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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/81/2021, INICIADO EN CONTRA DEL CIUDADANO ABEL 

TOVILLA CARPIO, EN SU CALIDAD DE EX-PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS, POR PRESUNTA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS 

MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO. 

 

INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; a 10 diez de noviembre 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 22 veintidós de septiembre del año 2021 

dos mil veintiuno, a las 16:10 dieciséis horas con diez minutos, a través de la 

oficialía de Partes, signado por la ciudadana GUADALUPE DE JESÚS MORALES 

ANCHEYTA, en su entonces calidad de Síndica Municipal H. Ayuntamiento de 

Teopisca, Chiapas, en contra del ciudadano ABEL TOVILLA CARPIO, quien en 

esa fecha ostentaba 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 que ostentaban en el citado ayuntamiento y el dicho de la 

queja. 

--- En dicho escrito de queja, la ciudadana GUADALUPE DE JESÚS MORALES 

ANCHEYTA, manifiesta como hechos de queja los siguientes: 

 

“…HECHOS 
 
PRIMERO: Soy sindica municipal del H. Ayuntamiento de Teopisca, Chiapas, tal 
como lo acredito con copia certificada de la constancia de mayoría de fecha 31 de 
agosto del 2018, expedida por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.  
 
SEGUNDO: EI 13 de mayo de 2021, presente diversa queja por violencia política en 
razón de género ante este Instituto, cometida en mi contra, por el C. Abel Tovilla 
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Carpio, Presidente Municipal de Teopisca, iniciándose el expediente 
IEPC/PE/GJMA/41/2021, mismo que fue resuelto por el Consejo General de este 
Organismo Electoral, con fecha 13 de julio de 2021, acreditándose la 
responsabilidad administrativa del citado presidente municipal y que a la fecha se 
encuentra en etapa impugnativa, tal como se acredita con el expediente aludido, 
que se encuentra en resguardo de esta Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo 
Contencioso. 
 
TERCERO: Derivado de la resolución aludida, el día 23 de julio del 2021, se publicó 
una nota por el periódico Oye Chiapas a través de su página oficial del Facebook, 
en la que se hizo alusión a dicha resolución y a la sanción del presidente C. Abel 
Tovilla Carpio; de la que se advierte que el Lic. Carlos Magín Torreblanca Álvarez, 
abogado particular del presidente municipal mencionado, realizo diversos 
comentarios respecto de mi persona, denigrando mi imagen; asimismo, pidió apoyo 
a los directores de las diferentes áreas del H. Ayuntamiento de Teopisca, en los 
grupos de Whatssap, para que contestaran en la nota citada, a favor del presidente 
y en contra mía, respecto de que lo único que busco con esa denuncia interpuesta 
ante el IEPC en contra del alcalde es solo para extorsionarlo, porque con un 
desistimiento podría obtener un beneficio particular y económico, ya que no ha 
existido violencia política de ningún tipo; por lo que esos actos maquinados por el 
presidente municipal y ejercidos por su abogado particular, a través de diversos 
directores del H. Ayuntamiento, me han provocado sentirme insegura, débil y 
vulnerable ante la autoridad que representan, porque lo único que he solicitado con 
la denuncia es un acceso justo al cargo que ostentó desde el año 2018 y que hasta 
la fecha no he podido hacerlo, por la obstaculización que han perpetrado los 
distintos actores políticos que he mencionado. 
 
CUARTO: Resulta que, el Lic. Walter Santiz López, secretario municipal del H. 
Ayuntamiento de Teopisca, me convoco para que asistiera a una reunión de trabajo 
con el nuevo H. Ayuntamiento 2021-2024, que tendría lugar el día 21 de Julio del 
2021, a las 9:00 horas, por lo que, atendiendo a dicha convocatoria, me presente 
en el cabildo en la fecha y hora indicada, en donde ya se encontraban presentes 
todos los integrantes del nuevo H. Ayuntamiento, el comité de la administración 
2018-2021, los titulares de Contraloría, Jurídico y DIF Municipal, sin embargo, ante 
la ausencia del Presidente Municipal entre otros secretarios, se designó una nueva 
fecha para llevar a cabo la reunión, acordándose el día 28 de julio del 2021, pero 
cuál fue mi sorpresa, que el día 27 de julio de 2021, la C. Reyna Sánchez Ton me 
aviso (por teléfono) que ya estaban reunidos todas las personas integrantes del 
nuevo H. Ayuntamiento y el anterior, en el "Restauran Celia", ubicado en el 
municipio de Teopisca, Chiapas, para llevar a cabo la reunión que estaba 
programada para el día siguiente, reunión, a la que una vez mas no fui convocada, 
dejándome a un lado de reuniones de trabajo que por mi cargo, debe presenciar y 
hacer valer las consideraciones que estime pertinentes. Debido a que me omit ió y 
conformo nueva mente el comité de entrega y recepción presente documento ante 
la Auditoria Superior del Estado PMTC/SIN-MPAL/59-2021, en el cual me deslindo 
de responsabilidades que de ello emanen, que sin lugar a duda dicho proceso está 
retrasado por parte de esta administración tal y como se aprecia en la página de la 
Auditoria Superior del Estado, en el siguiente link: 
http://cuentapublica.asechiapas.gob.mx/, ya que por falta de cumplimiento de la 
entrega de la cuenta pública en tiempo y forma, me s iguen realizando 
requerimientos, multas y sanciones. 
 
De la página anterior, se advierten las cuentas públicas municipales, hasta arriba 
vienen los años me centrare en el año 2020: en la primera columna, se encuentran 
los municipios, en el segundo lugar esta Teopisca, los datos que aparecen en rojo 
corresponde a las cuentas que no se han entregado; los azules que dicen "En 
tiempo", corresponden a las que se entregaron en tiempo y las que están en negro 
que aparecen "E-numero", significa "Entrego - número de días de retraso a la fecha 
en que se debió haber dado cumplimiento", es por eso, que en lo que corresponde 
al año 2020 y lo que va del año 2021, en ningún momento se ha entregado a tiempo, 
y desde el mes de diciembre de 2020 a la fecha, no se ha entregado la cuenta 
pública, lo que reitero, ha ocasionado que la Auditoría Superior del Estado, me siga 
realizando requerimientos, multas y sanciones que no puedo solventar, por la 
obstaculización del ejercicio del cargo, perpetrado por el C. Abel Tovilla Carpio. 
 
QUINTO: Para seguir dando cabal cumplimiento a mis funciones, continúe 
solicitando información a las diferentes áreas del H. Ayuntamiento, así como al 
presidente municipal; solicitando el avance o motivo del retraso que se tiene en la 
cuenta pública de los meses de diciembre 2020, relativo al cierre del ejercicio 2020 
y de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto 2021, como también los 
motivos de las quejas de pagos de obras, las multas por la cuenta pública, etcétera; 
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solicitudes que realice mediante oficios PMTC/SIN-MPAL/08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 
16, 20,28,31,50,54,56,57,58 todos del año 2021, de los que no he obtenido 
respuesta alguna, lo que significa, la obstaculización del ejercicio del cargo, por no 
contar con la información debida para poder ejercer las facultades y atribuciones 
que legalmente ostento. 
 
Debido a que no contestan ni me informan dichas solicitudes de informaci6n que he 
circulado, por los retrasos de esta misma hemos sido acreedores de multas y/o 
sanciones por parte de la Auditoria Superior del Estado, las cuales vienen a mi 
nombre y a decir de la autoridad auditora, soy la responsable de tener que sufragar 
esos montos. Multas y/o sanciones que no hubiera obtenido, en caso de que tuviera 
las condiciones de ejercer el cargo las cuelas relaciono a continuación: 
ASE/AEPI/DADHP/SAIM/1842,1514 AMBOS DEL 2020, 
ASE/AEPI/DADHP/SAI/1102, 2695, 2450 TODOS DEL2021. 
 
Derivado de lo anterior, informé al cabildo la situación del H. Ayuntamiento, con el 
fin de llegar a puntos de acuerdo para que el presidente municipal y Tesorero 
municipal informen el atraso de la cuenta pública y multas ocasionadas; a través del 
oficio de numeral PMTC/SIN-MPAL/41/2021, sin embargo, tampoco he recibido 
respuesta alguna al respecto. 
 
SEXTO: Con todo lo anterior, se puede advertir que continúo siendo objeto de 
violencia política en razón de género, actos provocados por el Presidente Municipal, 
Abel Tovilla Carpio, ya que con sus diversas conductas me ha impedido realizar mis 
funciones como sindica municipal, a un grado tal que me ha mencionado que 
anteriormente trabajó con dos síndicos hombres y que únicamente conmigo ha 
tenido problema. Esto sin duda, es un claro ejemplo del elemento de género, que la 
ley exige se acredite en esta tipología de violencia, porque no basta con haber sido 
sancionado ya en una primera ocasión por este Instituto Electoral, ya que sigue 
ejerciendo los mismos actos de obstaculización en el ejercicio de mi cargo, lo hace 
porque no le importa lo que la autoridad haya sancionado, sino porque me ve como 
un objeto al que se le puede violentar sus derechos humanos, confirmando con ello, 
la reproducción de estereotipos del sistema patriarcal que tanto mal ha ocasionado 
a las mujeres. 
 
Como sindica me ha obstaculizado el ejercicio de mi cargo y como funcionaria 
pública, ha menospreciado mi capacidad de ejercer mis funciones, diciéndome que 
es el quien sabe o conoce todo lo de la administración que, aunque este todo batido 
él sabe cómo lo va a componer y a desenredar, tratándole de decir que no le voy a 
venir a enseñar poniéndome como ejemplo que a mí me salen bien las chalupas 
que yo tengo la sazón (Ya que bien se sabe a nivel municipal, que tengo un puesto 
de vendimia de tacos y chalupas en el mercado de Teopisca), es por ello que el me 
repite constantemente que lo único que me sale bien es eso, como se acredita con 
el audio que anexo al presente escrito. 
 
Además, me ha amenazado en varias ocasiones que no tengo porque meterme a 
saber todo lo relacionado con la administración de mi municipio,  aun cuando mi 
función lo amerita, que él no me meterá en ningún problema que lo único que tengo 
que hacer es firmar y sellar para que el siga solventando y comprobando, o de lo 
contrario si no lo hago me intimida diciéndome que me meterá en problemas y tendré 
la necesidad de que me observen dinero o recurso y la autoridad 
 
pida que yo lo devuelva y si no lo tengo pues me meterá en la cárcel, el me dice que 
es el quien sabe cómo se aplican las cosas que no nos pongamos a pelear porque 
los que tenemos la responsabilidad es el presidente, sindico, tesorero, obras 
públicas y contralor municipal, que para que me meta en problemas, si el problema 
que tengo es lo económico que él me ofrece o me da la solución, pero que si no 
quiero aceptar que yo me atenga a las consecuencias. 
 
Por todo lo anterior, he presentado dificultades para dormir, para comer, me siento  
constantemente angustiada, respecto de si es verdad que pueda cumplir su 
promesa, que tendré que pagar con dinero o con cárcel todas esas multas y 
sanciones que han interpuesto diversas autoridades en contra del municipio, pero 
específicamente a mi nombre, por ser la representante legal del municipio, es por 
ello, que ocurro ante este Instituto Electoral, nueva mente para solicitar su 
intervención a fin de que el presidente municipal sea sancionado por las nuevas 
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conductas de violencia política en razón de género que se encuentra realizando en 
mi contra hasta la actualidad. 
 
Asimismo, cabe mencionar que por todas las omisiones por parte del H. 
Ayuntamiento y al temor fundado de que estén entregando documentación apócrifa 
con mi nombre y firma, el día 19 de agosto del 2021 presenté proyecto de denuncia 
ante la Auditoria Superior del Estado con número de expediente ASE/6956/2021.  
 
SEPTIMO: EI día 06 de septiembre del 2021 alrededor de las 2:30 de la tarde, me 
dejaron bajo la puerta de mi domicilio un disco DONDE SE ESCUCHALA VOZ DEL 
PRESIDENTEMUNICIPAL ABEL TOVILLA CARPIO, el cual contiene información 
de una reunión sostenida el día 12 de agosto del mismo año: estando reunidos el 
presidente municipal el C. Abel Tovilla Carpio y Los representantes de los diferentes 
sindicatos del mercado publico municipal de Teopisca, Chiapas.  
 
Por lo cual al escucharlo mi sorpresa fue que el presidente Abel Tovilla Carpio sigue 
denigrándome, difamándome, hablando mal de mi persona, calumniándome, etc, 
etc; ya que debido a que en días anteriores el representante legal del dueño del 
mercado publico municipal solicito una reunión con los representantes de los 
sindicados del mercado municipal donde les menciono que ya estaba cansado de 
sus mentiras y engaños del presidente Abel Tovilla Carpio y también les expresó la 
verdad de cuanto realmente habrá salido la propiedad del mercado y no como el 
presidente había dicho; entonces los representantes de las diferentes 
organizaciones solicitaron una reunión con el presidente Abel Tovilla Carpio para 
que el mismo aclarara los disturbios y dijera el monto real del predio del mercado; 
en efecto el presidente municipal les envió una invitación para dicha reunión 
especificando la fecha, hora y nada más por confirmar el lugar, el día de la reunión 
los esperaba en su rancho de "Tulanca" a unos minutos de Teopisca, rumbo a 
Comitán: "los representantes me hacen la invitación para que asistiera pero 
decidí no ir, porque sé que el presidente es muy violento y más hacia mi 
persona, pero nunca pensé que fuera un hombre que denigre tanto a las 
mujeres que las vea como solo un objeto y las agreda de esa manera, al igual 
que se burle de las autoridades con gran sarcasmo diciéndole a las personas 
ahí presentes que con lo que quería empezar es aclararles lo que estaba 
pasando con la sindico (Fui el centro de la reunión), que el INE le había 
recomendado pedir una disculpa pública, pero como solo una prueba ofrecí la 
cual fue un mensaje que me mando para pedirme que firmara una denuncia 
que solo por eso las Autoridades fundaron "Violencia Política en Razón de 
Género", la cual les dice que no paso mi denuncia y que yo lo que pedía era que lo 
metieran en la cárcel y lo inhabilitaran, pero como no puede ahora estoy con lo del 
mercado, también les menciona que ya tenía preparado una trampa donde ya tenía 
todo planeado que si yo llegaba en su propiedad ya tenía gente armada y policías 
municipales para detenerme y acusarme de robo en propiedad ajena y con eso se 
acababa mi problema, así mismo me culpa que yo soy quien los alboroto; el mismo 
dice que hizo la reunión en su rancho precisamente para que deje de estarlo 
fregando el continua denigrándome y difamando a mi persona, mencionándoles que 
los responsables son 4 (Presidente, Sindico, Tesorero y Director de Obras Publicas) 
y que tres están de su lado y de mi lado estoy sola el cual me va a venir cargando 
los platos rotos, al igual les dice que yo lo que quiero es lana o dinero; dice que soy 
una ingrata que me ha ido bien pero como ya se acabó la gasolina, las comidas y 
los viajes ahora por eso lo estoy demandando; les dice que en lugar de estar 
peleando debo estar unidad con él porque viene la comprobación del recurso 
ejecutado en la administración y el cual me puede cargar el muertito; también les 
dice a las personas que soy la responsable de la Auditoria Interna del municipio y 
de la hacienda municipal", No tengo que decirlo pero el presidente Abel Tovilla 
Carpio jamás y nunca me dejo ejercer mis funciones y violento mis derechos como 
autoridad, omitiéndome, denigrándome, calumniándome, difamándome 
moralmente, psicológicamente, laboralmente, acosándome y realizando 
comentarios que afectaron a mi persona por el simple hecho de ser mujer. 
 
Por todo lo anterior, desde este momento, hago responsable al C. ABEL TOVILLA 
CARPIO, de todo lo que me llegara a pasar, por los actos realizados en mi contra 
derivado de la violencia psicológica y política en razón de género que ha venido 
desarrollando en mi contra, ya que reitero, me ha hecho sentir intimidada, humillada, 
menospreciada por ser mujer, desvalorizada, pero sobre todo obstaculizada para 
ejercer mis derechos políticos y electorales”. (Sic)  

--- Para sustentar los hechos denunciado la ciudadana GUADALUPE DE JESÚS 

MORALES ANCHEYTA, presentó las siguientes pruebas: 
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“1. Documental Publica: Consistente en la Copia Certificada de la Constancia de 
mayoría y validez de la elección para la presidencia municipal de Teopisca, Chiapas, 
de fecha 02 de enero de 2019, signada por el Lic. Walter Santiz López, Secretario 
Municipal de Teopisca, Chiapas. Prueba que relaciono con el hecho primero de la 
presente queja. 
 
2. Documental Publica: Consistente en el expediente No. IEPC/PE/GJMA/41/2021, 
relativo al Procedimiento Especial Sancionador por Violencia Política en Razón de 
Género, iniciado por la suscrita, en contra de Abel Tovilla Carpio, Presidente 
Municipal de Teopisca, que se encuentra bajo el resguardo de la Dirección Ejecutiva 
Jurídica y de lo Contencioso, del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 
de Chiapas. Prueba que relaciono con todos los hechos de la presente queja.  
 
3. Fotografías, Copias Fotostáticas y Demás Elementos: Consistente en la 
Captura de pantalla de mensajes que realiza el Lic. Carlos Magín Torreblanca 
Álvarez, abogado particular del presidente Abel Tovilla, atreves de las redes 
sociales diciendo que lo único que pretendo con la queja ante el IEPC es obtener 
un beneficio económico. Prueba que relaciono con el hecho tercero de mi escrito de 
Queja. 
4. Fotografías, Copias Fotostáticas y Demás Elementos: Consistente en la 
Captura de pantalla de mensajes que realiza el Lic. Carlos Magín Torreblanca 
Álvarez Particular del presidente Abel Tovilla, a través de WhatsApp pidiendo a los 
directores de área que realicen comentarios a favor del presidente y/o en contra de 
la suscrita, para revertir esa publicación. Prueba que relaciono con el hecho tercero 
de mi escrito de Queja. 
 
5. Fotografías, Copias Fotostáticas y Demás Elementos: Consistente en 
imágenes donde se muestra el retraso que presenta la cuenta pública, atreves de 
la página de la ASE http://cuentapublica.asechiapas.gob.mx/. Prueba que relaciono 
con el hecho cuarto de mi escrito de Queja. 
 
6. Documental: 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 el hecho 
quinto de mi escrito de Queja. 
 
7. Fotografías, Copias Fotostáticas y Demás Elementos: Consistente en un CD 
que contiene audio donde la suscrita es intimidada por el presidente C. Abel Tovilla 
Carpio. Prueba que relaciono con el hecho sexto de mi escrito de Queja.  
 
8. Fotografías, Copias Fotostáticas y Demás Elementos: Consistente en un CD 
de Audios donde se escucha claramente el C. Abel Tovilla Carpio, realizando 
comentarios que denigran a mi persona. Prueba que relaciono con el hecho séptimo 
de mi escrito de Queja. 
 
9. Reconocimiento o Inspección Ocular: Consistente en la verificación de hechos 
que han de realizar los funcionarios de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de 
este Instituto, quienes darán fe del contenido de la pagina 
http://cuentapublica.asechiapas.gob.mx, relativo a la cuenta pública municipal de 
Teopisca, en los años 2020 y 2021, a fin de que se advierta el estatus de la cuenta 
publica de ese municipio durante esos dos años. Prueba que relaciono con el hecho 
séptimo 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 razón de género, se sustanciarán a través del Procedimiento Especial 

Sancionador. 

http://cuentapublica.asechiapas.gob.mx/
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--- 2.- INICIO DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. 

Mediante acuerdo de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintiuno la Secretaria 

Ejecutiva a través de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso emitió acuerdo 

de investigación preliminar al considerar que los elementos de prueba aportados por la 

denunciantes resultan insuficiente para dar inicio al Procedimiento Especial Sancionador, 

advirtiéndose además la necesidad del desahogo de inspecciones oculares, y 

verificación mediante actas circunstanciadas de fe de hechos del contenido de los CD’S 

aportados como pruebas. Ordenándose en el citado acuerdo aperturar el Cuaderno de 

Antecedentes, con la clave alfanumérica IEPC/CA-VPRG/GJMA/533/2021. 

--- 3.- MEDIDIDAS DE PROTECCIÓN A FAVOR DE LA CIUDADANA GUADALUPE DE 

JESÚS MORALES ANCHEYTA.  

El veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, mediante acuerdo se emitieron a 

favor de la denunciante las siguientes medidas de protección: 

a). Ordenar a Abel Tovilla Carpio, en su carácter de Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Teopisca, Chiapas, se abstenga de causar cualquier acto de 

molestia en contra de la quejosa GUADALUPE DE JESÚS MORALES 

ANCHEYTA, en su calidad de actual Sindica Municipal del Ayuntamiento de 

Teopisca, Chiapas; así como a la Familia de la presunta víctima de violencia 

política en razón de género, ateniéndose de acercase a 100 metros o acudir al 

domicilio y los negocios de la denunciante. 

b). Se ordena al ciudadano ABEL TOVILLA CARPIO, se abstenga de realizar 

conductas de intimidación o molestia a la ciudadana GUADALUPE DE JESÚS 

MORALES ANCHEYTA, hacer difusiones en redes sociales, televisión y/o radio 

que pueden confundir a la ciudanía los motivos de la denuncia, y exigir o solicitar 

a la víctima que le firme todo tipo de documentos sin hacérselo llegar por oficio. 

c). Informar de los hechos referidos, a la Comisión de Igualdad de Género; a la 

Secretarla General de Gobierno; a la Fiscalía General del Estado, a la Fiscalía de 

Delitos Electorales, a la Fiscalía de la Mujer; a la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos; a la Secretaría de Igualdad de Género; a la Secretarla de Seguridad y 

Protección Ciudadana; todas del Estado de Chiapas; para que de manera 

inmediata, en el ámbito de sus respectivas competencias, y en cumplimiento al 

presente acuerdo, tomen las medidas que conforme a la ley resulten procedentes 

para salvaguardar los derechos y bienes jurídicos de la quejosa GUADALUPE 

DE JESÚS MORALES ANCHEYTA, en su calidad de actual Sindica Municipal 

del Ayuntamiento de Teopisca, Chiapas respecto a los hechos señalados en su 

escrito de denuncia. 

--- 4.- RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS.  

--- El 29 de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el memorándum 

IEPC.SE.UTOE.756.2021, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil 
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veintiuno, signado por el Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del 

IEPC, mediante el cual remite el Acta de Fe de Hechos número 

IEPC/SE/UTOE/XLVIII/647/2021, de fecha veintisiete de septiembre de 

2021 dos mil veintiuno, levantada por fedatario electoral con funciones delegadas. 

--- El 30 de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio número 

SGG/SSG/DG/0990/2021, recibido el 28 de septiembre del año en curso, vía 

correo electrónico en la dirección de correo juridico@iepc-chiapas.org.mx, signado 

por el licenciado Emir López Martínez, en su calidad de Director de Gobierno de la 

Subsecretaría de Gobierno de la Secretaria de Gobierno del Estado, por medio del 

cual solicita a la Comisario General de la Secretaria de Seguridad y Protección 

Ciudadana del Estado de Chiapas, que brinde de manera inmediata las medidas 

de seguridad y protección a la Ciudadana Guadalupe de Jesús Morales 

Ancheyta. 

--- Mediante acuerdo de fecha cinco de octubre de la anualidad en curso se mandó 

a glosar al expediente en que se actúa, copias cotejadas y autorizadas de los autos 

del expediente número IEPC/PE/GJMA/041/2021, asimismo se ordenó 

realizar las diligencias necesarias para obtener el domicilio de Abel Tovilla Carpio, 

para efectos de poder notificarle, emplazarlo y correrle traslado para que 

compareciera al presente procedimiento. 

--- Mediante acuerdo del doce de octubre del año en curso, se tuvo como domicilio 

del ciudadano Abel Tovilla Carpio, el ubicado en Avenida Segunda Oriente Norte 

Número 28, Barrio San Sebastián, del Municipio de Teopisca, Chiapas. 

--- 5.- AGOTADA LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. Mediante acuerdo de 

fecha 14 catorce de octubre de 2021 dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de la 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias Comisión Permanente de este 

Organismo Electoral Local, determinó tener por agotada la investigación 

preliminar, dentro del cuaderno de antecedentes número IEPC/CA-

VPRG/GJMA/533/2021. 

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

EMPLAZAMIENTO. 

--- A) El 15 el quince de octubre 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 

mailto:juridico@iepc-chiapas.org.mx
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ABEL TOVILLA CARPIO, quien en la época de los hechos y de la denuncia 

ostentaba el cargo de Presidente del H. Ayuntamiento Municipal de Teopisca, 

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

GUADALUPE DE JESÚS MORALES ANCHEYTA, Ex Síndica Municipal del citado 

Ayuntamiento, dentro del Procedimiento Especial Sancionador, formando el 

expediente  IEPC/PE/GJMA/081/2021. 

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

dictada bajo el Cuaderno Auxiliar de Medidas Cautelares con número 

IEPC/PE/CAMCAUTELAR/GJMA/044/2021, de fecha 15 quince de octubre de 

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

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

la vulneración de los derechos fundamentales protegidos, siendo las siguientes:  

--- Realizar las acciones necesarias tendentes a la notificación de la presente 

determinación al ciudadano ABEL TOVILLA CARPIO, a fin de que, cese toda 

acción que pueda constituir violencia política en razón de género en contra de la 

ciudadana GUADALUPE DE JESÚS MORALES ANCHEYTA, EX SINDICA DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA, CHIAPAS; y se abstengan de seguir 

amenazando e injuriando a la denunciante.  

--- Además, realizar las acciones siguientes: a) Contactar a la víctima para escucharla, 

con la intención de estar en condiciones de establecer cuáles son las mejores medidas 

que se deben tomar para su caso; b) En caso de ser necesario o si así lo solicita, canalizarla 

ante las autoridades competentes para que sean atendidas física y psicológicamente de 

forma inmediata; c) Otorgarle asesoría para que esté en condiciones de tomar decisiones 

respecto a las acciones jurídicas que podría llevar a cabo; así como sobre los elementos 

que necesita para acreditar la violencia de la que fue objeto y la mejor forma de conservar 

y presentar la evidencia en su poder a este Organismo Público Local, designándose a la 

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

y de lo Contencioso como asesora de las y el denunciante a fin de que brinde apoyo y 

asesoría en la materia, con el apoyo de la Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de 

Género y no Discriminación del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; d) De 

ser necesario, contactar a la víctima con organizaciones y redes de apoyo; e)  Se ordena 

notificar al denunciado para que se abstengan de seguir realizando los actos denunciados; 

f) Girar atento oficio a la Secretaria de Gobierno del Estado y a la Secretaria de Seguridad 

Pública y Protección Ciudadana del Estado, y a la Fiscalía General del Estado, a fin de que 

brinden de manera inmediata las medidas de seguridad y protección a las víctimas de la 

presunta Violencia Política en razón de género, a la ciudadana GUADALUPE DE JESÚS 

MORALES ANCHEYTA. 
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--- Así también, se declararon subsistentes las medidas de protección a la víctima 

de violencia política en razón de género, emitidas el 22 veintidós de septiembre de 

2021 dos mil veintiuno. 

--- B) Mediante cédula de notificación de fecha 20 veinte de octubre del año en 

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

domicilio ubicado en Segunda Oriente Norte número 28, Barrio San 

Sebastián del Municipio de Teopisca, Chiapas, respecto del Procedimiento 

Especial Sancionador, corriéndole traslado con las copias del expediente 

IEPC/PE/GJMA/081/2021, a fin de que estuviera en posibilidades de dar 

contestación a la queja instaurada en su contra. Asimismo, se hizo del 

conocimiento al ciudadano ABEL TOVILLA CARPIO Ex-Presidente Municipal del 

H. Ayuntamiento Teopisca, Chiapas, de la Medida Cautelar dictada en el 

Cuaderno Auxiliar de Medidas Cautelares 

IEPC/PE/CAMCAUTELAR/GJMA/044/2021, de fecha 15 quince de octubre de 

2021 dos mil veintiuno.  

--- C) El 22 veintidós de octubre de la anualidad en curso a las 12:10 doce horas 

con diez minutos a través de la Oficialía de Partes de este organismo Público Local 

Electoral, se recibió el escrito constante de 13 hojas escritas solo en su anverso, 

signado por el ciudadano Abel Tovilla Carpio, mediante el cual da contestación a 

la queja interpuesta en su contra, por hechos presuntamente constitutivos de 

Violencia Política en Razón de Género en contra de las Mujeres, y señala como 

domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Laguna Ojos 

Azules, entre calle Rio Lacantún y Rio Usumacinta, Manzana 6, Lote 57, número 

224 de la Colonia 24 de Junio, de esta ciudad capital, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

así como el correo electrónico magin33@hotmail.com y los números telefónicos 

992 103 59 59 y/o 222 680 4252. Teniéndose por recibido mediante acuerdo del 

25 veinticinco de octubre de 2021 dos mil veintiuno, en el que se señaló las 13:00 

trece horas del día 27 veintisiete de octubre de 2021 dos mil veintiuno para la 

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. 

--- D) Mediante cedula de notificación por correo electrónico de fecha 26 de 

octubre del año en curso, a las 11:06 once horas con seis minutos, a través del 

correo electrónico magin33@hotmail.com, se notificó al ciudadano Abel Tovilla 

Carpio, la fecha y hora señalada para la de la audiencia de pruebas y alegatos. 

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

mailto:magin33@hotmail.com
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A las 13:00 trece horas con cero minutos, del día miércoles 27 veintisiete de 

octubre del 2021, tuvo verificativo la Audiencia de Pruebas y Alegatos, a la cual 

compareció la ciudadana GUADALUPE DE JESÚS MORALES ANCHEYTA, Ex 

Síndica Municipal H. Ayuntamiento de Teopisca, Chiapas, así como licenciada 

LUCIA GUADALUPE CORZO PALACIOS, quien se identifica con cédula 

profesional número 09266972, en calidad de representante legal de la 

denunciante, 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, haciéndose constar que a la citada 

audiencia de pruebas y alegatos, no se presentó el ciudadano ABEL TOVILLA 

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

representara, en su calidad de denunciado. 

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

dentro del presente expediente, que fueron aportadas por la denunciante, y las 

obtenidas por esta autoridad, no así, las pruebas aportadas por la parte 

denunciada el ciudadano ABEL TOVILLA CARPIO, por las razones expuestas 

en el acta de audiencia, misma que se hará referencia en el capítulo respectivo. 

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

INSTRUCCIÓN. 

El 05 cinco de noviembre de 2021 dos mil veintiuno, la Comisión Permanente de 

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

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

investigación y en consecuencia decretó Cerrada la Instrucción, quedando los 

autos a disposición de la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de 

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

correspondiente que en derecho proceda. 

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

El cinco de noviembre de dos mil veintiuno la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias del Instituto de Elecciones y Partición Ciudadana, celebro a la 

cuadragésima sesión extraordinaria en la que por unanimidad de votos, aprobó el 

proyecto de resolución dentro del procedimiento especial sancionador    

IEPC/PE/GJMA/081/2021, ordenando su remisión a la secretaria Ejecutiva de 

este Instituto, para que sea puesto a la consideración del pleno del Consejo 

General. 

C O N S I D E R A N D O 
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--- 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 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 
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distribución de competencias para conocer, sustanciar y resolver los 
procedimientos sancionadores previstos en la normativa electoral atiende, 
esencialmente, a la vinculación de la irregularidad denunciada con algún 
proceso comicial, ya sea local o federal, así como al ámbito territorial en 
que ocurra y tenga impacto la conducta ilegal. De esta manera, para 
establecer la competencia de las autoridades electorales locales para 
conocer de un procedimiento sancionador, debe analizarse si la 
irregularidad denunciada: i) se encuentra prevista como infracción en la 
normativa electoral local; ii) impacta solo en la elección local, de manera 
que no se encuentra relacionada con los comicios federales; iii) está 
acotada al territorio de una entidad federativa, y iv) no se trata de una 
conducta ilícita cuya denuncia corresponda conocer a la autoridad nacional 
electoral y a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. 

Quinta Época: 

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

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

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

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

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

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 

GUADALUPE DE JESÚS MORALES ANCHEYTA, en su calidad de Síndica 

Municipal H. Ayuntamiento de Teopisca, Chiapas, que ostentaba en la época de 
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los hechos. 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 ex funcionaria pública 

municipal 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 en la época de los hechos, 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 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 

GUADALUPE DE JESÚS MORALES ANCHEYTA, en su escrito de queja, del 

que se advierte que denuncia la comisión de hechos presuntamente constitutivos 

de Violencia Política en Razón de Género en contra de su persona; 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 
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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 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 22 de septiembre del año 2021, a las 16:10 

dieciséis horas con diez minutos, a través de la oficialía de Partes, signado por la 

ciudadana GUADALUPE DE JESÚS MORALES ANCHEYTA, quien se en la época de los 

hechos y al momento de presentar la denuncia, ostentaba el cargo de SINDICA DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS; en contra de ABEL 

TOVILLA CARPIO, QUIEN EN LA EPOCA DE LOS HECHOS OSTENTABA 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 y por incumplimiento a las disposiciones previstas en 

la normativa electoral, adjuntando al escrito de queja, diversos documentos de prueba, 
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para acreditar la calidad de servidores públicos que ostentaban en el citado 

ayuntamiento y el dicho de la queja, por lo que expone en lo que interesa lo siguiente: 

“HECHOS 

PRIMERO: Soy sindica municipal del H. Ayuntamiento de Teopisca, Chiapas, tal 
como lo acredito con copia certificada de la constancia de mayoría de fecha 31 de 
agosto del 2018, expedida por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 
 
SEGUNDO: EI 13 de mayo de 2021, presente diversa queja por violencia política en 
razón de género ante este Instituto, cometida en mi contra, por el C. Abel Tovilla 
Carpio, Presidente Municipal de Teopisca, iniciándose el expediente 
IEPC/PE/GJMA/41/2021, mismo que fue resuelto por el Consejo General de este 
Organismo Electoral, con fecha 13 de julio de 2021, acreditándose la 
responsabilidad administrativa del citado presidente municipal y que a la fecha se 
encuentra en etapa impugnativa, tal como se acredita con el expediente aludido, 
que se encuentra en resguardo de esta Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo 
Contencioso. 
 
TERCERO: Derivado de la resolución aludida, el día 23 de julio del 2021, se publicó 
una nota por el periódico Oye Chiapas a través de su página oficial del Facebook, 
en la que se hizo alusión a dicha resolución y a la sanción del presidente C. Abel 
Tovilla Carpio; de la que se advierte que el Lic. Carlos Magín Torreblanca Álvarez, 
abogado particular del presidente municipal mencionado, realizo diversos 
comentarios respecto de mi persona, denigrando mi imagen; asimismo, pidió apoyo 
a los directores de las diferentes áreas del H. Ayuntamiento de Teopisca, en los 
grupos de Whatssap, para que contestaran en la nota citada, a favor del presidente 
y en contra mía, respecto de que lo único que busco con esa denuncia interpuesta 
ante el IEPC en contra del alcalde es solo para extorsionarlo, porque con un 
desistimiento podría obtener un beneficio particular y económico, ya que no ha 
existido violencia política de ningún tipo; por lo que esos actos maquinados por el 
presidente municipal y ejercidos por su abogado particular, a través de diversos 
directores del H. Ayuntamiento, me han provocado sentirme insegura, débil y 
vulnerable ante la autoridad que representan, porque lo único que he solicitado con 
la denuncia es un acceso justo al cargo que ostentó desde el año 2018 y que hasta 
la fecha no he podido hacerlo, por la obstaculización que han perpetrado los 
distintos actores políticos que he mencionado. 
 
CUARTO: Resulta que, el Lic. Walter Santiz López, secretario municipal del H. 
Ayuntamiento de Teopisca, me convoco para que asistiera a una reunión de trabajo 
con el nuevo H. Ayuntamiento 2021-2024, que tendría lugar el día 21 de Julio del 
2021, a las 9:00 horas, por lo que, atendiendo a dicha convocatoria, me presente 
en el cabildo en la fecha y hora indicada, en donde ya se encontraban presentes 
todos los integrantes del nuevo H. Ayuntamiento, el comité de la administración 
2018-2021, los titulares de Contraloría, Jurídico y DIF Municipal, sin embargo, ante 
la ausencia del Presidente Municipal entre otros secretarios, se designó una nueva 
fecha para llevar a cabo la reunión, acordándose el día 28 de julio del 2021, pero 
cuál fue mi sorpresa, que el día 27 de julio de 2021, la C. Reyna Sánchez Ton me 
aviso (por teléfono) que ya estaban reunidos todas las personas integrantes del 
nuevo H. Ayuntamiento y el anterior, en el "Restauran Celia", ubicado en el 
municipio de Teopisca, Chiapas, para llevar a cabo la reunión que estaba 
programada para el día siguiente, reunión, a la que una vez mas no fui convocada, 
dejándome a un lado de reuniones de trabajo que por mi cargo, debe presenciar y 
hacer valer las consideraciones que estime pertinentes. Debido a que me omitió y 
conformo nueva mente el comité de entrega y recepción presente documento ante 
la Auditoria Superior del Estado PMTC/SIN-MPAL/59-2021, en el cual me deslindo 
de responsabilidades que de ello emanen, que sin lugar a duda dicho proceso está 
retrasado por parte de esta administración tal y como se aprecia en la página de la 
Auditoria Superior del Estado, en el siguiente link: 
http://cuentapublica.asechiapas.gob.mx/, ya que por falta de cumplimiento de la 
entrega de la cuenta pública en tiempo y forma, me siguen realizando 
requerimientos, multas y sanciones. 
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De la página anterior, se advierten las cuentas públicas municipales, hasta arriba 
vienen los años me centrare en el año 2020: en la primera columna, se encuentran 
los municipios, en el segundo lugar esta Teopisca, los datos que aparecen en rojo 
corresponde a las cuentas que no se han entregado; los azules que dicen "En 
tiempo", corresponden a las que se entregaron en tiempo y las que están en negro 
que aparecen "E-numero", significa "Entrego - número de días de retraso a la fecha 
en que se debió haber dado cumplimiento", es por eso, que en lo que corresponde 
al año 2020 y lo que va del año 2021, en ningún momento se ha entregado a tiempo, 
y desde el mes de diciembre de 2020 a la fecha, no se ha entregado la cuenta 
pública, lo que reitero, ha ocasionado que la Auditoría Superior del Estado, me siga 
realizando requerimientos, multas y sanciones que no puedo solventar, por la 
obstaculización del ejercicio del cargo, perpetrado por el C. Abel Tovilla Carpio. 
 
QUINTO: Para seguir dando cabal cumplimiento a mis funciones, continúe 
solicitando información a las diferentes áreas del H. Ayuntamiento, así como al 
presidente municipal; solicitando el avance o motivo del retraso que se tiene en la 
cuenta pública de los meses de diciembre 2020, relativo al cierre del ejercicio 2020 
y de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto 2021, como también los 
motivos de las quejas de pagos de obras, las multas por la cuenta pública, etcétera; 
solicitudes que realice mediante oficios PMTC/SIN-MPAL/08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 
16, 20,28,31,50,54,56,57,58 todos del año 2021, de los que no he obtenido 
respuesta alguna, lo que significa, la obstaculización del ejercicio del cargo, por no 
contar con la información debida para poder ejercer las facultades y atribuciones 
que legalmente ostento. 
 
Debido a que no contestan ni me informan dichas solicitudes de informaci6n que he 
circulado, por los retrasos de esta misma hemos sido acreedores de multas y/o 
sanciones por parte de la Auditoria Superior del Estado, las cuales vienen a mi 
nombre y a decir de la autoridad auditora, soy la responsable de tener que sufragar 
esos montos. Multas y/o sanciones que no hubiera obtenido, en caso de que tuviera 
las condiciones de ejercer el cargo las cuelas relaciono a continuación: 
ASE/AEPI/DADHP/SAIM/1842,1514 AMBOS DEL 2020, 
ASE/AEPI/DADHP/SAI/1102, 2695, 2450 TODOS DEL2021. 
 
Derivado de lo anterior, informé al cabildo la situación del H. Ayuntamiento, con el 
fin de llegar a puntos de acuerdo para que el presidente municipal y Tesorero 
municipal informen el atraso de la cuenta pública y multas ocasionadas; a través del 
oficio de numeral PMTC/SIN-MPAL/41/2021, sin embargo, tampoco he recibido 
respuesta alguna al respecto. 
 
SEXTO: Con todo lo anterior, se puede advertir que continúo siendo objeto de 
violencia política en razón de género, actos provocados por el Presidente Municipal, 
Abel Tovilla Carpio, ya que con sus diversas conductas me ha impedido realizar mis 
funciones como sindica municipal, a un grado tal que me ha mencionado que 
anteriormente trabajó con dos síndicos hombres y que únicamente conmigo ha 
tenido problema. Esto sin duda, es un claro ejemplo del elemento de género, que la 
ley exige se acredite en esta tipología de violencia, porque no basta con haber sido 
sancionado ya en una primera ocasión por este Instituto Electoral, ya que sigue 
ejerciendo los mismos actos de obstaculización en el ejercicio de mi cargo, lo hace 
porque no le importa lo que la autoridad haya sancionado, sino porque me ve como 
un objeto al que se le puede violentar sus derechos humanos, confirmando con ello, 
la reproducción de estereotipos del sistema patriarcal que tanto mal ha ocasionado 
a las mujeres. 
 
Como sindica me ha obstaculizado el ejercicio de mi cargo y como funcionaria 
pública, ha menospreciado mi capacidad de ejercer mis funciones, diciéndome que 
es el quien sabe o conoce todo lo de la administración que, aunque este todo batido 
él sabe cómo lo va a componer y a desenredar, tratándole de decir que no le voy a 
venir a enseñar poniéndome como ejemplo que a mí me salen bien las chalupas 
que yo tengo la sazón (Ya que bien se sabe a nivel municipal, que tengo un puesto 
de vendimia de tacos y chalupas en el mercado de Teopisca), es por  ello que el me 
repite constantemente que lo único que me sale bien es eso, como se acredita con 
el audio que anexo al presente escrito. 
 
Además, me ha amenazado en varias ocasiones que no tengo porque meterme a 
saber todo lo relacionado con la administración de mi municipio, aun cuando mi 
función lo amerita, que él no me meterá en ningún problema que lo único que tengo 
que hacer es firmar y sellar para que el siga solventando y comprobando, o de lo 
contrario si no lo hago me intimida diciéndome que me meterá en problemas y tendré 
la necesidad de que me observen dinero o recurso y la autoridad 
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pida que yo lo devuelva y si no lo tengo pues me meterá en la cárcel, el me dice que 
es el quien sabe cómo se aplican las cosas que no nos pongamos a pelear porque 
los que tenemos la responsabilidad es el presidente, sindico, tesorero, obras 
públicas y contralor municipal, que para que me meta en problemas, si el problema 
que tengo es lo económico que él me ofrece o me da la solución, pero que si no 
quiero aceptar que yo me atenga a las consecuencias. 
 
Por todo lo anterior, he presentado dificultades para dormir, para comer, me siento  
constantemente angustiada, respecto de si es verdad que pueda cumplir su 
promesa, que tendré que pagar con dinero o con cárcel todas esas multas y 
sanciones que han interpuesto diversas autoridades en contra del municipio, pero 
específicamente a mi nombre, por ser la representante legal del municipio, es por 
ello, que ocurro ante este Instituto Electoral, nueva mente para solicitar su 
intervención a fin de que el presidente municipal sea sancionado por las nuevas 
conductas de violencia política en razón de género que se encuentra realizando en 
mi contra hasta la actualidad. 
 
Asimismo, cabe mencionar que por todas las omisiones por parte del H. 
Ayuntamiento y al temor fundado de que estén entregando documentación apócrifa 
con mi nombre y firma, el día 19 de agosto del 2021 presenté proyecto de denuncia 
ante la Auditoria Superior del Estado con número de expediente ASE/6956/2021.  
 
SEPTIMO: EI día 06 de septiembre del 2021 alrededor de las 2:30 de la tarde, me 
dejaron bajo la puerta de mi domicilio un disco DONDE SE ESCUCHALA VOZ DEL 
PRESIDENTEMUNICIPAL ABEL TOVILLA CARPIO, el cual contiene información 
de una reunión sostenida el día 12 de agosto del mismo año: estando reunidos el 
presidente municipal el C. Abel Tovilla Carpio y Los representantes de los diferentes 
sindicatos del mercado publico municipal de Teopisca, Chiapas.  
 
Por lo cual al escucharlo mi sorpresa fue que el presidente Abel Tovilla Carpio sigue 
denigrándome, difamándome, hablando mal de mi persona, calumniándome, etc, 
etc; ya que debido a que en días anteriores el representante legal del dueño del 
mercado publico municipal solicito una reunión con los representantes de los 
sindicados del mercado municipal donde les menciono que ya estaba cansado de 
sus mentiras y engaños del presidente Abel Tovilla Carpio y también les expresó la 
verdad de cuanto realmente habrá salido la propiedad del mercado y no como el 
presidente había dicho; entonces los representantes de las diferentes 
organizaciones solicitaron una reunión con el presidente Abel Tovilla Carpio para 
que el mismo aclarara los disturbios y dijera el monto real del predio del mercado; 
en efecto el presidente municipal les envió una invitación para dicha reunión 
especificando la fecha, hora y nada más por confirmar el lugar, el día de la reunión 
los esperaba en su rancho de "Tulanca" a unos minutos de Teopisca, rumbo a 
Comitán: "los representantes me hacen la invitación para que asistiera pero 
decidí no ir, porque sé que el presidente es muy violento y más hacia mi 
persona, pero nunca pensé que fuera un hombre que denigre tanto a las 
mujeres que las vea como solo un objeto y las agreda de esa manera, al igual 
que se burle de las autoridades con gran sarcasmo diciéndole a las personas 
ahí presentes que con lo que quería empezar es aclararles lo que estaba 
pasando con la sindico (Fui el centro de la reunión), que el INE le había 
recomendado pedir una disculpa pública, pero como solo una prueba ofrecí la 
cual fue un mensaje que me mando para pedirme que firmara una denuncia 
que solo por eso las Autoridades fundaron "Violencia Política en Razón de 
Género", la cual les dice que no paso mi denuncia y que yo lo que pedía era que lo 
metieran en la cárcel y lo inhabilitaran, pero como no puede ahora estoy con lo del 
mercado, también les menciona que ya tenía preparado una trampa donde ya tenía 
todo planeado que si yo llegaba en su propiedad ya tenía gente armada y policías 
municipales para detenerme y acusarme de robo en propiedad ajena y con eso se 
acababa mi problema, así mismo me culpa que yo soy quien los alboroto; el mismo 
dice que hizo la reunión en su rancho precisamente para que deje de estarlo 
fregando el continua denigrándome y difamando a mi persona, mencionándoles que 
los responsables son 4 (Presidente, Sindico, Tesorero y Director de Obras Publicas) 
y que tres están de su lado y de mi lado estoy sola el cual me va a venir cargando 
los platos rotos, al igual les dice que yo lo que quiero es lana o dinero; dice que soy 
una ingrata que me ha ido bien pero como ya se acabó la gasolina, las comidas y 
los viajes ahora por eso lo estoy demandando; les dice que en lugar de estar 
peleando debo estar unidad con él porque viene la comprobación del recurso 
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ejecutado en la administración y el cual me puede cargar el muertito; también les 
dice a las personas que soy la responsable de la Auditoria Interna del municipio y 
de la hacienda municipal", No tengo que decirlo pero el presidente Abel Tovilla 
Carpio jamás y nunca me dejo ejercer mis funciones y violento mis derechos como 
autoridad, omitiéndome, denigrándome, calumniándome, difamándome 
moralmente, psicológicamente, laboralmente, acosándome y realizando 
comentarios que afectaron a mi persona por el simple hecho de ser mujer.  
 
Por todo lo anterior, desde este momento, hago responsable al C. ABEL TOVILLA 
CARPIO, de todo lo que me llegara a pasar, por los actos realizados en mi contra 
derivado de la violencia psicológica y política en razón de género que ha venido 
desarrollando en mi contra, ya que reitero, me ha hecho sentir intimidada, humillada, 
menospreciada por ser mujer, desvalorizada, pero sobre todo obstaculizada para 
ejercer mis derechos políticos y electorales”. (Sic)  

Para sustentar los hechos denunciados la ciudadana GUADALUPE DE JESÚS 

MORALES ANCHEYTA, presentó las siguientes pruebas: 

“1. Documental Publica: Consistente en la Copia Certificada de la Constancia de 
mayoría y validez de la elección para la presidencia municipal de Teopisca, Chiapas, 
de fecha 02 de enero de 2019, signada por el Lic. Walter Santiz López, Secretario 
Municipal de Teopisca, Chiapas. Prueba que relaciono con el hecho primero de la 
presente queja. 
 
2. Documental Publica: Consistente en el expediente No. IEPC/PE/GJMA/41/2021, 
relativo al Procedimiento Especial Sancionador por Violencia Política en Razón de 
Género, iniciado por la suscrita, en contra de Abel Tovilla Carpio, Presidente 
Municipal de Teopisca, que se encuentra bajo el resguardo de la Dirección Ejecutiva 
Jurídica y de lo Contencioso, del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 
de Chiapas. Prueba que relaciono con todos los hechos de la presente queja. 
 
3. Fotografías, Copias Fotostáticas y Demás Elementos: Consistente en la 
Captura de pantalla de mensajes que realiza el Lic. Carlos Magín Torreblanca 
Álvarez, abogado particular del presidente Abel Tovilla, atreves de las redes 
sociales diciendo que lo único que pretendo con la queja ante el IEPC es obtener 
un beneficio económico. Prueba que relaciono con el hecho tercero de mi escrito de 
Queja. 
4. Fotografías, Copias Fotostáticas y Demás Elementos: Consistente en la 
Captura de pantalla de mensajes que realiza el Lic. Carlos Magín Torreblanca 
Álvarez Particular del presidente Abel Tovilla, a través de WhatsApp pidiendo a los 
directores de área que realicen comentarios a favor del presidente y/o en contra de 
la suscrita, para revertir esa publicación. Prueba que relaciono con el hecho tercero 
de mi escrito de Queja. 
 
5. Fotografías, Copias Fotostáticas y Demás Elementos: Consistente en 
imágenes donde se muestra el retraso que presenta la cuenta pública, atreves de 
la página de la ASE http://cuentapublica.asechiapas.gob.mx/. Prueba que relaciono 
con el hecho cuarto de mi escrito de Queja. 
 
6. Documental: 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 el hecho 
quinto de mi escrito de Queja. 
 
7. Fotografías, Copias Fotostáticas y Demás Elementos: Consistente en un CD 
que contiene audio donde la suscrita es intimidada por el presidente C. Abel Tovilla 
Carpio. Prueba que relaciono con el hecho sexto de mi escrito de Queja.  
 
8. Fotografías, Copias Fotostáticas y Demás Elementos: Consistente en un CD 
de Audios donde se escucha claramente el C. Abel Tovilla Carpio, realizando 
comentarios que denigran a mi persona. Prueba que relaciono con el hecho séptimo 
de mi escrito de Queja. 
 
9. Reconocimiento o Inspección Ocular: Consistente en la verificación de hechos 
que han de realizar los funcionarios de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de 
este Instituto, quienes darán fe del contenido de la pagina 
http://cuentapublica.asechiapas.gob.mx, relativo a la cuenta pública municipal de 
Teopisca, en los años 2020 y 2021, a fin de que se advierta el estatus de la cuenta 
publica de ese municipio durante esos dos años. Prueba que relaciono con el hecho 
séptimo de mi escrito de Queja. 

http://cuentapublica.asechiapas.gob.mx/
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--- IV.- AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS. 

A las 13:00 trece horas con cero minutos, del día 27 de octubre 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: 

--- “En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las 13:00 trece horas, del día 

miércoles 27 veintisiete de octubre del 2021 dos mil veintiuno, constituidos en las 

oficinas que ocupa la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, sito en la 21 

poniente sur, número 2185, Colonia Penipak, de esta Ciudad Capital y 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 Ciudadana GUADALUPE DE JESÚS MORALES 

ANCHEYTA, quien se identifica con credencial de elector con folio 1458092707542, y 

la licenciada LUCIA GUADALUPE CORZO PALACIOS, quien se identifica con cédula 

profesional número 09266972, 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 en su carácter de denunciando en el presente asunto, ni persona alguna que 

lo represente.  

 

---Asimismo, se hace constar que mediante acuerdo del 25 de octubre de la anualidad 

en curso, se tuvo por recibidos el siguiente documento: 

 

1.-  El escrito constante de 13 fojas, escritas solo en su anverso, signado por el 

ciudadano Abel Tovilla Carpio, mediante el cual da contestación a la queja instaurada 

en su contra por presunta violencia política en razón de género, así mismo, aporto 

pruebas de su parte. 

 

---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 denunciante.  

 

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

Morales Ancheyta, 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 
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formule alegatos, a la ciudadana licenciada en derecho LUCIA GUADALUPE CORZO 

PALACIOS, quien manifiesta que acepta el cargo le es conferido, por lo que siendo las 

13:05 trece horas con cinco 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 22 de 

septiembre del año en curso, así como la firma que calza el mismo, por ser la que mi 

representada Guadalupe de Jesús Morales Ancheyta utiliza en todos sus actos 

públicos y privados, asimismo, una vez analizada la contestación de la queja 

presentada por el C. Abel Tovilla Carpio, vengo a aportar como nuevos elementos de 

prueba los siguientes documentos: a) PRUEBA TÉCNICA.- Consistente en una 

impresión, del oficio número PMT/PM/00100/2021, signado por el ciudadano Abel 

Tovilla Carpio, mismo que me fuera enviado el día de ayer 26 de octubre del 2021, vía 

wassap por el Representante del Sindicado de la SNC, del que se advierte que del 

denunciado convoca a reunión a los representantes del sector CNOP, CTM, CNC, Y 

CTM TABLAJEROS DEL MERCADO MUNICIPAL DE TEOPISCA, Chiapas, lo anterior 

para acreditar la manifestado en el punto 7 de los hechos de mi denuncia de fecha 22 

de septiembre, así  como la falsedad en que incurre el denunciado puesto que en el 

punto número 7 de su contestación señala que fue invitado y que la misma no fue una 

reunión de trabajo; b) Acta de sesión extraordinaria número 04/2021, de la que se 

advierte que originalmente mi representada Guadalupe de Jesús Morales Ancheyta, 

estaba considerada en el equipo de entrega recepción del Ayuntamiento Municipal de 

Teopisca, Chiapas, lo que refuerza lo manifestado en el hecho cuatro de mi escrito de 

denuncia y en relación con el punto cuatro del escrito de contestación del denunciado. 

Lo anterior para que sean admitidas como pruebas en el presente asunto, y en su 

oportunidad valoradas. Que es todo lo que desea manifestar; por lo que en este acto 

siendo las 13:20 trece horas con veinte 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 GUADALEPE DE JESÚS 

MORALES ANCHEYTA. 

 

DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la Copia Certificada de la Constancia de 

mayoría y validez de la elección para la presidencia municipal de Teopisca, Chiapas, 

de fecha 02 de enero de 2019, signada por el Lic. Walter Santiz López, Secretario 

Municipal de Teopisca, Chiapas, 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. 
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DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el expediente número 

IEPC/PE/GJMA/41/2021, relativo al Procedimiento Especial Sancionador por Violencia 

Política en Razón de Género, que se encuentra bajo el resguardo de la Dirección 

Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana de Chiapas, se ADMITE por ser una documental y por no ser contraria a la 

moral ni al derecho, 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. 

 

DOCUMENTAL PÚBLICA. 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, 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. 

 

PRUEBA TÉCNICA.  Consistente en la Captura de pantalla de mensajes que realiza 

el Lic. Carlos Magín Torreblanca Álvarez, abogado particular del presidente Abel 

Tovilla, atreves de las redes sociales diciendo que lo único que pretendo con la queja 

ante el IEPC es obtener un beneficio económico, se ADMITE 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. 

 

PRUEBA TECNICA.  Consistente en la Captura de pantalla de mensajes que realiza 

el Lic. Carlos Magín Torreblanca Álvarez Particular del presidente Abel Tovilla, a través 

de WhatsApp pidiendo a los directores de área que realicen comentarios a favor del 

presidente y/o en contra de la suscrita, para revertir esa publicación, se ADMITE 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. 

 

PRUEBA TECNICA.  Consistente en imágenes donde se muestra el retraso que 

presenta la cuenta pública, atreves de la página de la ASE 

http://cuentapublica.asechiapas.gob.mx/, se ADMITE 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. 

 

PRUEBA TÉCNICA.  Consistente en un CD que contiene audio donde la suscrita es 

intimidada por el presidente C. Abel Tovilla Carpio, se ADMITE 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. 
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PRUEBA TÉCNICA.  Consistente en un CD de Audios donde se escucha claramente 

el C. Abel Tovilla Carpio, realizando comentarios que denigran a mi persona, se 

ADMITE, 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. 

 

RECONOCIMIENTO O INSPECCIÓN OCULAR: Consistente en la verificación de 

hechos que han de realizar los funcionarios de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

de este Instituto, quienes darán fe del contenido de la página 

http://cuentapublica.asechiapas.gob.mx, relativo a la cuenta pública municipal de 

Teopisca, en los años 2020 y 2021, a fin de que se advierta el estatus de la cuenta 

pública de ese municipio durante esos dos años, se ADMITE por ser una documental 

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

circunstanciada de fe de hechos número IEPC/SE/UTOE/XLVIII/647/2021, la cual obra 

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

 

PRUEBA TÉCNICA.- Consistente en una impresión, del oficio número 

PMT/PM/00100/2021, signado por el ciudadano Abel Tovilla Carpio, mismo que me 

fuera enviado el día de ayer 26 de octubre del 2021, vía wassap por el Representante 

del Sindicado de la SNC, del que se advierte que del denunciado convoca a reunión a 

los representantes del sector CNOP, CTM, CNC, Y CTM TABLAJEROS DEL 

MERCADO MUNICIPAL DE TEOPISCA, Chiapas, lo anterior para acreditar la 

manifestado en el punto 7 de los hechos de mi denuncia de fecha 22 de septiembre, 

así  como la falsedad en que incurre el denunciado puesto que en el punto número 7 

de su contestación señala que fue invitado y que la misma no fue una reunión de 

trabajo; se ADMITE, 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. 

 

DOCUMENTAL.- Consistente en el Acta de sesión extraordinaria número 04/2021, de 

la que se advierte que originalmente mi representada Guadalupe de Jesús Morales 

Ancheyta, estaba considerada en el equipo de entrega recepción del Ayuntamiento 

Municipal de Teopisca, Chiapas, lo que refuerza lo manifestado en el hecho cuatro de 

mi escrito de denuncia y en relación con el punto cuatro del escrito de contestación del 

denunciado, se ADMITE, 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. 

 

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:  

 

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA, EN SU CALIDAD DE INFORMATIVAS. - Consistentes 

en los informes que rindan las Instituciones siguientes: Secretaria Municipal de 
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Teopisca, Chiapas, al Registro Público de la Propiedad, Catastro del Estado, al SAT, 

SHCP, para que informen la situación patrimonial de la denunciante GUADALUPE DE 

JESUS MORALES ANCHEYTA, se Desechan por no haber sido aportadas en 

términos de los artículo 44, párrafos 1 y 2 y 52, párrafo 2, del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

 

2. - CONFESIONAL. - A cargo de la C. GUADALUPE DE JESUS MORALES 

ANCHEYTA 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 49, párrafo 4, del Reglamento de Procedimientos 

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

3. - TESTIMONIALES. - A cargo de los CC. RUBEN DE JESUS VALDEZ DIAZ, JOSE 

LUIS ZAMORANO AGUILAR y ANSELMO SANCHEZ MOLINA, personas que se 

compromete a presentar en fecha y hora que señale por este Instituto, se desecha, 

por no haber sido ofrecida en términos del artículo 49, párrafo 4, 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 27 de octubre 

de 2021 dos mil veintiuno, se le da el uso de la voz la licenciada Lucia Guadalupe 

Corzo Palacios, hasta por quince minutos, quien, en uso de la voz, y en representación 

de la parte quejosa MANIFIESTA: que ratifico en todos los términos el escrito de 

denuncia presentado el 22 de septiembre del año en curso, señalando que con la 

pruebas aportadas por mi representada en su calidad de denunciante se acredita la 

violencia política en razón de género en su contra, por los hechos perpetrados por Abel 

Tovilla Carpio. En consecuencia habiéndose demostrado la responsabilidad en que 

incurrió el denunciado y al no haber acreditado su inocencia, solicito que en su 

oportunidad se emita resolución en la que se sancione al hoy denunciado, que es todo 

lo que deseo manifestar. 

 

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

 

---Hecho lo anterior, y con fundamento en el artículo 90, párrafo 5, del Reglamento de 

Procedimientos Administrativos Sancionadores para el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, esta autoridad electoral, ACUERDA: - - - - - - - - - - - - - - - 

 

---PRIMERO. - Téngase por resumida la denuncia por parte de la denunciante y por 
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recibido el escrito de contestación de la queja, por formulados los alegatos por la parte 

denunciante, mismos que serán tomados en cuenta al momento de resolver el 

presente asunto.  

 

--- SEGUNDO.- Póngase a la vista de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 

para que en su oportunidad declare el cierre de instrucción y resuelva lo que en 

derecho proceda.  

 

--- Finalmente, se procede a cerrar la presente Audiencia de Ley, a las 13:55, trece 

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

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

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

legales a que hay lugar”… (SIC) 

 

--- V.- CONTESTACIÓN DE LA DENUNCIA. 

El 22 veintidós de octubre de 2021 dos mil veintiuno, a las 12:10 doce horas con diez 

minutos, fue recibido en la Oficialía de Partes el escrito del ciudadano Abel Tovilla 

Carpio, en su calidad de Ex-Presidente del 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 termino 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 al auto de fecha 15 de octubre del 2021 y con fecha de haber sido recibido 20 
de Octubre del 2021, y al mismo tiempo estando en tiempo y forma, vengo a dar contestación 
a la improcedente, dolosa, obscura e infundada denuncia POR PRESUNTA VIOLENCIA 
POLITICA Y POR RAZON DE GENERO instada en mi contra por la C. GUADALUPE DE 
JESUS MORALES ANCHEYTA EN SU CALIDAD DE EX SINDICO MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS, misma que lo hago en los 
términos siguientes: 
 
         En lo que respecta a 1a solicitud de medidas cautelares bajo el número 
IEP/PE/CAMCAUTELAR/GJMA/044/2021 y de protección señaladas con los numero 1 y 2 
y las medidas de protección señaladas del 1 a1 9 son totalmente inoperantes e 
improcedentes, por cuanto no han cambiado las circunstancias legales para iniciar este 
procedimiento, como lo expondré mas adelante al contestar los hechos que son totalmente 
falsos e inoperantes. 
 
En cuanto a los hechos, estos los contesto en los términos siguientes: 
 

CONTESTACION A LOS HECHOS. 
 
PRIMERO.- En relación a este HECHO es FALSO, ya que actualmente la denunciante 
GUADALUPE DE JESUS MORALES ANCHEYTA, resulta ser ciudadana civil, y lo cierto es 
que hasta con fecha 30 de septiembre del 2021, era síndico municipal del H. Ayuntamiento 
de Teopisca, Chiapas, hago la aclaración a este instituto para efectos de acreditar la 
necesidad de la medida, ya que actualmente el suscrito dejo de ser funcionario público en 
la misma fecha de descrita con antelación y en su momento fui Presidente Municipal de 
Teopisca, Chiapas. 
 
SEGUNDO.- Ha este correlativo, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que 
es CIERTO. 
 
TERCERO. - En relación a este HECHO, manifiesto que es TOTALMENTE FALSO, ya que 
la denunciante GUADALUPE DE JESUS MORALES ANCHEYTA, está tratando de 
sorprender la buena fe de este Instituto de Elecciones y participación ciudadana, ya que 
refiere una publicación de fecha 23 de Julio del 2021, por parte de una nota por el periódico 
OYE CHIAPAS, a través de su página de Facebook, donde refiere la denunciante que el 
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LIC. CARLOS MAGIN TORREBLANCA ALVAREZ, hace comentarios referentes a denigrar 
su imagen, por lo que dicha documental se debería objetar como prueba, ya que se adjunta 
bajo una copia simple y carece de validez por no ser autentificada por dicha empresa, 
justificando mi dicho ya que al entrar a la plataforma de Facebook no aparece ningún tipo 
de comentario que alude la C. GUADALUPE DE JESUS MORALES ANCHEYTA, 
presumiéndose un fotomontaje de una impresión para efecto de engañar y trasversar  la 
veracidad de los hechos reales (hoja 71), así como también hago del conocimiento que en 
relación a una imagen que adjunto que adjunta en la foja 73 en el presente expediente la 
denunciante, carece nuevamente de validez ya que se aprecia únicamente un mensaje de 
texto, sin tener más que únicamente una fecha de 25 de Julio del 2021, mas sin embargo 
no se aprecia el numero telefónico de la persona que en argumenta la denunciante haberla 
manifestado por lo que se aprecia una notoria falsedad en declaración y nuevamente 
tratando de sorprender la buena fe de este Instituto, por no tener el interés jurídico y carece 
de valor probatorio dichas documentales privadas, por no tener las fuentes reales de la 
procedencia de las mismas, por lo que no existe ningún tipo de denigración en perjuicio de 
la imagen de la denunciante por parte de dicho profesionista, ni tampoco por ninguno de los 
ex funcionarios directores de las diferentes áreas del H. Ayuntamiento de Teopisca, por lo 
que se desvirtúa cualquier tipo de acto maquilado por el suscrito y el multicitado abogado 
particular en mención, tomando en consideración en lo que refiere la denunciante en sentirse 
insegura, débil y vulnerable, es una expresión para victimizarse ante esta representación, 
ya que si viene cierto que ella refiere a ver ostentado el cargo de síndico municipal desde el 
ario 2018, y manifiesta que en todo su proceso como funcionaria pública fue víctima de 
obstaculización que perpetraron distintos actores políticos que ella menciona, lo cierto es 
también que tuvo que haber denunciado desde el inicio de su administración los hechos que 
FALSAMENTE refiere la denunciante en el presente expediente, únicamente con la finalidad 
de perjudicar mi persona, mi trayectoria política y mi profesión, ya que es incoherente todas 
las manifestaciones a la que ella refiere, porque se le dejo de dar atención a peticiones 
económicas a las que ella me solicitó en distintas ocasiones, ya que el suscrito siempre 
trato de ser un funcionario de calidad a los lineamientos instruidos por nuestro presidente 
de la republica el LIC. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, así como nuestro 
Gobernador constitucional del estado de Chipas el DR. RUTILIO ESCANDON CADENAS, 
en relación a cuidar los actos de corrupción y la denunciante en todo momento me decía 
que si no le daba yo dinero para poder pagar una camioneta de la marca Volkswagen, tipo 
Tiguan, la más equipada, último modelo con un valor superior a los setecientos ochenta mil 
pesos 00/100 m.n., misma anidad vehicular que no concorda con los ingresos que obtuvo 
como funcionaria pública y con el negocio de tacos y chalupas que ella tiene en el mercado 
municipal de Teopisca, Chiapas, por lo que a manera de chantaje y extorción siempre me 
manifestó que si yo no le daba cantidades que duplicaran su sueldo para poder pagar las 
letras de dicha unidad vehicular, me iba a hacer este tipo de procedimientos con la finalidad 
DE PERJUDICARMEPOLITICAMENTE, PÚBLICAMENTE, PARA PODER CONSEGUIR 
EN ESTE TIPO DE PROCEDIMIENTO, DE DENUNCIA UN LUCRO ECONÓMICO. YA QUE 
LA ACTUALIDAD CONSTRUYO Y EDIFICO UNA CASA DE TRES PLANTAS EN EL 
DOMICILIOCONOCIDO EN LA CALZADA COMITAN, S/N. BARRIO EL RAMAJAL, DE 
TEOPISCA. CHIAPAS. POR LO QUE SOLICITO EN TERMINOS DEL ARTICULO 8 
CONSTITUCIONAL, SE LE DE VISTA 
A LA SECRETARLA MUNICIPAL DE TEOPISCA. CHIAPAS., AL REGISTRO PUBLICO DE 
LA PROPIEDAD, CATASTRO DEL ESTADO, AL SAT, SHCP. GIRANDO ATENTOS 
OFICIOSPARA DETERMINAR EL INCREMENTO PATRIMONIAL QUE HIZO DEL AÑO 
2018 AL 2021 Y PODER SACAR SU DELCARACION PATRIMONIAL Y ESTA 
INSTITUCIÓN SE ABOQUE EN RESOLVER EL INCREMENTO PATRIMONIAL DE LA 
DENUNCIANTE GUADALUPE DE JESUS MORALES ANCHEYTA. DE RECURSOS DE 
DUDOSA PROCEDENCIA LO CUAL PUEDA SER VINCULADOA 
ENRIQUECIMIENTOILICITO OIY PECULADO POR LA MAL VERSACION Y DESVIOS DE 
RECURSOS. ASI COMO JUSTIFICAR LA INCONGRUESIA DEL CAPITAL PATRIMONIAL 
QUE OBTUVO EN EL PERIODO 2018 - 2021. COMO SINDICIO MUNICIPAL, ante estas 
manifestaciones y al no darle más recurso económico, más lo que le corresponde por ley 
como sueldo aprobado por el congreso, el suscrito como Máxime jamás se prestó para los 
chantajes y los actos de corrupción que ella pretendía hacerme con caprichos y artimañas 
jurídicas como lo es el presente procedimiento, con la (misma finalidad que a cambio de un 
desistimiento que no estoy dispuesto a pedir ya que lo justo y creo plenamente en la 
impartición de justicia de este instituto de elecciones y participación ciudadana, donde NO 
EXISTE NINGUN TIPO DE VIOLENCIA POLITICA EN RAZON DE GENERO, ya que ella 
en el expediente IEPC/PE/GJMA/41/2021, SE ME CONDENA injustamente a ofrecer una 
disculpa pública misma que como acertadamente refiere la denunciante se encuentra en 
estado de impugnación, ya que es un derecho jurídico que me asiste y me corresponde, 
pero si esta Institución se aboca a una inspección ocular de dicho expediente se aprecia 
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dentro de su pliego de peticiones y prestaciones en su denuncia la devolución de notas y 
facturas de gastos que ella supuestamente realizo durante el tiempo que fue síndico 
municipal y como este instituto de elecciones y participación ciudadana se aboco 
únicamente a la disculpa pública, de manera extrajudicial me hizo del conocimiento que si 
no .e daba yo dinero para pagar su camioneta y los gastos de construcción de una de sus 
propiedades, me buscaría los pies y me perjudicaría hasta meterme a la cárcel y que mi 
inhabiliten como funcionario público, pero como soy una persona alejado de problemas, y 
que tiene principios y valores, puede solicitar esta representación social, cualquier tipo de 
informe a las distintas fiscalías y tribunales donde no tengo ningún tipo de denuncia, quejas, 
o procedimientos en mi contra más que ahora y desconociendo el motivo por parte de la 
denunciante y ex sindico municipal GUADALUPE DE JESUS MORALES ANCHEYTA, por 
lo que considero que se está pre juzgando la veracidad de su dicho en mi perjuicio 
autorizándole las medidas cautelares emitidas por usted, ya que el suscrito en primer lugar 
no vive en el municipio de Teopisca, actualmente soy vecino del municipio de dormitan, y 
sin embargo mi Progenitor y señor padre vive en el domicilio donde FUI NOTIFICADO DE 
MANERA INDEBIDA EN LA AVENIDA SEGUNDA ORIENTE NORTE, NUMERO 28, DEL 
BARRIO DE SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE TEOPISCA, CHIAPAS, YA QUE EN ESE 
DOMICILIO VIVE MI SENOR PADRE Y CUENTA CON LA EDAD DE 86 ANOS YEN EL 
ULTIMO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 HASTA LA FECHA LA DENUNCIANTE SE HA 
ENCARGADO DE IR A AMENAZAR, A DREMENT AR, INTIMIDAR, A MI SENOR PADRE, 
DENIGRANDO MI PERSONA EN CADA UNA DE SUS VISITAS CON EL OBJETIVO DE 
QUERER PERJUDICAR MI PERSONA, POR LO QUE HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE 
SI ALGO LE LLEGA A PASAR A MI SENOR PADRE EL C. GERMAN TOVILLA, HAGO 
COMO UNICA Y LEGITIMA RESPONSABLE A LA C. GUADALUPE DE JESUS MORALES 
ANCHEYTA DE LO QUE LE LLEGUE A PASAR EN SU PERSONA, EN LA MIA, EN 
NUESTROS BIENES PATRIMONIALES, YA QUE EL SUSCRITO HA SIDO VICTIMA DE 
DISTINTOS AVISOS,  AMENAZANTES, ES EL CASO DEL DIA DE AYER 20 DE OCTUBRE 
DEL 2021, QUE MI SENOR PADRE SE COMUNICO CON EL SUSCRITO PARA 
MANIFESTARME QUE LE LLEGARON A INTIMIDAR AL MOMENTO DE NOTIFICAR EL 
PRESENTE PROCEDIMIENTO YA QUE LA ACTORA DENUNCIANTE OCASIONO 
MANDAR A HOISPITALIZAR POR QUE SE LE SUBIO SU PRESION POR LA FORMA EN 
LA QUE LE REFIRIERON LA GRAVEDAD DEL PRESENTE EXPEDIENTE, CUANDO EL 
SUSCRITO JAMAS HA VIVIDO EN ESE DOMICILIO Y POR ESA RAZON, 
RESPONSABILIZO A LA C. GUADALUPE DE JESUS MORALES ANCHEYTA DE LO QUE 
LE SUCEDA A MI PROGENITOR YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y 
NO ES APTA PARA AGUANTAR EL TIPO DE CONDUCTA DOLOSAS EN LAS QUE ESTA 
INCURRIENDO LA C. GUADALUPE DE JESUS MORALES ANCHEYTA. 
 
CUARTO.- A este HECHO, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que es 
totalmente FALSO, toda vez de que si bien cierto que el C. WALTER SANTIZ LOPEZ EX 
SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENO DE TEOPISCA, Chiapas, es y fue 
convocado como integrante de la Comisión de entrega y Recepción, cierto es también que 
el 21 de Julio de Julio del 2021 a las 09:00 horas fue convocada tanto el ayuntamiento 
entrante actual, como la comisión saliente, sin embargo quiero hacer del conocimiento que 
en ningún momento se le ignore a la denunciante para estar dentro de dicho proceso de 
entrega y recepción, fue del dicho de ella que no quería ser partícipe del trámite ordenado 
por la Auditoria Superior del Estado de Chiapas, por lo que como ya existía un procedimiento 
radicado ante este instituto, bajo el número IEPC/PE/GJMA/41/2021, en ningún momento 
se le vulnero su derecho al contrario tenía la obligación de estar presente y lo que el Ex 
Secretario Municipal adecuadamente y de manera acertada hizo su función y le notifico, el 
sentido de la respuesta de la denunciante GUADALUPE DE JESUS MORALES 
ANCHEYTA, fue en todo momento tanto con el LICENCIADO WALTER SANTIZ LOPEZ, 
como con todos los directores de áreas del Ayuntamiento saliente, así como la comisión que 
integro el proceso de entrega y recepción saliente, ella en ningún momento fue nombrada 
por la manifestación de omisión de su cargo; Por otro lado, en relación a todos los hechos 
que ella narra si fuera así considero que hubieran testimonios, sin embargo no oferta en sus 
pruebas ningún tipo de prueba testimonial por lo que recordemos que la suplencia de la 
deficiencia de la ley, adherida a un código de cualquier índole, todo hecho se justifica y se 
acredita con testimonios mismos que no existen por ser totalmente notorios y FALSOS 
TODOS LOS HECHOS NARRRADOS POR LA DENUNCIANTE, sería interesante llamar al 
testimonio de todos los departamentos que conformaron el H. Ayuntamiento Municipal a los 
que ella refiere, 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 suscrito 
defiende como Representante Legal del Ayuntamiento es la Sindico 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. GUADALUPE DE JESUS MORALES ANCHEYTA 
REFIERE QUE DESDE EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019 HAN TRANSCURRIDO CASI 
DOS MOS DE LOS HECHOS QUE NARRA Y NO HAN SIDO DENUNCIADOS HASTA 
ESTE PRECISO MOMENTO QUE FUE TIEMPO ELECTORAL, YA QUE ELLA ESTA HIZO 
ACTOS DE PROCELITISMO EN UN PARTIDO DISTINTO AL QUE REPRESENTO EN SU 
MOMENTO EL SUSCRITO Y ELLA MISMA COMO CARGO DE ELECCION POPULAR EL 
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SUSCRITO NO JUZGO EN NINGUN MOMENTO ESA PARTE, A LO QUE NO DOY 
CREDITO ES LA FORMA EN LA QUE SE ME PRETENDE EXTORCIONAR A TRAVEZ DE 
ESTA INSTANCIA PARA QUERER OBTENER UN LUCRO ECONOMICO Y HACER UNA 
DESESTABILIZACIÓN 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 PUBLICIT ARIOS SIN IMPORTARLE 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 
PEPORTIVOS EN DISTINTOS PUNTOS DEL ESTADO COMO CONSTA EN REDES 
SOCIALES CUANDO SU OBLIGACION ERA CUMPLIR CON SUS HORARIOS Y DIAS DE 
TRABAJO EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA SIN EMBARGO EL 
SUSCRITO TRATO DE SUPERAR ESA PARTE PARA NO TENER 
CONFRONTAMIENTOS INTERNOS Y LLEVAR UNA ADECUADA ADMINISTRACION A 
TRAVEZ DE SU PERSONAL QUE DEJARON COMO RESPONSABLE DE SU PERSONA 
Y QUE SE REFIERE EN LA PRESENTE DENUNCIA IMPROCEDENTE. En lo que refiere 
a la reunión de fecha 28 de julio del 2021 en el restaurant Celia donde estuvieron presentes 
los integrantes de la comisión de entrega recepción tanto del ayuntamiento saliente como 
del ayuntamiento entrante efectivamente ella no fue convocada para asistir a la misma, 
toda vez de que con fechas anteriores se había conformado el consejo de entrega y 
recepción y ella no fue considerada ya que se, hizo con conocimiento de la auditoria superior 
del estado y en ningún momento se le violento sus derechos fundamentales respetando en 
todo momento lo consagrado en el numeral 4 de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos y al existir la aprobación de ambos 
Ayuntamientos (entrante y saliente) se hizo en todo momento bajo el marco jurídico y 
protocolización que nos designa el estado, por lo que la denunciante GUADALUPE DE 
JESUS MORALES ANCHEYTA, resulta inverosímil y tratando de sorprender la buena fe de 
este instituto a través del presente expediente, manifestando también que como ella lo 
refiere recibió una llamada vía telefónica por la C. REYNA SANCHEZ TON, acudió al 
restaurant Celia y en plena reunión del proceso de entrega y recepción en presencia de todo 
el ayuntamiento saliente y todo el ayuntamiento entrante, llego gritando de una forma no 
correcta, haciendo manifestaciones y señalamientos altisonantes en mi perjuicio y en el de 
todos los funcionarios presentes, con la finalidad de provocar en todo momento un acto para 
poder violentar algún tipo de derecho sobre de ella a lo que el suscrito con el ayuntamiento 
que representábamos y el ayuntamiento entrante ignore en todo momento 
la falta de respeto a una reunión tan importante como lo es los comités de entrega y 
recepción al que ella legalmente no pertenece y por esa razón no fue convocada y se optó 
lejos de ignorar sus manifestaciones en retirarnos de dicho establecimiento, dicha conducta 
puede ser justificada con todos los testimonios presentes de los funcionarios y 
ex funcionarios del proceso de entrega y recepción así como el personal del establecimiento 
Y DE ASI CONSIDERARLO ESTE INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACION 
CIUDADANA QUE GIRE ATENTO OFICIO AL RESTAURANTE CELIA, UBICADO EN EL 
KM 1.5. CARRETERA INTERNACIONAL TEOPISCA - SAN CRISTOBAL, PARA QUE 
PUEDAN PROPORCIONAR COPIA DEL AUDIOO Y VIDEO, 
Y SE PUEDA APRECIAR LA VERACIDAD DE MI DICHO Y JUSTIFICAR LA FALSEDAD 
EN DECLARACION EN LA QUE INCURRE LA DENUNCIANTE, CON FALASIAS 
PERJUDICIALES EN MI PERSONA. 
 
En relación a lo que manifiesta la denunciante con respecto a lo de la cuenta pública en 
donde se centra en el año 2020 en la primera, columna donde se aprecia que Teopisca se 
encuentra en el segundo lugar datos que aparecen en color rojo y manifiesta los días de 
retraso al cumplimiento de dicho proceso de entrega y recepción, SOLICITO CON EL 
MAYOR RESPETO EN TERMINOS DEL ARTICULO 8 CONSTITUCIONAL SE DESECHE 
Y SE DEJE DE OBSERVAR DICHA MANIFESTACION YA QUE LA INSTANCIA 
CORRESPONDIENTE JUZGADORA Y SANCIONADORA NO ES EL INSTITUTO DE 
ELECCIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA. YA QUE ES COMPETENCIA UNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y LA 
PRETENCION DE LA DENUNCIANTE ES MALVERSAR INFORMACION PARA 
VICTIMIZARSE Y ABUNDAR EN SU INFUNDADA Y NO MOTIVADA DECLARACION DE 
HECHOS DE LA C. GUADALUPEDE JESUS MORALES ANCHEYTA. 
 
QUINTO.- Contesto que parcialmente este HECHO es cierto, toda vez que si viene cierto 
que la denunciante GUADALUPE DE JESUS MORALES ANCHEYTA, estuvo 
solicitando diversos oficios de la información del ejercicio 2020 – 2021, lo cierto es 
también que el departamento de Tesorería y Obras Publicas en todo momento han dado 
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cabalmente cumplimiento a la requerido por la Auditoria Superior del Estado de Chiapas, 
por lo que es irrelevante como ya lo manifesté en el HECHO anterior que es competencia 
del A.S.E., conocer dicho procedimiento y no el Instituto de Elecciones y participación 
ciudadana de Chiapas, por lo que suplico observe en la parte infine de su capitulo de hecho 
quinto que refiere a una omisión por parte del departamento de Tesorería y no tiene nada 
que ver con la denuncia por violencia Política en razón de géneros, cometido presuntamente 
por el suscrito en perjuicio de la denunciante. 
 
SEXTO.- Es totalmente FALSO, todo lo que refiere en este hecho ya que el suscrito en 
ningún momento ha incurrido en conductas ni tampoco incurrió en conducta alguna que 
haya podido impedir realizar las funciones que tuvo la denunciante como Sindica Municipal, 
ya que es falsa también su declaración de que le haya yo referido que existieron dos síndicos 
hombres y que solo con la denunciante tuve problemas, es notorio, que se trata de 
sorprender la buena fe de este honorable instituto, ya que es incoherente que ella denuncie 
hechos pasados desde el inicio de una administración y que con fecha 22 de septiembre del 
2021 que presenta esta denuncia es decir a 18 días antes de concluir una administración 
haga manifestaciones y se justifica claramente que lo hace con la única intención con la que 
me lo ha mandado a decir que es para perjudicar mi trayectoria política a y mi persona por 
un lado y por otro lado para obtener un beneficio económico a cambio de un desistimiento y 
mencionar que la relatoría de los hechos narrados por la denunciante GUADALUPE DE 
JESUS MORALES ANCHEYTA son muy similares a lo vertido en el Expediente 
IEPC/PE/GJMA/41/2021, y lo que busca es una resolución que contenga cosas diversas a 
la sentencia que incluya una disculpa pública, ya que como lo refiere con los habitantes de 
Teopisca, Chiapas, su único interés es que yo no continúe con cargos de elección popular 
y denigrar mi persona. 
 
SEPTIMO.- 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 GENERO EN PERJUICIO DE LA C. GUADALUPE DE JESUS MORALES 
ANCHEYTA IMPUT ADAS HACIA EL SUSCRITO ABEL TOVILLA CARPIO, HAN 
TRANSCURRIDO DOS MOS APROXIMADAMENTE Y ELLA AL HABLAR DE AMENAZAS 
HUBIERA ACUDIDO A LA FISCALIA GENERAL DEL EST ADO CON SEDE EN TEOPISCA 
HACER UNA CARPETA DE INVESTIGACION EN MI CONTRA, PERO LO CIERTO ES 
QUE NO LO HAY Y AHORITASE ME PRETENDE DESESTABILIZAR PORQUE LA 
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 EN EL QUE ESTA INCURRRIENDO LA DENUNCIANTE GUADALUPE 
DE JESUS MORALES ANCHEYT A. INCURRE PREVISTO EN EL ARTICULO 406 
FRACCION I, III DEL CODIGO ADJETIVO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO DE 
CHIAPAS, EL SUSCRITO SOLICITA SE LE DE VISTA A 
LA FISCALIA DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR PARA QUE PROCEDA EN 
CONTRA DE LA C. GUADALUPE DE JESUS MORALES ANCHEYTA YA QUE ESTA 
TRATANDO DE SORPRENDER LA BUENA FE DE ESTA HONORABLE INSTITUCION 
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 PARTENECE A MI PADRE EL CUAL OCASIONO 
HOSPITALIZARLO POR LA FORMA EN LA QUE SE LE NOTIFICO Y HAGO COMO 
LEGITIMA RESPONSABLE A LA C. GUADALUPE DE JESUS MORALES ANCHEYTA DE 
LO QUE LE LLEGUE A PASAR EN SU ESTADO DE SALUD A MI PROGENITOR. YA QUE 
NO ES 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 TOT ALMENTE UNA FALACIA SUS MANIFESTACIONES VERTIDAS POR 
DICHA EX FUNCIONARIA AHORA DENUNCIANTE. EN LO QUE REFIERE A LA REUNION 
CON LA GENTE DEL MERCADO EN EL RANCHO DE TULANCA QUIERO MANIFESTAR 
QUE ES IRRELEVANTE SUS MANIFESTACIONES YA QUE FUE UN CONVIVIO 
PRIVADO EN AGRADECIMIENTO COMO TODOS LOS LIDERES DE TEOPISCA DE 
PARTE DEL SUSCRITO CON LOS DIFERENTES SECTORES QUE REPRESENTA EL 
MERCADO MUNICIUPAL DE TEOPISCA Y ES TOTALMENTE FALSO QUE ELLA 
RELACIONE QUE SE UTILIZO DICHA REUNION PARA FINES DE EXCENTARLA DE UNA 
REUNION DE LOS LIDERES LOCATARIOS MAS SIN EMBARGO HAGO LA 
ACLARACION QUE FUE NO A LOS LOCATARIOS A LOS QUE ELLA PERTENECE POR 
ESA RAZON NO FUE CONVOCADA YA QUE ELLA PERTENECE A LA ASOCIACION CTM 
DEL MERCADO Y SU LIDER DE ELLA ASISITIO AL IGUAL QUE LOS DEMAS 
REPRESENTANTES, REUNION QUE VUELVO A REPETIR FUE PRIVADA Y DE 
AGRADECIMIENTO Y JAMAS PARA TOCAR TEMAS PARA AFECTAR LOS INTERESES 
0 LA INTEGRIDAD DE LA DENUNCIANTE GUADALUPE DE JESUS MORALES 
ANCHEYTA. POR LO QUE LOS AUDIOS QUE ELLA REFIERE Y QUE OFERTA EN SU 
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CAPITULO DE PRUEBAS CARECEN D EVALOR PROBATORIO. TODA VEZ QUE EL 
SUSCRITO SOLICIT A LA INTERVENCION DE UN PERITO EXPERTO EN LA MATERIA 
DE AUDIO PARA EFECTOS DE DESCARTAR Y LLEGAR A LA VERACIDAD DE LOS 
HECHOS TANTO DE LAS VOCES QUE REFIERE ELLA QUE INTERVIENEN. YA QUE NO 
SE APRECIA, NI LA FECHA, NI EL ORIGEN. NI EL FONDO DE CADA UNO DE LOS  
AUDIOS CARECIENDO DE VALOR PROBATORIO Y SEA INNAMISIBLE POR ESTE 
INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA DE CHIAPAS Y 
ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE DERECHO DONDE SE REFIERE QUE CUANDO 
CAUSA DE 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 PEL ARTICULO 8 
CONSTITUCIONAL QUE SE ASIGNE PERITOS EN LA MATERIA DE 
DOCUMENTOSCOPIA 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 FALSIFICACION ALGUNA TANTO DE 
DOCUMENTOS. SELLOS Y FIRMAS DE LA C. GUADALUPE DE JESUS MORALES 
ANCHEYTA Y DE SER NECESARIO EL SUSCRITO OFRECER LOS PERITOS 
PARTICULARES CORRESONDIENTES. 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 EST A LA INSTANCIA DE QUERER VENTILAR Y 
ENCUADRAR DELITOS INEXISTENTES EN TIEMPOS POSTERIORES A CUANDO 
FUIMOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 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 TUVE MADRE, TUVE ABUELITA, TENGO HERMANAS, TENGO ESPOSA Y 
AHORA TENGO UNA HIJA LA CUAL MERECEN UN RESPETO PRIMORDIAL POR ESO 
NO CONCIDO LA FORMA Y EL ACTUAR DE LA C. GUADALUPE DE JESUS MORALES 
ANCHEYTA QUE MANIFIESTA DECLARACIONES FALSAS SOLO CON LA INTENCION 
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 CUENT A. Por esa razón 
en cuanto a este correlativo digo es TOTALMENTE FALSO, ya que como lo he venido 
narrado además he sido señala do de ser una persona de amenazar absolutamente a nadie 
por eso elegí a la C. GUADALUPE DE JESUS MORALES ANCHEYTA como parte 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 denigrar el Ayuntamiento saliente haciendo Publica la presente denuncia se 
me hace no ser correcta de una Funcionaria Pública, porque lejos de que ha abandono el 
Ayuntamiento e incurrió en la comisión por omisión en sus Funciones y siempre mando a 
sus representantes por decir que tenía muchos viajes familiares que realizar, no considero 
que se le estuviera violentando su Derecho o coaccionar su voluntad cuando tenia que 
cumplir con sus Funciones así como se le dio 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 CON 
RELACION AL ARTICULO 406 FRACCION I Y III DEL CODIGO ADJETIVO PENAL 
VIGENTE EN EL EST ADO DE CHIAPAS EN CONTRA DE LA AHORA DENUNCIANTE EN 
EL PRESENTE 
EXPEDIENTE GUADALUPE DE JESUS MORALES ANCHEYTA YA QUE ME EST A 
CAUSANDO DANOS QUE PODRIAN SER DE DIFICIL REPARACION, 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 
Máxime me he formado por los valores que mis señores padre me brindaron y me educaron 
desde mi infancia que es el RESPETO, CONFIANZA Y LEAL TAD principios con los que 
actualmente comulgo y no tengo a pesar de la presente e infundada denuncia en mi contra, 
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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 notificación 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 está encuadrando señalamientos falsos para perjudicar mi persona 
y mi carrera política, por parte de la C. GUADALUPE DE JESUS MORALES ANCHEYTA 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 en la época de los hechos ostentaba el cargo de 

Presidente del Ayuntamiento de Teopisca, Chiapas, en agravio de 

GUADALUPE DE JESÚS MORALES ANCHEYTA, en su calidad de síndica del 

mencionado Ayuntamiento, en la época de los hechos. 

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. 

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

Ciudadana, deberá determinar si las conductas denunciadas en contra ABEL 

TOVILLA CARPIO, quien en la época de los hechos ostentaba el cargo de 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 
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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; 49, fracciones VI, 

IX y X, 50, fracción VI, 52, 52 Bis, Párrafo Primero, fracciones IX, X, 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; 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; 

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

ESTADO DE CHIAPAS 

 

Artículo 49.- Los tipos de violencia contra las mujeres son: 

…  a la V. … 

VI. Violencia moral.- Se considera todo acto u omisión encaminados a la vejación, sarcasmo 
y burla de la víctima que se sienta afectada en su calidad humana y en su moral como 
persona, cuya finalidad esencial es exponerla al desprecio de los demás y le impida el buen 
desarrollo a la integración social. 

VII. … a la VIII. … 

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

X. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la 
dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

Artículo 50.- Las modalidades de violencia son: 

… a la V. … 

VI. Violencia en los medios de comunicación: Son los actos de violencia verbal, sonora, 
impresa, digital, audiovisual, televisiva, radiofónica, cinematográfica, editorial o electrónica 
que sean dirigidos a una mujer independientemente si se trata de una niña, adolescente, 
adulta, sea ciudadana o militante de un partido político, sea candidata política o política en 
funciones. 

Artículo 52.- Constituyen acciones y omisiones que configuran Violencia Política contra las 
mujeres en razón de género, en términos de la fracción IX del artículo 49; las que afecten 
desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ellas. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley y puede 
ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas 
de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, 
precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos 
o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un 
particular o por un grupo de personas particulares. 

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

… a la VII. … 

IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a 
las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, 
con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus 
derechos; 

X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en 
funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, 
denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en 
estereotipos de género; 

XI. … a la XV. … 

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

XVII. … a la XXI 

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

 

CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDDANA.  

Artículo 275.  
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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;  

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 
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que se procede a analizar si se transgredió con la conducta del ciudadano ABEL 

TOVILLA CARPIO, quien en la época de los hechos ostentaba el cargo de 

Presidente del 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. 

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 
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Presidente y Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, con la que la denunciante demuestra que en la época de los hechos 

fungía 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 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 
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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:  

PRIMERO: Soy sindica municipal del H. Ayuntamiento de Teopisca, Chiapas, tal 
como lo acredito con copia certificada de la constancia de mayoría de fecha 31 de 
agosto del 2018, expedida por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 
 
SEGUNDO: EI 13 de mayo de 2021, presente diversa queja por violencia política en 
razón de género ante este Instituto, cometida en mi contra, por el C. Abel Tovilla 
Carpio, Presidente Municipal de Teopisca, iniciándose el expediente 
IEPC/PE/GJMA/41/2021, mismo que fue resuelto por el Consejo General de este 
Organismo Electoral, con fecha 13 de julio de 2021, acreditándose la 
responsabilidad administrativa del citado presidente municipal y que a la fecha se 
encuentra en etapa impugnativa, tal como se acredita con el expediente aludido, 
que se encuentra en resguardo de esta Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo 
Contencioso. 
 
TERCERO: Derivado de la resolución aludida, el día 23 de julio del 2021, se publicó 
una nota por el periódico Oye Chiapas a través de su página oficial del Facebook, 
en la que se hizo alusión a dicha resolución y a la sanción del presidente C. Abel 
Tovilla Carpio; de la que se advierte que el Lic. Carlos Magín Torreblanca Álvarez, 
abogado particular del presidente municipal mencionado, realizo diversos 
comentarios respecto de mi persona, denigrando mi imagen; asimismo, pidió apoyo 
a los directores de las diferentes áreas del H. Ayuntamiento de Teopisca, en los 
grupos de Whatssap, para que contestaran en la nota citada, a favor del presidente 
y en contra mía, respecto de que lo único que busco con esa denuncia interpuesta 
ante el IEPC en contra del alcalde es solo para extorsionarlo, porque con un 
desistimiento podría obtener un beneficio particular y económico, ya que no ha 
existido violencia política de ningún tipo; por lo que esos actos maquinados por el 
presidente municipal y ejercidos por su abogado particular, a través de diversos 
directores del H. Ayuntamiento, me han provocado sentirme insegura, débil y 
vulnerable ante la autoridad que representan, porque lo único que he solicitado con 
la denuncia es un acceso justo al cargo que ostentó desde el año 2018 y que hasta 
la fecha no he podido hacerlo, por la obstaculización que han perpetrado los 
distintos actores políticos que he mencionado. 
 
CUARTO: Resulta que, el Lic. Walter Santiz López, secretario municipal del H. 
Ayuntamiento de Teopisca, me convoco para que asistiera a una reunión de trabajo 
con el nuevo H. Ayuntamiento 2021-2024, que tendría lugar el día 21 de Julio del 
2021, a las 9:00 horas, por lo que, atendiendo a dicha convocatoria, me presente 
en el cabildo en la fecha y hora indicada, en donde ya se encontraban presentes 
todos los integrantes del nuevo H. Ayuntamiento, el comité de la administración 
2018-2021, los titulares de Contraloría, Jurídico y DIF Municipal, sin embargo, ante 
la ausencia del Presidente Municipal entre otros secretarios, se designó una nueva 
fecha para llevar a cabo la reunión, acordándose el día 28 de julio del 2021, pero 
cuál fue mi sorpresa, que el día 27 de julio de 2021, la C. Reyna Sánchez Ton me 
aviso (por teléfono) que ya estaban reunidos todas las personas integrantes del 
nuevo H. Ayuntamiento y el anterior, en el "Restauran Celia", ubicado en el 
municipio de Teopisca, Chiapas, para llevar a cabo la reunión que estaba 
programada para el día siguiente, reunión, a la que una vez mas no fui convocada, 
dejándome a un lado de reuniones de trabajo que por mi cargo, debe presenciar y 
hacer valer las consideraciones que estime pertinentes. Debido a que me omitió y 
conformo nueva mente el comité de entrega y recepción presente documento ante 
la Auditoria Superior del Estado PMTC/SIN-MPAL/59-2021, en el cual me deslindo 
de responsabilidades que de ello emanen, que sin lugar a duda dicho proceso está 
retrasado por parte de esta administración tal y como se aprecia en la página de la 
Auditoria Superior del Estado, en el siguiente link: 
http://cuentapublica.asechiapas.gob.mx/, ya que por falta de cumplimiento de la 
entrega de la cuenta pública en tiempo y forma, me siguen realizando 
requerimientos, multas y sanciones. 
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De la página anterior, se advierten las cuentas públicas municipales, hasta arriba 
vienen los años me centrare en el año 2020: en la primera columna, se encuentran 
los municipios, en el segundo lugar esta Teopisca, los datos que aparecen en rojo 
corresponde a las cuentas que no se han entregado; los azules que dicen "En 
tiempo", corresponden a las que se entregaron en tiempo y las que están en negro 
que aparecen "E-numero", significa "Entrego - número de días de retraso a la fecha 
en que se debió haber dado cumplimiento", es por eso, que en lo que corresponde 
al año 2020 y lo que va del año 2021, en ningún momento se ha entregado a tiempo, 
y desde el mes de diciembre de 2020 a la fecha, no se ha entregado la cuenta 
pública, lo que reitero, ha ocasionado que la Auditoría Superior del Estado, me siga 
realizando requerimientos, multas y sanciones que no puedo solventar, por la 
obstaculización del ejercicio del cargo, perpetrado por el C. Abel Tovilla Carpio. 
 
QUINTO: Para seguir dando cabal cumplimiento a mis funciones, continúe 
solicitando información a las diferentes áreas del H. Ayuntamiento, así como al 
presidente municipal; solicitando el avance o motivo del retraso que se tiene en la 
cuenta pública de los meses de diciembre 2020, relativo al cierre del ejercicio 2020 
y de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto 2021, como también los 
motivos de las quejas de pagos de obras, las multas por la cuenta pública, etcétera; 
solicitudes que realice mediante oficios PMTC/SIN-MPAL/08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 
16, 20,28,31,50,54,56,57,58 todos del año 2021, de los que no he obtenido 
respuesta alguna, lo que significa, la obstaculización del ejercicio del cargo, por no 
contar con la información debida para poder ejercer las facultades y atribuciones 
que legalmente ostento. 
 
Debido a que no contestan ni me informan dichas solicitudes de informaci6n que he 
circulado, por los retrasos de esta misma hemos sido acreedores de multas y/o 
sanciones por parte de la Auditoria Superior del Estado, las cuales vienen a mi 
nombre y a decir de la autoridad auditora, soy la responsable de tener que sufragar 
esos montos. Multas y/o sanciones que no hubiera obtenido, en caso de que tuviera 
las condiciones de ejercer el cargo las cuelas relaciono a continuación: 
ASE/AEPI/DADHP/SAIM/1842,1514 AMBOS DEL 2020, 
ASE/AEPI/DADHP/SAI/1102, 2695, 2450 TODOS DEL2021. 
 
Derivado de lo anterior, informé al cabildo la situación del H. Ayuntamiento, con el 
fin de llegar a puntos de acuerdo para que el presidente municipal y Tesorero 
municipal informen el atraso de la cuenta pública y multas ocasionadas; a través del 
oficio de numeral PMTC/SIN-MPAL/41/2021, sin embargo, tampoco he recibido 
respuesta alguna al respecto. 
 
SEXTO: Con todo lo anterior, se puede advertir que continúo siendo objeto de 
violencia política en razón de género, actos provocados por el Presidente Municipal, 
Abel Tovilla Carpio, ya que con sus diversas conductas me ha impedido realizar mis 
funciones como sindica municipal, a un grado tal que me ha mencionado que 
anteriormente trabajó con dos síndicos hombres y que únicamente conmigo ha 
tenido problema. Esto sin duda, es un claro ejemplo del elemento de género, que la 
ley exige se acredite en esta tipología de violencia, porque no basta con haber sido 
sancionado ya en una primera ocasión por este Instituto Electoral, ya que sigue 
ejerciendo los mismos actos de obstaculización en el ejercicio de mi cargo, lo hace 
porque no le importa lo que la autoridad haya sancionado, sino porque me ve como 
un objeto al que se le puede violentar sus derechos humanos, confirmando con ello, 
la reproducción de estereotipos del sistema patriarcal que tanto mal ha ocasionado 
a las mujeres. 
 
Como sindica me ha obstaculizado el ejercicio de mi cargo y como funcionaria 
pública, ha menospreciado mi capacidad de ejercer mis funciones, diciéndome que 
es el quien sabe o conoce todo lo de la administración que, aunque este todo batido 
él sabe cómo lo va a componer y a desenredar, tratándole de decir que no le voy a 
venir a enseñar poniéndome como ejemplo que a mí me salen bien las chalupas 
que yo tengo la sazón (Ya que bien se sabe a nivel municipal, que tengo un puesto 
de vendimia de tacos y chalupas en el mercado de Teopisca), es por ello que el me 
repite constantemente que lo único que me sale bien es eso, como se acredita con 
el audio que anexo al presente escrito. 
 
Además, me ha amenazado en varias ocasiones que no tengo porque meterme a 
saber todo lo relacionado con la administración de mi municipio, aun cuando mi 
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función lo amerita, que él no me meterá en ningún problema que lo único que tengo 
que hacer es firmar y sellar para que el siga solventando y comprobando, o de lo 
contrario si no lo hago me intimida diciéndome que me meterá en problemas y tendré 
la necesidad de que me observen dinero o recurso y la autoridad 
 
pida que yo lo devuelva y si no lo tengo pues me meterá en la cárcel, el me dice que 
es el quien sabe cómo se aplican las cosas que no nos pongamos a pelear porque 
los que tenemos la responsabilidad es el presidente, sindico, tesorero, obras 
públicas y contralor municipal, que para que me meta en problemas, si el problema 
que tengo es lo económico que él me ofrece o me da la solución, pero que si no 
quiero aceptar que yo me atenga a las consecuencias. 
 
Por todo lo anterior, he presentado dificultades para dormir, para comer, me siento  
constantemente angustiada, respecto de si es verdad que pueda cumplir su 
promesa, que tendré que pagar con dinero o con cárcel todas esas multas y 
sanciones que han interpuesto diversas autoridades en contra del municipio, pero 
específicamente a mi nombre, por ser la representante legal del municipio, es por 
ello, que ocurro ante este Instituto Electoral, nueva mente para solicitar su 
intervención a fin de que el presidente municipal sea sancionado por las nuevas 
conductas de violencia política en razón de género que se encuentra realizando en 
mi contra hasta la actualidad. 
 
Asimismo, cabe mencionar que por todas las omisiones por parte del H. 
Ayuntamiento y al temor fundado de que estén entregando documentación apócrifa 
con mi nombre y firma, el día 19 de agosto del 2021 presenté proyecto de denuncia 
ante la Auditoria Superior del Estado con número de expediente ASE/6956/2021. 
 
SEPTIMO: EI día 06 de septiembre del 2021 alrededor de las 2:30 de la tarde, me 
dejaron bajo la puerta de mi domicilio un disco DONDE SE ESCUCHALA VOZ DEL 
PRESIDENTEMUNICIPAL ABEL TOVILLA CARPIO, el cual contiene información 
de una reunión sostenida el día 12 de agosto del mismo año: estando reunidos el 
presidente municipal el C. Abel Tovilla Carpio y Los representantes de los diferentes 
sindicatos del mercado publico municipal de Teopisca, Chiapas.  
 
Por lo cual al escucharlo mi sorpresa fue que el presidente Abel Tovilla Carpio sigue 
denigrándome, difamándome, hablando mal de mi persona, calumniándome, etc, 
etc; ya que debido a que en días anteriores el representante legal del dueño del 
mercado publico municipal solicito una reunión con los representantes de los 
sindicados del mercado municipal donde les menciono que ya estaba cansado de 
sus mentiras y engaños del presidente Abel Tovilla Carpio y también les expresó la 
verdad de cuanto realmente habrá salido la propiedad del mercado y no como el 
presidente había dicho; entonces los representantes de las diferentes 
organizaciones solicitaron una reunión con el presidente Abel Tovilla Carpio para 
que el mismo aclarara los disturbios y dijera el monto real del predio del mercado; 
en efecto el presidente municipal les envió una invitación para dicha reunión 
especificando la fecha, hora y nada más por confirmar el lugar, el día de la reunión 
los esperaba en su rancho de "Tulanca" a unos minutos de Teopisca, rumbo a 
Comitán: "los representantes me hacen la invitación para que asistiera pero 
decidí no ir, porque sé que el presidente es muy violento y más hacia mi 
persona, pero nunca pensé que fuera un hombre que denigre tanto a las 
mujeres que las vea como solo un objeto y las agreda de esa manera, al igual 
que se burle de las autoridades con gran sarcasmo diciéndole a las personas 
ahí presentes que con lo que quería empezar es aclararles lo que estaba 
pasando con la sindico (Fui el centro de la reunión), que el INE le había 
recomendado pedir una disculpa pública, pero como solo una prueba ofrecí la 
cual fue un mensaje que me mando para pedirme que firmara una denuncia 
que solo por eso las Autoridades fundaron "Violencia Política en Razón de 
Género", la cual les dice que no paso mi denuncia y que yo lo que pedía era que lo 
metieran en la cárcel y lo inhabilitaran, pero como no puede ahora estoy con lo del 
mercado, también les menciona que ya tenía preparado una trampa donde ya tenía 
todo planeado que si yo llegaba en su propiedad ya tenía gente armada y policías 
municipales para detenerme y acusarme de robo en propiedad ajena y con eso se 
acababa mi problema, así mismo me culpa que yo soy quien los alboroto; el mismo 
dice que hizo la reunión en su rancho precisamente para que deje de estarlo 
fregando el continua denigrándome y difamando a mi persona, mencionándoles que 
los responsables son 4 (Presidente, Sindico, Tesorero y Director de Obras Publicas) 
y que tres están de su lado y de mi lado estoy sola el cual me va a venir cargando 
los platos rotos, al igual les dice que yo lo que quiero es lana o dinero; dice que soy 
una ingrata que me ha ido bien pero como ya se acabó la gasolina, las comidas y 
los viajes ahora por eso lo estoy demandando; les dice que en lugar de estar 
peleando debo estar unidad con él porque viene la comprobación del recurso 
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ejecutado en la administración y el cual me puede cargar el muertito; también les 
dice a las personas que soy la responsable de la Auditoria Interna del municipio y 
de la hacienda municipal", No tengo que decirlo pero el presidente Abel Tovilla 
Carpio jamás y nunca me dejo ejercer mis funciones y violento mis derechos como 
autoridad, omitiéndome, denigrándome, calumniándome, difamándome 
moralmente, psicológicamente, laboralmente, acosándome y realizando 
comentarios que afectaron a mi persona por el simple hecho de ser mujer.  
 
Por todo lo anterior, desde este momento, hago responsable al C. ABEL TOVILLA 
CARPIO, de todo lo que me llegara a pasar, por los actos realizados en mi contra 
derivado de la violencia psicológica y política en razón de género que ha venido 
desarrollando en mi contra, ya que reitero, me ha hecho sentir intimidada, humi llada, 
menospreciada por ser mujer, desvalorizada, pero sobre todo obstaculizada para 
ejercer mis derechos políticos y electorales”. (Sic)  

 

Asimismo, en la audiencia de pruebas y alegatos celebrados el 26 de mayo del 

año en curso, al estar presente únicamente la parte denunciante, manifestó lo 

siguiente: “que en este acto ratifico en cada una de sus partes el escrito de 

denuncia presentado el 22 de septiembre del año en curso, así como la firma que 

calza el mismo, por ser la que mi representada Guadalupe de Jesús Morales 

Ancheyta utiliza en todos sus actos públicos y privados, asimismo, una vez 

analizada la contestación de la queja presentada por el C. Abel Tovilla Carpio, 

vengo a aportar como nuevos elementos de prueba los siguientes documentos: a) 

PRUEBA TÉCNICA.- Consistente en una impresión, del oficio número 

PMT/PM/00100/2021, signado por el ciudadano Abel Tovilla Carpio, mismo que 

me fuera enviado el día de ayer 26 de octubre del 2021, vía wassap por el 

Representante del Sindicado de la SNC, del que se advierte que del denunciado 

convoca a reunión a los representantes del sector CNOP, CTM, CNC, Y CTM 

TABLAJEROS DEL MERCADO MUNICIPAL DE TEOPISCA, Chiapas, lo anterior 

para acreditar la manifestado en el punto 7 de los hechos de mi denuncia de fecha 

22 de septiembre, así  como la falsedad en que incurre el denunciado puesto que 

en el punto número 7 de su contestación señala que fue invitado y que la misma 

no fue una reunión de trabajo; b) Acta de sesión extraordinaria número 04/2021, 

de la que se advierte que originalmente mi representada Guadalupe de Jesús 

Morales Ancheyta, estaba considerada en el equipo de entrega recepción del 

Ayuntamiento Municipal de Teopisca, Chiapas, lo que refuerza lo manifestado en 

el hecho cuatro de mi escrito de denuncia y en relación con el punto cuatro del 

escrito de contestación del denunciado. Lo anterior para que sean admitidas como 

pruebas en el presente asunto, y en su oportunidad valoradas”. (…) 

--- 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 
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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, además de no convocarla a las sesiones 

de cabildo, no informarles de la cuenta pública del citado ayuntamiento, y al no 

convocarla a los trabajos de entrega recepción del Ayuntamiento Municipal de 

Teopisca, Chiapas, a lo que tenía derecho a conocer y participar en la toma de 

decisiones, al ser parte del Ayuntamiento saliente, 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 

Teopisca Chiapas; incumpliendo así con las disposiciones previstas en la 

normativa el electoral, que establece como infracción la conducta reprochada por 

la denunciante; la cual se encuentra plenamente demostrada el impedimento el 

ejercicio del cargo en condiciones de igualdad; cualesquiera otras formas análogas que 

lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres 

en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión, que afecte sus 

derechos políticos electorales, así como amenazar, acosar,  denigrar, calumniar, 

intimidar e impedir que la funcionaria pública municipal denunciante realice sus 

actividades que tenía como Síndica del Ayuntamiento de Teopisca, Chiapas, para poder 

desempeñar bien el cargo público que ostentaba la denunciante, en la época de los 

hechos. 

Bajo estas consideraciones los actos de autoridad perpetrados por el ciudadano Abel 

Tovilla Carpio, en su carácter de entonces Presidente Municipal del 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. 
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Los artículos 34, 39, 41, primero y segundo párrafos; 116, párrafo primero, fracción I y 115, 

fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran, en el 

contexto de la soberanía nacional, ejercida a través de los Poderes de la Unión y el sistema 

representativo, como potestad del pueblo para gobernarse a sí mismo, el derecho a ser 

votado, que mediante las elecciones libres, auténticas y periódicas, integran en los 

candidatos electos el ejercicio de dicha soberanía. Este derecho a ser votado no implica 

para el candidato postulado, únicamente la contención en una campaña electoral y su 

posterior proclamación de acuerdo con los votos efectivamente emitidos, sino el derecho a 

ocupar el cargo que la propia ciudadanía le encomendó. Así, el derecho a votar y ser votado, 

es una misma institución, pilar fundamental de la democracia, que no deben verse como 

derechos aislados, distintos el uno del otro, pues, una vez celebradas las elecciones los 

aspectos activo y pasivo convergen en el candidato electo, formando una unidad 

encaminada a la integración legítima de los poderes públicos, y por lo tanto susceptibles de 

tutela jurídica, a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano, pues su afectación no sólo se resiente en el derecho a ser votado en la persona 

del candidato, sino en el derecho a votar de los ciudadanos que lo eligieron como 

representante y ello también incluye el derecho de ocupar el cargo. 

Tercera Época: 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

098/2001. María Soledad Limas Frescas. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad de cinco 

votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-314/2001. Francisco Román Sánchez. 

7 de diciembre de 2001. Unanimidad de cinco votos. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

135/2001. Laura Rebeca Ortega Kraulles. 30 de enero de 2002. Unanimidad de votos. 

La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por 

unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 

obligatoria. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 6, Año 2003, páginas 26 y 27. 

 

Sin que pase desapercibido para este órgano colegiado, las manifestaciones que 

realiza el denunciado en su escrito de contestación de la queja de fecha 22 veintidós 

de octubre 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 revierte las imputaciones de la denunciante, consistente en 

que no la dejó ejercer el cargo de Síndica, que no la convocó a las sesiones de cabildo, 

que no le dio a conocer la cuenta pública del citado ayuntamiento municipal; lo anterior 

resulta porque de las documentales que obran en autos solo se puede deducir la 

capacidad económica del denunciado, sin que aporte prueba alguna para desvirtuar lo 

manifestado por la denunciante. Si bien es cierto, ofrece prueba DOCUMENTAL 

PÚBLICA, EN SU CALIDAD DE INFORMATIVAS, consistentes en los informes que 

rindan las Instituciones siguientes: Secretaria Municipal de Teopisca, Chiapas, al 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JDC/SUP-JDC-00098-2001.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JDC/SUP-JDC-00098-2001.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JRC/SUP-JRC-00314-2001.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JDC/SUP-JDC-00135-2001.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JDC/SUP-JDC-00135-2001.htm
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Registro Público de la Propiedad, Catastro del Estado, al SAT, SHCP, para que 

informen la situación patrimonial de la denunciante GUADALUPE DE JESUS 

MORALES ANCHEYTA, dicha prueba fue desechada por no haber sido aportada en 

términos de los artículo 44, párrafos 1 y 2 y 52, párrafo 2, del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, es decir el oferente, no demostró haberlas solicitado, a las 

autoridades citadas, mucho menos que estas autoridades le hayan negado tales 

informes. Así también ofreció una CONFESIONAL a cargo de la C. GUADALUPE DE 

JESUS MORALES ANCHEYTA, así como las TESTIMONALES a cargo de los CC. 

RUBEN DE JESUS VALDEZ DIAZ, JOSE LUIS ZAMORANO AGUILAR y ANSELMO 

SANCHEZ MOLINA, sin embargo tales probanzas fueron desechadas, por no haber 

sido ofrecida ni aportada en términos del artículo 49, párrafo 4, del Reglamento de 

Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, que establece que la confesional y la testimonial, únicamente 

serán admitidas cuando se ofrezcan en acta levantada ante fedatario público que las 

haya recibido directamente de los declarantes, y siempre que estos últimos queden 

debidamente identificados y asienten la razón de su dicho. 

Además de lo anterior queda debidamente acreditado con las pruebas aportadas por la 

denunciante, que se ejerció violencia política en razón de género en contra de su 

persona, al no haber sido convocada a las sesiones de cabildo, ni a los trabajos de 

entrega recepción entre el ayuntamiento saliente y el ayuntamiento entrante, así como 

al haberle negado información solicitada respecto de la cuenta pública,  lo que se 

corrobora con la impresión, del oficio número PMT/PM/00100/2021, signado por el 

ciudadano Abel Tovilla Carpio, del que se advierte que del denunciado convocó a 

reunión a los representantes del sector CNOP, CTM, CNC, Y CTM TABLAJEROS DEL 

MERCADO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS; con el acta de sesión 

extraordinaria número 04/2021, advirtiéndose de ella que, originalmente la ciudadana 

Guadalupe de Jesús Morales Ancheyta estaba considerada en el equipo de entrega 

recepción del Ayuntamiento Municipal de Teopisca, Chiapas, y después retirada de la 

citada convocatoria, concatenadas estas con la confesión expresa que hace el propio 

denunciado al contestar la denuncia señalando en el punto tres de su escrito de 

contestación que “efectivamente ella no fue convocada para asistir a la misma”, 

así como, con la confesión expresa realizada por el denunciado al contestar el hecho 

número cinco en el que literalmente señala: “Contesto que parcialmente este HECHO 

es cierto, toda vez que si bien cierto que la denunciante GUADALUPE DE JESUS 

MORALES ANCHEYTA, estuvo solicitando diversos oficios de la información del 

ejercicio 2020 – 2021, lo cierto es también que el departamento de Tesorería y Obras 

Publicas en todo momento han dado cabalmente cumplimiento a la requerido por la 

Auditoria Superior del Estado de Chiapas”. Con lo queda plenamente acreditada la 
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violencia política en razón de género de la que fue víctima la ciudadana Guadalupe de 

Jesús Morales Ancheyta, pues le fue negada la información solicitada respecto de la 

cuenta pública del ayuntamiento del cual formaba parte, independientemente de que el 

Departamento de Tesorería y Obras Publicas del Ayuntamiento en cuestión hayan dado 

cumplimiento a los requerimientos por la Auditoria Superior del Estado de Chiapas, 

puesto que en su carácter de autoridad municipal el ciudadano Abel Tovilla Carpio 

estaba obligado a dar contestación a las solicitudes que le hizo la ciudadana 

Guadalupe de Jesús Morales Ancheyta. 

Así también, con el acta circunstanciada de fe de hechos número 

IEPC/SE/UTOE/XLVIII/647/2021, de fecha 24 de septiembre de 2021, y con las 

pruebas técnicas aportadas por la denunciante queda acreditado que el ciudadano Abel 

Tovilla Carpio, ha menospreciado la capacidad de la ciudadana Guadalupe de Jesús 

Morales Ancheyta para ejercer el cargo de sindica municipal al decirle que es el quien 

sabe y conoce todo lo de la administración que, aunque ella lo ha batido todo, él sabe 

cómo lo va a desenredar, que a ella solo le salen bien las chalupas a enseñar 

poniéndome como ejemplo que a mí me salen bien las chalupas, que lo único que la 

denunciante tiene que hacer es firmar y sellar, para que sigan solventando y 

comprobando y que de esa manera no tendrá ningún problema. 

Además que del contenido de su contestación de la queja, lejos de desacreditar con 

elementos de prueba los hechos denunciados, realiza manifestaciones injuriosas, 

revictimizando a la denunciante, al señalar sin probar nada, que lo que persigue la 

ciudadana Guadalupe de Jesús Morales Ancheyta son dadivas económicas que ella le 

solicitó en distintas ocasiones. 

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 

ostentaba el cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Teopisca, 

Chiapas, en la época de los hechos, 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, además de haberla difamado, calumniado, 
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realizando expresión que denigratorias, descalificando a la denunciante en ejercicio de 

sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el 

resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos; 

incumpliendo así con las disposiciones previstas en la normativa el electoral, que 

establece como infracción la conducta reprochada por la ex funcionaria pública 

municipal denunciante, impidiendo que realizara 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; 49, 

fracciones VI, IX, y X, 52, 52 Bis, Párrafo Primero, fracciones IX, X, 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; por ello emerge el incumplimiento 

a las disposiciones 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 



 
 
 
 
 

 

   IEPC/PE/GJMA/081/2021 
 

45 
 

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 el denunciado negó 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 del denunciado implica un dolo directo, porque el 

hoy infractor, conocían y entendían el resultado de la infracción normativa y aceptaron 

su realización, sin que de los autos se advierta algún elemento que permita corroborar 

tal afirmación o justificar su actuar, ni aporta elementos probatorios que permitan hacer 

un deslinde eficaz de las conductas reprochadas, aunado a que sabia y conocía las 

consecuencias de sus actos, puesto que ya había sido sancionado por esta autoridad 

en una ocasión, por similares hechos, que los continuó realizando sin importarle los 

resultados. 

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; 49, fracciones VI, IX, y X, 52, 52 Bis, Párrafo Primero, 

fracciones IX, X, 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; 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 
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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 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. 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 
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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 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. 



48 
 

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. 

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 

 
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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administrativa atribuida al denunciado Abel Tovilla Carpio, quien en la época de los 

hechos ostentaba el cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento 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; 49, 

fracciones VI, IX, y X, 52, 52 Bis, Párrafo Primero, fracciones IX, X, 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; 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.  

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 

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
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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 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 

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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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. 

El máximo órgano jurisdiccional del país en materia electoral, consideró, que “el 

sistema democrático comprende un cúmulo de acciones que los Estados deben 

implementar para que éste funcione, los cuales se identifican primordialmente con dos 

características esenciales, una adjetiva y otra sustantiva.  

La primera es aquella que permite elecciones auténticas y periódicas para renovar los 

cargos de poder en donde la ciudadanía electa tomará decisiones para mejorar la 

calidad de vida de las personas; y la segunda, es la que permite el buen 

funcionamiento de un Estado de Derecho, esto es, que las determinaciones y acciones 

de las y los representantes estén apegadas, primordialmente, a la tutela, respeto y 

protección de los derechos humanos. 

De tal forma que, quienes acceden a cargos de elección popular tienen la encomienda 

principal de actuar de acuerdo con los principios que sustentan la real y efectiva 

protección de los derechos humanos de todas las personas. En ese sentido, la 

prohibición de la violencia y específicamente la violencia política por razón de género, 

son actos que contravienen el sentido sustancial de una democracia. 

En esa tesitura, el modo honesto de vivir, como requisito de elegibilidad de quien 

aspire a la reelección inmediata en un cargo público, consiste en respetar los principios 

del sistema democrático mexicano, como son la no violencia y la prohibición de 

violencia política por razón de género. 
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De ahí que, la acreditación de una conducta que vulnere un principio estructural como 

la prohibición de realizar conductas que constituyan violencia política por razones de 

género, acorde con las circunstancias de cada caso, podría derrotar la presunción de 

mantener un modo honesto de vivir”.2 

De ahí, que acorde, con lo establecido por el propio Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación y con una interpretación sistemática, funcional y con relación 

al artículo 34, de la Constitución Federal, el modo honesto de vivir como requisito de 

elegibilidad de quien aspire a la reelección inmediata en un cargo público, implica que, 

en el desempeño de éste, debe observar la prohibición de violencia política por razón 

de género, por tanto quien resulte responsable por la comisión de violencia política en 

razón de género, debe como consecuencia tener por perdido el modo honesto de vivir, 

entendido este como las condiciones establecidas constitucional y legalmente que una 

persona debe cumplir para poder ocupar un cargo de elección popular.  

Por tanto, los requisitos de elegibilidad tienen como finalidad ser garantes del principio 

de igualdad al tiempo que regulan el ejercicio del derecho al sufragio pasivo.  

Entre los requisitos de elegibilidad para ocupar cargos públicos en el Estado de 

Chiapas, como se destaca, está el relativo a contar con un modo honesto de vivir, el 

cual, en principio, se presume, salvo prueba en contrario que acredite la existencia de 

una conducta reprochable, por ser contraria al orden social y al sistema democrático.  

Ahora bien, es importante destacar que la comisión de un ilícito, si bien puede 

demostrar la falta de un modo honesto de vivir, ello en modo alguno se podría 

considerar en forma permanente o indefinida temporalmente.  

En efecto, se debe considerar que el modo honesto de vivir, como requisito de 

elegibilidad, queda desvirtuado mientras la conducta se comete y, en su caso, se 

sanciona y repara, por tanto, es de considerarse que al resultar responsable el 

ciudadano Abel Tovilla Carpio, quien ostentaba el cargo de Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Teopisca, Chiapas, en la época de los hechos, por la comisión de 

conductas que constituyen el incumplimiento a las disposiciones previstas en la 

normatividad electoral, que precisamente es la conducta de violencia política contra 

las mujeres por razón de género, previsto y sancionado en el cuerpo de leyes antes 

invocado, estos han perdido el requisito de elegibilidad para ocupar cargos públicos 

de elección popular, condición que no puede subsistir de manera permanente, por lo 

que a juicio de esta autoridad, debe fijarse la temporalidad en que dicha perdida debe 

 
2 SUP- SUP-REC-531/2018, Sentencia  emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, 

emitida el 30 de junio de 2018, Pág. 15 y 16, Ciudad de México. 
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permanecer, lo que podrá hacerse una vez realizada la graduación de las faltas 

cometidas.  

Además, no pasa inadvertido para este órgano colegiado que la sala superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante Sentencia emitida 

dentro del  Recurso de Reconsideración SUP-REC-91/2020, ordenó al INE crear un 

Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra 

las Mujeres en Razón de Género, y que el INE mediante acuerdo INE/CG269/2020, 

en cumplimiento a dicha sentencia aprobó los lineamientos para ello, por tanto al estar 

vigente, esta autoridad al determinar la responsabilidad administrativa del ciudadano 

Abel Tovilla Carpio, debe ordenar su registro respectivo, en términos de los artículos 

11, 12 y los demás aplicables de los Lineamientos para la Integración, 

Funcionamiento, Actualización y Conservación del Registro Nacional de Personas 

Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en razón de Género, 

en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

Lo anterior adquiere sustento con el criterio sostenido por la Sala Superior, en la 

sentencia emitida dentro del Recurso de Reconsideración SUP-REC-165/2020, en 

los términos siguientes:  

“Sin embargo, se advierte que al momento en el que el tribunal local dictó la 
sentencia declarativa de violencia política de género, no existía la facultad 
del Instituto local de integrar esta lista, así como tampoco la obligación del 
INE de hacer lo propio. 
Del cuadro cronológico insertado en el apartado anterior, se observa que la 
resolución local que confirmó la existencia de la violencia política de género 
se dictó el 22 de junio de este año, mientras que la reforma local que prevé 
la facultad del Instituto local de integrar la lista de infractores se publicó el 28 
de julio siguiente y, finalmente, la sentencia SUP-REC- 91/2020 que ordenó 
al INE la creación de la lista nacional de infractores se dictó el 29 de julio. 
Es decir que, al momento en el que se dictó la sentencia local no existía el 
registro ni nacional, ni local, de personas infractoras y, por lo tanto, no era 
posible hacer un vínculo entre una supuesta obligación de dar vista como un 
medio para que el registro de infractores pudiera ser conformado 
adecuadamente, tal y como hizo la autoridad responsable. 
Como consecuencia de esto, entonces, también se considera incorrectas las 
razones ofrecidas por la Sala Regional tendentes a justificar la obligación de 
dar vista, como un medio para que el actor sea incluido en las listas de 
infractores e, incluso, para que la autoridad administrativa considere la 
posibilidad de que el actor sea declarado inelegible, tal y como lo razonó en 
su sentencia. 
A juicio de este tribunal, la finalidad que busca la responsable al ordenar dar 
vista a las autoridades electorales y penal vulnera al principio de 
irretroactividad reconocido en el artículo 14 de la Constitución general.  
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Esto, porque, aun suponiendo que el Tribunal local hubiera decidido dar vista 
a las autoridades respectivas, esto no podría haber tenido como 
consecuencia necesaria la inclusión del actor en estas listas de infractores. 
Bajo esta misma lógica, la sala responsable también vulneró el principio de 
irretroactividad al momento en el que consideró que se debe dar vista al INE 
en atención a la sentencia emitida por esta Sala Superior, con clave SUP-
REC-91/2020”. 

En consecuencia, una vez que está resolución cause estado, o quede firme, la 

Dirección Jurídica y de lo Contencioso, deberá realizar el registro correspondiente 

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, 

lo que con lleva a una aplicación de la citada norma dentro de su ámbito temporal 

de validez. 

IX. TEMPORALIDAD EN QUE EL REGISTRO DEL INFRACCTOR DEBE 

PERMANECER EN EL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS 

SANCIONADAS EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS 

MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO. 

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 declarar la pérdida del modo honesto de vivir, 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, esto se afirma, toda vez que, el concepto “modo honesto de vivir”, se 

identifica con la conducta constante, reiterada, asumida por una persona al interior 

de su comunidad, con apego a los principios de bienestar considerados por la 

generalidad de los habitantes de ese núcleo, en un lugar y tiempo determinado, 

como elementos necesarios para llevar una vida decente decorosa, razonable y 

justa; lo anterior implica el deber general de respetar las leyes, y que de esa forma 

se contribuya al mantenimiento de la legitimidad y al Estado de derecho. 
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De manera que, en términos generales, esa expresión implica una conducta que 

se ajusta al orden social, respetuosa de los derechos humanos, los cuales, 

además de que irrestrictamente obligan a su observancia a todas las autoridades, 

también vinculan a los particulares a su cumplimiento, por lo que, en efecto, se 

debe considerar que el modo honesto de vivir, como requisito de elegibilidad, 

queda desvirtuado mientras se comete la conducta de violencia política contra la 

mujer en razón de género  y, en su caso, se sanciona y repara. 

En esta tesitura, los requisitos de elegibilidad, son las condiciones establecidas 

constitucional y legalmente que una persona debe cumplir para poder ocupar un 

cargo de elección popular, por tanto, estos requisitos, tienen como finalidad ser 

garantes del principio de igualdad al tiempo que regulan el ejercicio del derecho al 

sufragio pasivo. 

Entre los requisitos de elegibilidad para ocupar cargos públicos en el Estado de 

Chiapas, está el relativo a contar con un modo honesto de vivir, el cual en principio, 

se presume, salvo prueba en contrario que acredite la existencia de una conducta 

reprochable, por ser contraria al orden social y al sistema democrático.  

--- REINCIDENCIA.- Esta autoridad administrativa electoral local, en términos de 

lo señalado en el artículo 11 inciso d) 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, las faltas atribuidas al ex presidente municipal de Teopisca Chiapas, debe 

considerarse como reincidencia en atención a que se dio de manera sistemática 

y desproporcionada en contra de una mujer en el ejercicio de su cargo en el interior 

del citado ayuntamiento, actualizándose en el presente caso la hipótesis normativa 

prevista en el artículo 280, párrafo 2, del código de elecciones y participación 

ciudadana, en razón a que el infractor fue declarado administrativamente 

responsable por esta autoridad, al resolver el procedimiento especial sancionador 

con número IEPC/PE/GJMA/41/2021, el 13 trece de julio del año en curso por 

iguales conductas, resolución que ha pasado por la cadena impugnativa y al haber 

sido confirmada ha quedado firme en forma definitiva e inatacable, y pese a ello 

el ciudadano Abel Tovilla Carpio incurrió nuevamente en conductas que 

constituyen violencia política en razón de género en contra de una mujer  

transgrediendo de manera grave el ordenamiento legal de la materia ya citado. 
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En este orden de ideas, y al estar acreditado plenamente, que en el desempeño 

de su cargo como Presidente Municipal de Teopisca Chiapas, el ciudadano Abel 

Tovilla Carpio, violentó los derechos políticos de una funcionaria, es claro que 

ello debe repercutir en el análisis de la procedencia de su aspiración a ser electo 

en forma inmediata o en una postulación para una elección de un cargo público 

distinto a los cargos de elección, 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.  

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. 
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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 que resulta importante destacar que la comisión 

de un ilícito electoral, si bien puede demostrar la falta de un modo honesto de vivir, 

ello en modo alguno se podría considerar en forma permanente o indefinida 

temporalmente, en ese sentido, la decisión de esta autoridad electoral, es de 

determinar una temporalidad, para la perdida de la presunción de modo honesto 

de vivir, 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 
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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 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 Acumulado3. 

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 

efectos4.  

En esta tesitura, con fundamento en los artículos 10, numeral 2, fracción II5, y 11, 

numeral 1, inciso a)6, de los “Los Lineamientos para la Integración, 

Funcionamiento, Actualización y Conservación del Registro Nacional de 

 
3 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. 
4 Ibidem 
5 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. 
 
6 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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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 como las 

autoridades locales deben tener conocimiento de este tipo de violencia7  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 Campeche8, por la declaración de perdida de la 

presunción del modo honesto de vivir, y que a juicio de este órgano colegiado 

 
7 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación al resolver el SUP-REC-

91/2020. 

8 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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electoral, la conducta del hoy denunciado, constituye una infracción grave al ser 

reincidente, 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 6 AÑOS, 

contados a partir de que se realice el registro correspondiente, al 

considerarse reincidente en términos de lo señalado en el artículo 11 inciso 

d) 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. 

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, 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; 49 fracciones 

VI, IX, y X, 50 fracción VI, 52, y 52 Bis, fracciones IX, X, 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 Guadalupe 

de Jesús Morales Ancheyta, y declarar la perdida de presunción del modo honesto 

de vivir, por un plazo de 6 seis años, que será la temporalidad que deba 

permanecer en el Sistema de Registro Nacional de Personas Sancionadas por 

Violencia Política en Razón de Género, por estos nuevos hechos denunciados, al 

considerarse reincidente, en términos de lo señalado en el artículo 11 inciso d) 

de los Lineamientos para la Integración, Funcionamiento Actualización y 
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Conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de 

Violencia Política contra las Mujeres 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, Ex-Presidente Municipal 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 

Guadalupe de Jesús Morales Ancheyta, en dos medios de Comunicación 

impresos de mayor circulación en el Estado, y a través de los medios de 

comunicación de mayor difusión radio, televisión, prensa escrita y medios 

electrónicos de redes sociales, debiendo dar cumplimiento de esta determinación 

dentro de un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación, 

informando su cumplimiento dentro de las 48 horas siguientes, una vez que la 

presente resolución cause estado o quede firme, 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. 

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 internacionales9, 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 elegibles10. 

 
9 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. 
10 Artículo 7.a de la Convención de Belém do Pará. 
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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 diligencia11. 

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 mujeres12. 

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 daño13. 

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 

instituciones estatales y/o municipales, para que le den la atención 

inmediata que corresponda, así como dictar órdenes de protección14. 

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. 

 
11 Artículo 7.b de la Convención de Belém do Pará 
12 Artículo 27 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
13 Artículo 40 de la Ley General de Víctimas. 
14 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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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, 

a la Auditoria Superior del Estado, 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 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). 
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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 

Guadalupe de Jesús Morales Ancheyta Ex-Sindica Municipal, del 

Ayuntamiento 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; 49 fracciones VI, IX, X,  50 

fracción VI, 52 y 52 Bis, fracciones IX, X, 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 I, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana, por parte del ciudadano Abel Tovilla 

Carpio, quien en la época de los hechos ostentaba el cargo de 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, al 

ciudadano Abel Tovilla Carpio, Ex-Presidente Municipal de Teopisca, 

Chiapas,  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 
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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; 49 fracciones VI, IX, X,  50 fracción VI, 

52 y 52 Bis, fracciones IX, X, 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; de 

conformidad con el Considerando VII, de la presente resolución.  

--- TERCERO. Se impone al ciudadano Abel Tovilla Carpio, Ex-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, por los nuevos hechos 

denunciados, que deberá dar a favor de la denunciante Guadalupe de Jesús 

Morales Ancheyta,  Ex-Sindica Municipal del Ayuntamiento de Teopisca, 

Chiapas, en dos medios de Comunicación impresos de mayor circulación en el 

Estado, y a través de los medios de comunicación de mayor difusión, radio, 

televisión, prensa escrita y medios electrónicos de redes sociales, entre ellas, las 

cuentas oficiales del Ayuntamiento de Teopisca, Chiapas, debiendo dar 

cumplimiento de esta determinación dentro de un plazo de tres días hábiles, 

contados a partir de la notificación de la presente resolución, 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. 

--- CUARTO. Al resultar responsable y reincidente el ciudadano Abel Tovilla 

Carpio, Ex-Presidente Municipal de Teopisca, Chiapas, por la comisión de las 

infracciones denunciadas, con fundamento en los artículos 10, numeral 2, fracción 

II, y 11, numeral 1, inciso a), de los “Los Lineamientos para la Integración, 

Funcionamiento, Actualización y Conservación del Registro Nacional de 
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Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra Las Mujeres 

en Razón de Género”, se DETERMINA QUE EL PLAZO en el que el ciudadano 

Abel Tovilla Carpio, Ex Presidente del Ayuntamiento de Teopisca Chiapas, 

permanecerán 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 SEIS AÑOS, por lo que, se instruye a la 

Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, de este Instituto de Elecciones, 

para efectos de realizar el registro del ciudadano Abel Tovilla Carpio,  Ex-

Presidente Municipal de Teopisca, Chiapas, 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, una vez que 

la resolución cause estado o quede firme, en términos del Considerando IX de 

la presente resolución. 

--- QUINTO. 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. 

--- SEXTO. Se vincula a la Secretaría de Igualdad de Género del Gobierno del 

Estado de Chiapas, a implementar o en su caso dar continuidad al programa 

integral de capacitación y sensibilización a funcionarios municipales del 

Ayuntamiento de Teopisca, Chiapas, a fin de evitar en el futuro posibles conductas 

que puedan suscitarse, debiéndose notificar a dicha dependencia por oficio tal 

determinación. 

--- SÉPTIMO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este organismo electoral para 

que remita copias certificadas de la presente resolución, al Congreso del Estado 

de Chiapas, y a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Estado de 

Chiapas, a efecto de que en el ámbito de sus respectivas competencias procedan 

conforme a Derecho corresponda.  

--- OCTAVO. Notifíquese personalmente al ciudadano Abel Tovilla Carpio, Ex-

Presidente Municipal de Teopisca, Chiapas, en el Domicilio o correo electrónico 

señalado en autos. 
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--- NOVENO. Notifíquese personalmente a la denunciante en el domicilio o correo 

electrónico señalado en autos. 

--- DÉCIMO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, para que una vez 

aprobada por el Consejo General, publique la presente resolución en una versión 

pública atendiendo a la protección de datos personales y al principio de máxima 

publicidad. 

--- DÉCIMO PRIMERO. 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 DIEZ DE NOVIEMBRE 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 
 


