- consistente en copia Certificada de la Constancia de mayoría y 

validez de la elección para la presidencia municipal de Teopisca, Chiapas, de fecha 11 de 

mayo de 2021, signada por el Lic. Walter Santiz López, Secretario Municipal de Teopisca, 

Chiapas, se ADMITE por ser una documental y por no ser contraria a la moral ni al derecho, 

por lo que se tiene por desahogada por su propia y especial naturaleza, la cual obra en el 

presente expediente, y serán valoradas en el momento procesal oportuno. 

2. Documental, consisten en copias simples de oficios Girados a las diferentes áreas de la 
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presidencia municipal, Presidente Municipal, copias al H. Cabildo y a la Auditoria Superior 

del Estado de Chiapas, el cual ninguno se me ha respondido, se ADMITE por ser una 

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

desahogada por su propia y especial naturaleza, la cual obra en el presente expediente, y 

serán valoradas en el momento procesal oportuno. 

3. Documental, copia simple de Registro de Anteproyecto de Egresos para el Ejercicio 2020, 

que se encuentra en la página de Transparencia del Estado, se ADMITE por ser una 

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

desahogada por su propia y especial naturaleza, la cual obra en el presente expediente, y 

serán valoradas en el momento procesal oportuno. 

4. Factura C-48173, de fecha 17 de marzo de 2021, que ampara la cantidad de $528.00 

(Quinientos veintiocho pesos 00/100 m.n.) de compra de consumibles informáticos, se 

ADMITE por ser una documental y por no ser contraria a la moral ni al derecho, por lo que 

se tiene por desahogada por su propia y especial naturaleza, la cual obra en el presente 

expediente, y serán valoradas en el momento procesal oportuno. 

5. Documental, consistente Constancia IEPC/SE/UTGND/04/2020, de fecha 08 de diciembre 

de 2020, donde se acredita que se me brindó orientación por parte de la Unidad Técnica 

de Género y No Discriminación del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. se 

ADMITE por ser una documental y por no ser contraria a la moral ni al derecho, por lo que 

se tiene por desahogada por su propia y especial naturaleza, la cual obra en el presente 

expediente, y serán valoradas en el momento procesal oportuno. 

6. PRUEBA TÉCNICA, consistente en un CD que contiene audio donde la suscrita solicita al 

C. Efrén Morales, quien es el que lleva el control de la gasolina, se ADMITE por ser una 

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

desahogada por su propia y especial naturaleza, la cual obra en el presente expediente, y 

serán valoradas en el momento procesal oportuno. 

7. PRUEBA TÉCNICA, consistente en un CD que contiene audio, se ADMITE por ser una 

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

desahogada por su propia y especial naturaleza, la cual obra en el presente expediente, y 

serán valoradas en el momento procesal oportuno. 

8. PRUEBA TÉCNICA, Captura de pantalla de mensajes que me ha enviado el Presidente 

Municipal Abel Tovilla Carpio y que le he enviado la suscrita. se ADMITE por ser una 

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

desahogada por su propia y especial naturaleza, la cual obra en el presente expediente, y 

serán valoradas en el momento procesal oportuno. 

9. Testimoniales de la C. Reyna Sánchez Ton y la Regidora Mariana Carolina González 

Liévano, a quienes les constan los hechos narrados en este escrito de queja y de las cuales, 

solicito a esta autoridad municipal que se señale fecha y hora para que sean escuchadas 

en declaración. Se deja de admitir por no haber sido ofrecida en términos del artículo 45, 

párrafo 2, del Reglamento de Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana. 

II.- PRUEBAS OFRECIDAS POR EL CIUDADANO ABEL TOVILLA CARPIO. 

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

TOVILLA CARPIO, las cuales fueron presentadas con el escrito de contestación de la queja, se acuerda 

lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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1.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS 

FEDERALES, del denunciado, se ADMITE por ser una documental y por no ser contraria a la moral ni 

al derecho, por lo que se tiene por desahogada por su propia y especial naturaleza, la cual obra en el 

presente expediente, y serán valoradas en el momento procesal oportuno. 

2.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la DELCARACION DE MODIFICACION PATRIMONIAL 

del denunciado, se ADMITE por ser una documental y por no ser contraria a la moral ni al derecho, por 

lo que se tiene por desahogada por su propia y especial naturaleza, la cual obra en el presente 

expediente, y serán valoradas en el momento procesal oportuno. 

3.- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el recibo de Luz del domicilio particular y fiscal del 

denunciado, se ADMITE por ser una documental y por no ser contraria a la moral ni al derecho, por lo 

que se tiene por desahogada por su propia y especial naturaleza, la cual obra en el presente expediente, 

y serán valoradas en el momento procesal oportuno. 

4.- DOCUEMTNAL PRIVADA.- Consistente en copia de la credencial de elector del denunciado, se 

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

desahogada por su propia y especial naturaleza, la cual obra en el presente expediente, y serán 

valoradas en el momento procesal oportuno. 

5.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en Constancia de situación Fiscal denunciado. se ADMITE 

por ser una documental y por no ser contraria a la moral ni al derecho, por lo que se tiene por 

desahogada por su propia y especial naturaleza, la cual obra en el presente expediente, y serán 

valoradas en el momento procesal oportuno. 

6.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en Constancia de situación Fiscal del denunciado, de fecha 

04 de enero del 2021, expedida por el SAT, se ADMITE por ser una documental y por no ser contraria 

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

obra en el presente expediente, y serán valoradas en el momento procesal oportuno. 

7.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en copia certificada de constancia de mayoría y validez de 

la elección de emitida por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de fecha 29 de Agosto 

del 2018, se ADMITE por ser una documental y por no ser contraria a la moral ni al derecho, por lo que 

se tiene por desahogada por su propia y especial naturaleza, la cual obra en el presente expediente, y 

serán valoradas en el momento procesal oportuno. 

8. - CONFESIONAL. - A cargo de la C. XXXX XX XXXX XXXXX XXXXXXXX de forma personalísima 

en la fecha de la audiencia que se señale de pruebas y alegatos, Relaciono la presente con todos y 

cada uno de los HECHOS del presente escrito de contestación de demanda, se desecha, por no haber 

sido ofrecida en términos del artículo 45, párrafo 2, del Reglamento de Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

9. - TESTIMONIALES. - A cargo de los CC. JUAN CARLOS RIVERA ROBLES y ANSELMO SANCHEZ 

MOLINA, personas que se compromete a presentar en fecha y hora que señale por este Instituto, se 
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desecha, por no haber sido ofrecida en términos del artículo 45, párrafo 2, del Reglamento de 

Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

- - - Una vez que se ha concluido la etapa de admisión y desahogo de pruebas, con fundamento en el 

artículo 90, párrafo 3, fracción IV, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, se abre la etapa de ALEGATOS, 

por lo que, se hace constar que siendo las 13:44 trece horas con cuarenta y cuatro minutos del día 26 

de mayo de 2021 dos mil veintiuno, se le da el uso de la voz al licenciado Jorge Alberto García Valera, 

hasta por quince minutos, quien, en uso de la voz, y en representación de la parte quejosa 

MANIFIESTA: que respecto de las manifestaciones realizadas por el hoy denunciado en su escrito de 

fecha 16 del actual mes y año, se detalla lo inmerso en el segundo párrafo foja 78 y 79, así como el 

punto tercero en su totalidad y en foja 80, se hace hincapié, en la necesidad de tener dichos documentos 

por lo que de manea adhesiva se solicita que a través de esta autoridad se le requiera a sus similares 

los oficios en cita ya que, son correlativos y pruebas plenas de los puntos 7 al 10 del capítulo de hechos 

del escrito inicial presentado en fecha 13 de mayo de los corrientes, de igual manera solicito copias que 

a través de esta autoridad se requiera el auxilio de la fuerza pública para mi representada en razón de 

que a la fecha sigue siendo sujeta de violencia ahora no solo política en razón de género, sino también 

psicológica y laboral, por ultimo solicito se expidan a mi costa copias certificadas del escrito de fecha 

16 de mayo suscrito por el hoy denunciado, y razonado a fojas 75 a 86 del expediente en cita, 

autorizando a las personas antes mencionadas para recibirlas. 

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

… (SIC) 

 

--- V.- CONTESTACIÓN DE LA DENUNCIA. 

El 17 de mayo de 2021, a las 17:50 diecisiete horas con cincuenta minutos, fue recibido 

en la Oficialía de Partes y remitida el mismo día a las 18:50 dieciocho horas con cincuenta 

minutos, 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 Abel Tovilla Carpio, en su calidad de Presidente 

del H. Ayuntamiento de Teopisca, Chiapas, 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: 

“… Que por este medio le envió un cordial saludo, estando dentro del término concedido donde 
se consagra el artículo 18 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL 
ESTADO DE CHIAPAS, Y AL NUMERAL 8° CONSTITUCIONAL vengo a dar cabal contestación 
a su oficio de fecha 14 de mayo del 2021 bajo el número IEPC.SE.DEJYC.605.2021 y con fecha 
de haber sido recibido 15 de mayo del 2021, y al mismo tierno estando en tiempo y forma, vengo 
a dar contestación a la improcedente, dolosa, obscura e infundada denuncia POR RESUNTA 

VIOLENCIA POLITICA Y POR RAZON DE GENERO instada en mi contra por la C. XXXX XX 
XXXX XXXXX XXXXXXXX EN SU CALIDAD DE SINDICO MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS, misma que 10 hago en los términos 
siguientes: 
 
         En lo que respecta a la solicitud de medidas cautelares y de protección señaladas con los 
numero 1 y 2 y las medidas de protecci6n señaladas del 1 al 9 son totalmente inoperantes e 
improcedentes, por cuanto no han cambiado las circunstancias legales para iniciar este 
procedimiento, como lo expondré más adelante al contestar los hechos son totalmente falsos e 
inoperantes. 
 
En cuanto a los hechos, estos los contesto en los términos siguientes: 
 

CONTESTACION A LOS HECHOS. 
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1.- En relación a este HECHO es cierto.  
2. - Le hago de su conocimiento, BAJO PROTEST A DE DECIR VERDAD que es totalmente 

falso lo que Ia SINDICO MUNICIPAL DE TEOPISCA. XXXX XX XXXX XXXXX XXXXXXXX, 
ya que el suscrito no ha hecho instrucción alguna de reducción de ningún tipo de recorte de 
prestaciones, toda vez que existe una Ley de Ingresos y de Egresos y todo esta presupuestado 
debidamente observado tanto por el Congreso del Estado como por la Auditoria Superior del 
Estado, no obstante mencionar que todo debidamente sesionado en Actas de cabildo, que 
aunque el articulo 115 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos me faculta 
en tener Autonomía Municipal lo cierto es también que en todo momento el suscrito a velado por 
los Derechos Fundamentales consagrados en el Articulo 4° y 123 de los Derechos de los 
Trabajadores y en ningún momento he hecho acto alguno que pudiera violentar dichas 
prestaciones, ya que el ingreso que devenga la multicitada Funcionaria Publica es de acuerdo a 
lo establecido en la Ley por tratarse de un cargo de elección Popular como lo cierto es también 
que he sido chantajeado por dicha Funcionaria que al adquirir una unidad motora del año sacado 
por la agencia una camioneta de la marca Volkswagen tipo camioneta tiguan color azul, y no 
pudo absorber su deuda, SIN EMBARGO CON RELACION A LAS PRUEBAS QUE OFRECE EN 
CD. DE GRABACIONES A LAS PERSONAS QUE ABASTECEN EL COMBUSTIBLE DEL 
MUNICIPIO QUE ES DON EFREN Y EL CONT ADOR DAMIAN MOLINA, EXISTEN 
PROTOCOLOS DE CARGAR A DETERMINADOS HORARIOS Y LAS MANlFESTACIONES 

QUE LA C. XXXX XX XXXX XXXXX XXXXXXXX DE QUE NO SE LE CUBRE CON ESA 
PRESTACION ES PORQUE NO LLEGA EN LOS HORARIOS EST ABLECIDOS POR EL 
REGLAMENTO INTERNO DE LA GASOLINERA CON EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
TEOPISCA QUE ES A LAS SIETE DE LA MANANA PERO COMO ELLA SE ENCUENTRA DE 
VIAJE 0 NO QUIERE LEVANTARSE A ESA HORA PARA CUMPLIR CON DICHO 
REGLAMENTO LAS OCASIONES QUE SE LE HA NEGADO DICHO APOYO DE CARGA DE 
COMBUSTIBLE ES POR SER EXTEMPORANEO NO POR UNA NEGATIVA FACTA COMO LO 
REFIERE EN SU ESCRITO DE CUENTA DE QUEJA, se acercó en distintas ocasiones al 
suscrito a quererme pedir prestaciones extraordinarias fuera del conocimiento de la Ley, mismos 
actos que el suscrito estaría al aceptar incurriendo en Actos de corrupción y al estar apegado a 

estricto Derecho es el proceder de la C. XXXX XX XXXX XXXXX XXXXXXXX, en contubernio 

de una de las regidoras que ofrece como TESTIGO DE CARGO LA C. MARIANA CAROLINA 
GONZALEZ LIEVANO, misma persona que atento en contra del suscrito y de mi familia así como 
en mis bienes patrimoniales como lo es del conocimiento público con fecha 23 de febrero del 
2021 misma querella que se encuentra radicada bajo el número de REGISTRO DE ATENCION 
0032-094-0302- 2021 en la Fiscalía Altos donde se ha justificado la responsabilidad absoluta en 
contra de ella y parece ser que existe ahora contubernio para desacreditar mi persona y mi cargo 
Público como Edil Municipal con la finalidad de declinar y retractarme de dicha denuncia, 
HECHOS Que fueron instruidos por el Candidate actual par e1 partido MORENA encabezado 
por el C. JESUS ALEXIS. DEL BARCO GARCIA, actor intelectual de dichos HECHOS 
DELICTUO$OS en perjuicio del suscrito y mi familia y ahora se pretende configurar e instruir 

acusaciones que carecen de legalidad, falta de probanza y la C. XXXX XX XXXX XXXXX 
XXXXXXXX está tratando de sorprender la buena Fe de esta Representación incurriendo en e1 

delito de FALSEDAD EN DECLARACION PREVISTO EN EL ARTICULO 406 DEL CODIGO 
ADJETIVO VIGENTE PENAL EN EL EST ADO DE CHIAP AS, con la única finalidad que si se 
aprecian sus manifestaciones no existe como tal un acto de Violencia Política en razón de genero 
sino un interés personal económico para poder salir de ciertas necesidades económicas que ella 
misma expresa en su narrativa de HECHOS y como edil Municipal he cumplido cabalmente con 
todas sus prestaciones que le corresponden como en Derecho le asiste y le corresponde, en 
relación al personal que tiene a su digno cargo ha sido debidamente ella impuesta para la 
delegación de sus funciones ya que si viene cierto que tiene que dar cabal cumplimiento La Ley 
de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 
Chiapas, al hacer caso omiso a todas la notificaciones y documentos dirigidos al cargo Que la 
denunciante recibe, al hacer caso omiso, incurra en responsabilidad administrativa y existiría una 
violación al Articulo 8° de nuestra Carta Magna, así como el Delito de comisión por omisión así 
como el Uso indebido de sus funciones Públicas, por lo que nuevamente se aprecia que está 
utilizando esta Representación con fines e intereses únicamente económicos tratando de 
sorprender la Buena Fe de esta Honorable Representación. 

En relación a que hoy en día refiere la denunciante XXXX XX XXXX XXXXX XXXXXXXX no 
cuenta con personal administrativo es totalmente Falso ya que todos los contadores adscritos al 
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS así como todos los abogados que 



24 
 

pertenecen al Jurídico Municipal encabezado por el C. JAVIER ALEJANDRO CRUZ AREAS, han 
estado en todo momento al pendiente de todos los procedimientos CIVILES, PENALES, 
LABORALES EN MATERIA BUROCRATICAS Y JUICIOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS, instaurados en contra del Ayuntamiento y como es del conocimiento de 
esta Representación la Síndico Municipal es quien Legalmente Representa al Municipio y desde 
el inicio de la Administraci6n hasta hoy en día 16 de mayo del 2021 no ha existido proceso o 
procedimiento alguno que haya perjudicado en su persona, esto habla de que ha tenido el 

suscrito y la ahora denunciante XXXX XX XXXX XXXXX XXXXXXXX en su calidad de Síndico 
Municipal de Teopisca, una adecuada asesoría tanto Jurídica Como Contable ya que nunca ha 
tenido problema alguno Legal va que uno de los principios del suscrito es llevar una adecuada 
Administraci6n de acuerdo a la Impartición de Justicia de todos y cada uno de los Órganos 
Jurisdiccionales y no Jurisdiccionales, así que nuevamente se aprecia la FALSEDAD EN 
DECLARACION DE LA DENUNCIANTE y si así lo considera este INSTITUTO DE ELECCIONES 
Y PARTICIPACION CIUDADANA solicito en términos del artículo 8 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos solicitar informes correspondientes a todas las Instituciones 
sancionadoras y que en el portal de Transparencia se arroja la veracidad de la Información 
vertida por el suscrito Denunciado donde mi Municipio no ha tenido penalizaciones de ningún 
Órgano por llevar un adecuado y estricto cumplimiento en lo Establecido por nuestra Legislación 
en tiempo y en Derecho como corresponde, en relación a su papelería y material de compute 
considero que es totalmente señalamientos irrelevantes y fuera de lo que pretende la suscrita ya 
que se puede solicitar informes al Departamento de la Tesorería Municipal de Teopisca, el 
inventario de todo el abastecimiento que durante este trienio de administración que represento 
todos los departamentos incluyendo sindicatura Municipal jamás a existido la falta de insumos 
de papelería ya que ningún departamento puede tener exento ya que es una herramienta de 
trabajo y la primera como jerárquicamente ante el IEPC el síndico tiene que gozar de todos los 
privilegios y beneficios del Municipio es totalmente false nuevamente las manifestaciones 

vertidas por la C. XXXX XX XXXX XXXXX XXXXXXXX, en relación a sus manifestaciones 
que refiere en la falta de sus pagos de combustible, en el Municipio se cuenta con una bitácora 
can todos los consumos mensuales que se le abastecen como sindico Municipal de 
abastecimiento de todo los combustibles así como los beaticos requeridos por la denunciante sin 
embargo nuevamente se aprecia que existe un interés económico personal más que un Delito 
de Violencia Política en razón de Genero, por lo que suplico sea observada a donde va inducida 
su petición y que el suscrito siempre ha estado en la tesitura de contribuir y velar por todos los 
trabajadores del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL pero al ofrecer como testigo a una Regidora 
de la cual he hecho mención para que yo me desista de una acusación de delitos Graves en 
perjuicio de mi persona, considero también que la presenta denuncia es con la finalidad de querer 
EXTORCIONARME ya que si se puede apreciar en una de las capturas de pantalla que ofrece 
en copia simple se observa su comentario que dice EL QUE ADVIERTE NO TRAICIONA SEÑOR 
PRESIDENTE manifestaciones que intimidan que el suscrito no ha querido abundar más como 
ella lo está haciendo porque quiero señalar que se considere también QUE EN LAS TRES 
OCACIONES QUE HE SIDO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA 
CHIAPAS ES LA PRIMERA VEZ QUE ME ENCUENTRO CON UNA DENUNCIA EN MI 
CONTRA, YA QUE SOY UNA PERSONA DE VALORES Y MORAL Y JAMAS ME HE 
DEDICADO A PERJUDICAR ABSOLUTAMENTE A NADIE Y AHORA AL TERMINO DE MI 
GOBIERNO YA UNOS DIAS DE LA ELECCION PARA QUERER PERJUDICAR EN MI 

PERSONA Y EN MI CARGO LA C. XXXX XX XXXX XXXXX XXXXXXXX POR ATENDER A 
SUS INTERES PERSONALES Y POLITICOS TIENE UNA TENDENCIA INCLINADA A UN 
PARTIDO OPOSITOR AL QUE REPRESENTO PARA ASEGURAR SU FUTURO Y QUE SEA 
ASESORADA E INSTRUIDA POR OTRO ACTOR POLITICO PARA PERJUDICARME 
CONSIDERO QUE LO QUE ELLA ALUDE NO ES MATERIA NI DE COMPETENCIA NI DE 
RESPONSABILIDAD ALGUNA QUE PERSEGUIR EN CONTRA DE MI PERSONA NI COMO 
FUNCIONARIO PUBLICO YA QUE CARECE DE FORMALIDAD, LEGALIDAD, EXISTE 
OBSCURIDAD Y CONTRADICCION EN LO QUE DICE Y MANIFIESTA Y LO QUE HACE, POR 
LO QUE EL SUSCRITO ESTA EN TODAS LAS CONDICIONES DE ESCLARECER EN LO QUE 
DURE EL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE DETERMINE EL DESECHAMIENTO 
CORRESPONDIENTE POR FALTA DE PRUEBAS FEHACIENTES A LA QUE ALUDE LA C. 

XXXX XX XXXX XXXXX XXXXXXXX, si tomamos en consideración su manifestación donde 
dice que solo sirve para vender tacos, no se observa un medio probatorio para poder incriminar 
al suscrito ya que es una manifestación totalmente falso y se me está Calumniando y se está 
haciendo una falta a mi persona moral y que pueda ser de difícil reparación, ya que es la primera 
vez que alguien me señala de una manera injusta e infame con tal de lucrar y obtener un beneficia 
económico como EXTORCION, y no me parece justo que esté tratando de convencer y 
sorprender la Buena Fe que usted representa para únicamente utilizarlo para entes Políticos y 
en lo sucesivo hacerlo Publico en redes sociales y medios masivos de cornificación como me lo 
ha manifestado para tener un perjuicio Y un truncamiento en mi carrera Política por no cumplir 
con caprichos Económicos que están fuera del conocimiento de la Ley y el suscrito no está 
dispuesto a ser chantajeado e incurrir en Actos de Corrupción como me ha estado orillado la 
denunciante y no me presto para dichas anomalías, es por eso la forma de accionar de esta 
manera y victimizarse de HECHOS TOTALMENTE FALSOS QUE NIEGO 
CATEGORICAMENTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. 
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3.- En relación a este corre1ativo quiero decir que es parcialmente cierto, en relación a los oficios 

distintos que refiere, son ciertos pero lo que NO ES CIERTO es que la mando a traer e1 suscrito 
a hacer las manifestaciones de que le iba a cerrar todas las puertas de la presidencia, si fuera 
así considero que hubiera el testimonio no de dos personas, sería interesante Hamar al 
testimonio de todos los departamentos que conforman el Municipio, para que externen que en 
ningún momento se le ha negado información alguna y mucho menos falta de atención, ya que 
la primera persona a la que el suscrita defiende como Representante Legal del Ayuntamiento es 
la Síndico Municipal, por lo que resulta incongruente de lo que dice con lo que es la realidad, 

ahora bien quiero que se tome en consideración lo siguiente SI LA C. XXXX XX XXXX XXXXX 
XXXXXXXX REFIERE QUE DESDE EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019 HAN 

TRANSCURRIDO CASI DOS AÑOS DE LOS HECHOS QUE NARRA Y NO HAN SIDO 
DENUNCIADOS HASTA ESTE PRECISO MOMENTO QUE ES UN TIEMPO ELECTORAL, YA 
QUE ELLA ESTA HACIENDO ACTOS DE PROCELITISMO EN UN PARTIDO DISTINTO AL 
QUE REPRESENTA EL SUSCRITO Y ELLA MISMA COMO CARGO DE ELECCION POPULAR 
EL SUSCRITO NO JUZGA ESA PARTE, A LO QUE NO DOY CREDITO ES LA FORMA EN LA 
QUE SE ME PRETENDE EXTORCIONAR A TRAVEZ DE ESTA INSTANCIA PARA QUEDER 
OBTENER UN LUCRO ECONOMICO Y HACER UNA DESEST ABILIZACION POLITICA, Y POR 
CONSIGUIENTE ESTA OCASIONANDO UNA DESESTABILIZACION EN LA PAZ SOCIAL YA 
QUE LA PRESENTE DENUNCIA LO UTILIZA UNICAMENTE LA DENUNCIANTE PARA FINES 
POLITICOS Y PUBLICITARIOS SIN IMPORT ARLE QUE ESTA CAUSANDO UNA 
AFECTACION EN EL SUSCRITO DE DANOS QUE PUDIERAN SER DE DIFICIL 
REPARACION, Y QUE HONESTAMENTE SI ELLA DECLARARA LO QUE ES TODO EL AÑO 
SE LA HA PASADO EN EVENTOS CON SU ESPOSO DE CARACTER DEPORTIVOS EN 
DISTINTOS PUNTOS DEL ESTADO COMO CONSTA EN REDES SOCIALES CUANDO ESTA 
SU OBLIGACION CUMPLIR CON SU HORARIO Y DIAS DE TRABAJO EN EL H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SIN EMBARGO HE TRATADO DE SUPERAR ESA PARTE 
PARA NO TENER CONFRONTAMIENTOS INTERNOS Y LLEVAR UNA ADECUADA 
ADMINISTRACION A TRAVEZ DE SU PERSONAL QUE DEJA COMO RESPONSABLE DE SU 
PERSONA Y QUE SE REFIERE EN LA PRESENTE DENUNCIA IMPROCEDENTE. 
4. - Respecto a este punto, con respecto a la manifestación de una conducta indebida por parte 
del suscrito de exaltarme y golpear el escritorio ofreciendo como testigo a la C. MARIANA 
CAROLINA GONZALEZ LIEVANO es claro como ya lo referí en las narrativas anteriores no 
existe grabación alguna o filmación que pudiera ser contundente para poder darle valor 
probatorio a un acto totalmente FALSO Y QUE NUEVAMENTE COMO MAXIME SE PRETENDE 
DESACREDITAR A MI PERSONA FALSEANDO DECLARACION LA DENUNCIANTE CON 
FINES ECONOMICOS PARA SUPERAR SUS NECESIDADES PERSONALES Y FAMILIARES, 
cuando como repito el suscrito como Presidente Municipal no presto para actos de corrupción y 
las prestaciones que ella me reclama y me exige de forma desfasada y fuera del conocimiento 
de la Ley están totalmente fuera del alcance del suscrito va que ella devenga un sueldo y disfruta 
de todas sus prestaciones de Ley que le corresponden atendiendo al 123 o de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, atendiendo a su Principio Fundamental, Pro Persona 
y Pro Homine que nos refiere el numeral 4 de nuestra Legislación Federal. 
5.- En relaci6n a este HECHO manifiesto que es totalmente falso al querer involucrar a mi 
Secretario Particular en el presente capítulo de HECHOS Y haciendo manifestaciones que no 
son ni de su boca ni de la del suscrito por en primer lugar no hay forma de justificarlo y probarlo 
y si fuera el caso afirmativo considero que tendría pruebas fehacientes que puedan incriminar a 
ambos Funcionarios tanto el C. JUAN CARLOS RIVERA ROBLES como el suscrito ABEL 
TOVILLA CARPIO pero ante la inexistencia de dichos actos se aprecia nuevamente el principio 
de decir y no demostrar por lo tanto AL EXISTIR LOS HECHOS NO PROBADOS Y NO 
FUNDADOS NO PUEDE SER LA DENUNCIANTE BENEFICA EN QUE SE LE CONCEDA EL 
DERECHO YA QUE TODO LO MANIFESTADO EN LA PRESENTE DENUNCIA ES 
TOTALMENTE FALSO. 
6. - Al presente HECHO es totalmente FALSO si hubiera sido cierto todo lo que refiere la suscrita 
considero que, si su NARRATIVA DE DENUNCIA EN EL PRESENTE EXPEDIENTE HABLA 
QUE LAS ANOMALIAS, AMENAZAS Y LA VIOLENCIA POLITICA EN RAZON DE GÉNERO EN 

PERJUICIO DE LA C. XXXX XX XXXX XXXXX XXXXXXXX IMPUTADAS HACIA EL 
SUSCRITO ABEL TOVILLA CARPIO, HAN TRANSCURRTDO DOS AÑOS 
APROXIMADAMENTE Y ELLA AL A}HABLAR DE AMENAZAS HUBIERA ACUDIDO A LA 
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO CON SEDE EN TEOPISCA HACER UNA CARPETA DE 
INVESTIGACIÓN EN MI CONTRA, PERO LO CIERTO ES QUE E NO LO HAY Y ORITA EN 
TIEMPO DE ELECCIONES SE ME PRETENDE DESESTABILIZAR PORQUE LA 
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DENUNCIANTE ME QUIERE SACAR UN BENEFICIO ECONOMICO (EXTORCION) A CAMBIO 
DE QUE SE DESTIA Y/O SE RETRACTE DE LA PRESENTE DENUNCIA ACTO QUE NO 
ESTOY DISPUESTO HACER Y CONSIDERO QUE AL INCURRIR EN FALSEDAD EN 
DECLARACION EL SUSCRITO SOLICIT A SE LE DE VISTA A LA FISCALIA DEL MINISTERIO 

PUBLICO INVESTIGADOR PARA QUE PROCEDA EN CONTRA DE LA C. XXXX XX XXXX 
XXXXX XXXXXXXX YA QUE ESTA TRATANDO DE SORPRENDER LA BUENA FE DE ESTA 
HONORABLE INSTITUCIÓN PARA FINES DE OBTENER UN LUCRO ECONOMICO QUE NO 
ESTOY DISPUESTO HACER YA QUE POR EL SIMPLE HECHO DE HABER SIDO 
NOTIFICADO A UN DOMICILIO PARTICULAR QUE DESCONOZCO DONDE HAYA SIDO EN 
HORARIO DE LA NOCHE Y NO EN EL DOMICILIO DEL SUSCRITO EXISTE TEMOR 
FUNDADO DE QUE ESTA HACIENDO UN PROCEDIMIENTO INADECUADO, PERO ESTOY 
EN LA MEJOR DISPOSICION DE CONCLUIR EL PRESENTE PROCEDIMIENTO PARA 
LLEGAR A LA VERACIDAD DE LOS HECHOS Y AL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD 
ABSOLUTA YA QUE ES TOTALMENTE UNA FALACIA SUS MANIFESTACIONES VERTIDAS 
POR DICHA FUNCIONARIA AHORA DENUNCIANTE. 
7.- A este HECHO NI LO NIEGO NI LO AFIRMO ya que el suscrito es muy respetuoso del 
proceder de la Auditoria Superior del Estado en la cuestión del resguardo de su información en 
cuanto quizá considero que no cuenta la denunciante con las exigencias de Ley, ni la 
personalidad Jurídica para poder recibir la información solicitada, ya que quizá careció de 
fundamento Jurídico para hacerlo por lo que dejo de hacer pronunciamiento alguno de manera 
abundante ya que son HECHOS QUE NO ME CONSTAN. 

8. - En lo que respecta a este HECHO es totalmente falso ya que la C. XXXX XX XXXX XXXXX 

XXXXXXXX si analizamos su manifestaci6n dice que sospecha Y ATENDIENDO AL PRINCIPIO 
DE DERECHO DONDE SE REFIERE QUE CUANDO CAUSA DUDA ALGUN ACTO Y NO SE 
CUENTA CON LA CERTEZA JURIDICA NI LOS ELEMENTOS JUSTIFICABLES ES 
TOTALMENTE IMPROCEDENTE CUALQUIER SENALAMIENTO, POR LO QUE SOLICITO EN 
TERMINOS DEL ARTICUL080 CONSTITUCIONAL QUE SE ASIGNE PERITOS EN LA 
MATERIA DE DOCUMENTOS COPIA Y GRAFOSCOPIA PARA EFECTOS DE QUE TENGA A 
BIEN EL VERIFICATIVO DE MI DICHO YA QUE EL SUSCRITO TIENE PLENA CERTEZA Y 
NIEGA CATEGORICAMENTE QUE HAYA EXISTIDO FALSIFICACIÓN ALGUNA TANTO DE 

DOCUMENTOS SELLOS Y FIRMAS DE LA C. XXXX XX XXXX XXXXX XXXXXXXX Y DE 

SER NECESARIO EL SUSCRITO OFRECER LOS PERITOS PARTICULARES 
CORRESPONDIENTES. PARA EFECTOS DE DESAHOGAR LAS EXPERTICIALES 
CORRESPONDIENTES Y LLEGAR A LA VERACIDAD DE LA REALIDAD. YA QUE LAS 
MANIFESTACIONES DE LA DENUNCIANTE CONSIDERO QUE AL TENER DESDE HACE 
DOS AÑOS CONOCIMIENTO DE CAUSA COMO LO REFIERE TENDRIA QUE UTILIZAR LA 
VIA Y LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE PARA EL PROCEDER DE SUS 
MANIFESTACIONES Y NO SER ESTA LA INSTANCIA DE QUERER VENTILAR Y 
ENCUADRAR DELITOS INEXISTENTES EN TIEMPOS ELECTORALES PARA PERJUDICAR 
MI PERSONA Y MI TRAYECTORIA POLITICA. YA QUE SI FUERA ASI LA GENTE NO ME 
HUBIERA ELEGIDO POR TERCERA OCASION COMO EDIL MUNICIPAL DE MI MUNICIPIO. 
PORQUE SIEMPRE ME HE REGIDO COMO PERSONA HONORABLE. DE VALORES Y DE 
RESPETO PRINCIPALMENTE A LAS MUJERES, PORQUE TUBE MADRE, TUEBE ABUELITA. 
TENGO HERMANAS, TENGO ESPOSA Y AHORA TENGO UNA HIJA LA CUAL MERECEN UN 

RESPETO PRIMORDIAL POR ESO NO CONCIBO LA FORMA Y EL ACTUAR DE LA C. XXXX 
XX XXXX XXXXX XXXXXXXX QUE MANIFIESTA DECLARACIONES FALSAS SOLO CON 
LA INTENCIÓN DE OBTENER UN BENEFICIO ECONOMICO POR LO QUE SUPLICO SE 
CONSIDERE Y SE DETERMINE CONFORME A DERECHO CORRESPONDA POR FALTA DE 
VERACIDAD Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE PUEDAN JUSTIFICAR SU DICHO CON 
LOS HECHOS A LOS QUE VIERTE EN SU DENUNCIA DE CUENTA. 
9.- En cuanto a este correlativo digo es TOTALMENTE FALSO, ya que como lo he venido narrado 
jamás he sido señalado de ser una persona de amenazar absolutamente a nadie por eso elegí a 

la C. XXXX XX XXXX XXXXX XXXXXXXX como párate de mi planilla como SINDICO 

MUNICIPAL porque considere que era una persona honorable, pero con estas FALSEDADES 
EN DECLARACION que alude y refiere para obtener un lucro económico y desestabilizar mi 
Ayuntamiento haciendo Publica la presente denuncia se me hace no ser correcta de una 
Funcionaria Publica, porque lejos de que ha abandonado el Ayuntamiento y a incurrido en la 
comisión por omisión en sus Funciones y siempre manda a sus representantes por decir que 
tiene muchos viajes familiares que realizar no considero que se le esté violentando su Derecho 
o coaxionar su voluntad en sus Funciones así como se le ha dado la libertad de Desarrollar 
adecuadamente su Función solicito que también este Órgano Sancionador vincule la falta a la 
verdad a la que la denunciante está incurriendo uncialmente para obtener situaciones 
económicas a través de este tipo de artimañas jurídicas que son delitos que se prefabrican y que 
en su momento el suscrito al demostrar la veracidad de mi dicho PROCEDERE JUDICIALMENTE 
TAMBIEN CON FORME A DERECHO POR EL DELITO DE FALSEDAD EN DECLARACION EN 

CONTRA DE XXXX XX XXXX XXXXX XXXXXXXX YA QUE ME EST A CAUSANDO DANOS 
QUE PODRIAN SER DE DIFICIL REPARACION ACLARANDO TAMBIEN QUE JAMAS HA 
OBLIGADO EL SUSCRITO HACER DENUNCIAS EN CONTRA DE SU VOLUNTAD LO CIERTO 
ES QUE SE LA SOLICITAR HACER SU ADECUADO TRABAJO Y DENTRO DE SUS 

FUNCIONES ES CONTESTAR LAS DEMANDAS COMO REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO 
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LEGALMENTE HABLANDO COMO EL PROCEDER DE QUIEN O QUIENES RESULTAN 
RESPONSBLES DE ACTAS EN PERJUICIO DEL MUNICIPIO. 
10.- Este HECHO ES TOTALMENTE Y CATEGORICAMENTE EL SUSCRITO DICE QUE ES 
FALSO toda vez que tanto mi Secretario Particular JUAN CARLOS RIVERA ROBLES como el 
suscrito ABEL TOVILLA CARPIO jamás hemos hecho conductas atípicas o fuera de los 
lineamientos que la Ley nos permiten prueba de ella es que ella refiere de actos desde hace dos 
años y que esta denunciando en este momento, donde con independencia de las medidas de 
Protección emitidas y solicitadas por esta Institución, el suscrito manifiesta BAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD que no existe necesidad alguna de hacerlas ya que no tengo ningún interés 

en perjudicar a la C. XXXX XX XXXX XXXXX XXXXXXXX, ni en su persona ni en su familia 

ni mucho menos al partido que actualmente milita, ya que soy muy respetuoso del libre albedrio, 
de respetar los Derechos Fundamentales de las personas y jamás tendría la malicia de levantarle 
ni siquiera la voz a una persona por que como ya Maxime me he formado por los valores que 
mis señores padre me brindaron y me educaron desde mi infancia que es el RESPETO, 
CONFIANZA Y LEALTAD principios con los que actualmente comulgo y no tengo a pesar de la 
presente e infundada denuncia en mi contra, el suscrito no tomara acciones de represalias ni 
mucho menos de amenazas en contra de nadie porque no es mi estilo, no es mi personalidad y 
no tengo absolutamente necesidad de hacerlo, ya que es la primera vez en mi vida que atravieso 
por una situación de esta naturaleza y sin embargo en tiempo y forma a pesar de la falta de 
notificaci6n adecuada hacia el suscrito estoy dando de frente contestación y acepto en todas sus 
modalidad el procedimiento de pruebas y alegatos para dirimir la presente controversia, pero 
quiero que se considere que se me esta encuadrando señalamientos falsos para perjudicar mi 

persona y mi carrera política, por parte de la C. XXXX XX XXXX XXXXX XXXXXXXX y sus 
testigos ofertados en el presente expediente. 
…(SIC) 
 

--- VI. ESTUDIO DE FONDO.  

A) Irregularidad por Violencia Política en Razón de Género, cometida por ABEL TOVILLA 

CARPIO, quien se ostenta como Presidente del H. Ayuntamiento de Teopisca, Chiapas, 

en agravio de XXXX XX XXXX XXXXX XXXXXXXX, en su calidad de síndica del mencionado 

Ayuntamiento. 

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 los principios rectores de la 

función electoral, consistentes en certeza, seguridad, veracidad, legalidad, independencia, 

imparcialidad, pluriculturalidad, austeridad, objetividad, máxima publicidad, igualdad, 

equidad, paridad y no discriminación, así como los hechos públicos y notorios, según lo 

establecen los artículos 39, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 

Estado de Chiapas, 56, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, esta autoridad 

electoral, procede a realizar el análisis de fondo del asunto bajo las siguientes 

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

Ciudadana, deberá determinar si las conductas denunciadas en contra ABEL TOVILLA 

CARPIO, quien se ostenta al cargo como Presidente del H. Ayuntamiento de Teopisca, 

Chiapas, constituyen infracciones administrativas electorales, previstas y sancionadas en 

el artículo 275, Párrafo 1, fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, con relación a los artículos 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; los 

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

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

Segundo; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 20, Bis, primer 

párrafo, 20 Ter, fracciones XVI, XVII, XX, y XXII, de la Ley General de Acceso a las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia; 47, Párrafos Primero, 52 Bis, fracciones 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; hipótesis normativas 

consistente que constituyen Violencia Política y en Razón de Género, y el artículo 87 

numeral 1, fracciones III, IV, V, XV, y XVIII, del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; 

preceptos legales que establecen lo siguiente: 

En los artículos 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; 52 Bis, Párrafo Primero, 

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; hipótesis 

normativas consistente en incumplir con cualquiera de las disposiciones previstas en la 

normativa electoral y en conductas que constituyen violencia política en razón de género, 

preceptos legales que establecen lo siguiente:  

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

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

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

I. … 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… 

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. 

 

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

DE CHIAPAS 

 

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

I. … a la XVI. … 
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 XXII. … 

 

CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDDANA.  

Artículo 275.  

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

 I al IV…  

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

 

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 General 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;  
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VI… 

VII… 

VIII… 

IX… 

X… 

XI…  

XII… 

XIII… 

XIV… 

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

XVI… 

XVII… 

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

 
Sentado lo anterior, este orden de ideas y en un esquema sistemático, se procederá 

al estudio de fondo de la infracción prevista en el cuerpo de leyes antes señalado, 

consistente concretamente en cometer conductas que constituyen violencia política 

en razón de género e incumplimiento 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 General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la 

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

Libre de Violencia para las Mujeres, del Estado de Chiapas y del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana; por lo que se procede a analizar si se transgredió con la 

conducta del ciudadano ; en contra de ABEL TOVILLA CARPIO, quien se ostenta al 

cargo como Presidente del H. Ayuntamiento de Teopisca, Chiapas, 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 449, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales señala:  

 

Artículo 449. 
 1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o de las servidoras y los 
servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes 
locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno de la Ciudad de México; órganos 
autónomos, y cualquier otro ente público:  
 
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; 
 

 

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

administrativa son los siguientes: 

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

municipales. 
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b) Que se cometan conductas que constituyan violencia política y en razón de género, 

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

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

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

d) Incumplir cualquier disposición prevista en la normatividad electoral. 

Por lo que refiere al Código de Elecciones y Participación Ciudadana, previsto en el 

artículo 275, numeral I, fracción V, que cita:  

“Artículo 275.  

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

 I al IV…  

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

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

infracción administrativa son los siguientes:  

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

municipales.  

b) Incumplir cualquier disposición prevista en la normatividad electoral. 

--- De tal manera que de autos, se advierte que está plenamente acreditada, la calidad 

de servidora pública de la denunciante pues obra en autos documental pública 

consistente en la constancia de mayoría y validez de la elección para la presidencia 

municipal, expedida con fecha 31 de agosto del año 2018, firmado por el Consejero 

Presidente y Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

con la que la denunciante demuestra que funge como Sindica Municipal del Ayuntamiento 

de Teopisca, Chiapas, y el denunciado como Presidente Municipal de Teopisca, Chiapas. 

---Por lo que hace al elementos consistente en que constituyan violencia política contra 

las mujeres en razón de género en los términos de la Ley General de Instituciones y 

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

de Violencia, 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, con 

relación al Código de Elecciones y Participación Ciudadana; las conductas señaladas en 

los ordenamientos antes señalados, se encuentran descrito en los artículos 442, numeral 

1, inciso f), 449, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 3, numeral 1, fracción IV, inciso q); 7, numeral 1, fracciones II y III, 280, 

numeral 1, fracción VI, 87, numeral 1, fracciones III, IV, V, XV, y XVIII, del Reglamento 
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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, 20 Ter, 

fracciones, XVI, XVII, XX y XXII, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia; 1, numerales 1, 2, 3 y 4; 2, numeral 1; 3, numeral 1, inciso k); 5, 

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

1, incisos 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 ya referida, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 47, Párrafos 

Primero, 52 Bis, fracciones 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; con relación al artículo 275, numeral 1, fracción V, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, 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 prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, 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; 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, 

encuadrándose así la figura de violencia política contra las mujeres en razón de género, 

ejercida dentro de la esfera pública, donde el objeto es limitar, anular o menoscabar el 

ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de la denunciante, impidiéndole 

el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, 

al que tienen derecho a conocer y participar en la toma de decisiones de manera libre, 

sin presiones, 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 la denunciante, pues se advierte de los hechos lo siguiente:  

1. Soy síndico municipal del H. Ayuntamiento de Teopisca, Chiapas, tal como lo acredito con 

copia certificada de la constancia de mayoría de fecha del 31 de agosto del 2018, 

expedido por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

2. Derivado de dicho cargo público que a la fecha ostento, el C. Abel Tovilla Carpio, alcalde 

del citado municipio, desde el inicio de su administración municipal, instruyó recortarme 

cualquier apoyo de recurso humano y material para realizar mis actividades de 

forma eficaz y eficiente; teniendo a mi cargo únicamente a mi secretaria Reyna 

Sánchez Ton, quien se encarga de realizar las requisiciones de material, a la que se le 

niega proporcionarlo derivado que la que firma las solicitudes es la suscrita; al grado tal 

de utilizar recursos personales para cumplir con mis obligaciones en apego a la Ley de 

Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado 

de Chiapas, así como para no incurrir en responsabilidad administrativa alguna. 

 

Es por ello, que hasta la fecha de Hoy 13 de mayo de 2021, no cuento con personal 

administrativo, jurídico y contable a mi cargo para poder desempeñar mis funciones como 
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síndico municipal, más que la secretaria que ya comenté en líneas anteriores, así también 

se me ha negado todo tipo de papelería y material de cómputo, y también se me negó 

proporcionarme vehículo, por lo que me hicieron firmar un contrato de comodato para 

utilizar mi vehículo pero el municipio debe pagar gasolina y el servicio del carro, por lo 

que yo pago de mi sueldo todos esos gastos, facturando a nombre del municipio, con la 

finalidad de que se me reembolse, sin embargo, no lo hacen. (Anexo factura de compra 

de tintas), no cuento con el apoyo de mis viáticos, así mismo me niegan la gasolina para 

asistir a reuniones importantes por el bien de nuestro municipio. Ya Que por el hecho de 

ser mujer me ha impedido ejercer mis funciones negando todo tipo de información y 

apoyo, diciéndome el Presidente Municipal que yo como síndico municipal no tengo 

ninguna función que para lo único que sirvo es para vender tacos que es lo único que me 

sale muy bien. 

 

3. El día 10 de octubre del 2019, mediante oficio PMTC/SIN-MPAL/165-2019, solicité al 

contralor municipal realizara las acciones pertinentes para depurar la cuenta de deudores 

diversos e implementar los procedimientos administrativos correspondientes, derivado a 

esto el contralor y tesorero municipal respondieron con los oficios PM/TM/0073/2019 Y 

PMT/DCIM/075/2019, que todo lo financiero y contable se tratara con el presidente 

municipal Abel Tovilla Carpio; atento a lo anterior, el día 11 de octubre de 2019 el C. Abel 

Tovilla Carpió, solicitó mi presencia en su oficina de presidencia municipal para decirme 

"Que yo no soy nadie para girar ordenes, ni documentos a ninguna área de la presidencia 

municipal, que quien ordena y manda es el, y que me deje de papelitos porque si 

continuaba con eso lo iba a conocer y el me cerraría todas las puertas de las áreas de 

presidencia por lo cual lo cumplió, dando instrucciones a cada una de ellas de no 

brindarme ninguna información y tampoco acatar instrucciones mías". 

 

4. El día 14 de octubre de 2019, el contralor municipal envío a mi oficina de Sindicatura 

oficio No. PMT/SIN-MPAL/0168/2019, solicitando mi firma y sello para ese documento, lo 

cual no realice ante la duda de su contenido. En razón de lo anterior y en cumplimiento 

de mis funciones, para tener certeza y transparencia sobre el contenido de citado 

documento; solicite información al área de Tesorería, Obras Públicas, Jurídico Municipal, 

Contralor Municipal y Presidente Municipal, para estar en condiciones de firmar, con 

números de Oficio. PMTC/SIN-MPAL/171, 172, 173, 174 y 175 del año 2019, al igual se 

giró copias de enterados al H. Cabildo, fue ahí donde se molestó el presidente municipal 

Abel Tovilla Carpio convocando a una reunión en su casa el día 17 de octubre de 2019 a 

las 9:00 pm. "Cuando yo llegue ya se encontraba la mayor parte de regidores dentro de 

ellos la regidora la C. Mariana Carolina González Liévano (Quien escucho todo el 

maltrato), cuestionando los documentos que se habían enviado para su conocimiento de 

ellos, el cual solicito que explicara por qué de los documentos, le respondí que es mi 

obligación y responsabilidad cerciorarme de que firmo y sello, al igual les dije que era yo 

quien me correspondía velar por los intereses del municipio, por lo cual el presidente Abel 

Tovilla Carpio se exalta golpeando su mesa y diciéndome nuevamente aquí tú no eres 

nadie el presidente soy yo, yo soy el que tiene el poder y dinero y puedo sacarte a la 

hora que yo quiera solo le pago cien pesos a mil mujeres para que vallan a pararse frente 

a la presidencia municipal y griten (fuera la sindico), con eso yo hago una acta de cabildo 
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manifestando que el pueblo no te quiere y te saco, a provecho también para amenazar a 

los regidores presentes diciéndoles esto va para ustedes también por si se quieren pasar 

de listos yo a mis amigos los consiento y los apapacho pero a mis enemigos los destruyo". 

 

5. El día 18 de octubre del 2019, se presentó en mi oficina de sindicatura a las 11:00 am. 

Aproximadamente, el secretario particular del presidente el C.P. Juan Carlos Ribera 

Robles, con los documentos que según contenía la información solicitada en los números 

de oficios citados anteriormente. "En Cual yo me pongo de pie para recibirlos, entonces 

me dice el contador que por instrucciones del presidente municipal le mandaba a decir 

que si recibía esos documentos, en ese momento me convertiría en su peor enemiga, 

horas después esas mismas palabras el C. Abel Tovilla Carpio me las volvió a repetir de 

manera verbal y gritándome que el a sus enemigos les ase la vida imposible, los aplasta 

y hasta que los destruye o los acaba, de igual manera me dijo que no le quiera dar patas 

a sansón porque a sansón nunca le voy a ganar porque con dinero puede comprar las 

autoridades", ante esto por el temor que le tengo de que me pueda hacer algo, no los 

recibí, desconociendo si el contenido de esos expedientes era lo que comentaron ellos, 

porque nunca los leí. 

 

6. Por lo cual a partir de las fechas mencionadas el presidente municipal Abel Tovilla Carpio 

me ha seguido amenazando con palabras que dañan a mi persona tanto moral como 

psicológicamente y también obligándome a firmar documentos de los cuales desconozco. 

"Sigue diciéndome que deje ya de tanto papelito que son puras chingaderas que eso no 

me va a salvar de ninguna responsabilidad y que no se me ocurra evidenciar la situación 

contable y financiera de nuestro municipio, porque de lo contrario el buscara la manera 

de dejarme embarrada o involucrada en alguna situación financiera y legal de nuestro 

municipio argumentándome que los sellos y las firmas son fáciles de hacer". Aunado a 

esto encontré en la página de transparencia de gobierno del estado documento con mi 

firma apócrifa misma que se anexa copia de este documento, además que No existe 

ninguna invitación para sesiones de cabildo que yo haya recibido o firmado de enterada. 

 

7. El día 28 de marzo del 2021 a las 11:40 am, acudí a la Auditoria Superior del Estado para 

solicitar se me brindara información sobre el avance de la cuenta pública de nuestro 

municipio, ya que desde diciembre de 2020 hasta la fecha no me han pasado a firma la 

cuenta pública, ni comprobaciones del recurso utilizado por el presidente municipal, se 

han girado oficios a tesorería municipal para que me informen el avance o motivo por el 

cual presenta retraso, pero no me brindan ninguna información, a tal grado que han 

llegado multas por el retraso presentado, que ya no es mi responsabilidad, porque mis 

atribuciones llegan hasta el impulso de que se realice la cuenta y no hacerla, tal como se 

acredita con los oficios que se anexan a la presente. 

 

8. Cabe mencionar, el temor hacia mi persona ante la sospecha de que personal alguno del 

H. Ayuntamiento Municipal haya falsificado mi firma en documentos públicos del 

Ayuntamiento de Teopisca, Chiapas; incluso al grado tal de clonar dos sellos distintos al 

que yo solicité desde el inicio de mi cargo como síndico municipal para utilizarlo en mis 

funciones; esto con la finalidad de darle legalidad a mis actuaciones. Lo anterior por la 

probabilidad ante la negativa de firmar y sellar como sindico municipal diversos 

documentos públicos de los cuales no tenia certeza sobre su veracidad, autenticidad, 

legalidad, y transparencia, mismos que personal cercano al presidente municipal Abel 

Tovilla Carpio, me ordenaban de un momento a otro y los dejaban en mi oficina para que 

inmediatamente imprimiera mi firma y sellara, sin darme el tiempo prudente para revisar 

de que se trataba, causándoles molestia y procedían a solicitármelos se los regresara; 

posteriormente me di cuenta que estos ya se encontraban con firmas parecidas a la que 
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yo utilizo incluso con sello distinto al que manejo en la actualidad. Cabe mencionar que 

el Presidente Municipal, Abel Tovilla Carpio, constantemente me intimida con sus palabras 

diciéndome que me acerque más a él, para que pueda tener y gozar de los privilegios 

que él tiene como presidente, que no me junte con los changos (se refiere a los 

empleados), que me arrime al árbol (que es el). Ya que si me arrimo al árbol más sombra 

me llegara. 

 

9. Además, me ha obligado a firmar o realizar denuncias en contra de personas, 

recalcándome que es mi obligación como síndico municipal y que si no lo hago, yo seré 

quien pague las consecuencias. (Anexo impresión de un mensaje de whatsapp donde me 

dice que debo firmar una apelación y si no lo hago perderemos el caso) Que es una 

constante, me habla para decirme que le urge mi firma, que ya los escritos están hechos, 

no me da tiempo de leerlos, por que se vencen los plazos para presentarlos, entonces 

me he visto en la necesidad de firmar sin poder leer ni estudiar con detenimiento dichos 

escritos, me utiliza, me manipula y ya estoy cansada de todo eso. 

Me ha amenazado de que no presione para realizar sesiones de cabildo, argumentando 

que si lo presiono las realizaría por la tarde noche y nos tendría discutiendo la sesión 

hasta la madrugada sin descansar y burlándose de nosotras las mujeres que nuestro 

esposo ya ni nos dejara entrar a la casa. 

 

10. Ante tal situación, en diciembre de 2020 vine al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana para que se me orientara de lo que podía hacer por sufrir tanta violencia por 

parte del Presidente Municipal, por lo que se me dio la orientación correspondiente, pero 

es hasta ahora que presento mi escrito de Queja, porque tengo mucho miedo de lo que 

pueda pasarme y que realice o mande a hacer el Presidente Municipal Abel Tovilla Carpio 

en mi contra, ya que como he mencionado, ha instruido no permitirme realizar mis 

funciones, que no se me brinde información, pienso que ha falsificado mi firma para poder 

cumplir con algunos requerimientos que son mi obligación atender y todo, porque se 

considera superior a mí, por el hecho de ser mujer, al grado tal que me comentó su 

secretario particular que él lleva 17 años trabajando para el municipio y que nunca una 

síndico ha podido más que el presidente municipal, ante estas constantes amenazas 

donde quiere que entienda que el poder lo ejerce él y sólo él, es que me atrevo a venir 

el día de hoy a solicitar la intervención de este Órgano Electoral para que se sancione 

dichas conductas. 

Asimismo, en la audiencia de pruebas y alegatos celebrados el 26 de mayo del año 

en curso, al estar presente únicamente la denunciante, manifestó lo siguiente: “que en 

este acto ratifico en cada una de sus partes el escrito de denuncia presentado el 13 

de mayo del año en curso, en la que se hace hincapié respecto de los hechos 

detallados en los numerales 7, 8, 9, y 10, de igual manera hacer mención de que a la 

fecha se continua recibiendo violencia psicológica y laboral, especialmente desde el 

día en que fue notificado de este expediente, por último se solicita, de nueva cuenta y 

en la etapa procesal oportuna se atienda, lo requerido en cuanto a las medias 
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cautelares y de protección en mi escrito inicial, que es todo lo que desea manifestar, 

por lo que en este acto siendo las 13:32 trece horas con treinta y dos minutos, se 

declara cerrada la etapa de resumen de la queja y de contestación a la misma”. 

(…). … 

“que respecto de las manifestaciones realizadas por el hoy denunciado en su escrito 

de fecha 16 del actual mes y año, se detalla lo inmerso en el segundo párrafo foja 78 

y 79, así como el punto tercero en su totalidad y en foja 80, se hace hincapié, en la 

necesidad de tener dichos documentos por lo que de manea adhesiva se solicita que 

a través de esta autoridad se le requiera a sus similares los oficios en cita ya que, son 

correlativos y pruebas plenas de los puntos 7 al 10 del capítulo de hechos del escrito 

inicial presentado en fecha 13 de mayo de los corrientes, de igual manera solicito 

copias que a través de esta autoridad se requiera el auxilio de la fuerza pública para 

mi representada en razón de que a la fecha sigue siendo sujeta de violencia ahora no 

solo política en razón de género, sino también psicológica y laboral, por ultimo solicito 

se expidan a mi costa copias certificadas del escrito de fecha 16 de mayo suscrito por 

el hoy denunciado, y razonado a fojas 75 a 86 del expediente en cita, autorizando a 

las personas antes mencionadas para recibirlas”. 

--- Por lo que, a juicio de este órgano colegiado, las conductas que se le imputan al 

denunciado 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 contra las mujeres 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, 

impidiendo el ejercicio de los cargos en condiciones de igualdad; en perjuicio de la 

funcionaria pública municipal denunciante, impidiendo que realice sus actividades 

asignadas en el cargo de Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de Emiliano 

Teopisca 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 
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electorales, así como amenazar, acosar, intimidar e impedir que la funcionaria pública 

municipal denunciante realice sus actividades que tienen como Síndica del Ayuntamiento 

de Teopisca, Chiapas, para poder desempeñar bien el cargo público que ostenta la 

denunciante. 

Bajo estas consideraciones los actos de autoridad perpetrados por el ciudadano Abel 

Tovilla Carpio, en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Teopisca, 

Chiapas, al no observar el marco jurídico que rige sus actuar, violentan con su conducta los 

derechos políticos electorales de la denunciante de ser votado en su vertiente de ejercer y 

desempeñar cabalmente el cargo en específico de las mujeres, constituyen actos de 

violencia política contra la mujer 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 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. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JDC/SUP-JDC-00098-2001.htm
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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. 

Sin que pase desapercibido para este órgano colegiado, las manifestaciones que realiza el 

denunciado en su escrito de contestación de la queja de fecha 17 de mayo del año en curso, 

donde niegan las imputaciones realizadas. 

Del análisis de las manifestaciones del denunciado, se puede señalar que sus afirmaciones 

se encuentran debidamente aisladas, tomando en consideración que con ningún medio de 

prueba, revierten las imputaciones de la denunciante, consistente en que no la dejan ejercer 

el cargo de Síndica, que no la convoca a las sesiones de cabildo, que no les dan a conocer 

la cuenta pública del citado ayuntamiento municipal; lo anterior resulta porque de las 

documentales que exhiben como prueba solo se puede deducir la capacidad económica 

del denunciado, sin que aporte pruba alguna para desvirtuar lo manifestado por la 

denunciante. 

Bajo estos argumentos, se llega a la conclusión que las infracciones se encuentran 

acreditadas; y por ende, la denuncia iniciada en contra de Abel Tovilla Carpio, quien 

ostenta el cargo de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Teopisca, Chiapas, resulta FUNDADA, actualizándose la conducta de violencia política 

contra las mujeres 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 la denunciante, impidiéndole 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, además de no convocarla a las sesiones de cabildo, no informarle 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 la funcionaria pública municipal denunciante, 

impidiendo que realicen sus actividades asignadas en el cargo de Síndica Municipal 

del H. Ayuntamiento de Teopisca, 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 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; 52 Bis, Párrafo Primero, 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; por ello emerge el incumplimiento a las disposiciones 

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
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prevista 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.  

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 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. 

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 
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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 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; 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 

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, las quejas o 

denuncias por violencia política y en razón de género invariablemente se sustanciarán a 

través del Procedimiento Especial Sancionador; y se manifiesta, entre otras, a través de las 
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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: 

“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 
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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 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. 

 
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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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 al denunciado Abel Tovilla Carpio, quien ostenta el cargo de Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Teopisca, 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 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; 52 Bis, Párrafo Primero, 

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; 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 contra las mujeres por razón de género, previsto y sancionado en el 

cuerpo de leyes antes invocado y se declara la responsabilidad administrativa al 

ciudadano Abel Tovilla Carpio, por lo que hace a las conductas denunciadas.  
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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 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 mes 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 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=VIOLENCIA,POLITICA
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=VIOLENCIA,POLITICA
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=VIOLENCIA,POLITICA
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=VIOLENCIA,POLITICA
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=VIOLENCIA,POLITICA
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=VIOLENCIA,POLITICA
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=VIOLENCIA,POLITICA
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=VIOLENCIA,POLITICA
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=VIOLENCIA,POLITICA
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=VIOLENCIA,POLITICA
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2017/JDC/SUP-JDC-00383-2017.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2017/JDC/SUP-JDC-00383-2017.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/REP/SUP-REP-00252-2018.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/REP/SUP-REP-00250-2018.htm
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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 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. 

VIII.- PRONUNCIAMIENTO ESPECIAL SOBRE LA DECLARACIÓN DE LA PERDIDA 

DE PRESUNCIÓN DE UN MODO HONESTO DE VIVIR. 
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Al respecto el máximo órgano jurisdiccional del País en materia electoral, al resolver el 

recurso de apelación número SUP-RAP-138/2021 y acumulados consideró, que la 

autoridad administrativa carece de atribuciones para determinar la pérdida de la 

presunción de contar con un modo honesto de vivir, en tanto que ello corresponde a las 

autoridades al concluir que se concluye que: a) los requisitos de elegibilidad deben ser 

establecidos en la Constitución o la Ley, que una persona debe cumplir para poder ocupar 

un cargo de elección popular; b) los requisitos no pueden ampliarse o restringirse por 

voluntad diversa al constituyente y las autoridades jurisdiccionales son las únicas que 

pueden declarar la pérdida del modo honesto de vivir y; c) si no hay resolución 

jurisdiccional que determine la pérdida de tal requisito del modo honesto de vivir, entonces 

prevalece su vigencia. 

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. 

En consecuencia, y toda vez que esta autoridad administrativa ha determinado que se 

acredita la responsabilidad, la Dirección Jurídica y de lo Contencioso, ante el criterio 

sostenido por la Sala Superior SUP-RAP-138/2021, y acumulados, al Resolver deberá dar 

vista al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas para que ese Órgano Jurisdiccional de 

la Materia en plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda.  

Ahora bien, es importante destacar si bien es cierto que el máximo órgano jurisdiccional 

en de la materia a determinado en su sentencia que las autoridades administrativas no 

tienen facultades para pronunciarse respecto de la perdida de la presunción del modo 

honesto de vivir, también resulta cierto 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, dichos lineamientos 

y al determinar esta autoridad la responsabilidad administrativa del ciudadano Abel 

Tovilla Carpio, debe ordenarse 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. 
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En consecuencia, una vez que está resolución cause estado, o quede firme, la Dirección 

Jurídica y de lo Contencioso, deberá realizar el registro correspondiente del ciudadano 

Abel Tovilla Carpio, 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, y permanece vigente hasta la presente fecha, lo 

que con lleva a una aplicación de la citada norma dentro de su ámbito temporal de validez. 

IX. TEMPORALIDAD DEL REGISTRO DEL CIUDADANO ABEL TOVILLA CARPIO, EN 

EL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS SANCIONADAS POR VIOLENCIA 

POLITICA EN RAZÓN DE GENERO.  

Este organismo electoral, determina que la presente resolución en modo alguno implica 

una sanción, sino más bien, es una interpretación respecto al contenido de un requisito de 

elegibilidad a fin de erradicar conductas contraventoras de los principios de igualdad y no 

discriminación. 

Lo anterior, porque al estar acreditado plenamente la existencia de violencia política por 

razones de género, se exige una tutela reforzada a fin de sancionar y reparar ese actuar 

irregular a fin de dar eficacia real a la paridad sustantiva. 

Por lo tanto, la decisión de inscribir al ciudadano Abel Tovilla Carpio, tiene como efecto 

erradicar los actos recurrentes de violencia política que impiden a las mujeres el ejercicio 

efectivo de cargos públicos; esto, al entender la paridad no sólo como una medida de 

acceso sino también de representatividad y toma de decisiones, disuadiendo que otros 

sujetos pretendan realizar actos de esa naturaleza. 

En este orden de ideas, y al estar acreditado plenamente, que en el desempeño de sus 

cargo como Presidente Municipal de Teopisca Chiapas, el ciudadano Abel Tovilla Carpio, 

violentó los derechos políticos de una funcionaria, es claro que debe traer como 

consecuencia su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por 

Violencia Política en Razón de Género, pues incurrió en una acción social y legalmente 

reprochable, además, que debe destacarse que dicha situación se traduce en una 

violación grave de los principios de paridad, representatividad y gobernabilidad, en 

perjuicio de la ciudadanía y de la sociedad en general.  
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Además, es importante destacar que cuando una mujer es violentada políticamente por 

razones de género, se traduce en una vulneración a la paridad electoral sustantiva, 

respecto de lo cual las autoridades deben establecer las medidas necesarias, suficientes 

y bastantes para garantizar los derechos político electorales de la víctima y erradicar este 

tipo de conductas antisociales, a efecto de dotar de contenido real al principio 

constitucional de igualdad.  

Pues los actos que conllevan a impedir el ejercicio del poder se traducen en actos 

transversales de violencia que tiene como fin imposibilitar a las mujeres ejercer sus 

derechos políticos por razones de género. 

Asimismo, es importante señalar lo anterior, porque la afectación en el derecho al 

desempeño del cargo, en un contexto de violencia institucional, trasciende a la propia 

institución y a la sociedad en general, con lo cual se incide en los principios de 

representatividad y gobernabilidad. 

En ese sentido, las acciones para erradicar la desigualdad en el acceso y tutela de los 

derechos políticos de las mujeres son insuficientes, porque en su cotidianeidad el principio 

de paridad queda lejos de permitir la libertad y voluntad de las mujeres para la toma de 

decisiones en los poderes públicos. 

Así, las relaciones de subordinación en el ejercicio de los derechos políticos que generan 

la violencia política por razones de género posicionan a las víctimas en situación de 

vulnerabilidad y ante la violación a sus derechos deben ser restituidas de manera efectiva 

e inmediata. 

La eficacia de la paridad sustantiva puede anularse con la violencia política por razones 

de género, ya que, si bien, ese principio constitucional inicialmente garantiza que las 

mujeres accedan a los cargos públicos, a final de cuentas puede impedir que realmente 

en los hechos ejerzan las funciones para las que fueron electas. 

Luego, la ausencia de mecanismos o herramientas que reparen la continua y sistemática 

violencia en el desempeño del servicio público perpetúa la ineficacia de la paridad 

sustantiva. 

Entonces, ello hace necesario que se asuman medidas para prevenir y erradicar, en los 

ámbitos que correspondan los actos u omisiones que generan la violencia política por 

razones de género, de manera que se alcance una reparación sustancial. 

Por tanto, este órgano colegiado electoral, con perspectiva de género, asume la obligación 

de implementar acciones y atribuir consecuencias que garanticen la eficacia de la paridad 

sustantiva, de manera que no sólo accedan a los cargos públicos, sino para que se 

salvaguarde su permanencia, así como el ejercicio real y efectivo en éstos, por lo 
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que resulta importante destacar que la comisión de un ilícito electoral, trae como 

consecuencia que se registre al infractor en el Registro Nacional de Personas 

Sancionadas, ello en modo alguno se podría considerar en forma permanente o indefinida 

temporalmente, en ese sentido, la decisión de esta autoridad electoral, es de determinar 

una temporalidad, pera el citad registro, lo cual tiene como finalidad mejorar el sistema 

democrático, en lo general, y democrático-paritario, en lo individual.  

La anterior determinación, se adecua a los criterios expuestos en la presente resolución y 

que son medidas que pueden corregir, e inclusive eliminar, cualquier tipo de obstáculo que 

transgreda la eficacia de la paridad sustantiva, como lo es la violencia política por razones 

de género, de ahí que, el propósito de la presente resolución en la cual se analizó un tema 

de violencia política por razones de género, es establecer una fórmula obligatoria que 

permita hacer efectivo el principio de paridad, así como el de igualdad sustantiva y 

material, a través de una interpretación de las normas que esta autoridad electoral, aplicó 

desde su respectiva competencia, y que contribuye, por un lado, a la eficacia del 

cumplimiento de principios tuteladores de derechos de un grupo en situación de 

desventaja, y de las normas que tratan de remediar esa situación, como es la paridad de 

género en la mujer y, por el otro, evitar acciones que los interrumpan, tanto eventual como 

permanentemente. 

Ahora bien, derivado de las referidas reformas electorales del 13 de abril de 2020, se 

fortalece el deber y compromiso del Estado mexicano para prevenir, investigar, sancionar 

y reparar las violaciones a los derechos humanos, con especial énfasis en los casos en 

los que involucre un contexto de presunta violencia contra las mujeres, en atención a ello, 

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

la Sentencia SUP-REC-91/2020 que de acuerdo con la normatividad constitucional, 

convencional y legal señaladas, así como los criterios jurisprudenciales de diversos 

órganos, era oportuno que en los casos en que se acreditara violencia política en razón 

de género, era conforme a derecho integrar listas de personas que han incurrido en ese 

tipo de violencia. 

Este registro tiene por objeto compilar, sistematizar y hacer del conocimiento público la 

información relacionada con las personas que han sido sancionadas por conductas que 

constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género, mediante Resolución 
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o sentencia firme o ejecutoriada emitidas por las autoridades electorales administrativas o 

jurisdiccionales federales y locales competentes.  

Por ende, el 04 cuatro de septiembre del 2020, el Consejo General aprobó del Instituto 

Nacional Electoral “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 en el expediente SUP-REC-91/2020 y Acumulado2. 

En el referido Acuerdo, se establece que el registro será únicamente para efectos de 

publicidad, sin que en forma alguna tenga efectos constitutivos, pues ello depende de las 

sentencias o resoluciones firmes emitidas por la autoridad electoral competente, de tal 

forma que será en estas, en las que se determinará la sanción por violencia política contra 

las mujeres en razón de género y sus efectos3.  

En esta tesitura, con fundamento en los artículos 10, numeral 2, fracción II4, y 11, numeral 

1, inciso a)5, de los “Los Lineamientos para la Integración, Funcionamiento, 

Actualización y Conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en 

Materia de Violencia Política Contra Las Mujeres en Razón de Género”,  y tomando 

en consideración, que dichos lineamientos establecen que serán las autoridades 

electorales, federales y locales, quienes en el exclusivo ámbito de su competencia deben 

implementar los mecanismos que consideren adecuados para compartir y mantener 

actualizada la información respecto de las personas que han incurrido en violencia política 

contra las mujeres en razón de género, de tal manera, que tanto la autoridad nacional 

 
2 INE/CG269/2020, ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 
APRUEBAN 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 EN EL EXPEDIENTE SUP-REC-91/2020 Y 
ACUMULADO. 
3 Ibidem 
4 2. Corresponde a las autoridades jurisdiccionales, electorales o penales, administrativas así como a las 
autoridades en materia de responsabilidad de las y los servidores públicos, en términos de los convenios que se 
celebren:  
I…  
II. Establecer en la resolución o sentencia firme o ejecutoriada correspondientes la temporalidad en la que la 
persona sancionada deba mantenerse en el registro nacional. 
 
5 Artículo 11. Permanencia en el Registro  
En caso en que las autoridades electorales competentes no establezcan el plazo en el que estarán inscritas en el 
Registro las personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, se 
estará a lo siguiente:  
a) La persona sancionada permanecerá en el registro hasta por tres años si la falta fuera considera como leve; 
hasta cuatro años si fuera considerada como ordinaria, y hasta cinco años si fuera calificada como especial; ello 
a partir del análisis que realice la UTCE respecto de la gravedad y las circunstancias de modo tiempo y lugar.  
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como las autoridades locales deben tener conocimiento de este tipo de violencia6  de 

conformidad con los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, así como del referido Acuerdo INE/CG269/2020,  del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aunado a que de los medios de pruebas 

que fueron valorados y que adminiculados en su conjunto de manera lógica y jurídica, para 

determinar que se acreditó, la Violencia Política contra Las Mujeres en Razón de Género, 

por parte del ciudadano Abel Tovilla Carpio, en su calidad de Presidente Municipal 

de Teopisca, Chiapas, se advierte que la infracción tiene las siguientes características: 

Son conductas de omisión (la falta de acceso a la información y a la garantía de desarrollar 

la actividad de la función propia de la quejosa como Sindica del Ayuntamiento de Teopisca, 

Chiapas, al haber y estar ocultando información relativa a la cuenta pública del 

ayuntamiento municipal de Teopisca, Chipas, y no convocar a las sesiones de cabildo a 

la denunciante, teniendo tales conductas un resultado material, son de carácter formal 

(transgrede las disposiciones normativas electorales, del derecho político electoral de la 

víctima), que el bien jurídico tutelado fue el derecho político electoral en el desarrollo de 

una función pública en la condición de mujer, plurisubsistentes (que se realizaron por 

varios actos de omisión y de acción), lo cual a consideración de este órgano electoral, con 

las facultades exclusivas que tienen las autoridades electorales locales para determinar la 

temporalidad del plazo para la permanencia en el Sistema Nacional de Registro de 

Personas Sancionadas, criterio que igual fue sostenido por el Tribunal Electoral del Estado 

de Campeche7, y que a juicio de este órgano colegiado electoral, la conducta del hoy 

denunciado, constituye una infracción grave, por lo que se DETERMINA QUE EL PLAZO 

en el que el ciudadano Abel Tovilla Carpio, 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 será de 4 AÑOS, a partir 

de que se realice el registro correspondiente.  

Por ello al emerger 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 los artículos1, 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, 

 
6 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación al resolver el SUP-REC-91/2020. 

7 Juicio Para la Protección de los Derechos Políticos Electorales de la Ciudadanía.- Expediente 

TEEC/JDC/10/2020, Autoridad Responsable: Autoridades del Honorable Ayuntamiento de Calaknul, Campeche. 
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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; 

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

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

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

20, Bis, primer párrafo, 20 Ter, fracciones XVI, XVII, XX y XXII,  de la Ley General de 

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 47, Párrafos Primero, 52 Bis, 

fracciones IX, XVI y XXII, de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de 

Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado de Chiapas; 

275, numeral 1, fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, y  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, es competente esta autoridad electoral para sustanciar 

y sancionar la conducta cometida por el ciudadano Abel Tovilla Carpio, conductas que 

fueron cometidas en agravio de la ciudadana XXXX XX XXXX XXXXX XXXXXXXX, y declarar 

la perdida de presunción del modo honesto de vivir, por un plazo de 04 cuatro años, que 

será la temporalidad que deba permanecer en el Sistema de Registro Nacional de 

Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género. 

X.- IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VICTIMA. 

– 

Como medida de reparación integral de la víctima, se impone al ciudadano Abel Tovilla 

Carpio, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Teopisca, Chiapas, la prevista en el 

artículo 463 Ter, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

consistente en una DISCULPA PÚBLICA, que deberá dar a favor de la ciudadana XXXX 

XX XXXX XXXXX XXXXXXXX, en dos medios de Comunicación impresos de mayor 

circulación en el Estado, y a través de los medios de comunicación de mayor difusión 

radio, televisión, prensa escrita y medios electrónicos de redes sociales, entre ellas, las 

cuentas oficiales del Ayuntamiento de Teopisca, Chiapas, debiendo dar cumplimiento de 

esta determinación dentro de un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la 

notificación, informando su cumplimiento dentro de las 48 horas siguientes, una vez que 

la presente resolución cause estado o quede firme, 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. 

XI.- IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y VISTA A DIVERSAS 

AUTORIDADES. 
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A fin de garantizar la seguridad y la integridad de la víctima, así como de las personas 

designadas por ella, se debe ordenar a distintas autoridades estatales su colaboración, en 

el ámbito de sus atribuciones, para evitar todo daño en sus personas, así como garantizar 

el pleno ejercicio de sus derechos. 

Con base en los ordenamientos internacionales8, los Estados deben tomar todas las 

medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y 

pública del país, para lo cual deben garantizar, en igualdad de condiciones con los 

hombres el derecho a ser elegibles9. 

Asimismo, se ha condenado todas las formas de violencia contra las mujeres y se ha 

asumido el compromiso de adoptar, por todos los medios apropiados y sin 

dilaciones, políticas orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar esa 

violencia, así como a hacerlo con la debida diligencia10. 

En el ámbito jurídico nacional, se ha reconocido la implementación de actos de protección 

y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima.  

Esas medidas se otorgan por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de 

hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia 

contra las mujeres11. 

Por ello, cuando una autoridad tenga conocimiento de hechos de peligro en la integridad 

y vida de una víctima, se deben adoptar medidas necesarias para evitar alguna lesión o 

daño12. 

A su vez, cuando una autoridad electoral, tiene conocimiento que una de las partes 

involucradas sufre algún tipo de violencia, a pesar de no ser parte formal en la 

controversia, debe informarlo a las autoridades competentes, así como 

 
8 Opinión consultiva 18, Ver párrafo 1 y 7 de la Recomendación General 19 del Comité para la Eliminación de todas 

las formas de Discriminación contra la Mujer, Artículo 4, inciso j) de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, artículos II y III de la Convención de los Derechos Políticos de 
la Mujer y artículo 7.a de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer. 
9 Artículo 7.a de la Convención de Belém do Pará. 

10 Artículo 7.b de la Convención de Belém do Pará 
11 Artículo 27 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
12 Artículo 40 de la Ley General de Víctimas. 
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instituciones estatales y/o municipales, para que le den la atención inmediata 

que corresponda, así como dictar órdenes de protección13. 

A partir de lo anteriormente expuesto, este Órgano público local Electoral, debe 

adoptar las medidas necesarias, en el ámbito de su competencia para la protección, 

en este caso concreto, de los derechos de la víctima.  

En la especie, está acreditado que el denunciado ha cometido violencia política en 

contra de la víctima, motivo por el cual es indispensable implementar medidas de 

protección a favor de la quejosa, a fin de evitar cualquier peligro en su integridad física 

y emocional, su familia, colaboradores y colaboradoras. 

Al respecto el artículo 474 Bis, numeral 3, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, 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 

Congreso del Estado de Chiapas, y a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública 

del Estado de Chiapas, lo anterior a efecto de que en el ámbito de su competencia 

procedan conforme a derecho corresponde.  

XII.- GARANTÍA DE NO REPETICIÓN. 

En términos del artículo 463 Ter, numeral 1, inciso d), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece como garantía de no 

repetición, que el Consejo Ayuntamiento de Teopisca, Chiapas, a la brevedad, elabore 

y apruebe los Lineamientos bajo los cuales se deberá regir el actuar de los integrantes 

de dicho ente a fin de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política 

contra las mujeres en razón de género, al interior del Ayuntamiento Municipal, en los 

que se deberán establecer las medidas de amonestación y/o sanción a las que serán 

sujetos quienes incurran en actos constitutivos de violencia en contra de las mujeres. 

Asimismo, como garantía de no repetición se ordena vincular a la Secretaría de 

Igualdad de Género del Gobierno del Estado de Chiapas, a implementar o en su caso 

 
13 Artículo 7 del Reglamento Interno, artículo 27 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia y Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. 
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dar continuidad al programa integral de capacitación y sensibilización a funcionarios 

municipales del Ayuntamiento Municipal de Teopisca, Chiapas, 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 presentada por la ciudadana XXXX XX 

XXXX XXXXX XXXXXXXX Sindica Municipal de Teopisca, Chiapas, se decretan 

acreditadas plenamente las infracciones previstas y sancionadas en los artículos 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; relacionado con los artículos 

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

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

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

primer párrafo, 20 Ter, fracciones XVI, XVII, XX y XXII,  de la Ley General de Acceso 

a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 47, Párrafos Primero, 52 Bis, fracciones 

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; 275, 
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numeral 1, fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, por parte 

del ciudadano Abel Tovilla Carpio, Presidente del Ayuntamiento Municipal de 

Teopisca, Chiapas; en términos del Considerando VII, de la presente resolución. 

--- SEGUNDO. Se DECLARA ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE por 

VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZON DE GÉNERO, en 

términos de lo previsto en los artículos 1, numerales 1, 2, 3 y 4; 2, numeral 1; 3, 

numeral 1, inciso k); 5, numerales 1 y 2; 6, numeral 2 y 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, relacionado con los artículos 1, Párrafos Primero, Segundo y Tercero; 4, 

Párrafo Primero; 35, Párrafo Primero, fracciones I, II y III; 41, Párrafo Primero, 108, 

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

Estados Unidos Mexicanos; 20, Bis, primer párrafo, 20 Ter, fracciones XVI, XVII, XX y 

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

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

numeral 3; 7, numeral 5; 442, numeral 1, inciso f); 442 Bis, numeral 1, incisos 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, 52 Bis, 

fracciones IX, XVI y XXII, de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de 

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

Chiapas; 275, numeral 1, fracción V, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, y 87, numeral 1, fracciones III, IV, V, XV, y XVIII, del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; al ciudadano Abel Tovilla Carpio, 

Presidente Municipal de Teopisca, Chiapas, en términos del Considerando VII, de 

la presente resolución.  

--- TERCERO.- Se ordena a la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, que 

una vez que la presente resolución quede firme, Inscriba al ciudadano Abel Tovilla 

Carpio en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política en 

Razón de Genero, en términos de los considerandos VII y IX de la presente resolución. 

--- CUARTO. Se impone al ciudadano Abel Tovilla Carpio, Presidente Municipal, 

de Teopisca, Chiapas, como medida de reparación del daño, la prevista en el artículo 

463 Ter, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; consistente 

en una DISCULPA PÚBLICA, que deberán dar a favor de la XXXX XX XXXX XXXXX 

XXXXXXXX, Sindica Municipal de Teopisca, Chiapas, en dos medios de 

Comunicación impresos de mayor circulación en el Estado, y a través de los medios 
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de comunicación de mayor difusión radio, televisión, prensa escrita y medios 

electrónicos de redes sociales, entre ellas, las cuentas oficiales del Ayuntamiento 

Municipal de Teopisca, Chiapas, debiendo dar cumplimiento de esta determinación 

dentro de un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación, informando 

su cumplimiento dentro de las 48 horas siguientes, una vez que la presente 

resolución cause estado o quede firme, 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. 

--- QUINTO. Al acreditarse la responsabilidad dese vista al Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas, para dicho Órgano Jurisdiccional de la Materia determino lo que 

en derecho proceda en términos del criterio sustentado por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral de la Federación al resolver el expediente número SUP-

RAP/138/2021. 

--- SEXTO. En términos del artículo 463 Ter, numeral 1, inciso d), de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece como garantía de no 

repetición, que el Ayuntamiento Municipal de Teopisca, Chiapas, a la brevedad, 

elabore y apruebe los Lineamientos bajo los cuales se deberá regir el actuar de los 

integrantes de dicho ente a fin de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 

política contra las mujeres en razón de género al interior del Ayuntamiento Municipal, 

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 esta autoridad electoral, tal determinación. 

--- SÉPTIMO. 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 de 

Teopisca, Chiapas, a fin de evitar en el futuro posibles conductas que puedan 

suscitarse, debiéndose notificar a dicha dependencia por oficio tal determinación. 

--- OCTAVO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este organismo electoral para que 

remita copias certificadas de la presente resolución, al Congreso del Estado de 

Chiapas, y a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Estado de Chiapas, 
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a efecto de que en el ámbito de sus respectivas competencias procedan conforme a 

Derecho corresponda.  

--- NOVENO. Notifíquese personalmente al ciudadano Abel Tovilla Carpio, 

Presidente Municipal de Teopisca, Chiapas, en el Domicilio o correo electrónico 

señalado en autos. 

--- DÉCIMO. Notifíquese personalmente a la denunciante en el domicilio o correo 

electrónico señalado en autos. 

--- DÉCIMO PRIMERO. Una vez que cause estado la presente resolución, archívese 

como asunto total y definitivamente concluido.  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

LA PRESENTE RESOLUCIÓN FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE 

LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES CC. BLANCA ESTELA 

PARRA CHÁVEZ, SOFÍA MARGARITA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, GUILLERMO 

ARTURO ROJO MARTÍNEZ, MARÍA MAGDALENA VILA DOMÍNGUEZ, SOFÍA 

MARTÍNEZ DE CASTRO LEÓN, EDMUNDO HENRÍQUEZ ARELLANO Y DEL 

CONSEJERO PRESIDENTE OSWALDO CHACÓN ROJAS; POR ANTE EL C. 

MANUEL JIMÉNEZ DORANTES, SECRETARIO EJECUTIVO, QUIEN AUTORIZA Y 

DA FE; A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, 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 
 


