
 

 

Tribunal Electoral del 

 Estado de Chiapas 

 

Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del 
Ciudadano 

Expediente: TEECH/JDC/043/2022  y 
su acumulado TEECH/JDC/044/2022 

Parte Actora: Norma Nori García Ruiz 
y DATOS PROTEGIDOS1 

Autoridad Responsable: Consejo 
General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana 

Magistrado Ponente: Gilberto de G. 
Bátiz García 

Secretaria: Sofía Mosqueda Malanche 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas; veintidós de septiembre de dos mil veintidós. 

SENTENCIA que resuelve los Juicios para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano2, promovidos por Norma 

Nori García Ruiz y DATOS PROTEGIDOS, por propio derecho, en 

contra de la resolución IEPC/PE/Q/NNGR/002/2022, emitida por el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana3, 

en el que se determinó la responsabilidad administrativa por Violencia 

Política en razón de Género, y la inscripción en el registro Nacional y 

Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra 

las Mujeres en razón de Género del sujeto denunciado. 

ANTECEDENTES 

                                                 
1 De conformidad con los artículos 6, apartado A, fracción II y 16, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción IX, 31 y 47, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 
y 4, fracciones I, II, III y IX, 45 y 64 de la Ley de Datos Personales  en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, en lo subsecuente se testará como DATO 
PERSONAL PROTEGIDO o se hará referencia a la misma como actora, accionante, 
promovente o enjuiciante, respectivamente. 
2 En lo subsecuente juicio ciudadano. 
3 En lo subsecuente, Consejo General del IEPC y/o Consejo General. 
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De lo narrado por las partes en sus respetivos medios de impugnación, 

así como de las constancias del expediente y de los hechos notorios4 

aplicables al caso, se obtienen los siguientes hechos y actos que 

resultan pertinentes para analizar el presente medio de impugnación, en 

los siguientes términos: 

I. Contexto5 

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 

emitió diversos acuerdos6; 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, 

así como levantar progresivamente las suspensiones decretadas. 

2. Lineamientos para la actividad jurisdiccional. El once de 

enero7, mediante sesión privada el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, 

emitió los Lineamientos de Sesiones Jurisdiccionales no presenciales, 

sustanciación de expedientes y notificación de sentencias, adoptados 

para atender la contingencia relativa a la pandemia de COVID-198, en el 

que se fijaron las medidas que se implementarán para la sustanciación, 

discusión, resolución no presencial de los asuntos y notificación de los 

mismos, a través de herramientas de tecnologías de la información y 

comunicación. 

II. Proceso Electoral Local Ordinario 2021 

                                                 
4 De conformidad con artículo 39 de Ley de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral del Estado de Chiapas. 
5 Los hechos y actos que se mencionan a continuación acontecieron en el año dos 

mil veinte, salvo mención en contrario. 
6 Acuerdos del Pleno de dieciocho 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.tribunalelectoralchiapas.gob.mx/avisos.html 
7 Modificado el catorce de enero siguiente. 
8 En adelante, Lineamientos del Pleno. 
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 1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2021. El veintiuno de 

diciembre, el Consejo General del Instituto de Elecciones mediante 

Acuerdo IEPC/CG-A/077/2020, en observancia a la resolución de la 

Acción de Inconstitucionalidad 158/2020 y acumuladas, modificó el 

calendario del Proceso Electoral, aprobado en su momento a través del 

Acuerdo IEPC/CG-A/032/2020, para las elecciones de diputaciones e 

integrantes de ayuntamientos municipales del Estado de Chiapas. 

En los términos de dicho calendario, el diez de enero9, el Consejo 

General del Instituto de Elecciones, mediante sesión extraordinaria, 

declaró el inicio formal del Proceso Electoral Local Ordinario 2021. 

2. Etapas del proceso electoral 2021. De acuerdo al calendario 

aprobado, la etapa de precampañas comprendió del veintidós al treinta 

y uno de enero, en tanto que la de campañas, aconteció del cuatro de 

mayo al dos de junio. 

3. Licencia al cargo e interinato. El uno de marzo, DATOS 

PROTEGIDOS, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Villacorzo, 

Chiapas, solicitó licencia al cargo para contender en reelección por el 

Partido Morena, por lo que Norma Nori García Ruíz, quien ocupaba la 

Sindicatura Municipal, ocupó el cargo de Presidenta Interina de dicho 

Ayuntamiento. 

4. Jornada Electoral. El domingo seis de junio, se llevó a cabo la 

jornada electoral para elegir a miembros de Ayuntamiento en el Estado 

de Chiapas, entre otros, en Villacorzo, en la cual se realizó el cómputo 

de los resultados de la votación, resultando ganadora la planilla 

postulada por el Partido Verde Ecologista de México. 

5. Reincorporación al cargo. El nueve de junio, DATOS 

PROTEGIDOS al no haber obtenido el triunfo al cargo, se reincorporó a 

la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Villacorzo, Chiapas. 

                                                 
9 Los hechos referidos en este apartado acontecieron en el año dos mil veintiuno. 
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6. Denuncia de hechos. El nueve de junio, Norma Nori García Ruíz, 

presentó ante la Fiscalía de Distrito Frailesca de la Fiscalía General del 

Estado, denuncia por la posible comisión de hechos delictuosos 

cometidos en su agravio, en contra de DATOS PROTEGIDOS e Ireno 

Ruíz Tamayo, así como de quienes resultaran responsables. 

III. Procedimiento Especial Sancionador 

1. Escrito de denuncia. El dos de diciembre, Norma Nori García 

Ruíz, por su propio derecho, presentó ante la autoridad responsable 

(Consejo General del IEPC) escrito de denuncia por los hechos de 

Violencia Política en Razón de Género, que en su consideración 

cometieron el Presidente Municipal y el Subdirector de Fomento 

Agropecuario, ambos del Ayuntamiento de Villacorzo, Chiapas, esto, al 

haber utilizado un calificativo denostativo en su contra y por la Adier 

Nolasco Marina Primer Resolución del Consejo General del IEPC10. 

El diecinueve de febrero, fue emitida la resolución del Consejo General, 

en el Procedimiento Especial Sancionador IEPC/PE/Q/NNGR/002/2022, 

sustanciado en contra de DATOS PROTEGIDOS e Ireno Ruíz Tamayo, 

Presidente Municipal y Subdirector de Fomento Agropecuario, ambos 

del Ayuntamiento de Villacorzo, Chiapas, en la cual determinó la 

responsabilidad administrativa de los denunciados. 

2. Notificación de la Resolución. El veintitrés de febrero, se notificó 

a las partes vía correo electrónico, la referida resolución. 

IV. Primer presentación de los Juicios de la ciudadanía 

TEECH/JDC/007/2022  y su acumulado TEECH/JDC/012/2022 

1. Presentación del medio de impugnación. Inconformes con dicha 

determinación, el veinticuatro de febrero y uno de marzo, 

respectivamente, Norma Nori García Ruíz y DATOS PROTEGIDOS, 

presentaron Recurso de Apelación y Juicio Ciudadano, por separado, en 

                                                 
10 Los hechos referidos en este apartado acontecieron en el año dos mil veintiuno. 
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 contra de la resolución del Consejo General del IEPC, que sancionó a 

los denunciados; la primera, inconforme porque la sanción debió ser más 

alta; el segundo, manifiestó que no cometió acto que constituya 

Violencia Política en Razón de Género. 

2. Recepción de las demandas, informe circunstanciado y 

reencauzamiento. El dos y siete de marzo, respectivamente, se 

tuvieron por recibidos los oficios sin número, suscritos por el Secretario 

Ejecutivo del IEPC, a través de los cuales remitió informes 

circunstanciados relacionados a los Juicios de la ciudadanía 

TEECH/JDC/007/2022  y su acumulado TEECH/JDC/012/2022. 

Derivado del análisis de la demanda del Recurso de Apelación, se 

advirtió que la actora impugnó determinaciones de fondo de la resolución 

recaída en un Procedimiento Administrativo Sancionador en materia de 

Violencia Política en Razón de Género, por lo que se reencauzó para 

darle tratamiento como Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano; ello con fundamento en los artículos 10, 

numeral 1, fracción IV, y 69, numeral 1, fracciones I, II y III, de la Ley de 

Medios. 

3. Primer Sentencia. El veintiuno de abril, se dictó la sentencia del 

Juicio Ciudadano TEECH/JDC/007/2022 y su acumulado 

TEECH/JDC/012/2022, en la que se revocó la resolución de diecinueve 

de febrero de dos mil veintidós, emitida por el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana dentro del 

Procedimiento Especial Sancionador IEPC/PE/NNGR/002/2022, para 

efecto de valorar el material probatorio ofrecido por la actora, 

particularmente, las pruebas documentales públicas integradas por la 

Fiscalía de Distrito Frailesca de la Fiscalía General del Estado, en el 

Registro de Atención 0506-108-2901-2021; así como la omisión de 

haber individualizado la sanción a los denunciados. 

4. Segunda Resolución del Consejo General del IEPC. El treinta 
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de junio, en cumplimiento a la sentencia del Juicio Ciudadano 

TEECH/JDC/007/2022 y su acumulado TEECH/JDC/012/2022, fue 

emitida la resolución del Consejo General, en el Procedimiento Especial 

Sancionador IEPC/PE/Q/NNGR/002/2022, sustanciado en contra de 

DATOS PROTEGIDOS e Ireno Ruíz Tamayo, Presidente Municipal y 

Subdirector de Fomento Agropecuario, ambos del Ayuntamiento de 

Villacorzo, Chiapas. 

5. Notificación de la Resolución. El cuatro y cinco de julio, se 

notificó a las partes vía correo electrónico y de manera personal al 

denunciado, la referida resolución. 

V. Trámite administrativo 

1. Juicios para la protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano. Inconformes con dicha determinación, el 

cinco y once de julio, respectivamente, Norma Nori García Ruíz y 

DATOS PROTEGIDOS, presentaron por separado sus respectivos 

Juicios Ciudadanos, en contra de la nueva resolución emitida por el 

Consejo General del IEPC. 

2. Recepción de aviso. Mediante acuerdo de seis y once de julio, 

respectivamente, la Presidencia de este Tribunal Electoral, dentro de los 

Cuadernillos de Antecedentes TEECH/SG/CA-151/2022 y 

TEECH/SG/CA-154/2022, vía correo electrónico, tuvo por recibidos los 

oficios sin número, por los cuales el Instituto de Elecciones dio aviso 

sobre la presentación de los medios de impugnación promovidos por los 

hoy actores. 

VI. Trámite Jurisdiccional 

1. Recepción de las demandas e informes circunstanciados. El 

doce y quince de julio, respectivamente, se tuvieron por recibidos los 

oficios sin número, suscritos por el Secretario Ejecutivo del IEPC, a 

través de los cuales remitió informes circunstanciados relacionados con 
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 los presentes medios de impugnación, así como anexos 

correspondientes. 

Derivado del análisis de la demanda del Recurso de Apelación, se 

advirtió que la actora impugna determinaciones de fondo de la resolución 

recaída en un Procedimiento Administrativo Sancionador en materia de 

Violencia Política en Razón de Género, por lo que se reencauzó para 

darle tratamiento como Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano; ello con fundamento en los artículos 10, 

numeral 1, fracción IV, y 69, numeral 1, fracciones I, II y III, de la Ley de 

Medios. 

2. Turno a la ponencia. En la misma fecha, el Magistrado 

Presidente ordenó lo siguiente: 1) Integrar el expediente 

TEECH/JDC/043/2022 y remitirlo a su ponencia, por así corresponder 

en razón de turno, para la sustanciación y propuesta de resolución 

correspondientes; 2) Integrar el expediente TEECH/JDC/044/2022; 3) 

Acumular los expedientes al advertir conexidad, en virtud de que 

impugnan el mismo acto y señalan la misma autoridad.  

Lo anterior, se cumplimentó mediante oficios TEECH/SG/495/2022 y 

TEECH/SG/500/2022, recibidos en la ponencia el catorce y quince de 

julio, respectivamente. 

3. Acuerdo de Radicación y requerimiento sobre la publicación 

de datos personales. El catorce y quince de julio, respectivamente, el 

Magistrado Instructor, radicó en su ponencia los presentes Juicios 

Ciudadanos. 

De igual manera respecto al juicio ciudadano TEECH/JDC/044/2022 

acumulado al TEECH/JDC/043/2022, manifestó en su escrito la 

oposición de publicar sus datos personales contenidos en el expediente, 

en los medios públicos con que cuenta este Órgano Jurisdiccional. 

4. Admisión de las demandas, de las pruebas, así como su 
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desahogo y requerimiento sobre la publicación de datos 

personales. El ocho de agosto, se admitieron a trámite los medios de 

impugnación y se tuvieron por admitidas y desahogadas las pruebas 

ofrecidas por las partes, de conformidad con el artículo 37, fracción I, IV 

y V. 

Por otra parte, se le requirió a la parte actora en el Juicio ciudadano 

TEECH/JDC/043/2022 y su acumulado, que manifestaran por escrito si 

otorgaban su consentimiento para la publicación de sus datos 

personales contenidos en los expedientes, en los medios públicos con 

que cuenta este Órgano Jurisdiccional. 

5. Omisión al requerimiento sobre la publicación de datos 

personales. El quince de agosto, el Magistrado Presidente e instructor 

acordó, no haber recibido escrito alguno sobre la publicidad de sus datos 

personales en las actuaciones de este juicio, ante la negativa, se 

autorizada la publicación de sus datos. 

6. Escrito de alegatos realizado por el acto. El ocho de 

septiembre, el actor en el expediente TEECH/JDC/044/2022 acumulado 

al TEECH/JDC/043/2022, presentó escrito por el que realizó diversos 

alegatos. 

7. Cierre de instrucción. En auto de veintiuno de septiembre, al no 

existir pruebas pendientes por desahogar, se declaró cerrada la 

instrucción, procediéndose a la elaboración del proyecto para someterlo 

a consideración del Pleno. 

CONSIDERACIONES 

Primera. Jurisdicción y competencia. De conformidad con los 

artículos 1, 116 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos11; 35 y 101, de la Constitución Política del Estado Libre y 

                                                 
11 En lo subsecuente Constitución Federal. 
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 Soberano de Chiapas12; 4, 101, 102, numerales 1, 2, 3 y 6, del Código 

de Elecciones; 7, 8, numeral 1, fracción VI, 9, 10, numeral 1, fracción IV, 

11, 12, 14, 55, 69, numeral 1, fracción I, 70, 71, 72, 126 y 127, de la Ley 

de Medios; 1, 4, y 6, fracción II, inciso a), del Reglamento Interior de este 

Órgano Jurisdiccional, por lo que el Tribunal Electoral tiene jurisdicción 

en materia electoral y es competente para conocer y resolver los Juicios 

Ciudadanos planteados por los actores. 

Esto, por tratarse de Juicios promovidos por una parte, la ciudadana en 

su demanda se inconforma por una resolución relativa a Violencia 

Política en Razón de Género, y por otro lado, un ciudadano que 

manifiesta no haber cometido actos que constituyan dicha Violencia 

Política en Razón de Género, tal como lo sostuvo la resolución 

cuestionada. 

Segunda. Sesión no presencial o a puerta cerrada. Es un hecho 

público y notorio el reconocimiento por parte del Consejo de Salubridad 

General de la Secretaría de Salud de la epidemia ocasionada por el virus 

SARS-CoV2 en México, a partir del cual diversas autoridades han 

adoptado medidas para reducir el desplazamiento y concentración de 

personas, situación que ha impactado en las labores jurídicas que 

realiza este Tribunal Electoral. 

En ese sentido, este Tribunal en Pleno, como se detalló en el apartado 

de antecedentes de este fallo, ha emitido diversos acuerdos relativos a 

la suspensión de actividades jurisdiccionales, siendo que el treinta y uno 

de diciembre de dos mil veinte, levantó la suspensión de términos a 

efecto de atender prioritariamente la sustanciación y resolución de los 

medios de impugnación en material electoral, de conformidad con el 

artículo 91, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

Para lo cual, el once de enero, mediante sesión privada el Pleno  de este 

Órgano Jurisdiccional, emitió los Lineamientos de Sesiones 

                                                 
12 En lo subsecuente Constitución Local. 
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Jurisdiccionales no presenciales, sustanciación de expedientes y 

notificación de sentencias, adoptados para atender la contingencia 

relativa a la pandemia provocada por el virus Covid-19, en el que se 

fijaron las directrices que llevarán a cabo para la discusión y resolución 

no presencial de los asuntos, a través de herramientas de tecnología de 

la información y comunicación; autorizando de esa manera la resolución 

no presencial de los medios de impugnación, por tanto, el presente 

Juicio Ciudadano es susceptible de ser resuelto a través de la normativa 

antes referida. 

Tercera. Acumulación. Del análisis de los medios de impugnación, se 

advierte que existe identidad en el acto reclamado, debido a que 

impugnan la resolución dentro del Procedimiento Especial Sancionador 

IEPC/PE/NNGR/002/2022 emitida por el Consejo General del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, de treinta de junio. 

De ahí que, de conformidad con los artículos 113 y 114 de la Ley de 

Medios de Impugnación, existe conexidad en la causa; a fin de privilegiar 

su resolución congruente, clara, pronta y expedita, lo procedente es 

acumular el expediente identificado con la clave TEECH/JDC/044/2022 

al diverso TEECH/JDC/043/2022, por ser éste el primero en recibirse. 

La acumulación que se decreta es conveniente para el estudio, en su 

momento, de forma conjunta de la pretensión y causa de pedir de los 

juicios, lo que garantiza el principio de economía procesal y evita el 

dictado de sentencias contradictorias. 

Por tanto, se ordena a la Secretaría General de este Tribunal Electoral, 

glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia, al 

expediente acumulado. 

Cuarta. Tercero interesado. La autoridad responsable hizo constar 

que, fenecido el término concedido, no se presentaron escritos de 

terceros interesados. 
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 Quinta. Causal de improcedencia. Previo al estudio del asunto, es 

necesario analizar las causales de improcedencia que, en la especie, 

pudieran actualizarse, por ser su examen preferente y de orden público, 

toda vez que de configurarse alguna de ellas, constituiría un obstáculo 

para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la controversia 

planteada. 

En el caso, la autoridad responsable no se pronunció sobre la 

actualización de alguna causal de improcedencia; tampoco este Tribunal 

Electoral advierte de oficio que se actualice alguna de ellas, por lo que 

es procedente el estudio de fondo del presente asunto. 

Sexta. Requisitos de procedencia. El medio de impugnación, reúne 

los requisitos de procedencia previstos en los artículos 17, 32 y 35, de 

la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de 

Chiapas, lo anterior es así debido al análisis de lo siguiente. 

a) Forma y procedibilidad. Los requisitos de forma y procedibilidad, 

señalados en el artículo 32, de la Ley de Medios de Impugnación, se 

encuentran satisfechos, toda vez que los accionantes, de manera 

individua, formulan su demanda por escrito ante la autoridad 

responsable; señalan domicilio para recibir notificaciones; identifican la 

resolución combatida; mencionan los hechos, agravios, se anexan la 

documentación y pruebas tendentes a demostrar la veracidad de sus 

afirmaciones. 

b) Oportunidad. Este Tribunal estima que el presente Juicio fue 

promovido de forma oportuna, dentro del plazo de cuatro días 

computados a partir del momento en que se hubiese notificado la 

resolución impugnada, o se tenga conocimiento del acto impugnado. 

c) Legitimación. Los Juicios de la Ciudadanía fueron promovidos 

por la parte actora, por su propio derecho y con la personalidad 

reconocida por la autoridad responsable, dentro de sus respectivos 

informes circunstanciados, con lo cual cumplen el requisito en cuestión.  
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d) Interés jurídico. La parte actora tienen interés jurídico para 

promover los presentes Juicios de la Ciudadanía, dado que promueven 

por su propio derecho y se agravian por una parte sobre no haber 

valorado el material probatorio ofrecido por la actora, particularmente, 

las pruebas documentales públicas integradas por la Fiscalía de Distrito 

Fraylesca de la Fiscalía General del Estado, por otra, la sanción 

impuesta por parte de la autoridad responsable, así como la Violencia 

Política en Razón de Género atribuida. De ahí que manifiestan, la 

ilegalidad de dicho acto, que les afecta de forma particular en sus 

derechos. 

e) Posibilidad y factibilidad de la reparación. El acto impugnado 

no se ha consumado de modo irreparable; por tanto, es susceptible de 

modificarse o revocarse con la resolución que se dicte en el presente 

asunto; asimismo, con la presentación del medio de impugnación 

interpuesto, se advierte, que no hay consentimiento del acto que por esta 

vía reclaman los promoventes. 

f) Definitividad y firmeza. Se encuentran colmados estos 

requisitos, toda vez que, en contra del acto que ahora se combate, no 

procede algún otro medio de defensa que deba agotarse previamente a 

la presentación del Juicio de la Ciudadanía, por el cual se puede revocar, 

anular, modificar o confirmar, la resolución controvertida emitida por el 

Consejo General del IEPC. 

Séptima. Juzgar con perspectiva de género. Para resolver el presente 

caso este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, juzgará con 

perspectiva de género, porque la problemática a resolver se relaciona 

con conductas que presumiblemente constituyen violencia política en 

contra de las mujeres por razón de género. 

En términos de lo dispuesto en los artículos 1° y 4°, de la Constitución 

Federal; 2, 6 y 7, de la Convención Interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belém do Pará); y, 1 y 
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 2.C, de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer, el reconocimiento de los derechos de la 

mujer a un vida libre de violencia y discriminación, así como de acceso 

a la justicia en condiciones de igualdad, implica la obligación para todos 

los órganos jurisdiccionales del país de impartir justicia con un enfoque 

o visualización favorable en razón de género. 

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, ha establecido que el derecho de la mujer a una vida libre de 

discriminación y de violencia contra las mujeres e incluso adoptar una 

perspectiva de género para evitar condicionar el acceso a la justicia de 

las mujeres por invisibilizar su situación particular. 

La perspectiva de género de acuerdo a la Primera Sala de la Suprema 

Corte de justicia de la Nación es una categoría analítica para deshacer 

lo que histórica, social y culturalmente se ha entendido como «lo 

femenino» y «lo masculino»; por lo cual, la obligación de juzgar con 

perspectiva de género significa reconocer la particular situación de 

desventaja en la que históricamente se han encontrado las mujeres, 

como consecuencia de la construcción sociocultural desarrollada en 

torno a la posición y al rol que debieran asumir.  

En ese sentido, en el ámbito de la interpretación judicial, dicha categoría 

analítica se traduce en el reforzamiento de la visión de tutela judicial 

efectiva, la cual debe desprenderse de cualquier estereotipo o prejuicio 

de género que pudiera dar lugar a una situación de desventaja o 

desigualdad. 

Siendo así, cuando las partes aduzcan que se dieron situaciones que 

pudieron implicar Violencia Política en Razón de Género, dada la 

complejidad que implican esos casos, así como la invisibilización y 

normalización en la que se encuentran las mujeres en este tipo de 

situaciones, las autoridades electorales deben analizar de forma 

particular el caso para definir si se trata de violencia de género y, de ser 
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así definir las acciones que se tomarán para no dejar impunes los hechos 

y reparar el daño. 

De esa forma, en la especie, se está en un supuesto de protección 

reforzada, porque la controversia se originó por la actora en su calidad 

de mujer, quien afirmó ser víctima de una situación de Violencia Política 

en Razón de Género en su perjuicio, lo que impone un ejercicio de 

análisis a superar esa situación diferenciada o de desventaja a efecto de 

favorecer una garantía real de acceso a la justicia. 

Octava. Precisión de la controversia. En consecuencia, al cumplirse 

todos los requisitos de procedencia del presente medio de impugnación, 

y al no actualizarse alguna causal de improcedencia, existen las 

condiciones de procedibilidad necesarias para estudiar el fondo de la 

controversia planteada. 

Al respecto, si bien es cierto, la transcripción de los motivos de disenso 

o agravios manifestados por la actora en el texto de la presente 

resolución, no constituye una obligación legal ni su omisión viola las 

garantías del quejoso, cierto es también que el escrito inicial de cualquier 

medio de impugnación en materia electoral debe considerarse como un 

todo y deber ser analizado en su integridad, con la finalidad de que 

pueda determinarse cuál es la verdadera pretensión del promovente. 

Con base en lo anterior, este Órgano Jurisdiccional estima pertinente 

destacar los elementos a analizar en el presente asunto y la metodología 

con la que se realizará el mismo, en los siguientes términos: 

I. Planteamiento del caso 

El presente asunto tiene su origen en la denuncia presentada por quien 

fuera Síndica Municipal de Villacorzo, Chiapas, durante el periodo 2018-

2021, en contra del Presidente Municipal del Municipio referido, por 

supuestos actos de Violencia Política de Género de hechos que narra y 



TEECH/JDC/043/2022 y su 
acumulado TEECH/JDC/044/2022 

15 

Tribunal Electoral del 

 Estado de Chiapas 

 que, supuestamente, sucedieron al interior del Ayuntamiento del 

multicitado Municipio. 

1. Determinación del Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana 

Mediante resolución de treinta de junio de dos mil veintidós, el Consejo 

General del IEPC, determinó la responsabilidad administrativa del sujeto 

infractor, en consecuencia, solicitó su registro al Sistema Nacional y 

Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra 

las Mujeres en Razón de Género y como medida de reparación integral, 

el sujeto sancionado deberá realizar una disculpa pública. 

2. Agravios 

De los hechos y agravios planteados por los accionantes, así como 

supliendo la deficiencia, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 

129, de la Ley de Medios, al respecto, si bien es cierto, la transcripción 

de los motivos de disenso o agravios manifestados por los actores en el 

texto de la presente resolución, no constituye una obligación legal ni su 

omisión viola las garantías13, cierto es también que el escrito inicial de 

cualquier medio de impugnación en materia electoral debe considerarse 

como un todo y deber ser analizado en su integridad, con la finalidad de 

que pueda determinarse cuál es la verdadera pretensión de las partes14, 

por lo que se advierte que se agravian de lo siguiente: 

A) TEECH/JDC/043/2022 (Norma Nori García Ruiz)  

                                                 
13 «CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 

PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE 
AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN», jurisprudencia 2ª./J.58/2010, 
Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 
830. 
14 Jurisprudencia 4/99 de rubro «MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS 
CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR», 
Compilación 1997-2013, jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1, 
TEPJF, páginas 445-446. 
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a) Falta de valoración de las pruebas ofrecidas en copias certificadas 

por el Fiscal del Ministerio Público de la Mesa de Conciliación 

número 2, del Distrito de Villaflores, Chiapas; 

b) Que este Órgano Jurisdiccional tome medidas que no fueron 

consideradas en la resolución impugnada para efecto de que se 

imponga una sanción más alta; 

c) La emisión de un mecanismo para la disculpa pública; 

d) Que en el municipio de Villacorzo, Chiapas, no existen periódicos 

o centros de distribución para que la población se entere de la 

disculpa pública; 

e) La solicitud de ser asistida por un representante legal y un 

abogado de su confianza, durante la disculpa pública; 

f) Solicitud para que un representante del Instituto Electoral haga 

presencia en calidad de testigo, para el formal cumplimiento de la 

disculpa pública; y, 

g) Solicitud para que se permita la disculpa pública en las 

instalaciones del Ayuntamiento. 

B) TEECH/JDC/044/2022 (DATOS PROTEGIDOS) 

h) Inexistencia de elementos probatorios suficientes para la 

acreditación de la infracción; 

i) Inexistencia de la Violencia Política en razón de Género; 

j) Violación a los principios de debido proceso, presunción de 

inocencia, legalidad, acceso a la justicia y defensa técnica 

adecuada; 

k) Falta de motivación por la existencia de errores de argumentos y/o 

en su defecto ausencia de los mismos. 
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 l) La inadecuada valoración y comprobación de los hechos; 

m) Los errores argumentativos por los que se acredita la Violencia 

Política en razón de Género; 

n) La errónea calificación de la sanción que tiene como 

consecuencia la inadecuada temporalidad fijada; 

o) La violación a la cadena de custodia por la valoración del “USB” 

aportado; 

p) La afectación relativa a la reversión de la carga de la prueba; y, 

q) La falta de valoración del dictamen en victimología. 

Pretensión y causa de pedir 

La pretensión de la actora en el expediente TEECH/JDC/043/2022, es 

que se modifique la resolución para efectos de que se valoren diversas 

pruebas y con ello la sanción impuesta al infractor sea más alta; por otra 

parte, el actor en el juicio TEECH/JDC/044/2022 acumulado al 

TEECH/JDC/043/2022, pretende la revocación de la resolución 

controvertida, ya que a su consideración los elementos probatorios son 

insuficientes, no existe la Violencia Política en Razón de Género y se 

vulneraron los principios de legalidad, debido proceso, acceso a la 

justicia y defensa técnica adecuada. 

Su causa de pedir en el juicio TEECH/JDC/043/2022, la hace consistir 

en que fue indebido que la autoridad responsable no valorara el caudal 

probatorio; por otra parte el actor en el juicio TEECH/JDC/044/2022 

acumulado al TEECH/JDC/043/2022, considera que los hechos 

denunciados no constituyen Violencia Política en razón de Género, esto 

por considerar que no se acreditan los requisitos de la constitución de la 

misma. 

Novena. Determinación 
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El método de estudio de los agravios se realizará de la siguiente forma, 

primero el que se encuentra en el inciso a), segundo sobre lo expuesto 

en el inciso b), mismos que son hechos valer por la actora en el juicio 

TEECH/JDC/043/2022; tercero los previstos en los incisos h), i), k), l), 

m), n), o), p) y q), quinto el inciso j) que son los expresados por el actor 

en el juicio TEECH/JDC/044/2022; y por último los agravios fundados 

en los incisos c), d), e), f) y g) manifestados por la actora. 

Dicho lo anterior, sobre los agravios que la actora hace valer en el inciso 

a), este Órgano Jurisdiccional, lo estima de infundado. 

Esto es así porque la autoridad responsable sí valoró el contenido de los 

distintos elementos de prueba aportados por la actora con su demanda, 

pues al efecto la resolución hoy impugnada, en su apartado de 

“PRUEBAS APORTADAS POR LAS PARTES Y RECABADAS POR 

ESTA AUTORIDAD ELECTORAL”, hace referencia que se analizó el 

contenido que se tenía en el expediente integrado ante la Fiscalía de 

Justicia Restaurativa de Villaflores, Chiapas, relativo al registro de 

atención 0506-108-2901-2021, misma que fue admitida al considerarse 

que constituyen documentales públicas, con valor probatorio pleno. 

Motivo por el cual carece de razón lo afirmado por la actora, puesto que 

la responsable sí analizó el material probatorio, porque como se ha 

establecido en la resolución que hoy se estudia, sí se valoró y se le dio 

el carácter de documental pública, en ese entendido, se estima de 

INFUNDADO el agravio esgrimido.  

Máxime que no refiere ningún otro motivo de agravio o análisis mayor 

que se deba estudiar o que se dejó de realizar por parte de la 

responsable, puesto que sólo manifiesta que con la valoración del 

material probatorio la pena se debe duplicar, pretensión que fue 

alcanzada en la nueva resolución en el Procedimiento Especial 

Sancionador IEPC/PE/Q/NNGR/002/2021, dictada el treinta de junio del 

presente año, pues del estudio del material probatorio, se llegó a la 
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 determinación de imponer una sanción adecuada a la conducta 

denunciada y por ende modificar la gravedad de la infracción, 

determinando un plazo más amplio en que los sujetos denunciados 

estarán inscritos en el Sistema Nacional de Registro de Personas 

Sancionadas en materia de Violencia Política en Razón de Género. 

Sobre lo expuesto en el inciso b), relativo a que este Órgano 

Jurisdiccional imponga una sanción más alta a la actualmente 

establecida, este Tribunal Electoral, considera inoperante el agravio 

referido, por las consideraciones siguientes. 

El derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y 

discriminación deriva expresamente de las obligaciones del Estado, de 

conformidad con los artículos 1° y 4°, párrafo primero, de la Constitución 

Federal y, en su fuente convencional, en los artículos 4 y 7 de la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer “Convención Belém do Pará”; 4, inciso j) , de la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer; II y III  de la Convención de los Derechos 

Políticos de la Mujer; así como de la Recomendación General 19 del 

Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer. 

En ese sentido, el artículo 1° constitucional establece que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, y el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 

Por otra parte, el trece de abril de dos mil veinte, el Congreso de la Unión 

llevó a cabo una reforma integral en materia de Violencia Política en 

Razón de Género, que reflejó en adiciones y cambios a diversas leyes, 

con la finalidad de implementar las medidas apropiadas para eliminar la 
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discriminación y la violencia contra la mujer en la vida política y pública 

en el país. 

La reforma en materia de Violencia Política en Razón de Género del 

trece de abril del dos mil veinte, configuró un nuevo diseño institucional 

para la protección de los Derechos Humanos de las mujeres, con una 

relevancia trascendente dada las dimensiones de la violencia política 

perpetrada contra las mujeres que impide el adecuado ejercicio de sus 

derechos político- electorales. 

Al respecto, una de las vías generadas por la reforma para investigar, 

sancionar y reparar dicha violencia a nivel nacional es el Procedimiento 

Especial Sancionador. Así, el artículo 474 Bis, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales precisa que, a nivel federal, 

en los procedimientos relacionadas con Violencia Política contra las 

mujeres en Razón de Género, la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral del Instituto Nacional Electoral, deberá admitir o desechar la 

denuncia en un plazo no mayor a veinticuatro horas. Cuando admite la 

denuncia, emplazará a las partes para que comparezcan a una 

audiencia de pruebas y alegatos dentro de un plazo de cuarenta y ocho 

horas posteriores a la admisión. Posterior a su desahogo, lo trasladará 

a la Sala Regional Especializada para su resolución. 

El artículo 474 Bis también establece que las denuncias presentadas 

ante los Organismos Públicos Locales Electorales, así como 

procedimientos iniciados de oficio por los mismos, deberán ser 

sustanciados en lo conducente, de acuerdo al procedimiento establecido 

en este artículo. 

Que, el artículo 268, del Código Comicial establece que el Instituto de 

Elecciones, garantizará el proceso democrático y los derechos de los 

actores, mediante procedimientos idóneos, eficaces y exhaustivos, que 

respeten las formalidades esenciales del procedimiento, para prevenir y 

sancionar la comisión de las conductas ilícitas previstas en la normativa 
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 electoral. 

De conformidad con el artículo 284, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, podrá investigar y determinar las sanciones 

por presuntas faltas cometidas a las disposiciones la normatividad 

electoral, por ello, el Instituto iniciará el trámite y sustanciación de alguno 

de los procedimientos administrativos sancionadores, adicionalmente, 

se tiene que para la sustanciación y resolución de dichos procedimientos 

serán aplicables, en lo conducente, las normas previstas en el citado 

Código, el reglamento que para tal efecto emita el Consejo General del 

Instituto y en la demás normatividad aplicable. 

Por su parte, en el Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores, se incluye el procedimiento sancionador en materia de 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, por lo que, en 

su artículo 84, establece que el Instituto Electoral, es competente para 

conocer de los hechos que constituyen Violencia Política con las Mujeres 

en Razón de Género. 

Es por ello que, la referida violencia política, dentro del proceso electoral 

o fuera de éste, constituye una infracción a la Ley General de 

Instituciones por parte de los sujetos de responsabilidad señalados en 

el artículo 442, numeral 1, de la de la misma Ley. 

En consecuencia, a petición de parte o de oficio, ordenará iniciar el 

Procedimiento Especial Sancionador, con la finalidad de determinar la 

existencia y responsabilidad de los sujetos señalados en la Ley General 

de Instituciones y en la demás normatividad electoral aplicable, por 

infracciones administrativas de Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género. 

Referenciando que en todos los casos que se inicie el Procedimiento 

Especial Sancionador, por Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género, la víctima se atenderá siguiendo el protocolo interno 

para la atención de víctimas por Violencia Política contra las Mujeres en 
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Razón de Género. 

Ese entendido, una vez sustanciado el Procedimiento Especial 

Sancionador, las resoluciones emitidas por el Consejo General del 

Instituto de Elecciones, tendrán al menos los siguientes efectos: 

I. Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia y, en 

su caso, revocar las medidas cautelares que se hubieren impuesto; 

o, 

II. Declarar la existencia de la violación objeto de la denuncia e 

imponer las sanciones que resulten procedentes en términos de lo 

dispuesto en el Código y las señaladas en el presente Reglamento. 

De lo anterior se advierte que, corresponde a la autoridad administrativa 

electoral local, instruir y sancionar, de acuerdo con la normatividad 

aplicable, las conductas que constituyan Violencia Política contra las 

mujeres en Razón de Género y, del mismo modo se establece que las 

quejas o denuncias por dicha Violencia Política, se sustancian a través 

del procedimiento especial sancionador, otorgando facultades para 

reparar a las autoridades que conozcan los mismos, de ser el caso, las 

vulneraciones a derechos que encuentren. 

De esta forma, la sujeción de los casos en los que se aduzca o alegue 

Violencia Política en Razón de Género a la vía del Procedimiento 

Especial Sancionador, permitirá al Instituto local estar en aptitud de 

sancionar con bases objetivas y reglas claras a las personas infractoras 

y responsables, así como ordenar las medidas de reparación que 

correspondan conforme a la legislación aplicable en el ámbito de sus 

atribuciones. 

A partir de lo anterior, el Consejo General del IEPC y la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias, son los órganos competentes para 

la sustanciación, resolución y sanción de los procedimientos 

administrativos sancionadores ordinarios y especiales, de conformidad 
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 con el artículo 284 y 287, numeral 3, fracciones I y II, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, y artículo 

6, numeral 1, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de 

Chiapas. 

Lo anterior se robustece con la jurisprudencia 25/2015, emitida por la 

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

de rubro “COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA 

CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES”. 

Debido a que el objeto del procedimiento especial sancionador es inhibir 

la práctica de conductas irregulares en la materia a través de la potestad 

sancionadora de los órganos competentes para resolverlo, su principal 

efecto es sancionar posibles conductas que constituyan Violencia 

Política en Razón de Género, lo que permitiría que, en caso de 

acreditarse la comisión de la conducta, los responsables serían 

sancionados con base en las normas específicas que regulan a dichos 

procedimientos. 

Ello, desde luego en uso de la plenitud de atribuciones que al efecto 

posee para resolver los procedimientos especiales sancionadores. 

Ahora bien, el no ejercicio de la plenitud de jurisdicción no obstaculiza 

de fondo el caso en concreto, debido a que en la tesis XIX/2003, de 

rubro: “PLENITUD DE JURISDICCIÓN. CÓMO OPERA EN 

IMPUGNACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS ELECTORALES”, la 

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

consideró que la plenitud de jurisdicción respecto de actos 

administrativos electorales opera de la siguiente manera: 

I. Cuando las irregularidades alegadas consistan exclusivamente en 

infracciones a la ley invocada y no falten actividades materiales 

que por disposición de la ley corresponden al órgano o ente que 
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emitió el acto impugnado. 

II. Excepcionalmente, podrá asumirse plenitud cuando se trate de 

cuestiones materiales de realización relativamente accesible, pero 

en esos casos solo se justifica ese proceder cuando exista el 

apremio de los tiempos electorales que haga indispensable la 

acción rápida, inmediata y eficaz para dilucidar la materia 

sustancial del acto cuestionado, y no dejarlo sin materia o reducir 

al mínimo sus efectos reales. 

Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, ha justificado el análisis en plenitud de jurisdicción con 

diversos argumentos, por ejemplo: la urgencia en la resolución o la 

necesidad de fijar un criterio importante y trascendente. 

De lo anterior, se advierte que dicha superioridad no ha considerado que 

la decisión sobre asumir o no plenitud de jurisdicción quede a criterio de 

las autoridades, sino que ha estimado necesario justificar aquellos casos 

en que procede actuar de esa forma. 

Atentos a lo anterior, en el caso no se surte ninguno de los supuestos 

para que este Tribunal Local deba sustituirse en la autoridad 

responsable y emitir la resolución de fondo que le compete dentro del 

Procedimiento Especial Sancionador. Por ello, en el caso en concreto 

este Tribunal Electoral considera de inoperante el agravio hecho valer 

por la actora, máxime que no precisa en su agravio las medidas que no 

fueron consideradas por la responsable. 

Este Tribunal Electoral estima de infundados los agravios esgrimidos 

en los incisos h), i), k), l), m), n), p) y q), y por cuestión de método 

procederá a estudiar los temas de agravio, de manera conjunta derivado 

de la relación que tienen entre ellos, sin que lo anterior depare perjuicio 
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 a los actores, en tanto que lo importante no es el orden de estudio sino 

el análisis total de sus argumentos15. 

Inadecuada valoración probatoria y comprobación de los hechos, 

la reversión de la carga probatoria y el análisis de la violencia 

política en razón de género. 

El actor refiere que la resolución emitida por el Consejo General del 

Instituto Electoral consideró erróneamente los hechos narrados por la 

denunciante, esto porque la responsable parte del incorrecto supuesto 

de la existencia de comprobación de hechos y no haya realizado el 

análisis correspondiente, emitido argumentos, ni valoración alguna 

respecto de los hechos denunciados. 

Asimismo sostiene que el Consejo General del Instituto Electoral 

indebidamente propone y estima que antes de analizar si existen 

acciones que acrediten los elementos de la Violencia Política en razón 

de Género, debe analizarse si los hechos denunciados parten de una 

veracidad probatoria desde un estándar mínimo. 

Además manifiesta la inexistencia de los elementos probatorios 

suficientes para la acreditación de la infracción, que trae como 

consecuencia la Violencia Política en razón de Género, ya que, a decir 

de él, carece de motivación por la existencia de errores argumentativos 

o en su caso la ausencia de los mismos. 

En ese sentido, argumenta que es insuficiente que derivado de tales 

dichos y probanzas exista Violencia Política en Razón de Género, 

destacando el hecho de que lo expresado por la denunciante en su 

escrito inicial y las pruebas aportadas no se pueden desprender 

                                                 
15 Ello tiene sustento en la jurisprudencia identificada con la clave 04/2000 de rubro 

“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”. 
Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6; así como, en la página de 
internet https://www.te.gob.mx/IUSEapp/ 
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elementos mínimos indiciarios que acrediten la realización de tales 

conductas. 

Además, plantea que no se señalan las circunstancias que doten de 

credibilidad a los hechos denunciados, debido a que no contemplan 

circunstancias de modo, tiempo o lugar, aunado a que las considera 

como manifestaciones genéricas, vagas e imprecisas; por lo que estima 

que no se puede establecer que haya cometido actos de violencia 

política en razón de género, por lo que no se pueden acreditar ni de 

manera indiciaria tales hechos. 

Por otro lado, el actor plantea que la autoridad responsable, de manera 

incorrecta, realizó la reversión de la carga de la prueba, que resulta 

violatoria al principio de presunción de inocencia que debe observará 

todo Procedimiento Especial Sancionador. 

Robusteciendo su argumento, mencionando que la figura de la reversión 

de la carga probatoria debe ser el infractor quien puede encontrarse en 

las mejores circunstancias para probar los hechos narrados por la 

víctima respecto de los actos que configuren Violencia Política en Razón 

de Género, en atención al principio de facilidad probatoria. 

Ahora bien, para efecto de establecer lo indebido del estudio por parte 

del Consejo General del Instituto Electoral respecto de los elementos 

establecidos en el TEST, el actor sostiene lo siguiente: 

I. No se acredita, puesto que no se obstaculizó su ejercicio de los 

derechos político-electorales, pues los hechos no violentaron lo 

previsto al artículo 35, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, ni los vincula a estos. 

II. Se le atribuye por tener el carácter de Presidente Municipal de 

Villa Corzo, Chiapas, quien ese entonces era servidor público y 

superior jerárquico de la suscrita. 

III. Erróneamente la responsable considera una afectación de 

manera verbal y que le causó un daño simbólico. 
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 IV. Incorrectamente la responsable lo acredita, ya que indica que el 

Protocolo para Atender la Violencia Política en contra de las 

Mujeres, señala que la violencia puede ser simbólica y se puede 

generar en un evento público. 

V. Erradamente la responsable argumenta que el actor realizó 

acciones que pusieron a la denunciante en un contexto de 

desigualdad, sin darle oportunidad de defensa ante sus 

compañeros y la ciudadanía, concatenado a ello, el hecho de no 

recibirle oficios es violatorio de sus derechos político-electorales y 

de este modo se ejerció violencia simbólica y psicológica. 

Por todo lo anterior, refiere que no existe, por parte de la responsable, 

un razonamiento lógico que acredite que las conductas se dirigen a que 

la denunciante tenga un impacto diferenciado o una afectación 

desproporcionada. 

En ese contexto, considera la inexistencia de la Violencia Política en 

Razón de Género, como consecuencia debe dejarse sin efectos la 

sanción impuesta. 

Consideraciones de la autoridad responsable 

El Consejo General del Instituto Electoral, al analizar el fondo del asunto, 

determinó la comisión de actos de Violencia Política en razón de Género 

por parte del hoy actor, en su calidad de Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Villa Corzo, Chiapas, en agravio de la Síndica 

Municipal del referido Ayuntamiento. 

Para ello, realizó un análisis del marco normativo relativo a los actos de 

Violencia Política en razón de Género, y en lo relacionado con el caso 

concreto estableció que la materia del Procedimiento Especial 

Sancionador de mérito sería respecto de los siguientes hechos 

denunciados por la Síndica Municipal: 
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a) La realización de un discurso público que atenta contra la imagen 

de quien fuera Síndica Municipal, mismo que fue realizado en el 

patio del Ayuntamiento de Villa Corzo, Chiapas, el nueve de junio 

del dos mil veintiuno; 

b) No haber convocado a la Síndica Municipal para la celebración de 

la sesión vigésima novena ordinaria del Consejo de Seguridad 

Pública de del citado Ayuntamiento; 

c) La negativa por parte del Presidente Municipal de recibir diversos 

oficios; y, 

d) No haber invitado a la Síndica Municipal a la inauguración de 

obras públicas. 

Sobre el caudal probatorio analizado, la responsable, en su 

consideración V y VI, denominadas “ADMISIÓN, DESAHOGO DE 

PRUEBAS Y ALEGATOS” y “PRUEBAS APORTADAS POR LAS 

PARTES Y RECABADAS POR ESTA AUTORIDAD”, respectivamente 

detalló lo siguiente: 

a) Pruebas aportadas por la denunciante 

● El contenido del registro de atención con número 056-108-

2901-2021, radicado en la Fiscalía de Distrito Frailesca 

perteneciente a la Fiscalía General del Estado, que 

contiene: 

o Las declaraciones realizada ante el Fiscal del 

Ministerio Público a cargo de los ciudadanos Ana 

Karen Hernández Vicente, Miguel Ángel Gumeta 

Vázquez e Ireno Ruiz Tamayo; 

o La declaración realizada ante el Fiscal del Ministerio 

Público a cargo del testigo Ricardo Zuarth Moreno; y, 

o Todo lo actuado en el registro de atención 506/2021 

de la Fiscalía de Distrito de Villaflores, mesa de 

Conciliación No. 2, que fue aportada en la denuncia.  
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 ● La prueba técnica consistente en los dos dispositivos 

denominados “USB”. 

b) Pruebas aportadas por el denunciado 

● Copia simple de su credencial de elector; 

● Copia simple de la constancia de situación fiscal; y, 

● Copia simple de la declaración del ejercicio de impuestos 

federales. 

c) Pruebas recabadas por la autoridad responsable 

● Acta circunstanciada de Fe de hechos número 

IEPC/SE/UTOE/XLIX/670/2021, de tres de diciembre de 

dos mil veintiuno. 

La autoridad responsable, al emitir la resolución en el Procedimiento 

Especial Sancionador de mérito, sostuvo que para visibilizar los actos 

atribuidos al denunciado constituían Violencia Política en Razón de 

Género, se tenía que tomar en cuenta, entre otros elementos, las 

pruebas aportadas por las partes. 

En esencia, el refirió que analizaría, las pruebas aportadas por la 

quejosa y las que fueron recabas por el propio Instituto Electoral, ya que 

consideró que los hechos denunciados son considerados como violencia 

psicológica, emocional y simbólica, puesto que como lo denunció la 

quejosa, fueron resultado de la realización de frases y expresiones que 

la denigraron y descalificaron en el ejercicio de sus funciones como 

Síndica Municipal, con base en estereotipos de género, con el objetivo 

o resultado de menoscabar su imagen, limitar o anular sus derechos 

políticos electorales bajo la vertiente del ejercicio al mismo. 

Así, también planteó que el actor, derivado de la naturaleza de los 

Procedimientos Especiales Sancionadores tenía la responsabilidad de 

demostrar que no es culpable, generando la llamada reversión de la 

carga de la prueba, ya que es el infractor quien puede encontrarse 

generalmente en las mejores circunstancias para probar los hechos 
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narrados por la víctima respecto de actos que configuran la Violencia 

Política en razón de Género. 

Por ello, la responsable sostuvo que, el principio de la reversión de la 

carga probatoria cobraba vigencia en los casos donde se investigaran 

hechos relacionados con Violencia Política en razón de Género, aunado 

a que el dicho de la víctima, cobraba especial relevancia, y no se 

sujetaba a un estándar probatorio alto. 

Además, respecto a las alegaciones de la denunciante sobre diversos 

actos y omisiones encaminados a la obstrucción del ejercicio del cargo, 

la autoridad responsable, refirió que tales dichos deberían ser 

analizados en conjunto con los elementos del caso y los indicios 

probatorios que contaran en el expediente, para efecto de determinar si 

son suficientes para tener por acreditada la Violencia Política en razón 

de Género. 

Por lo que procedió a determinar si los actos u omisiones, concatenados 

con los elementos de prueba, acreditaban tales conductas, y así, realizó 

un análisis de las funciones de la Síndica Municipal del Ayuntamiento de 

Villa Corzo, Chiapas. 

En ese sentido, la autoridad responsable puntualizó que, derivado del 

contexto expuesto por la denunciante, era posible visibilizar actos 

constitutivos de Violencia Política en Razón de Género, en menoscabo 

del derecho de ejercer el cargo como Síndica Municipal. 

Por lo cual, el Instituto de Elecciones estableció que, era posible advertir 

conductas asumidas por el Presidente Municipal consistentes en la 

violencia psicológica y simbólica, que tuvo como efecto el menoscabo, 

así la deslegitimación de la víctima poniéndola en un contexto de 

desigualdad frente a sus compañeros de trabajo y la ciudadanía en 

general. 
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 Además, la autoridad responsable no tenía medios de prueba que el 

actor haya exhibido, por lo que no podía realizar un estudio sobre los 

hechos narrados y ocurridos al interior del Ayuntamiento de Villa Corzo, 

Chiapas, en consecuencia, no aportó mayores elementos de prueba y 

tampoco realizó mayores argumentos para intentar desvirtuar la 

conducta que le era atribuible. 

En consecuencia, la responsable argumentó la existencia de conductas 

constitutivas de Violencia Política en Razón de Género, en agravio de la 

Síndica Municipal, y procedió a valorar los elementos establecidos en el 

Protocolo para la Atención de Violencia Política en Contra de las 

Mujeres, en los términos siguientes: 

I. Fueron desplegados en el marco del ejercicio de derecho político-

electoral de acceso y ejercicio del cargo, en su calidad de Síndica 

Municipal. 

II. Fue realizado por una autoridad, en el caso, el Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Villa Corzo, Chiapas. 

III. Lo acreditó por la afectación psicológica, y demostrado por medio 

del informe de valoración realizado por la psicóloga adscrita a la 

Dirección de Atención de Víctimas de la Fiscalía de Derechos 

Humanos. 

IV. Las conductas tendieron a menoscabar y restringir su derecho de 

acceso al pleno ejercicio de sus atribuciones, limitando o 

restringiendo el derecho de la actora a desempeñar su cargo libre 

de violencia. 

V. Del análisis concatenado de las documentales y el dicho de la 

denunciante, las conductas cometidas se deben a que es mujer, 

aunado a que no se demostró alguna otra razón. 

Derivado de lo anterior, el Consejo General del IEPC tuvo por acreditada 

la existencia de Violencia Política en Razón de Género, por parte del 

ahora actor. Posteriormente, procedió a imponerle una sanción 

consistente en la acreditación de la responsabilidad administrativa y su 
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inscripción al registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en 

materia de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Generó, por 

un plazo de cuatro años, contados a partir de que se realice el registro 

correspondiente. 

Postura de este Tribunal Electoral 

Este Tribunal estima infundados los agravios esgrimidos, en virtud de 

que se advierte que, contrario a lo manifestado por el promovente, la 

responsable, sí realizó una correcta valoración de la denuncia, en 

relación con los elementos de prueba aportados por la denunciante. 

Esto es así porque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación ha establecido como criterio que, en casos de 

Violencia Política contra la mujer en Razón de Género la prueba que 

aporta la víctima goza de presunción de veracidad sobre lo que acontece 

en los hechos narrados. 

La violencia política contra la mujer en razón de género, generalmente 

en cualquiera de sus tipos, no responde a un paradigma o patrón común 

que pueda fácilmente evidenciarse y hacerse visibles, sobre todo en 

casos en los que los simbolismos discriminatorios y de desigualdad a la 

persona violentada, forman parte de una estructura social. 

En otras palabras, en estos casos, dada su naturaleza, no se puede 

esperar la existencia cotidiana de pruebas testimoniales, gráficas o 

documentales que tengan valor probatorio pleno; por ello, la aportación 

de pruebas de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el 

hecho. 

En ese sentido, la manifestación por actos de la Violencia Política en 

Razón de Género de la posible víctima, si se enlaza a cualquier otro 

indicio o conjunto de indicios probatorios, aunque no sea de la misma 

calidad, en conjunto puede integrar prueba circunstancial de valor pleno. 
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 En ese tenor, la valoración de las pruebas en casos de la referida 

violencia política debe realizarse con perspectiva de género, en el cual 

no se traslade a las víctimas la responsabilidad de aportar lo necesario 

para probar los hechos, ello, con el fin de impedir una interpretación 

estereotipada de las pruebas, y se dicten resoluciones carentes de 

consideraciones de género, lo cual obstaculiza, por un lado, el acceso 

de las mujeres víctimas a la justicia y por otro, la visión libre de estigmas 

respecto de las mujeres que se atreven a denunciar. 

Por tanto, si la previsión que excepciona la regla del «onus probandi» 

(carga de la prueba), establecida como habitual, es la inversión de la 

carga de la prueba que la justicia debe considerar cuando una persona 

víctima de violencia lo denuncia; en ese sentido es la persona 

demandada, victimaria o la contraparte la que tendrá que desvirtuar de 

manera fehaciente la inexistencia de los hechos en los que se basa la 

infracción. 

Es de recalcarse que, está de por medio el reclamo de una violación a 

un derecho humano protegido en el artículo primero, párrafo quinto de 

la Constitución Federal, por ello el principio de carga de la prueba 

respecto de que “quien afirma está obligado a probar”, debe revertirse, 

al ser un caso de discriminación, para la aplicación efectiva del principio 

de igualdad de trato, la carga de la prueba debe recaer en la parte 

demandada. 

Ese razonamiento se refuerza con criterios emitidos por la Corte IDH, 

órgano que desarrolló el concepto de “discriminación estructural” y 

señaló que la carga de la prueba la tiene el Estado cuando las víctimas 

pertenecen a un grupo estructuralmente desaventajado, porque se 

origina una dificultad probatoria para ellas ante la complejidad de probar 

las políticas y prácticas discriminatorias de facto o de jure, ya sean 

intencionales o no, también llamada la discriminación indirecta. 
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En consecuencia, en los casos de Violencia Política en Razón de 

Género se encuentra involucrado un acto de discriminación, por tanto, 

opera la figura de la reversión de la carga de la prueba. 

Ahora, respecto al agravio de la indebida e inexistencia de la valoración 

probatoria, es infundado, esto porque se considera que fue correcta la 

valoración que le dio la responsable a cada una de las documentales 

que fueron remitidas por la denunciante, máxime que el hoy actor no 

aportó en la instancia correspondiente ni un dato de prueba que pudiera 

desvirtuar su actuar en el hecho acontecido. 

En ese sentido, como se advierte del resumen de las consideraciones 

de la responsable, en primer momento señaló cuales fueron los 

documentos que aportó la denunciada, y posteriormente lo concatenó 

con los datos de prueba recabados, lo cual se estima correcto, derivado 

de la naturaleza de las conductas denunciadas. 

Así, la valoración de las pruebas en casos de Violencia Política en Razón 

de Género debe realizarse con perspectiva de género, en el cual no se 

traslade a las víctimas la responsabilidad de aportar lo necesario para 

probar los hechos, ello, con el fin de impedir una interpretación 

estereotipada de las pruebas, y se dicten resoluciones carentes de 

consideraciones de género, lo cual obstaculiza, por un lado, el acceso 

de las mujeres víctimas a la justicia y por otro, la visión libre de estigmas 

respecto de las mujeres que se atreven a denunciar, especialmente que 

el hoy actor, no aportó elementos para desvirtuar los hechos narrados y 

relacionados por la denunciante. 

Aunado a lo anterior, el actor omite señalar cuales fueron los medios de 

prueba que de manera indebida el Instituto Electoral dejó de valorar o 

fueron valorados al momento de emitir la resolución impugnada, y se 

limita a realizar argumentos genéricos respecto a la inexistencia e 

indebidamente se valoraron sus medios de prueba, sin que logre 
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 demostrar que la determinación de la autoridad responsable fue errónea 

o ilegal, de ahí lo infundado de su agravio. 

Por lo anterior, es que este Tribunal Electoral considera que fue correcta 

la valoración probatoria que realizó la responsable, en tanto, los 

planteamientos del actor resultan infundados. 

Por otro lado, el actor sostiene que de manera indebida se utilizó la figura 

de la reversión de la carga probatoria, lo cual, se considera infundado. 

En ese sentido, el trece enero del dos mil veintidós16, se le notificó el 

emplazamiento para dar contestación a las imputaciones formuladas en 

su contra, por lo que el dieciocho de enero del mismo año17, tal y como 

se advierte del sello de recepción, dio contestación a la queja, sin que 

aportara las documentales atiendes para el deslinde de la supuesta 

conducta infractora. 

Por lo anterior, es importante referir que recae en el ahora actor, la carga 

de probar que realmente no sucedieron los hechos narrados por la 

denunciante, es decir, el actor parte de una premisa inexacta al 

considerar que únicamente se valoraron los dichos de la denunciante, y 

que no existen elementos para acreditar tales hechos, pues como se 

observa de la resolución impugnada, la determinación emitida por el 

Consejo General del IEPC se dio como resultado de la valoración 

conjunta de los elementos de prueba existentes dentro del caudal 

probatorio, así como de lo establecido en la denuncia. 

Es por ello que se considera que de manera correcta revirtió la carga 

probatoria, puesto que del análisis que realizó se desprende que es 

acorde con los precedentes en materia de violencia política de género 

que ha emitido este Tribunal Electoral. 

                                                 
16 Foja 282 del anexo I del expediente TEECH/JDC/043/2022.  
17 Foja 288 del anexo I del expediente TEECH/JDC/043/2022. 
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Esto es así, pues en este tipo de asuntos, relacionados con la violación 

a los derechos políticos electorales por conductas que posiblemente 

constituyen Violencia Política en Razón de Género, la declaración de 

quien aduce ser víctima, debe tener un carácter preponderante. 

En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la 

Federación, ha señalado que los actos de violencia basada en género 

tienen lugar en espacios difíciles y cerrados en donde ocasionalmente 

sólo se encuentran la víctima y su o sus agresores; y, por ende, no 

pueden someterse a un estándar imposible de prueba (es decir, esos 

actos, por regla general, son refractarios a las pruebas directas como la 

testimonial, documental, etc.) sino que, su comprobación debe tener 

como base principal el dicho de la víctima, leído en el contexto del resto 

de los hechos que se manifiestan en el caso específico, de ahí la 

relevancia de mencionar tales declaraciones. 

Por ello, debido a la complejidad que implican los casos de la multicitada 

Violencia Política, así como la invisibilidad y normalización en la que se 

encuentran inmersas ese tipo de situación, resulta menester que en 

cada caso se analicen, de forma particular, los elementos que se tienen 

al alcance para definir si se trata o no de Violencia Política en Razón de 

Género, lo cual, en el caso sí ocurre. 

Lo cual, de manera correcta fue realizado por el Consejo General del 

IEPC, estos porque de las documentales que tuvo a su alcance, debido 

a que el hoy actor no aportó mayores elementos de prueba, advirtiendo 

que, tales circunstancias las concatenó con las expresiones señaladas 

por la denunciante, y con base en lo anterior, declaró la existencia de 

violencia política de género. 

Por último, referente a que el ocho de septiembre del año en curso, el 

hoy actor, remitió un escrito de alegatos, en el que pretende ampliar el 

agravio consisten en la reversión de la carga de la prueba no puede ser 

objeto de análisis, por ello se considera de improcedente, esto al ser una 
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 ampliación de la demanda, puesto que no se tratan de hechos 

supervinientes, sino que las manifestaciones guardan identidad con el 

agravio de reversión de la carga de la prueba, es decir, son argumentos 

para reforzar el agravio sobre la afectación referida. 

También es infundado el agravio señalado pues se acreditan los 

elementos del test, previstos en la jurisprudencia 21/2018, para la 

actualización de la Violencia Política en Razón de Género, entre ellos 

porque la responsable señaló que: 

I. Se dio en el ejercicio del cargo de la denunciante en su calidad de 

Síndica Municipal. 

II. Las conductas fueron perpetradas por el Presidente Municipal, en 

el entendido que forma parte de un agente del estado. 

III. Se dirigió a limitar, anular, menoscabar y minimizar el desempeño 

de sus funciones como Síndica Municipal, exponiéndola en una 

situación de desventaja, generando una afectación psicológica y 

simbólica. 

IV. Tuvo por objeto, que se viera perjudicada en el ejercicio de sus 

derechos, al no contar con posibilidades manifestar o defenderse 

frente a sus compañeros y la ciudadanía en general, por la 

situación que se le estaba atribuyendo. 

V. De las manifestaciones vertidas en la demanda, concatenado con 

los hechos acreditados, se advierte que menospreció su labor, así 

también el hecho de que no se le diera un derecho de réplica sobre 

lo manifestado en su contra soslayó en sus funciones, lo cual 

deviene en un actuar estereotipado y discriminatorio. 

En este sentido, es infundado el agravio que el actor aduce que se 

efectuó un indebido análisis de los elementos, y hace una exposición de 

sus argumentos respecto a cada uno de ellos, lo cierto es que la base 

de ello se sustentó en que no se acreditaron las acciones del actor, sin 

embargo, no comprobó con algún elemento de prueba tal hecho, esto es 
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así porque de sus planteamientos no logró desvirtuar las acusaciones 

en su contra. 

También se considera correcto el estudio que la autoridad responsable 

realizó respecto a la Violencia Política en Razón de Género, ya que de 

las constancias se advierte que sí existieron los hechos denunciados 

atribuibles al Presidente Municipal en el ejercicio del cargo de la actora, 

lo cual, concatenado con su dicho, es viable advertir conductas que 

acreditan Violencia Política de Género, máxime durante la sustanciación 

del Procedimiento Especial Sancionador, el hoy actor no ofreció ningún 

medio de prueba que pudiera desvirtuar las conductas desplegadas. 

Por ello, a juicio de este Tribunal Electoral, tales planteamientos resultan 

insuficientes para desacreditar lo expuesto por la autoridad responsable, 

ya que no resulta válido que el actor se limite a señalar que no existieron 

tales conductas, sin lograr comprobar en el momento procesal oportuno 

que no existió un trato diferenciado. 

Lo anterior, puesto que el promovente en su calidad de Presidente 

Municipal era quien debió demostrar que no se actualizaban los hechos 

denunciados, con los cuales se tuvo por acreditada la Violencia Política 

en Razón de Género. 

Esto es así, como se señaló en casos relacionados con violencia política 

de género, cobra eficacia el principio de reversión de la carga probatoria. 

En el caso, como se estableció en líneas precedentes, la controversia a 

dilucidar se centraba, entre otras cuestiones, en determinar si los hechos 

narrados por la denunciante podrían constituir Violencia Política en 

Razón de Género. 

Con base en lo anterior, la autoridad responsable señaló que tales 

circunstancias se encontraban acreditadas, y las concatenó con las 

manifestaciones de la denunciante respecto a las agresiones verbales, 
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 el hecho de haber sido ignorada, entre otras vejaciones a sus derechos 

político-electorales. 

Así, de manera correcta relacionó los hechos denunciados, de los cuales 

el actor estuvo en posibilidad de desvirtuar los dichos de la denunciante 

respecto a las diversas manifestaciones de Violencia Política en Razón 

de Género. 

Al respecto, debe tenerse presente el criterio sostenido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

referente a que en los casos de Violencia Política en Razón de Género 

en los que se encuentre involucrado un acto de discriminación, opera la 

figura de la reversión de la carga de la prueba, es decir, la persona a 

quien se le imputaron los hechos de violencia es quien debe demostrar 

de manera fehaciente que las conductas y los dichos expuestos por 

quien aduce ser víctima, son falsos o que no se deben a su condición de 

mujer. 

De ahí, que se considere que, el actor debió desvirtuar de manera 

fehaciente las imputaciones que se hicieron en su contra, respecto a que 

ejerció violencia política en razón de género en perjuicio de la 

denunciante, lo que en el caso no aconteció. 

Así, contrario a lo que sostiene el actor, resulta infundado el argumento 

relativo a que no existen circunstancias de modo, tiempo y lugar, y que 

lo manifestado por la denunciante no se encuentra acreditado ni de 

manera indiciaria, dicho estándar probatorio no puede ser aplicado a la 

denunciante en casos donde se analicen conductas que posiblemente 

constituyan violencia política en razón de género, en consecuencia, la 

existencia del nexo causal entre los hechos y la conducta desplegada. 

Como se señaló previamente, la manifestación por actos de Violencia 

Política en Razón de Género de la posible víctima, si se enlaza a 

cualquier otro indicio o conjunto de indicios probatorios, aunque no sea 

de la misma calidad, en conjunto puede integrar prueba circunstancial 
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de valor pleno, por tanto, al existir constancia de las diversas violaciones 

sistemáticas sufridas por la denunciante se estima que las 

manifestaciones de la denunciante generan la convicción de la 

existencia de los actos. 

Por lo anterior, a criterio de este Órgano Jurisdiccional, fue correcto que 

la autoridad responsable hubiera tenido por configurada la violencia 

política en razón de género por parte del Presidente Municipal. 

En virtud de lo establecido, al haberse calificado que los agravios hechos 

valer por el actor son infundados, resulta improcedente su solicitud 

consistente en dejar sin efectos las sanciones impuestas por la comisión 

de los actos constitutivos de violencia política en razón de género. 

Este Órgano Jurisdiccional estima infundados los agravios esgrimidos 

en el inciso j), consistentes en la Violación al principio de debido 

proceso, presunción de inocencia, legalidad, acceso a la justicia, 

defensa técnica adecuada y cadena de custodia. 

El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal establece el 

derecho al debido proceso y, en particular, la garantía de audiencia, al 

disponer que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante 

los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 

expedidas con anterioridad al hecho. 

A su vez, el artículo 16, párrafo primero, de la propia Constitución, 

consagra la denominada garantía de legalidad, al establecer que nadie 

puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

Dentro de las garantías del debido proceso existe un núcleo duro que 

debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento 
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 jurisdiccional, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

definido como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto 

integra la garantía de audiencia, las cuales permiten que los gobernados 

ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera 

jurídica. 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que 

las formalidades esenciales del procedimiento consisten en: (i) la 

notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y 

desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad 

de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas. 

Lo anterior, conforme con la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), de la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 

“DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO”.18 

Sobre el particular, conviene señalar que la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha reconocido que la 

garantía de audiencia, sólo se puede tener como respetada cuando se 

cumplen los siguientes elementos: 

a. La existencia de un hecho, acto u omisión del que derive la 

posibilidad o probabilidad de afectación a algún derecho de un 

gobernado, por parte de una autoridad; 

b. El pleno conocimiento del denunciado de tal situación (denuncia), 

ya sea por disposición legal, por acto específico (notificación) o 

por cualquier otro medio suficiente y oportuno, y 

c. La posibilidad de que el denunciado fije su posición sobre los 

hechos y el derecho de que se trate, aportando los medios de 

prueba conducentes en beneficio de sus intereses y exponiendo 

los alegatos que a su juicio estime pertinentes. 

                                                 
18 Consultable en https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2005716 
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Por tanto, la garantía de audiencia puede definirse como el derecho 

concedido a toda persona para que, previamente a cualquier acto de 

autoridad que pueda llegar a privarla de sus derechos o posesiones, se 

le dé la oportunidad de defenderse en juicio, así como la posibilidad de 

ofrecer pruebas y alegatos, ante tribunales independientes, imparciales 

y establecidos con anterioridad al hecho. 

De esta manera, se entiende que la garantía de audiencia previa se 

estableció con la finalidad de que el gobernado pueda tener la seguridad 

de que, antes de ser afectado por la disposición de alguna autoridad, 

será oído en defensa, es decir, entraña una protección contra actos de 

privación de derechos. 

Para cumplir cabalmente con la garantía de audiencia debe hacerse del 

conocimiento a la parte denunciada, con toda precisión, los hechos que 

se le imputan como irregulares, a fin de que tenga la oportunidad de una 

adecuada defensa (conocimiento de los hechos que se le imputan, 

recabar los medios de prueba que estime necesarios y preparación de 

sus alegatos). 

En el caso concreto, contrario a lo señalado por el actor, respecto a que, 

se violentó su derecho al debido proceso por la inadecuada 

argumentación jurídica, no se vulneró dicho derecho, en tanto que, se le 

notificó todas y cada una de las etapas, tal como se aprecia en la 

notificación del emplazamiento y admisión de la queja19, en la que se le 

hizo de conocimiento el inicio del Procedimiento Especial Sancionador; 

así como la contestación de la queja20 acuerdo de formulación de 

alegatos21, notificación de la formulación de alegatos22, sin embargo, el 

sujeto denunciado, no se pronunció respecto a los alegatos, por lo que 

el catorce de febrero de dos mil veintidós se declaró cerrada la 

                                                 
19 Foja 282 del anexo I del expediente TEECH/JDC/043/2022. 
20 Foja 288 del anexo I del expediente TEECH/JDC/043/2022. 
21 Foja 311 del anexo I del expediente TEECH/JDC/043/2022. 
22 Foja 314 del anexo I del expediente TEECH/JDC/043/2022. 
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 instrucción23, así como el contenido del expediente relativo al 

Procedimiento Especial Sancionador. 

Lo anterior, para cumplir cabalmente con la garantía de audiencia debe 

hacerse del conocimiento a la parte denunciada, con toda precisión, los 

hechos que se le imputan como irregulares, a fin de que tenga la 

oportunidad de una adecuada defensa (conocimiento de los hechos que 

se le imputan, recabar los medios de prueba que estime necesarios y 

preparación de sus alegatos). 

Partiendo de tales asertos, al realizar un ejercicio de subsunción, se 

concluye que el desarrollo de los mencionados procedimientos se 

ajustaron a las formalidades esenciales del mismo, ya que se le notificó 

al actor, entonces denunciado, el inicio de los procedimientos 

instaurados en su contra, compareció en ambos sumarios de manera 

que dio contestación a las quejas, sin embargo no aportó los elementos 

convictivos que lograran desestimar los hechos formulados en su contra, 

así mismo se le dio la oportunidad de hacer llegar sus respectivas 

alegaciones por escrito, y se emitió la resolución de manera fundada y 

motivada, cumpliendo así el debido proceso. 

Por lo cual, la autoridad electoral administrativa estuvo en las 

condiciones jurídicas para emitir su resolución y, como ya se expuso, 

ambos procedimientos se desarrollaron dentro del plazo 

correspondiente, en consecuencia la responsable, contaba con todos los 

elementos necesarios para poder tomar una determinación sobre la 

supuesta conducta desplegada por el sujeto denunciado, apegándose 

estrictamente a las probanzas con las que contaba sobre los hechos 

narrados y documentados. 

En lo que hace a la defensa técnica que dice el actor que fue violado por 

la responsable es infundado en atención a lo siguiente. 

                                                 
23 Foja 324 del anexo I del expediente TEECH/JDC/043/2022. 
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El derecho a la defensa se proyecta en dos facetas dentro del proceso 

penal: por un lado, a través de los propios actos del inculpado, siendo 

su exponente central la posibilidad de rendir una declaración libre sobre 

los hechos que se le atribuyen y, por el otro, por medio de la defensa 

técnica, ejercida por un profesional del Derecho, quien cumple la función 

de asesorar al investigado sobre sus deberes y derechos y ejecuta, inter 

alia, un control crítico y de legalidad en la producción de pruebas. 

La Corte Interamericana afirma que desde el inicio de las primeras 

diligencias de un proceso deben concurrir las máximas garantías 

procesales para salvaguardar el derecho del imputado a la defensa. 

En el caso Herrera Espinoza y otros Vs. Ecuador se señala que el 

derecho a la defensa se ve vulnerado cuando no se asegura que la 

defensa técnica pueda participar asistiendo al imputado en actos 

centrales del proceso, como, por ejemplo, en caso de recibirse la 

declaración del imputado sin la asistencia de su abogado defensor. 

Además, la Corte Interamericana considera, a la luz de la jurisprudencia 

europea, que la asistencia letrada suministrada por el Estado debe ser 

efectiva, para lo cual el Estado debe adoptar todas las medidas 

adecuadas. 

En este sentido, nombrar un defensor de oficio con el sólo objeto de 

cumplir con una formalidad procesal, equivaldría a no contar con 

defensa técnica, por lo que es imperante que dicho defensor actúe de 

manera diligente con el fin de proteger las garantías procesales del 

acusado y evite así que sus derechos se vean lesionados. 

Señalando lo anterior, el acceso a la justicia se relaciona con la 

oportunidad de las personas de participar en procesos determinantes 

para el ejercicio de sus derechos, de acuerdo con el debido proceso legal 

y como garantía fundamental del juicio justo, lo que se aplica en la 

materia penal y procesal penal. 
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 Ahora bien, aplicado al presente asunto, si bien el procedimiento 

administrativo sancionador se utiliza de manera supletoria los principios 

contenidos en el derecho penal, para la tramitación del mismo, tal como 

se establece en el artículo 1, numeral 2, del Reglamento para los 

procedimientos administrativos sancionadores del IEPC; aplicados estos 

en favor del imputado al cometer Violencia Política en contra de la mujer 

por Razón de Género tenga acceso a los medios necesarios, tanto 

técnicos como materiales (la posibilidad de investigar y aportar pruebas), 

para definir e implementar una estrategia de defensa frente a esa 

imputación. 

Esto es, el darle la oportunidad de tener la defensa para participar en el 

proceso, en condiciones de igualdad respecto a la acusación, para hacer 

valer su perspectiva sobre los hechos (defensa material) y el derecho 

(defensa técnica), situación que aconteció en el presente asunto, ya que 

de autos se advierte que el actor se le notificó el inicio del procedimiento 

especial sancionador mediante diligencia de trece de enero del dos mi 

veintidós, en la que tuvo la oportunidad de plantar su defensa. 

Lo que no aconteció ante la falta en la aportación de pruebas por la parte 

inculpada, para desvirtuar el dicho de la víctima de violencia política en 

contra de la mujer por razón de género, lo que resultó determinante para 

la resolución asumida por el Instituto Electoral. 

De ahí que, resulta infundada la violación a una defensa técnica 

adecuada, esto porque tal como se detalló el hoy actor, estuvo notificado 

de todas y cada una de las etapas del procedimiento, máxime que de los 

efectos de la sentencia primigenia en el expediente 

TEECH/JDC/007/2022 y su acumulado TEECH/JDC/012/2022, era la 

reversión de la carga probatoria para efecto de garantizar su adecuada 

defensa24 sobre los hechos que se le imputaban, analizando desde la 

                                                 
24 “Novena. Efectos. 
Al quedar plenamente acreditada la indebida fundamentación y falta de exhaustividad 
de la autoridad responsable, se ordena al Consejo General del Instituto de Elecciones 
y Participación Ciudadana, que:  
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carga probatoria las circunstancias de modo, tiempo y lugar expuestas 

por la quejosa respecto de los hechos denunciados, para que con ello 

se analizara el hecho causal o la relación de participación de los sujetos 

denunciados y poder identificar los elementos para la Violencia Política 

en razón de Género. 

Por último, el principio de legalidad consiste en que las autoridades sólo 

pueden actuar cuando la ley se los permita, en la forma y términos que 

la misma prevé. Lo que está íntimamente vinculado con el deber de 

fundamentar y motivar todo acto de autoridad, en virtud de lo ordenado 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus 

artículos 14 y 16. 

La fundamentación consiste en que la autoridad emisora del acto 

exprese con precisión el precepto legal aplicable al caso en concreto, 

mientras que la motivación implica el deber de mencionar las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que 

se tomaron en consideración. Para colmar correctamente lo anterior, es 

necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las 

                                                 
1. Una vez notificada de la presente resolución, la responsable en plenitud de 
jurisdicción deje sin efectos la resolución recurrida, y emita una nueva en la que:  
a. Realice un estudio íntegro sobre los planteamientos a través de los cuales la 
recurrente pretende acreditar que los hechos denunciados violentaron su derecho de 
acceder a una vida libre de violencia en razón de género, para ello deberá tomar en 
cuenta: 
• La perspectiva de género. 
• El Protocolo Interno para identificar y atender la Violencia Política en Razón de 
Género del Instituto de Elecciones. 
• La reversión de la carga de la prueba, en la que analice las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar expuestas por la quejosa respecto de los hechos denunciados, el 
análisis del nexo causal o la relación y/o participación de los sujetos denunciados; y 
los cinco elementos para identificar la Violencia Política en Razón de Género . 
b. Valore las pruebas de la quejosa y denunciados. 
c. En caso de acreditar las conductas imputadas, fundamente si a la luz de la 
normativa electoral aplicable, constituyen conductas que transgreden la ley electoral. 
d. Establezca, en su caso, la responsabilidad de los sujetos denunciados e imponga 
la sanción que en Derecho corresponda de manera individual, atendiendo a la 
resolución, que pueda actualizarse en uno u otro de los denunciados, de conformidad 
con los hechos acreditados con el caudal probatorio que fueron allegados al 
Procedimiento Especial Sancionador. 
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 normas aplicables, esto es, que en cada caso en concreto se configuren 

las hipótesis normativas. 

Así, para estimar que un acto de autoridad se encuentra debidamente 

fundado y motivado, no basta con que la autoridad cite los preceptos que 

estima aplicables, sino que debe expresar las razones por las que 

considera que los hechos que imperan se ajustan a la hipótesis 

normativa, pues de lo contrario, el gobernado desconocerá los motivos 

que impulsan a una autoridad para actuar de una manera y no de otra, 

viéndose disminuida así la certeza jurídica que, por mandato 

constitucional le asiste. 

Por tanto, existe falta de fundamentación y motivación cuando en la 

sentencia no se den razones, motivos ni fundamentos, que justifiquen la 

decisión. 

Por otro lado, una resolución estará indebidamente fundada y motivada 

cuando la autoridad emisora del acto invoque preceptos que no resulten 

aplicables al caso concreto o mencione las razones que no se ajusten a 

la controversia planteada. 

Asimismo, los principios de fundamentación y motivación guardan una 

estrecha vinculación con el principio de completitud del que a su vez 

derivan los de congruencia y exhaustividad, pues la fundamentación y 

motivación de todo acto de autoridad descansa en el análisis exhaustivo 

de las cuestiones que se sometieran a su potestad. 

En relación con lo anterior, las resoluciones jurisdiccionales deben 

dictarse de forma completa o integral, tal como lo ordena la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, supuesto 

del cual deriva el principio de exhaustividad. 

Dicho principio impone a la autoridad el deber de agotar en la resolución, 

todos y cada uno de los planteamientos hechos valer por las partes 

durante la integración de la controversia. 
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 Si se trata de una resolución de primera o única instancia, para resolver 

sobre las pretensiones, debe pronunciarse sobre los hechos 

constitutivos de la causa de pedir, y sobre el valor de los medios de 

prueba aportados o allegados legalmente al proceso. 

A su vez, cuando un medio impugnativo pueda originar una nueva 

instancia o juicio para revisar la resolución, es preciso el análisis de 

todos los argumentos y razonamientos de los agravios o conceptos de 

violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese 

proceso impugnativo. 

Además de ello, es criterio de este Órgano Jurisdiccional, en relación 

con el principio de exhaustividad, que las autoridades electorales, tanto 

administrativas como jurisdiccionales, están obligadas a estudiar todos 

los puntos de las pretensiones y no únicamente algún aspecto concreto, 

por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión. 

Así, el principio de exhaustividad, de manera general, se traduce en que 

quienes juzgan debe estudiar todos los planteamientos de las partes, así 

como las pruebas aportadas o que se alleguen al expediente legalmente. 

Cabe precisar que el estudiar todos los planteamientos puede hacerse 

de manera sustancial, sin que sea necesario llegar al extremo de que los 

Órganos Jurisdiccionales deban referirse expresamente en sus fallos, 

renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos 

formulados, aunque sí debe, obviamente, estudiarse en su integridad el 

problema planteado. 

El actuar de la responsable fue fundado y motivado, debido a que el 

actor no atacó frontalmente los hechos imputados, por ello la autoridad 

responsable analizó los hechos narrados, las probanzas aportadas por 

la denunciante y las recabadas por la propia autoridad. 

De acuerdo con lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso SUP-REC-
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 1684/2018, el principio general de derecho que prescribe que nadie 

puede beneficiarse de su propio dolo o de su propia negligencia se 

encuentra arraigado en el pensamiento jurídico desde el derecho 

romano a partir de figuras como el enriquecimiento ilícito y obtuvo el 

significado bajo el que actualmente se le conoce a partir de su transición 

al derecho francés. 

Al respecto, refiere que este principio fue interpretado en el sentido de 

que nadie se puede aprovechar de una situación de ilegalidad o de 

inmoralidad. 

Para actualizar el principio, el máximo órgano en materia electoral 

consideró que se podría considerar que alguien se aprovecha sabiendo 

de la inmoralidad o ilegalidad del acto si decidió realizarlo, o si, por su 

situación especial, debía conocer la inmoralidad o ilegalidad del acto; es 

decir, de acuerdo con la Sala Superior del TEPJF, la idea detrás de ese 

principio es que no se causen efectos jurídicos que incentiven la 

comisión de ese tipo de actos, independientemente de si quien causó el 

dolo aprovecha para sí o para otros u otras la causa de su ilicitud. 

En este sentido, la Sala Superior refiere que dicho principio no ha 

perdido vigencia, en cuyo caso solo hay que reinterpretarlo 

funcionalmente y usarlo de conformidad con el artículo 14, último 

párrafo, de la Constitución Federal. 

En ese entendido, el actor no tiene razón al sostener que se violentó el 

principio de legalidad, esto porque tuvo conocimiento de todas y cada 

una de las etapas, tenía la oportunidad de revertir la carga de la prueba, 

sin embargo, fue omiso al realizar lo conducente en cada etapa del 

proceso, por lo que la responsable valoró las documentales que tenía en 

el expediente, toda vez que nunca fueron objetas por el actor al momento 

de la contestación de la queja instaurada en su contra, máxime que 

como he ha precisado en el líneas anterior, la responsable valoró las 

pruebas aportadas por la denunciante y las recabadas por la misma 
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autoridad administrativa electoral, al encontrarse que las pruebas 

ofrecidas por el actor, no eran las eficaces para poder combatir los 

hechos imputados, de ahí lo infundado de su agravio. 

Finalmente, tocante al estudio de la violación a la cadena de custodia 

relativa al USB, esta no implica por sí misma una afectación a la prueba, 

pues debe demostrarse que hubo una manipulación efectiva de la 

prueba. 

Esto es así ya que la responsable al momento de remitir dichas pruebas 

a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, lo hace como parte de un 

procedimiento para que sea dicha Unidad que se encargue de dar fe de 

los actos y hechos a verificar y no podrá emitir conclusiones ni juicio de 

valor acerca de los mismos, o aquellos que requieran el conocimiento de 

un arte, técnica o ciencia específica, tal como lo señala el artículo 34, del 

Reglamento de Oficialía Electoral del IEPC. 

Por ello, deberá laborar un acta acorde con la naturaleza de la diligencia 

practicada y de los actos o hechos a constatar, regulando el ejercicio de 

los servidores públicos dentro de los procedimientos administrativos 

sancionadores, como personas investidas de fe pública, previa 

instrucción o solicitud del Secretario Ejecutivo, de la Dirección Ejecutiva 

Jurídica y de lo Contencioso o del Secretario Técnico de la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias, en términos del artículo 35, del 

Reglamento de Oficialía Electoral del IEPC. 

Ahora bien, el actor parte de la premisa errónea de que solo valoró esa 

documental para determinar la existencia de la Violencia Política en 

Razón de Género, en ese sentido, la valoración probatoria hecha por la 

responsable fue a partir de las pruebas ofrecidas por las partes y los 

elementos hechos llegar, primero por la denunciante, consistente en el 

registro de atención con número 056-108-2901-2021, radicado en la 

Fiscalía de Distrito Fraylesa perteneciente a la Fiscalía General del 

Estado, la prueba técnica de los dos dispositivos denominados “USB”; 
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 segundo por el denunciado, que aportó copias simples de su credencial 

de elector, de la constancia de situación fiscal y de la declaración del 

ejercicio de impuestos federales; y por último la recabada por la 

responsable en la acta circunstanciada de Fe de hechos número 

IEPC/SE/UTOE/XLIX/670/2021, de tres de diciembre de dos mil 

veintiuno, de ahí lo infundado del agravio. 

Este Tribunal Electoral, estima de FUNDADOS, los agravios esgrimidos 

en los incisos c), d), e), f) y g), relativos a la emisión del a disculpa 

pública; ser asistida por un representante legal y abogado de confianza; 

la presencia de un representante del IEPC para el cumplimiento de la 

disculpa pública; la inexistencia de periódicos y/o centros de distribución 

de los mismos y lo consiste a la solicitud de que la disculpa pública se 

realice en las instalaciones del Ayuntamiento de Villacorzo, Chiapas, 

esto es así porque la actora manifiesta que le causa agravio el hecho de 

que el Consejo General del Instituto Electoral no dictó una medida 

suficiente y eficaz para garantizar la reparación integral, referente a la 

disculpa pública, ya que la emisión de los hechos denunciados fueron 

realizados al interior de Ayuntamiento de Villacorzo, Chiapas, y expuesto 

en redes sociales. 

Lo FUNDADO de los agravios radica en el desequilibrio que existe en el 

daño realizado a la actora y la disculpa pública como medida de 

reparación integral, al respecto es conveniente precisar el marco 

normativo aplicable respecto a la facultad de las autoridades de dictar 

medidas para hacer cumplir sus determinaciones. 

MARCO NORMATIVO 

El principio de impartición de justicia completa, previsto en el artículo 17 

constitucional, implica la posibilidad de establecer medidas que hagan 

efectivos los fallos judiciales y, en su caso, aseguren la reparación de 

los derechos de los afectados. 
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Al respecto, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos dispone que “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo 

y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 

convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 

actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. 

A su vez, el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos alude expresamente a la reparación integral, y si bien lo hace 

como un efecto de las sentencias de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, tal disposición se ha interpretado como fundamento 

para interiorizar al ordenamiento mexicano el derecho humano a la 

reparación integral, tal como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en la tesis “REPARACIÓN INTEGRAL DEL 

DAÑO O JUSTA INDEMNIZACIÓN. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL 

QUEDÓ INCORPORADO AL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO A 

RAÍZ DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL, PUBLICADA 

EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011.” y 

que es un criterio que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación ha compartido. 

Así, conforme al marco constitucional, legal y convencional antes citado, 

se desprende el mando de asegurar el derecho de las personas que 

obtengan un fallo favorable a sus intereses o a obtener una reparación 

integral a sus derechos. 

En el caso en concreto, lo procedente es adoptar otra forma de 

reparación, atendiendo a la naturaleza del caso, los hechos y los sujetos 

involucrados en el mismo. Al efecto, resultan orientadoras las tesis 
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 VI/201925 y VII/201926 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, de rubro respectivamente: “MEDIDAS 

DE REPARACIÓN INTEGRAL. LA AUTORIDAD RESOLUTORA PUEDE 

DICTARLAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.” 

y “MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL. LAS SALAS DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DEBEN 

GARANTIZARLAS EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN.” 

En este tenor, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

contexto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha 

conceptualizado que la reparación integral puede alcanzarse de formas 

distintas: 

“La reparación del daño ocasionado por la infracción de una 

obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la 

plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el 

restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible, 

como en el presente caso, cabe al tribunal internacional 

determinar una serie de medidas para, además de garantizar los 

derechos conculcados, reparar las consecuencias que las 

infracciones produjeron, así como establecer el pago de una 

indemnización como compensación por los daños ocasionados” 

Así, se estima que en casos de imposibilidad material o bien, porque a 

la par de la protección de los derechos político-electorales se considere 

necesaria la concurrencia de otras para lograr que las sentencias de las 

autoridades jurisdiccionales alcancen su efecto restitutorio ordinario, lo 

procedente es optar por medidas diversas (como lo pudieran ser la 

rehabilitación, la satisfacción y/o la garantía de no repetición), que 

garanticen una reparación integral, atendiendo a las circunstancias del 

                                                 
25 Consultable en 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=VI/2019&tpoBusqueda=S&sW
ord=tesis,VI/2019 
26 Visible en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=VII/2019&tpoBusqueda=S&sW
ord=tesis,VII/2019 
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caso, a la conducta analizada, a los sujetos implicados, a la gravedad de 

la conducta y a la afectación al derecho involucrado. 

Con base en lo anterior, este Tribunal Electoral considera que, 

atendiendo al punto de litigio y controversia resuelta del presente asunto, 

la autoridad responsable está obligada a ordenar las medidas reparación 

equilibradas e idóneas a cada caso en concreto, ya que en el presente 

caso, a decir de la actora, los hechos ocurrieron al interior del 

Ayuntamiento de Villacorzo, Chiapas, esta situación fue grabada y con 

posterioridad compartida por medio de las redes sociales, tal y como se 

puede constatar del material probatorio que se encuentra en el 

expediente formado por la responsable, lo que pudiera justificar el 

dictado de otras medidas similares a los hechos denunciados. 

Al respecto, es dable mencionar que las medidas de no repetición 

constituyen una figura jurídica diseñada para reparar violaciones a los 

derechos humanos de las víctimas que encuentra su antecedente en el 

concepto de “garantías de no repetición” desarrollada a nivel 

internacional.  

Este concepto es entendido como la imposición de medidas por parte de 

los órganos jurisdiccionales dirigidas a ordenar a las autoridades y que 

hubieren resultado responsables de la violación de los derechos de las 

víctimas, la realización de acciones con efectos generales que eviten en 

el futuro la conculcación de esos derechos.  

Asimismo, las medidas de satisfacción y no repetición son aquellas que 

no tienen un carácter económico o monetario, y consisten en la 

realización, por parte del Estado, de “actos y obras de alcance o 

repercusión públicos” así como de instrucciones de investigación y 

esclarecimiento de la verdad; la búsqueda de los restos de las personas 

cuando se trata de desapariciones forzadas; la prevención de 

violaciones similares por medio de la adopción de medidas legislativas; 

entrenamiento en materia de derechos humanos; aceptación pública de 
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 la responsabilidad del Estado, acompañada de una disculpa pública, 

entre otras. 

Es decir, son medidas tendentes a garantizar que la víctima y la sociedad 

conozcan la verdad sobre los hechos y las violaciones cometidas, así 

como sus autores o autoras; el reconocimiento de responsabilidad y la 

reivindicación de la memoria de la víctima. 

Tomando en cuenta lo antes expuesto, se estima que la medida 

adoptada por la responsable consistente que la disculpa pública se 

realice a través de tres periódicos de mayor circulación en el Municipio 

de Villacorzo, Chiapas, no es una medida equilibrada y no resulta acorde 

a la afectación declarada por la hoy actora. 

En este tenor, la misma Corte Interamericana ha sostenido que “las 

reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las 

violaciones declaradas, los daños acreditados, así como con las 

medidas solicitadas para reparar los daños respectivos”. Asimismo, 

señala que la sentencia constituye por sí misma una forma de 

reparación. 

Por otra parte, le asiste la razón a la actora cuando manifiesta que la 

responsable no emitió un mecanismo para la disculpa pública y que 

solicita que le asista un representante del IEPC para que sea testigo de 

la disculpa pública esto ya que las autoridades deben de establecer los 

mecanismos o formas para que las disculpas públicas se lleven a cabo, 

es decir, se deben de señalar de manera precisa las formas en que 

deberá de realizarse la disculpa pública para que esta sea considerada 

como una medida de reparación eficaz para la ofendida, lo cual no 

realizó la autoridad responsable, ya que del análisis de la resolución 

impugnada se advierte que solamente se concreta a señalar lo siguiente: 

“XIII. MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL. 

--- En este sentido los ciudadanos DATOS PROTEGIDOS e IRENO 

RUIZ TAMAYO, deberán disculparse públicamente con la ofendida 



56 

NORMA NORI GARCÍA RUIZ, por haber cometido Violencia Política 

en contra de las Mujeres en Razón de Género en su contra, a través 

de tres periódicos de mayor circulación en el municipio de Villa Corzo, 

Chiapas, durante un plazo de quince días, contados a partir de que la 

presente resolución quede firme, en dicha disculpa pública deberá 

utilizar un lenguaje que no revictimice a la ofendida, lo que deberá 

informar a esta autoridad electoral una vez hecho lo anterior y 

presentar evidencias del cumplimiento de la medida impuesta. 

De la transcripción anterior se indica que efectivamente la responsable 

de manera superficial determina la medida de reparación; sin establecer 

de manera detallada los lineamientos a desarrollarse, esto es que 

funcionarios de ese organismo electoral, asistirán a la disculpa pública 

para constatar que se realice; no se precisó el lugar en el Ayuntamiento 

en que se desahogaría; si se citará a medios de comunicación, de ser el 

caso, cuantos medios de comunicación; cuantas veces se publicarán en 

los periódicos de mayor circulación y cuántos días estará en las redes 

sociales; si se citará a la actora para que se encuentre presente el día 

de la disculpa pública. 

Así también, si la responsable deberá de dar facilidades para que la 

disculpa pública se desahogue; si se va a informar a través de oficio a la 

autoridad responsable para que prevea lo necesario para llevarse a cabo 

la disculpa pública; tampoco refiere la necesidad de o no de poder se 

acompañada y asistida por un representante de su confianza que la 

asesore al momento de la realización de dicho acto. 

Por lo tanto, si bien se concluyó que existieron los hechos denunciados, 

las medidas de reparación integral, deben atender la restitución a los 

derechos de las y los afectados, optándose por una medida de 

reparación diversa que puede alcanzar el objetivo consistente en reparar 

la situación que le afectó. De ahí lo FUNDADO del agravio. 

Décima. Efectos 
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 Esta Tribunal Electoral, considera que los planteamientos de la actora 

resultan fundados y suficientes para modificar la resolución impugnada. 

Por lo que, se modifica la resolución impugnada, a efecto de que el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

emita una nueva determinación donde se analice de manera integral las 

medidas de reparación, acorde al caso en concreto y la forma en la que 

sucedieron los hechos. 

Dicha modificación versa única y exclusivamente sobre lo decretado 

en la consideración XIII y el resolutivo séptimo de la resolución hoy 

impugnada, para el efecto de que la responsable vuelva a pronunciarse 

únicamente en lo relativo a la disculpa pública conforme a como se 

dieron los hechos, es decir, que debe tomar en cuenta que ocurrieron 

al interior del Ayuntamiento de Villacorzo, Chiapas,  y esta situación 

fue grabada en el citado lugar y con posterioridad compartida por 

medio de las redes sociales, es decir, la reparación debe ser 

integral acorde al daño ocasionado a la actora. 

De igual forma, deberá de establecer los lineamientos en que deberá 

desarrollarse la disculpa pública, tomando en cuenta el caso en concreto 

en el que se desarrollen las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así 

como los alcances del daño ocasionado. 

Quedando intocado el resto de las consideraciones vertidas en la 

resolución emitida en el Procedimiento Especial Sancionador 

IEPC/PE/Q/NNGR/002/2022 de treinta de junio de dos mil veintidós. 

Para lo cual se le otorga a la responsable el término de diez días hábiles 

contados a partir del día siguiente en que quede debidamente notificada 

de la presente resolución, hecho lo anterior deberá remitir la nueva 

resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello 

ocurra, adjuntado copia debidamente certificada de la resolución que 

emita cumplimiento al presente fallo. 
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Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Tribunal Electoral del Estado 

de Chiapas,  

R e s u e l v e: 

Primero. Se acumulan los expedientes, en los términos precisados en 

la consideración tercera de este fallo.  

Segundo. Se modifica la resolución impugnada por los razonamientos 

expresados en la consideración novena, para los efectos precisados en 

la consideración décima de este fallo. 

Notifíquese la presente resolución, personalmente a las partes, con 

copia autorizada de esta determinación en los correos electrónicos 

señalados para tales efectos; por oficio, con copia certificada de esta 

sentencia a la autoridad responsable Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana en el correo electrónico 

notificaciones.juridico@iepc-chiapas.org.mx, en su defecto, en el 

domicilio señalado en autos; y por estrados físicos y electrónicos, 

para su publicidad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 18, 20, 21 y 26, de la Ley de Medios, así como, los numerales 

17, 18, 19 y apartado VI, de los Lineamientos de sesiones 

jurisdiccionales no presenciales, sustanciación de expedientes y 

notificación de sentencias del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 

adoptados para atender la contingencia relativa a la pandemia COVID-

19. 

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto definitivamente 

concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de 

Gobierno. 

Así lo resolvieron por unanimidad y firman el Magistrado Gilberto de 

G. Bátiz García, Magistrado Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, y 

Magistrada por Ministerio de Ley Caridad Guadalupe Hernández 

Zenteno, en términos de los artículos 36, fracción XLVII y XLVIII, 53, del 
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 Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, siendo Presidente el 

primero de los nombrados, quienes integran el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, ante la Subsecretaria General Adriana 

Sarahí Jiménez López, en términos del artículo 36, fracción III y X, en 

relación con los diversos 39, fracción III y IX, y 53 del Reglamento Interior 

de este Órgano Jurisdiccional, con quien actúan y da fe. 

 

Gilberto de G. Bátiz García 

Magistrado Presidente 

 

 

Celia Sofía de Jesús Ruíz Olvera 
Magistrada 

 

 

  

 

Caridad Guadalupe Hernández 
Zenteno 

Secretaria General en funciones 
de Magistrada por Ministerio de 

Ley 

 

 

 

Adriana Sarahí Jiménez López 
Subsecretaria General en funciones de 

Secretaria General por Ministerio de Ley 
Certificación. La suscrita Adriana Sarahí Jiménez López, Secretaria General por Ministerio 
de Ley del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 103, 
numeral 3, fracción XI, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas y 36, fracción XI, del Reglamento Interior de este Órgano Colegiado. HACE 
CONSTAR: Que la presente foja forma parte de la Sentencia pronunciado el día de hoy, por 
el Pleno de este Órgano Jurisdiccional en el Juicio Ciudadano TEECH/JDC/043/2022 y su 
acumulado TEECH/JDC/044/2022, y que las firmas que lo calzan corresponden a el y las 
Magistradas que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de septiembre de dos mil 
veintidós.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


