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do las 16:20 

notificar a la parte 

I del Estado de Chiapas, así como de los 

eglamento Interior de este Tribunal; para los efectos 

Doy fe. 

hoy, por los Magistrados que Integran el Pleno 

Estado de Chiapas, en el expediente al rub 

dieciséis horas con 

En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a veinticinco de marzo de dos mil 

veintidós, en cumplimiento a lo ordenado en la sente I emitida el día de 

Carlos Urbano Ramos de los Santos 
Actuario 
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Tribunal Electoral del Estado de, O{ii-apás. Pleno. Tuxtla 
.r---� \ 

Gutiérrez, Chiapas; veinticinco /�<Q;a�O-cie dos mil veintidós . 
. r.: .r-, >,/> 

SENTENCIA que resu,f�l'-'�é(itso de Apelación, promovido 
' . "' / por Aida Guadalupedlrnénez-Sesrna, por su propio derecho, en 

contra de la re�t&éió11,jh1itida por el Consejo General del 
·� 

Instituto de Frec-dbnes; y Participación Ciudadana dentro del � "'-T Procedi�·�o,6sB59cial Sancionador IEPC/PE/Q/AGJS/084/2021. 
�/v· /r...."- 

(/) 
,/;?�\,/RE s u M E N o E LA o E e I s I ó N 
l e- ) 

se-Boca la resolución emitida por el Consejo General del 

Instituto de Elecciones dentro del Procedimiento Especial 

Sancionador IEPC/PE/Q/AGJS/084/2021, el tres de diciembre de 

dos mil veintiuno, en la que absolvió de responsabilidad e 

administrativa a diversos medios de comunicación y periodistas 

G. Bátiz García. 

i 1 De conformidad con los artículos 6, apartado A, fracción !I y 16, párrafo segundo, de la Constitución 

{. 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción rx, 31 y 47, de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 4, fracciones l, 11, 111 y IX, 45 y 64 de la Ley de 

. Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, en lo subsecuente se 
estará como DATO PERSONAL PROTEGIDO o se hará referencia a la misma como act , 
accionante, promovente o enjuiciante. 
2 En adelante Instituto de Elecciones o IEPC. 
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con motivo de los hechos de violencia política en razón de género 

que alega en su demanda por la publicación de su nombre, 

imagen y diversos adjetivos denostativos en su contra. Lo anterior 

al no haber realizado un análisis de ponderación de derechos 

fundamentales en el que tomara en cuenta, que desde una 

perspectiva constitucional tiene como límite de su ejercicio la 

libertad de expresión, incluida la de prensa, está limitada por el 

ataque a la vida personal. 

ANTECEDENTES 

De lo narrado por la parte actora en su demanda, así como de las 

constancias del expediente y de los hechos notorios' aplicables al 

caso, se obtienen los siguientes hechos y actos que resultan 

pertinentes para analizar el presente medio de impugnación, en 

los siguientes términos: 

l. Contexto 

1. Medidas sanitarias por la pandemia COVID-19. En el 

contexto de las determinaciones del Consejo de Salubridad 

General para atender la emergencia sanitaria que acontece, el 

Pleno de este Tribunal Electoral ha emitido diversos acuerdos', 

por una parte, para suspender labores presenciales y términos 

jurisdiccionales; por otra, para adoptar medidas sanitarias de 

labores a distancia, instruir asuntos de resolución urgente y 

aquellos relacionados con el Proceso Electoral Local Ordinario 

2021, así como levantar progresivamente las suspensiones 

3 De conformidad con artículo 39 de Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado 
de Chiapas. 
4 Acuerdos del Pleno de diecíocho y veinte de marzo; diecisiete de abril; cuatro y veintinueve de mayo; 
veintinueve de junio; treinta y uno de julio; catorce y treinta de agosto; treinta de septiembre; dieciséis 
y veintinueve de octubre y treinta de noviembre. Disponibles en 
http://www.tribunalelectoralchlapas.gob.mx/avisos.html. 
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decretadas, durante el periodo comprendido del veintitrés de 

marzo de dos mil veinte al cuatro de enero de dos mil veintiuno. 

2. Reformas locales en materia electoral. El cuatro de mayo, 

mediante Decretos 217, 218 y 219, publicados en el Periódico 

Oficial del Estado número 101, se reformaron diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas, entre éstas, para establecer el inicio del 

Proceso Electoral Ordinario durante el mes de enero de�a 

elección. A \ \/{ 
El veintinueve de junio, mediante Decretos J� �237 se 

publicaron en el Periódico Oficial del Estad/ nfm� 1115, la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Elect 
a�de 

Medios de 

Impugnación en Materia Elect��t y "�--Léy de Participación 

Ciudadana, 
respectivamente;(� 

>se abrogó el Código de 

Elecciones y Participaci��d�del Estado de Chiapas'. 

3. Revisión de la 
�donalidad 

de las leyes electorales 

locales y su �nc.iVEl tres de diciembre, el Pleno de la 

Suprema. �
:e� e 

ticia de la Nación, a través de las acciones 

de lj�6Í6 alidad 158/2020 y acumuladas, determinó la 
inv�I ecreto 235 que expidió la Ley de Instituciones y 

ordenóJifreviviscencia del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, el cual adquirió vigencia a 

partir del catorce de diciembre, con la notificación de los puntos 

resolutivos emitidos por el Alto Tribunal, al Congreso del Estado. 

Por su parte, la Ley de Medios, al no ser cuestionada su 

constitucionalidad ni abrogada por el Congreso del Estado, tiene 

plena vigencia. 

\/ 
A 

1
5 Disponible en https://www.sgg.chiapas.gob.mx/periodico/periodico1824 
• 

6 En posteriores referencias, aparecerá como Ley de Medios. 
7 En lo sucesivo, Código de Elecciones. 
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