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

Chiapas; veintidós de septiembre de dos mil veintidós.------------------------- 

S E N T E N C I A  que resuelve el Recurso de Apelación, promovido por 

Marcela Avendaño Gallegos, en su calidad de Regidora Plurinominal del 

Ayuntamiento Constitucional de Catazajá, Chiapas, en contra del Acuerdo 

aprobado el diecisiete de junio de dos mil veintidós, por la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana1, en el Procedimiento Especial Sancionador 

IEPC/PE/Q-VPRG/MAG/007/2022, que determinó desechar la queja 

                                                 
1 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en lo subsecuente Instituto de Elecciones; 
Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, en lo sucesivo Comisión de Quejas. 



formulada en contra de DATOS PROTEGIDOS, Presidenta Municipal del 

referido ayuntamiento, consistente en violencia política en razón de género 

a partir de la obstrucción al cargo. 

A N T E C E D E N T E S  

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

las constancias del expediente y de los hechos notorios2  aplicables al caso, 

se obtienen los siguientes hechos y actos que resultan pertinentes para 

analizar el medio de impugnación. 

I. Contexto3 

1. Revisión de la constitucionalidad de las leyes electorales locales y 

su vigencia. El tres de diciembre de dos mil veinte, el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la resolución de las Acciones de 

Inconstitucionalidad 158/2020 y acumuladas, determinó la invalidez del 

Decreto 235 que expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y ordenó la reviviscencia del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas4, el cual adquirió vigencia 

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

resolutivos emitidos por el Alto Tribunal al Congreso del Estado. Por su 

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

Chiapas5, al no ser cuestionada su constitucionalidad ni abrogada por el 

Congreso del Estado, tiene plena vigencia. 

2. Medidas sanitarias y Lineamientos para la actividad jurisdiccional 

con motivo de la pandemia provocada por el virus COVID-19. En el 

contexto de las determinaciones del Consejo de Salubridad General para 

                                                 
2 De conformidad con artículo 39, de Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 
Estado de Chiapas. 
3 Los hechos y actos que se mencionan a continuación acontecieron en el año dos mil veinte, 
salvo mención en contrario. 
4 En lo sucesivo Código de Elecciones. 
5 Publicado mediante Decreto 236 de veintinueve de junio, en el Periódico Oficial del Estado 
número 111. Disponible en https://www.sgg.chiapas.gob.mx/periodico/periodico1824. En lo 
sucesivo Ley de Medios. 
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atender la emergencia sanitaria que acontece, el once de enero de dos mil 

veintiuno6, el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, mediante sesión 

privada, emitió los Lineamientos de Sesiones Jurisdiccionales no 

presenciales, sustanciación de expedientes y notificación de sentencias, 

adoptados para atender la contingencia relativa a la pandemia provocada 

por el virus COVID-197, en los que se fijaron las medidas a implementarse 

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 20218 

1. Calendario Electoral 2021. El veintiuno de diciembre del dos mil veinte, 

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 Local Ordinario, 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. 

2. Inicio del proceso electoral. El diez de enero, el Consejo General del 

Instituto de Elecciones, mediante Sesión Extraordinaria, declaró el inicio 

formal del Proceso Electoral Local Ordinario 2021. 

3. Jornada electoral. El seis de junio, se llevó a cabo la jornada electoral 

para elegir a miembros de ayuntamientos en el estado de Chiapas, así 

como diputaciones en los diversos distritos. 

4. Asignación de Regiduría de Representación Proporcional. El quince 

de septiembre, en cumplimiento del Acuerdo IEPC/CG-A/230/2021, el 

Instituto de Elecciones, expidió constancia a María Avendaño Gallegos, 

como Regidora de Representación Proporcional del Partido Movimiento 

                                                 
6 Modificado el catorce de enero siguiente. 
7 En adelante, Lineamientos del Pleno. 
8 Los hechos y actos que se mencionan a continuación acontecieron en el año dos mil veintiuno, 
salvo mención en contrario. 



Ciudadano9. 

5. Toma de protesta. El uno de octubre, se efectuó la toma de posesión 

de los nuevos integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Catazajá, 

Chiapas y se declaró la instalación formal del Ayuntamiento. 

III. Antecedentes de impugnación administrativa10 

1. Primera queja. El veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, la 

entonces quejosa presentó queja por hechos de violencia política en razón 

de género en contra de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento 

Constitucional de Catazajá, Chiapas. 

2. Acuerdo de inicio y Medidas cautelares. El catorce de marzo, la 

Secretaría Ejecutiva, por conducto de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de 

lo Contencioso del Instituto de Elecciones, determinó el inicio del 

Procedimiento, Radicación, Admisión y Emplazamiento, formando el 

expediente IEPC/PE/Q-VPRG/MAG/007/2022. En el citado acuerdo se 

emitieron medidas cautelares a favor de la entonces quejosa. 

3. Resolución de la primera queja. El cinco de abril, el Consejo General 

del Instituto de Elecciones, pronunció resolución en el Procedimiento 

Especial Sancionador IEPC/PE/Q-VPRG/MAG/007/2022, con la cual 

declaró administrativamente responsable de violencia política contra las 

mujeres en razón de género a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento 

Constitucional de Catazajá, Chiapas. 

4. Segunda queja. El diecinueve de marzo, la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Quejas, dictó acuerdo de escisión en el Procedimiento 

Especial Sancionador IEPC/PE/Q-VPRG/MAG/007/2022, al advertir que 

en el escrito de alegatos de la quejosa, era visible una nueva conducta de 

violencia de género al retenerle de forma ilegal remuneraciones y salarios 

como regidora plurinominal del ayuntamiento señalado, por lo que dio 

                                                 
9 Foja 42, del Anexo 1. 
10 Los hechos y actos que se mencionan a continuación acontecieron en el año dos mil veintidós, 
salvo mención en contrario. 
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origen al nuevo Procedimiento Especial Sancionador IEPC/PE/Q-

VPRG/MAG/018/2022. 

5. Resolución de la segunda queja. El dieciocho de mayo, el Consejo 

General del Instituto de Elecciones pronunció resolución en el 

Procedimiento Especial Sancionador IEPC/PE/Q-VPRG/MAG/018/2022, 

con la cual declaró la responsabilidad administrativa por violencia política 

contra las mujeres en razón de género de la Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento Constitucional de Catazajá, Chiapas. 

IV. Procedimiento Especial Sancionador (tercera queja) 

1. Presentación de la queja. El veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, 

Marcela Avendaño Gallegos, presentó escrito de queja ante la Oficialía de 

Partes del Instituto de Elecciones, en contra de DATOS PROTEGIDOS, 

Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Catazajá, 

Chiapas y/o quien resultara responsable, por presuntos actos de violencia 

política en razón de género. 

2. Aviso inicial. El veinticuatro de mayo, la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Quejas, informó a los integrantes de dicha Comisión la 

recepción de la queja y asignó el número de Cuaderno de Antecedentes 

IEPC/CA/MAG-VPRG/065/2022. 

3. Recepción de la queja. El veinticinco de mayo, mediante proveído, la 

Secretaría Técnica de la Comisión de Quejas: 

A. Tuvo por recibido el escrito de queja referido, y posterior al análisis 

de su contenido determinó que la quejosa denunciaba el 

incumplimiento de las medidas cautelares que se dejaron 

subsistentes en la resolución número IEPC/PE/Q-

VPRG/MAG/007/2022, las cuales, en lo que interesa, vincularon a la 

Presidenta Municipal de Catazajá, Chiapas, a notificarle de manera 

personal y por escrito las convocatorias de las sesiones de 

cabildo. 



B. Ordenó requerir a la ciudadana responsable, las constancias que 

acreditaran el cumplimiento de la misma, a efecto de determinar el 

debido cumplimiento, o bien, iniciar el Procedimiento Sancionador 

correspondiente con motivo del incumplimiento a la determinación 

dictada por dicha autoridad el cinco de abril, lo que se efectuó 

mediante Oficio No. IEPC.SE.DEJYC.379.2022, de veintisiete de 

mayo. 

C. Dejó sin efectos el Cuaderno de Antecedentes asignado 

(IEPC/CA/MAG-VPRG/065/2022) con motivo del escrito de queja. 

D. Ordenó glosar el escrito de queja en el Procedimientos Especial 

Sancionador IEPC/PE/Q-VPRG/MAG/007/2022, para que fuera 

analizado y valorado en el momento procesal oportuno. 

4. Cumplimiento de requerimiento. El tres de junio, la Presidenta 

Municipal de Catazajá, Chiapas, informó del cumplimiento a la resolución 

de cinco de abril, dictada por el Consejo General del Instituto de Elecciones 

en el Procedimiento Especial Sancionador IEPC/PE/Q-

VPRG/MAG/007/2022, y anexó las constancias respectivas, lo cual se tuvo 

por recibido mediante acuerdo de la misma fecha de la Secretaría Técnica 

de la Comisión de Quejas. 

5. Acuerdo impugnado. El diecisiete de junio, la Comisión de Quejas, 

emitió Acuerdo de desechamiento de la queja, al no advertir 

incumplimiento a lo determinado en la resolución de cinco de abril de 

dos mil veintidós, recaída dentro del Procedimiento Especial Sancionador 

IEPC/PE/Q-VPRG/MAG/007/2022. 

El Acuerdo de desechamiento le fue notificado a la quejosa el veintiuno de 

junio de dos mil veintidós11. 

 

                                                 
11 Foja 118 del Anexo I. 
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IV. Recurso de Apelación 

1. Escrito de demanda. El veintisiete de junio, la parte actora presentó en 

Oficialía de Partes del Instituto de Elecciones, Recursos de Apelación en 

contra del Acuerdo de desechamiento de diecisiete de junio, emitida por la 

Comisión de Quejas, en el Procedimiento Especial Sancionador 

IEPC/PE/Q-VPRG/MAG/007/2022. 

2. Recepción de aviso. El veintiocho de junio, mediante Acuerdo de 

Presidencia de este Tribunal Electoral, dentro del Cuaderno de 

Antecedentes TEECH/SG/CA-144/2022, se tuvo por recibido el oficio y 

anexos, mediante el cual el Instituto de Elecciones dio aviso sobre la 

presentación del medio de impugnación. 

3. Recepción del Informe, documentación, acumulación y turno del 

Recurso. El cuatro de julio, el Magistrado Presidente, acordó: 

A. Tener por recibido el Informe Circunstanciado suscrito por el 

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones, así como de la 

diversa documentación anexa; 

B. Reencauzar el Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano a Recurso de Apelación, atento al acto y 

la naturaleza de la controversia planteada, así como en 

cumplimiento a los lineamientos establecidos en Acuerdo de Pleno 

de este Tribunal Electoral por el que se faculta al Magistrado 

Presidente a efecto de proveer sobre el reencauzamiento y en 

relación a la Jurisprudencia 13/2021; esto porque fue promovido por 

Regidora Plurinominal del Municipio de Catazajá, Chiapas, quien se 

inconforma del Acuerdo emitido por la Comisión de Quejas, es decir, 

de una autoridad electoral. 

C. Formar el expediente TEECH/RAP/028/2022; 

D. Integrar el Anexo I, dado el volumen del documento identificado 

con el número 8 del Informe Circunstanciado de cuenta. 



E. Remitir los expedientes a la Ponencia del Magistrado Gilberto de 

G. Bátiz García, a quien por razón de turno le correspondió la 

instrucción y ponencia del asunto, y para que procediera en términos 

de lo dispuesto en los artículos 55, numeral 1, fracción I; 110; y 112, 

de la Ley de Medios, lo cual se cumplimentó mediante Oficio 

TEECH/SG/469/2022, de seis de julio, suscrito por la Secretaria 

General. 

4. Radicación, requerimiento y protección de datos. El siete de julio, el 

Magistrado Instructor radicó el expediente en su Ponencia y tuvo: 

A. por presentada a la promovente y les requirió a fin de que se 

manifestaran en relación con la protección de sus datos 

personales, con apercibimiento; 

B. por señalada como autoridad responsable a la Comisión de 

Quejas; 

C. por presentada a la tercera interesada, y dado que solicitó la 

protección de sus datos personales, se ordenó lo conducente; por 

otra parte, al no señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en 

la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se le hizo el requerimiento respectivo 

con apercibimiento. 

Además de lo anterior: 

D. Reservó acordar lo conducente hasta que fueran cumplidos los 

requerimientos o feneciera el plazo otorgado para ello. 

E. Reservó la admisión de la demanda y de las pruebas presentadas 

para acordarlas en el momento procesal oportuno. 

5. Admisión de la demanda, cumplimiento de requerimientos, y 

admisión y desahogo de pruebas. El catorce de julio, el Magistrado 

Instructor: 

A. Admitió a trámite la demanda; 
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B. Hizo efectivo el apercibimiento a la parte actora al no manifestarse 

dentro del término concedido respecto de la protección de sus datos 

personales, por tanto, tuvo por consentido que dichos datos sean 

públicos; 

C. Hizo efectivo el apercibimiento a la tercera interesada, al no 

comparecer para proporcionar domicilio, por lo que, tuvo como tal el 

correo electrónico señalado y/o los estrados de este Órgano 

Jurisdiccional. 

D. Admitió y desahogo las pruebas de la parte actora, tercera 

interesada y autoridad responsable. 

E. Reservó pronunciarse sobre la admisión de las pruebas 

supervenientes señaladas por la parte actora hasta en tanto fueran 

presentadas a este Órgano Jurisdiccional. 

6. Ofrecimiento de prueba superveniente. El dieciocho de agosto, la 

tercera interesada ofreció como prueba superveniente la copia certificada 

del acta de fe de hechos IEPC/SE/UTOE/XVI/269/2022, de fecha doce de 

julio del año en curso, lo cual se acordó en la misma fecha en el sentido de 

reservar la admisión de la prueba para ser acordado en el momento 

procesal oportuno. 

7. Admisión de prueba superveniente. El veinte de septiembre, una vez 

que fue analizada la calidad de las pruebas ofrecidas como 

supervenientes, el Magistrado Ponente las tuvo por admitidas y 

desahogadas dada su propia y especial naturaleza. 

8. Cierre de instrucción. El veintiuno de septiembre, se declaró cerrada 

la instrucción para poner a la vista los autos y elaborar el proyecto de 

resolución correspondiente. 

 

 



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

PRIMERA. Jurisdicción y competencia 

De conformidad con los artículos 1, 116 y 133, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos12; 35; 99, primer párrafo; 101, párrafos 

primero, segundo y sexto, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas13; 1; 2; 10, numeral 1, fracción II; 62, numeral 1, 

fracción IV; y 63, de la Ley de Medios, y 1; 4; y 6, fracción II, inciso a), del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, el Pleno 

de este Órgano Jurisdiccional tiene jurisdicción y ejerce su competencia en 

la presente controversia, toda vez que la parte actora en el Recurso de 

Apelación impugna el Acuerdo aprobado el diecisiete de junio de dos mil 

veintidós, por la Comisión de Quejas en el Procedimiento Especial 

Sancionador IEPC/PE/Q-VPRG/MAG/007/2022. 

SEGUNDA. Sesiones con medidas sanitarias 

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 (Covid-19) 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 esta determinación, ha emitido diversos acuerdos 

relativos a la suspensión de actividades jurisdiccionales, autorizando de 

esa manera la resolución no presencial de los medios de impugnación, por 

tanto, el presente Recurso de Apelación es susceptible de ser resuelto a 

través de la normativa antes referida. 

                                                 
12 En lo subsecuente Constitución Federal. 
13 En lo sucesivo Constitución Local. 
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TERCERA. Tercero interesado 

La autoridad responsable hizo constar que, fenecido el término concedido, 

sí se recibió escrito de tercero interesado. 

Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, numeral 1, 

fracción III, de la Ley de Medios, la calidad jurídica de Tercero Interesado 

corresponde al partido político, coalición, precandidatura, candidatura, 

organización o la agrupación política o ciudadanía, con un interés legítimo 

en la causa, derivado de un derecho contrario e incompatible con aquel 

que pretende la parte actora. 

En ese entendido, los terceros interesados podrán comparecer dentro del 

plazo de publicitación del medio de impugnación, cuyos escritos deberán 

cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 51, de la Ley de 

Medios; dicho lo anterior, se procederá a estudiar el escrito presentado por 

la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas. 

1. Oportunidad. El escrito de tercería fue exhibido oportunamente ante la 

autoridad responsable, al haber sido presentado dentro del plazo de 

setenta y dos horas contadas a partir de la publicitación de la promoción 

del medio de impugnación mediante estrados. Lo anterior, porque dicho 

plazo transcurrió como sigue14: 

Cómputo Presentación de 
escrito de tercería 

Inicia: 27 de junio, a las 16:00 horas. 
Termina: 30 de junio, a las 16:00 horas. 

30 de junio, 15:54 horas. 

Por lo que, si la autoridad responsable manifestó en su razón de 

publicitación que sí se recibió escrito de tercero15, y este fue presentado 

dentro del plazo concedido para tal efecto, debe tenerse por presentado en 

razón de las constancias que la autoridad responsable envió a esta 

autoridad jurisdiccional. 

                                                 
14 Conforme la razón de cómputo de la autoridad responsable de veintisiete de junio, visible en 
foja 59. 
15 Razón visible en foja 60. 



2. Requisitos formales. En los escritos consta el nombre y firma autógrafa 

de quien comparece como tercero interesado. 

3. Legitimación e interés jurídico. Se reconoce la legitimación del tercero 

interesado16, porque comparece en el Recurso de Apelación, en su 

carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de 

Catazajá, Chiapas17, y para acreditar tal condición la autoridad 

responsable le reconoce tal personalidad18. 

En consecuencia, al haberse presentado el escrito dentro del término 

concedido para ese efecto y cumplido los requisitos de ley, se reconoce el 

carácter de tercero interesado, y, por ende, se tiene por hechas sus 

manifestaciones en los términos planteados, dado que su pretensión 

fundamental es que prevalezca el acto impugnado. 

CUARTA. Causal de improcedencia 

Por ser su examen de estudio preferente y oficioso, se analiza en principio 

si en el asunto que nos ocupa se actualiza alguna de las causales de 

improcedencia contempladas en la legislación electoral del Estado, ya que, 

de ser así, representaría un obstáculo que impediría pronunciarse sobre el 

fondo de la controversia planteada. 

En el caso, la autoridad responsable refiere la actualización de la causal 

de improcedencia consistente en que el medio de impugnación es 

evidentemente frívolo, regulada por el artículo 33, numeral 1, fracción 

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

de Chiapas. 

Esto porque sostiene que los argumentos de la parte actora carecen de 

validez, toda vez que se realizaron las acciones pertinentes, se tomó en 

cuenta los medios de investigación idóneos a fin de verificar el debido 

cumplimiento de la resolución y de las medidas dictadas en el 

                                                 
16 De acuerdo a lo establecido en los artículos 32, numeral 1, fracción IV, de la Ley de Medios. 
17 Visible en foja 62. 
18 Visible en foja 3. 
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Procedimiento Especial Sancionador IEPC/PE/Q-VPRG/MAG/007/2022, y 

se concluyó que fueron cumplidos y no se actualizaba una probable 

violación a la normativa electoral, por lo que el Instituto de Elecciones no 

se encuentra en condiciones para emitir de nueva cuenta un acuerdo de 

admisión, radicación y emplazamiento en contra de DATOS 

PROTEGIDOS, en virtud de que su dolencia radica en el incumplimiento y 

no de la queja en la que se deba desplegar un nuevo emplazamiento, de 

ahí que ante la inexistencia del acto impugnado, el medio de impugnación 

resulta evidentemente frívolo19. 

Al respecto, debe señalarse que el calificativo “frívolo”, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 

Jurisprudencia 33/200220, de rubro: “FRIVOLIDAD CONSTATADA AL 

EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA 

SANCIÓN AL PROMOVENTE”, ha sostenido que es frívolo un medio de 

impugnación electoral cuando se formulen conscientemente pretensiones 

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

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

que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. 

En virtud de lo anterior, de la simple lectura a los escritos de demanda se 

puede advertir, que la parte actora manifiesta hechos y agravios con los 

que pretende evidenciar las violaciones que le causa la determinación 

impugnada; por tanto, con independencia de que tales alegaciones puedan 

ser o no ciertas, es evidente que el medio de impugnación que se resuelve 

no carece de sustancia, ni resulta intrascendente. 

Fundamentalmente, porque la procedencia o improcedencia de un medio 

de impugnación no puede establecerse únicamente por la manifestación 

de la responsable, de que la demanda es notoriamente frívola o 

improcedente sin que motive tal defensa; sino, de que dicha demanda 

                                                 
19 Visible en fojas 7 y 8, del Informe Circunstanciado. 
20 Consultable en: Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, pp. 34 a 36. Disponible en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=Jurispr
udencia,33/2002 



cumpla con los requisitos o presupuestos procesales establecidos en la 

normatividad electoral local, de conformidad con el artículo 33, numeral 1, 

de la Ley de Medios; de ahí que se desestime la causal de improcedencia 

invocada. 

Así, luego del análisis precedente, este Tribunal Electoral, en un estudio 

de oficio, tampoco advierte que se actualice alguna otra causal, por lo que 

se procede a analizar el cumplimiento de los requisitos de forma y 

procesales para el estudio de fondo de la controversia. 

QUINTA. Requisitos de procedibilidad 

Se encuentran satisfechos los requisitos de procedencia del presente 

medio de impugnación; esto, en términos del artículo 32, de la Ley de 

Medios. 

1. Requisitos formales. Se tienen por satisfechos, porque la demanda se 

presentó por escrito, en la cual consta: el nombre de la parte actora y su 

firma autógrafa; el domicilio para oír y recibir notificaciones; el acto 

reclamado y la autoridad responsable; los hechos y motivos de 

inconformidad; los conceptos de agravio, así como, los preceptos que 

aduce le fueron vulnerados. 

2. Oportunidad. Este Tribunal Electoral estima que el Recurso de 

Apelación 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. 

En el caso concreto, la parte actora impugna el Acuerdo aprobado el 

diecisiete de junio de dos mil veintidós, por la Comisión de Quejas en el 

Procedimiento Especial Sancionador IEPC/PE/Q-VPRG/MAG/007/2022, 

que determinó desechar la queja formulada en contra de la Presidenta 

Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Catazajá, Chiapas, 

consistente en violencia política en razón de género a partir de la 

obstrucción al cargo, el cual le fue notificado el veintiuno del mismo mes 



 

TEECH/RAP/028/2022 
 
 
 

15 

Tribunal Electoral del  
Estado de Chiapas 

y año21, en tanto que el medio de impugnación fue interpuesto el 

veintisiete de junio siguiente ante la autoridad responsable, como se 

muestra a continuación: 

Año 2022 

junio 

Doming
o 

Lunes Martes Miércole
s 

Jueves Viernes Sábado 

     17 
Acuerdo 

impugnado 

18 
Inhábil 

19 
Inhábil 

20 21 
Notificación 

de la 
resolución 

22 
Día 1 
para 

impugnar 

23 
Día 2 
para 

impugnar 

24 
Día 3 
para 

impugnar 

25 
Inhábil 

26 
Inhábil 

27 
Día 4 
para 

impugnar 
Presentación 
del medio de 
impugnación 

 

Conforme con lo anterior, es evidente que se encuentran dentro del plazo 

legal de cuatro días. 

3. Legitimación y personería. De conformidad con lo previsto por los 

artículos 35, numeral 1, fracción I y 36, numeral 1, fracción VI, de la Ley de 

Medios, el Recurso de Apelación fue promovido por parte legitimada para 

ello, esto porque quien promueve lo hace en su calidad de Regidora 

Plurinominal del Municipio de Catazajá, Chiapas, es decir, una autoridad 

que en su momento presentó la denuncia del Procedimiento Especial 

Sancionador, cuya resolución ahora cuestiona porque le causa agravios. 

En tanto que, su personería está plenamente reconocida por la autoridad 

responsable en el correspondiente informe circunstanciado. 

4. Interés jurídico. Se actualiza el requisito de mérito, toda vez que la 

accionante presentó la denuncia ante el Instituto de Elecciones en contra 

de la Presidenta Municipal de Catazajá, Chiapas, en la cual solicitó se 

iniciara Procedimiento Especial por Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género. 

                                                 
21 Foja 118 del Anexo I. 



5. Posibilidad y factibilidad de reparación. El acto impugnado no se ha 

consumado de modo irreparable; por tanto, es susceptible de modificarse 

o revocarse con la resolución del presente asunto; asimismo, con la 

presentación del medio de impugnación interpuesto se advierte que no hay 

consentimiento del acto que por esta vía reclama la promovente. 

6. Definitividad y firmeza. Los requisitos se encuentran colmados, toda 

vez que en contra del acto que ahora se combate en el Recurso de 

Apelación no procede algún otro medio de defensa que deba agotarse 

previamente, por el cual se pueda revocar, anular, modificar o confirmar el 

Acuerdo controvertido. 

SEXTA. Precisión del problema jurídico y metodología 

Es criterio de este Órgano Jurisdiccional que el escrito inicial de cualquier 

medio de impugnación en materia electoral debe considerarse como un 

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

determinarse cuál es la verdadera pretensión del promovente. 

Esto, en atención a lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 4/9922, de rubro 

“MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 

INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 

VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR”. 

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. 

1. Precisión del problema jurídico 

Este Tribunal Electoral advierte que la parte actora al promover el medio 

                                                 
22 Jurisprudencia 4/99, rubro “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 

INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL 

ACTOR”, Consultable en: Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 
Volumen 1, TEPJF, pp. 445-446. Disponible en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/99&tpoBusqueda=S&sWord=Jurisprude
ncia,4/99 
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de impugnación tiene como pretensión y causa de pedir, que se revoque 

el acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veintidós, aprobado por la 

Comisión de Quejas en el Procedimiento Especial Sancionador 

IEPC/PE/Q-VPRG/MAG/007/2022, que determinó desechar la queja 

formulada en contra de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento 

Constitucional de Catazajá, Chiapas, consistente en violencia política en 

razón de género a partir de la obstrucción al cargo. 

En consecuencia, la precisión del problema consiste en resolver si la 

autoridad responsable emitió los actos con apego a la normativa legal y 

constitucional, o en su caso, fue indebida su aprobación, de manera que 

sea procedente revocar la resolución impugnada. 

2. Metodología de estudio 

Por cuestión de método se procederá a analizar los agravios de la parte 

actora en conjunto. Lo anterior, para resolver la legalidad del acto 

combatido y, por último, si es procedente o no ordenar su revocación. 

Lo anterior, en cumplimiento del artículo 126, de la Ley de Medios, del 

principio de exhaustividad y en apego a los criterios emitidos por la Sala 

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

Jurisprudencia 4/200023, de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, y a la Jurisprudencia 12/200124, de rubro 

“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE”. 

SÉPTIMA. Estudio de fondo 

Al no actualizarse alguna causal de improcedencia y cumplirse los 

requisitos de procedencia del medio de impugnación, existen las 

                                                 
23 Consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 4, Año 2001, pp. 5 y 6. Disponible en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=Jurispru
dencia,4/2000 
24 Consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 5, Año 2002, pp. 16 y 17. Disponible en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2001&tpoBusqueda=S&sWord=Jurispr
udencia,12/2001 



condiciones necesarias para estudiar el fondo del asunto planteado, para 

lo cual, del escrito de demanda se advierte que la parte actora presenta 

diversos motivos o conceptos de agravio, como se analiza a continuación. 

1. Conceptos de agravio 

De conformidad con el principio de economía procesal, no constituye 

obligación legal la inclusión de los agravios en el texto del presente fallo, 

por lo que, se estima innecesario transcribir las alegaciones formuladas por 

el enjuiciante, máxime que se tienen a la vista en el expediente respectivo 

para su debido análisis, sin que sea óbice para lo anterior que se realice 

síntesis de los mismos, en términos del artículo 126, numeral 1, fracción V, 

de la Ley de Medios. 

Al respecto, se cita como criterio orientador, la Tesis Aislada25, de rubro: 

“AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, 

NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS”, así como la Jurisprudencia 

2a./J. 58/201026, de rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 

CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”. 

Conforme con lo ello, los conceptos de agravio se expresan en lo siguiente: 

A). Que viola sus derechos y garantías constitucionales al no cumplir 

con los principios de exhaustividad, certeza y legalidad, esto, porque 

la responsable no valoró ni hizo un estudio de fondo correcto de las 

pruebas presentadas por las partes; ni un estudio de fondo, veraz 

y oportuno de los hechos denunciados, así como de lo sostenido 

por la denunciada, toda vez que se contaba con los elementos 

mínimos para acreditar que se incumplió con lo ordenado en la 

medida cautelar27. 

                                                 
25 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, noviembre de 
1993, p. 288, Tribunales Colegiados de Circuito, Civil. Disponible en: 
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/214290 
26 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, 
p. 830. Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/164618 
27 Fojas 33, 40, 44, 45, 48, 49. 
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B). Que al no notificarle la contestación de la denunciada no pudo 

objetar ni realizar manifestaciones, a pesar de solicitarlo, esto, para 

que ampliara su denuncia y se allegara de elementos de convicción, 

lo cual la dejó en estado de indefensión y viola su debido proceso28. 

C). Que la autoridad no requirió a la denunciada que enviara el acta 

completa, esto es, con todas las fojas, en cambio, se simuló su 

asistencia, ya que no aparece la parte final del acuerdo de la 

Novena Sesión Extraordinaria de Cabildo, donde constan las 

firmas de quienes comparecieron el doce de mayo, de manera 

que las firmas están incompletas y su firma no aparece junto a la 

denunciada29. 

D). Que con la queja se combate la reincidencia de la denunciada 

de seguir cometiendo los mismos actos sancionados30. 

E). Que la responsable no consideró los instrumentos 

internacionales y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, respecto de las metodologías y protocolos para juzgar 

con perspectiva de género, para cumplir con la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a la igualdad 

y a la no discriminación, máxime que se aduce violencia política 

en razón de género, por lo que, debió observar las formalidades del 

procedimiento y el principio de debida diligencia bajo dicha 

perspectiva y establecer una línea de investigación adecuada, con 

diligencias necesarias y su desahogo, sin fragmentar la apreciación 

de los hechos narrados en la denuncia; y no sólo razonar la 

indebida o mala notificación cuando el punto toral de la 

denuncia es precisamente que no han cesado los actos de 

violencia de género por parte de la denunciada, a pesar de haber 

sido sancionada dos veces, es decir, debió pronunciarse si se le 

están violentando sus derechos político electorales al 

                                                 
28 Fojas 37, 38, 39, 40, 43, 50, 51, 52. 
29 Fojas 41, 42. 
30 Foja 43. 



obstaculizar el ejercicio de su cargo de regidora con la falta de 

notificación a las sesiones de cabildo31. 

Solicita a este Tribunal Electoral que entre al estudio del caso y declare la 

existencia de Violencia Política en Razón de Género, así como el 

incumplimiento de las medidas cautelares32. 

2. Postura de la autoridad responsable 

 Que el escrito de veinticuatro de mayo, versaba sobre el 

incumplimiento de las medidas cautelares impuestas por el 

Instituto de Elecciones, por lo que se solicitó que se realizaran 

diversos medios de investigación mediante oficio 

IEPC.SE.DEJYC.379.202233. 

 Que de las documentales públicas recabadas se determinó el 

cumplimiento de las medidas cautelares subsistentes en la 

resolución del expediente IEPC/PE/Q-VPRG/MAG/007/2022, 

elementos obtenidos conforme a los hechos narrados en el 

escrito de la hoy accionante, por lo que se cumplió con las 

diligencias de investigación solicitadas, agotando en todo 

momento el principio de exhaustividad34. 

 Que al percatarse del cumplimiento de las medidas cautelares 

subsistentes y de la no existencia de los hechos denunciados, 

estos se consideraron frívolos, por lo que, el desechamiento se 

encuentra debidamente fundado y motivado, caso contrario se 

controvertiría lo dispuesto en los artículos 16 y 20, apartado A, 

fracción III, de la Constitución Federal35. 

 Que no se vulnera el principio de certeza, porque la accionante al 

ser participe del Proceso Electoral Local Ordinario 2021 en el 

                                                 
31 Foja 52, 53, 54. 
32 Foja 48. 
33 Foja 13. 
34 Fojas 14, 15. 
35 Foja 15. 
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municipio de Catazajá, conocía los instrumentos normativos 

local y constitucional, al alcance de todos los ciudadanos, además 

ha sido parte de diversos procedimientos administrativos 

sancionadores, es figura en la vida política del estado, conocía 

de los alcances de su escrito36. 

 Que en relación a la garantía de audiencia y debido proceso, el 

agravio carece de debida fundamentación, ya que no existe 

precepto legal o reglamentario por el que deban notificarse 

todos los acuerdos que se emitan en un procedimiento 

administrativo sancionador; además, en el caso se refiere el 

incumplimiento de una resolución del Consejo General del 

Instituto de Elecciones, al no tratarse de hechos nuevos se 

ordenó glosar al procedimiento primigenio, no se otorgó número 

de Cuaderno de Antecedentes, y a fin de verificar dicho 

cumplimiento, las constancias podían revisarse por la 

accionante en todo momento37. 

 Que no se le violenta su garantía de audiencia porque el escrito 

no fue admitido por la Comisión de Quejas, al no ser un escrito 

de queja nuevo, sino que ella misma indicó que no han sido 

cumplidas las medidas y por tanto esta autoridad despliega las 

actuaciones necesarias a fin de determinar lo conducente38. 

 Que respecto al estudio con perspectiva de género, al tratarse 

de un probable incumplimiento de medidas cautelares, el 

Instituto de Elecciones se allegó de los medios probatorios idóneos, 

esto es, requirió a la denunciada que proporcionara copias 

certificadas del cumplimiento de la sentencia, ante lo cual, la 

denunciada remitió copias certificadas de las constancias de 

notificación personal y de las actas de cabildo, convalidando la hoy 

accionante la notificación en una ocasión al presentarse a una 

                                                 
36 Foja 15. 
37 Fojas 15, 16. 
38 Foja 16. 



sesión de cabildo, en relación a ello, al no existir una relación 

lógica entre los hechos narrados por la accionante y las 

pruebas recabadas, y no proveer documentos idóneos que 

soporten su dicho, toda vez que los vertidos son genéricos, vagos 

e imprecisos, tomando en consideración las documentales públicas 

remitidas se adujo el cumplimiento de las medidas cautelares39. 

3. Postura de la tercera interesada 

 Que las documentales aportadas por la denunciada prueban que 

ha cumplido con lo ordenado en el punto séptimo de la resolución 

recaída dentro del expediente IEPC/PE/Q-VPRG/MAG/007/2022, al 

aportar las diligencias realizadas para notificar de forma personal a 

Marcela Avendaño Gallegos, en su calidad de regidora plurinominal, 

en el municipio de Catazajá, Chiapas40. 

 Que los argumentos de la parte actora son genéricos al no precisar 

cómo es que las consideraciones de la autoridad responsable se 

basan en argumentos vagos e imprecisos que carecen de veracidad, 

y que sobre todo dan a relucir la falta de exhaustividad41. 

 Que la parte actora señala que la responsable sostiene que asistió 

a la Novena Sesión Extraordinaria de doce de mayo de dos mil 

veintidós, sin embargo, es falso, porque de la propia acta se advierte 

que no aparece su firma, pretendiendo alegar dicha cuestión para 

acreditar que se incumplió a la resolución, así, parte de la premisa 

equivocada, pues para alegar si fue o no debidamente notificada, el 

análisis debe ceñirse en los documentos de notificación 

personal que en el caso evidencian que se proporcionaron y 

acreditan la notificación personal a la quejosa, que al ser expedidos 

por la autoridad, tiene el carácter de documentales públicas con 

valor probatorio pleno, por lo que si su pretensión es el 

                                                 
39 Foja 17. 
40 Foja 74. 
41 Foja 75. 
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incumplimiento, debió atacar dichas documentales, lo que no 

acontece, pues sus argumentos van encaminados a reproducir los 

de su escrito de queja, aunado a otros argumentos que no combaten 

directamente los documentos o consideraciones de la autoridad 

responsable por las cuales determinó el desechamiento de la 

queja42. 

 Que la parte actora debió argumentar por qué dichas documentales 

no pueden dar por cumplida las medidas cautelares decretadas, o 

en su caso, argumentar cómo es que esas documentales son falsas 

o fabricadas, es decir, cómo es que esas documentales no advierten 

que se constituyó en su domicilio de la quejosa para notificar las 

sesiones extraordinarias octava y novena del presente año43. 

 Que se proporcionaron los documentos idóneos para acreditar la 

notificación personal de las convocatorias a las sesiones de cabildo 

celebrada a partir del siete de abril de dos mil veintidós44. 

 Que de las documentales exhibidas se advierte que la quejosa no 

se encontraba en su domicilio, ni se presentó al citatorio, en 

consecuencia, la notificación personal se fijó en estrados del 

ayuntamiento y al ser una sesión extraordinaria para que estuviera 

en completa posibilidad de enterarse se le notificó con tres días 

naturales de anticipación, aunado a que, con el fin de maximizar la 

comunicación con los integrantes se le notificó también en el grupo 

de whatsapp, lo cual no puede traducirse en ninguna vulneración a 

su derecho, sino que se le notifica personalmente y por whatsapp, 

para que tenga siempre mayores posibilidades de participar en las 

sesiones de cabildo45. 

 Que no aportó prueba que desvirtúe las documentales públicas 

ofrecidas por la denunciada, es decir, no supera con argumentos 

                                                 
42 Foja 75, 76. 
43 Foja 77. 
44 Fojas 77, 78. 
45 Foja 78. 



lógicos o de derecho, ni con pruebas, la validez de las notificaciones 

personales por las cuales se convoca a las sesiones de cabildo a la 

quejosa46. 

 Que las documentales presentadas por la denunciada son públicas, 

es decir, dotadas de veracidad y certeza, por ello ostentan valor 

probatorio pleno y la responsable no estaba obligada a examinar la 

veracidad de un documento público, ya que estas únicamente son 

objetables por prueba en contrario que determine 

fehacientemente la falsedad de los documentos públicos, 

cuestión que no aconteció, pues la parte actora se limita a negar la 

notificación de manera personal con argumentos genéricos, sin 

ofrecer pruebas en contrario como lo sería una pericial que 

determine la supuesta falsificación de dichos documentos47. 

 Que la oportunidad de ofrecer pruebas y alegatos de la quejosa no 

se ve afectada de manera alguna, ya que las notificaciones de esta 

índole son realizadas en estrados físicos colocados al interior del 

inmueble del propio Instituto y al contar con personalidad, en 

cualquier instante pudo solicitar la revisión del expediente, lo cual no 

vulnera garantías constitucionales48. 

 Que la notificación personal a que aduce la quejosa no se justifica 

en ninguno de los incisos del artículo 10, numeral 2, del Reglamento 

para los Procedimientos Administrativos Sancionadores, además, es 

una atribución propia del mismo Instituto decidir sobre las 

formalidades y plazos para las diligencias de notificación en la 

expedición de su reglamento para regular los procedimientos, 

fundamentado en el artículo 285, numeral 1, fracción VIII, del Código 

de Elecciones, por lo que la actora parte de una premisa equivocada, 

pues pretende señalar que la autoridad responsable estaba obligada 

a notificarle el cumplimiento del requerimiento, únicamente por 

                                                 
46 Fojas 78, 79. 
47 Foja 79. 
48 Fojas 80, 81. 
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haberlo solicitado; sin embargo, esto no obliga a que la autoridad 

conceda su petición, aunado a que no justifica su petición con 

ninguna disposición legal o reglamentaria, pues del análisis del 

presente caso se puede observar que la responsable ha respetado 

las garantías procesales de la parte actora, por lo que, no existe una 

violación al debido proceso y de audiencia por la supuesta falta de 

notificación personal ante la respuesta de un requerimiento realizado 

por el Instituto de Elecciones 49. 

 Que no había razón para analizar lo relativo a la violencia política 

en razón de género, pues lo que corresponde es analizar si procede 

o no una queja, para que, en caso de ser admitida, pueda realizarse 

el estudio de las conductas, lo que lleva a la conclusión que dichos 

argumentos no combaten directamente el acto reclamado50. 

4. Análisis del caso y decisión de este Tribunal Electoral 

Los conceptos de agravio planteados por la parte actora, refieren lo 

siguiente: A). Falta de exhaustividad, certeza y legalidad por no valorar ni 

hacer estudio correcto de las pruebas presentadas por las partes, de los 

hechos denunciados y lo sostenido por la denunciada; B). Falta de 

notificación de la contestación de la denunciada, por lo que no pudo objetar 

ni realizar manifestaciones, lo cual la dejó en estado de indefensión y viola 

su debido proceso; C). Falta de requerimiento a la denunciada para que 

enviara el acta completa, ya que no aparece la parte final del acuerdo y las 

firmas están incompletas; D). La queja combatía la reincidencia de la 

denunciada de seguir cometiendo los mismos actos sancionados; y E). La 

falta de consideración de instrumentos internacionales y criterios de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de metodologías y 

protocolos para juzgar con perspectiva de género, máxime que se aduce 

violencia política en razón de género. 

Al respecto, este Órgano Jurisdiccional considera que son fundados, por 

                                                 
49 Fojas 82, 83. 
50 Foja 83. 



las consideraciones que se sostienen en seguida. 

En principio, debe tomarse en consideración que los argumentos 

expresados por la entonces quejosa en su escrito inicial, fueron los 

siguientes: 

“… 

Queda demostrado, que la conducta que viene manifestando la ciudadana 
DATOS PROTEGIDOS, en su carácter de Presidenta Municipal de Catazajá, 
Chiapas, constituye la comisión de Violencia Política contra las Mujeres en 
Razón de Género, en lo cual es sancionada por segunda vez, por lo que 
continúa con un patrón reincidente51. 

(…) 

Por consiguiente, esta autoridad administrativa electoral, debe, al 
momento de resolver favorable esta queja, calificarla como grave dada 
la reintegración de la denunciada a violentar y menoscabar mi 
actuación como regidora plurinominal del Municipio de Catazaja, 
Chiapas52. (sic) 

…los termas de dicha sesión al omitir ASUNTOS GENERALES, a pesar de 
estar señalados en la ley, por lo cual infringe con lo mandatado por los 
artículos 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Ley de Desarrollo Constitucional en 
Materia de Gobierno Municipal y Administración del Estado de 
Chiapas…53 (sic) 

… 

Aunado a lo anterior también con la falta de convocatoria incumple con 
lo mandatado por la Secretaría Ejecutiva, por conducto de la Dirección 
Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso en la medida cautelar de fecha 
El 14 catorce de marzo de 2022 perteneciente al expediente IEPC/PE/Q-
VPRG/MAG/007/2022 en el cual en el apartado b ordenó lo siguiente. 

B) Se ordenó a la ciudadana DATOS PROTEGIDOS, Presidenta 
Municipal de Catazajá, Chiapas, que notifique de manera personal y 
por escrito la Convocatorias a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del cabildo del Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, 
siendo acompañadas con los documentos completos de los puntos 
a tratar en dichas sesiones, debiendo notificar a la quejosa lo 
anterior, en su oficina que ocupa como regidora dentro de ese 
Ayuntamiento, ya que fue requerido el domicilio particular de parte 
quejosa sin obtener respuesta alguna54. 

… 

Es por todo lo anterior que es evidente que sufro nuevamente de violencia 
Política en Razón de Genero por parte de la ciudadana DATOS 
PROTEGIDOS, Presidenta Municipal de Catazajá, Chiapas, esto en virtud 
que me proporciona información incompleta que inducen al incorrecto 
ejercicio de mis atribuciones como regidora esto es así porque ante la 
falta de invitación y de notificaciones oficiales para convocarme a 
sesión de cabildo así como la falta de los documentos que integran las 
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52 Foja 12 del Anexo I. 
53 Fojas 13, 21 del Anexo I. 
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mismas sesiones, vulneran mi derecho Político Electoral de ser Votada, en 
su vertiente de acceso y desempeño de un cargo de elección popular 
configurando con ello Violencia Política en Razón de Genero hacia mi 
persona aunado que el hecho denunciado se configura el dolo y la mala fe 
por parte de la denunciada toda vez que los temas que se tocaron en la 
sesión eran de suma importancia porque se trataban de ampliaciones 
presupuestales y revisión de cuenta pública, como se podía observar en el 
orden del día de los puntos 4, 5 y 6 que correspondían a los siguientes temas 
y anexos…55 

Es por todo lo anterior que sufro violencia de genero porque una vez más 
la C. DATOS PROTEGIDOS obstaculiza mi función como regidora 
plurinominal del ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, esto en virtud que 
no me Proporciona la información completa ni los documentos 
necesarios con los que se deben acompañar las convocatorias a las 
sesiones de cabildo para poder conocer los temas a tiempo y poder 
ejercer mis observaciones de manera correcta razonada documentada 
y fundamentada como es mi derecho como regidora derecho que me ha 
sido violado no desde esta sesión si no desde que asumí el cargo como 
regidora tal y como se denuncié en el expediente IEPC/PE/Q-
VPRG/MAG/007/2022 donde se resolvió que si se acreditaba la violencia 
de género56. 

… 

2.- Solicito se realicen cuantas diligencias sean necesarias para lograr 
el total y completo esclarecimiento de los hechos denunciados y de las 
responsabilidades correspondientes. 

Realizado todo lo anterior, le solicito a esta autoridad administrativa 
electoral notificar a la suscrita del resultado de la investigación, para, 
en su caso, ampliar la denuncia respetiva.57 

… 

De todo lo anterior se puede apreciar los malos tratos que recibo por 
parte de la Ciudadana DATOS PROTEGIDOS, Presidenta Municipal de 
Catazajá, Chiapas por exigirles mis derechos como regidora 
plurinominal menospreciando mi capacidad de ocupar el cargo que 
ostento manifestando que ella es la Presidenta Municipal y las cosas se 
hacen como ella quiere y que si no me gustan renuncie aunado que ya 
ha intentado destituirme discurso de odio y estereotipos de género que 
atacan mi integridad y mis derechos políticos electorales además que 
me impide desarrollar las funciones inherentes a mi cargo pues sigue 
sin convocarme a las sesiones de cabildo. 

Actos que se configuran como Violencia de Genero…58 

… 

De lo anterior se desprende que la C. DATOS PROTEGIDOS Presidenta 
Municipal de Catazajá, Chiapas ha realizado actos de Violencia Política en 
Razón de Genero toda vez como bien establecen los artículos transcritos se 
ha ejercido violencia psicológica hacia mi persona pues no solo se me 
ha intimidado para que renuncia al cargo de Regidora de 
Representación Proporcional si no que se me sigue negando el derecho 
de ejercer mi cargo al no convocarme a la Novena Sesión Extraordinaria 
de cabildo más aun cuando los temas a tratar era de presupuesto y cuentas 

                                                 
55 Foja 15 del Anexo I. 
56 Fojas 16, 19 del Anexo I. 
57 Foja 17 del Anexo I. 
58 Foja 29 del Anexo I. 



públicas temas de interés para los Ciudadanos del municipio de Catazajá 
Chiapas a los cuales no les puedo proporcionar información debida en virtud 
que me la han negado al no convocarme de manera formal a dicha sesión 
por lo que nueva mente se comete violencia de genero hacia mi 
persona.59 (sic) 

… 

Con base en todo lo anterior, solicito se realicen en forma preparatoria a 
la instauración del PROCEDIMIENTO ESPECIAL POR VIOLENCIA 
POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES POR RAZÓN DE GENERO las 
diligencias antes referidas para posteriormente emplazar, desahogar la 
audiencia de ley y resolver favorable mi petición toda vez que ha 
quedado debidamente acreditado lo siguiente. 

- Que la ciudadana DATOS PROTEGIDOS Presidenta Municipal de 
Catazajá, Chiapas realizó actos de Violencia Política en Razón de Género 
vulnerando mi derecho a ser votada en su vertiente de desempeñar el 
cargo y su protección jurídica. 

- Que la ciudadana DATOS PROTEGIDOS Presidenta Municipal de 
Catazajá, Chiapas realizó actos Violencia Política en Razón de Género 
de forma Psicológica en perjuicio de integridad.60 (sic) 

Conforme a ello, una vez que la autoridad responsable tuvo por recibida la 

queja, los actos que realizó fueron los que se señalan a continuación: 

 El veinticuatro de mayo, la Secretaría Técnica de la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones, en 

el aviso inicial informó a los integrantes de dicha Comisión la 

recepción de la queja y asignó el número de Cuaderno de 

Antecedentes IEPC/CA/MAG-VPRG/065/2022. 

 El veinticinco de mayo, mediante proveído, la Secretaría Técnica 

de la Comisión de Quejas, tuvo por recibido el escrito de queja 

referido, y después del análisis de su contenido determinó que la 

quejosa denunciaba el incumplimiento de las medidas 

cautelares que se dejaron subsistentes en la resolución número 

IEPC/PE/Q-VPRG/MAG/007/2022, las cuales, en lo que interesa, 

vincularon a la Presidenta Municipal de Catazajá, Chiapas, a 

notificar a la quejosa de manera personal y por escrito las 

convocatorias de las sesiones de cabildo. 

 En el mismo proveído ordenó requerir a la ciudadana responsable, 
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las constancias que acreditaran el cumplimiento de la misma, a 

efecto de determinar el debido cumplimiento, o bien, iniciar el 

Procedimiento Sancionador correspondiente con motivo del 

incumplimiento a la determinación dictada por dicha autoridad 

el cinco de abril, lo que se efectuó mediante Oficio No. 

IEPC.SE.DEJYC.379.2022, de veintisiete de mayo. 

 En dicho proveído, también dejó sin efectos el Cuaderno de 

Antecedentes asignado (IEPC/CA/MAG-VPRG/065/2022) con 

motivo del escrito de queja, ordenó glosar el escrito de queja en 

el Procedimiento Especial Sancionador IEPC/PE/Q-

VPRG/MAG/007/2022, para que fuera analizado y valorado en el 

momento procesal oportuno. 

 Posteriormente, el tres de junio, la Presidenta Municipal de 

Catazajá, Chiapas, informó del cumplimiento a la resolución de cinco 

de abril, dictada por el Consejo General del Instituto de Elecciones 

en el Procedimiento Especial Sancionador IEPC/PE/Q-

VPRG/MAG/007/2022, y anexó las constancias respectivas. 

 Finalmente, el diecisiete de junio, la Comisión de Quejas, emitió 

Acuerdo de desechamiento de la queja, al no advertir 

incumplimiento a lo determinado en la resolución de cinco de 

abril de dos mil veintidós, recaída dentro del Procedimiento 

Especial Sancionador IEPC/PE/Q-VPRG/MAG/007/2022. 

Ahora bien, del acuerdo impugnado se tiene que la autoridad 

responsable, el diecisiete de junio de dos mil veintidós, desechó la queja 

formulada, en los siguientes términos. 

“ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DETERMINA EL DESECHAMIENTO DE LA QUEJA 
FORMULADA POR LA CIUDADANA MARCELA AVENDAÑO GALLEGOS, 
EN CALIDAD DE REGIDORA PLURINOMINAL DEL MUNICIPIO DE 
CATAZAJÁ, CHIAPAS, EN CONTRA DE LA CIUDADANA DATOS 
PROTEGIDOS, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL DEL 
REFERIDO AYUNTAMIENTO, POR EL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO A 
LAS MEDIDAS CAUTELARES SUBSISTENTES EN LA RESOLUCIÓN 



RECAÍDA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
IEPC/PE/Q-VPRG/MAG/007/2022, POR VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN 
DE GÉNERO”61 

Mientras que en sus antecedentes y consideraciones sostuvo: 

“… 

En consecuencia, con fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, la 
Secretaria Técnica de la CPQyD, informó a las integrantes de la honorable 
Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, que después de realizar un 
estudio minucioso de los hechos expuestos por la quejosa Marcela 
Avendaño Gallegos, regidora plurinominal del Ayuntamiento de Catazajá, 
Chiapas, en su escrito de queja de fecha 24 de mayo de la presente 
anualidad, por motivo del cual se dio aviso de la apertura del Cuaderno de 
Antecedentes con clave alfanumérica IEPC/CA/MAG-VPRG/065/2022, se 
determinó que la queja se basa en incumplimiento a las medidas 
cautelares que se dejaron subsistentes en la resolución del 
Procedimiento Especial Sancionador IEPC/PE/Q-VPRG/MAG/007/2022. 
Por lo que, con fundamento en el artículo 24 del Reglamento para los 
Procedimientos Administrativos Sancionadores, se ordenó glosar 
dentro del Procedimiento Especial Sancionador con clave alfanumérica 
IEPC/PE/Q-VPRG/MAG/007/202262.” 

“… 

Por ende, las documentales de referencia aportadas por la parte 
denunciada prueban que han cumplido con lo ordenado en el punto 
SÉPTIMO de la resolución recaída dentro del expediente IEPC/PE/Q-
VPRG/MAG/007/2022, al aportar las diligencias realizadas para notificar de 
forma personal a la ciudadana Marcela Avendaño Gallegos, en su calidad de 
regidora plurinominal, en el municipio de Catazajá, Chiapas63.” 

“--- A) Cumplimiento de requisitos. Tal y como consta en el presente 
sumario, se encuentran satisfechos los requisitos de procedencia 
previstos en los artículos 48 Bis, párrafo primero, fracción III, de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 88, numeral 
5, inciso e) y h); 284, numeral 1, fracción II; 285; 287;290; 291; y 292, del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana vigente en el estado; 22, 
primer párrafo, fracción III, inciso k); 49, primer párrafo, fracción IX; y 94 Bis, 
párrafo primero, fracción II, de la Ley de Desarrollo Constitucional para la 
Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres 
del Estado de Chiapas; 1; 2; numeral 1, fracción III, inciso w); 3; 6, numeral 
1 fracción III; 7; 28; 29; 30; 32; 42, del 84 al 97 TER, del Reglamento para 
los Procedimientos Administrativos Sancionadores de este organismo 
electoral. En cuanto a la probable comisión de Violencia Política contra 
las Mujeres en Razón de Género. 

--- Ahora bien, en cuanto a los requisitos de procedencia establecidos en el 
artículo 290, numeral 3, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 
se aprecia que se encuentran satisfechos los requisitos formales de la 
queja incoada por la ciudadana Marcela Avendaño Gallegos, en calidad de 
regidora plurinominal de Catazajá, Chiapas, en concatenación con los 
artículos 275, numeral 1, fracción V, del citado Código, el cual establece lo 
siguiente: 
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V. Incumplir con cualquiera de las disposiciones previstas en la normativa 
electoral.”64 

“--- Por lo anterior, se advierte con meridiana claridad, que la quejosa 
Marcela Avendaño Gallegos, en su calidad de regidora plurinominal en 
el referido municipio, reclama a la ciudadana María Fernanda Dorantes 
Gallegos, en su calidad de Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de 
Catazajá, Chiapas, el probable incumplimiento a lo ordenado en el 
punto SÉPTIMO de la resolución recaída… 

--- Ahora bien, de los hechos denunciados se advierte que no se 
actualiza la violencia política en razón de género, misma que ha sido 
definida en el Protocolo para Atenderla Violencia Política Contra las Mujeres 
y en el artículo 20 Bis… 

--- Asimismo, se advierte que no se actualiza que existe un 
incumplimiento a la resolución del Procedimiento Especial 
Sancionador IEPC/PE/Q-VPRG/007/2022, toda vez que, de las constancias 
remitidas por la ciudadana DATOS PROTEGIDOS, en calidad de Presidenta 
Municipal de Catazajá, Chiapas se visualiza: 

 Que la ciudadana vinculada a dar cumplimiento a la resolución de 
mérito, realizó las diligencias a su alcance para notificar las convocatorias 
de las sesiones de cabildo a la ciudadana Marcela Avendaño Gallegos; 

 Que la ciudadana Marcela Avendaño Gallegos, asistió a las sesiones 
que se han celebrado en el Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, a la 
postre de la resolución en cuestión;65” 

“---En atención a lo anterior, a criterio de esta Comisión, del análisis del 
escrito de queja y de los hechos que en ellos se plasman, así como del 
escrito de contestación de documentos que anexa al mismo, de la 
ciudadana DATOS PROTEGIDOS, en su calidad de Presidenta Municipal de 
Catazajá, Chiapas, y parte denunciada en el presente asunto, al 
requerimiento emitido por esta Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo 
Contencioso de este Instituto, mediante oficio No. 
IEPC.SE.DEJyC.379.2022; se advierte la existencia de las diligencias 
realizadas para poder notificarla personalmente a las sesiones de 
cabildo, las cuales fueron signadas por el Secretario Municipal del H. 
Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, asimismo, se advierte la firma de la 
ciudadana Marcela Avendaño Gallegos en las actas de las sesiones 
Octava y Novena Extraordinarias de Cabildo, por lo que se hace constar 
su asistencia a dichas sesiones. 

--- Asimismo, la asistencia de la ciudadana Marcela Avendaño Gallegos, 
en su calidad de Regidora Plurinominal del H. Ayuntamiento de 
Catazajá, a las sesiones de cabildo Octava y Novena Extraordinaria, tal 
como se comprueba con su firma bajo protesta al calce las actas de las 
referidas sesiones, convalidan las notificaciones efectuadas por el 
Secretario Municipal del citado Ayuntamiento, esto, con fundamento en 
el artículo 100, inciso C), del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Chiapas…”66 

Ahora bien, en el informe circunstanciado, la autoridad responsable 

sostiene que de las documentales públicas recabadas se determinó el 

                                                 
64 Foja 103 reverso del Anexo I. 
65 Foja 103 reverso del Anexo I. 
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cumplimiento de las medidas cautelares subsistentes en la resolución 

del expediente IEPC/PE/Q-VPRG/MAG/007/2022, elementos obtenidos 

conforme a los hechos narrados en el escrito de la hoy accionante, por 

lo que se cumplió con las diligencias de investigación solicitadas, 

agotando en todo momento el principio de exhaustividad67. 

Además, sostiene que no se le violenta su garantía de audiencia porque el 

escrito no fue admitido por la Comisión de Quejas, al no ser un escrito 

de queja nuevo, sino que ella misma indicó que no han sido cumplidas 

las medidas y por tanto la autoridad despliega las actuaciones 

necesarias a fin de determinar lo conducente68. 

De lo anterior se advierte, que la autoridad responsable, después del 

análisis del contenido del escrito de queja determinó que la quejosa 

denunciaba el incumplimiento de las medidas cautelares que se 

dejaron subsistentes en la resolución número IEPC/PE/Q-

VPRG/MAG/007/2022, las cuales, en lo que interesa, vincularon a la 

Presidenta Municipal de Catazajá, Chiapas, a notificar a la quejosa de 

manera personal y por escrito las convocatorias de las sesiones de 

cabildo. 

Conforme a esto, dejó sin efectos el Cuaderno de Antecedentes 

IEPC/CA/MAG-VPRG/065/2022, abierto con motivo del escrito de queja, y 

ordenó glosarlo en el Procedimiento Especial Sancionador 

IEPC/PE/Q-VPRG/MAG/007/2022, para que fuera analizado y valorado en 

el momento procesal oportuno, lo cual se reiteró en el acuerdo impugnado. 

En dicho acuerdo controvertido, la autoridad sostuvo que se encontraban 

satisfechos los requisitos de procedencia de la queja en cuanto a la 

probable comisión de violencia política contra las mujeres en razón 

de género; así como los requisitos formales. 

Mientras que en el análisis de la causal de improcedencia, la autoridad 
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advirtió con meridiana claridad, que la quejosa reclamaba a la denunciada 

el probable incumplimiento a lo ordenado en el punto SÉPTIMO de la 

resolución recaída dentro del Procedimiento Especial Sancionador 

IEPC/PE/Q-VPRG/MAG/007/2022, y que no se actualizaba la violencia 

política en razón de género y tampoco existía incumplimiento a la 

resolución referida, ya que la denunciada realizó las diligencias a su 

alcance para notificar las convocatorias de las sesiones de cabildo a la 

quejosa, y esta asistió a las sesiones que se han celebrado en el 

Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, a la postre de la resolución. 

Así, concluyó que, del análisis del escrito de queja y de los hechos que 

en ellos se plasmaban, así como del escrito de contestación de 

documentos que se anexaron al mismo, se advertía la existencia de 

las diligencias realizadas para poder notificar a la quejosa 

personalmente a las sesiones de cabildo, las cuales fueron signadas 

por el Secretario Municipal del H. Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, y 

que al asistir a las sesiones Octava y Novena Extraordinarias de 

Cabildo, como se comprobaba con su firma bajo protesta al calce de las 

actas referidas, se hizo constar su asistencia a dichas sesiones, lo cual 

convalidaba las notificaciones efectuadas por el Secretario Municipal 

del citado Ayuntamiento. 

Esto es, se basó en las documentales aportadas por la parte 

denunciada, que en su consideración prueban el cumplimiento a lo 

ordenado en el punto SÉPTIMO de la resolución recaída dentro del 

expediente IEPC/PE/Q-VPRG/MAG/007/2022. 

En consecuencia, se pronunció en el sentido de desechar la queja por el 

supuesto incumplimiento a las medidas cautelares subsistentes en la 

resolución recaída dentro del Procedimiento Especial Sancionador 

IEPC/PE/Q-VPRG/MAG/007/2022, por violencia política en razón de 

género. 

Como se advierte, la autoridad fue omisa en precisar el tratamiento que le 

dio al escrito de la entonces quejosa, si fue para revisar el cumplimiento de 



las medidas cautelares, tal y como lo establece el artículo 24, del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores; 

revisar el cumplimiento de la resolución recaída en el Procedimiento 

Especial Sancionador IEPC/PE/Q-VPRG/MAG/007/2022, lo cual implicaría 

no solo pronunciarse sobre el resolutivo séptimo, relativa a las medidas 

cautelares, sino a todo lo que se ordenó en la misma; o si, en su caso, el 

pronunciamiento de la autoridad estaba encaminado sobre la procedencia 

o no de la queja como tal, esto es, como el escrito inicial por el que se 

analiza la procedencia o no del Procedimiento Especial por Violencia 

Política contra las Mujeres por Razón de Género, a partir de la 

investigación preliminar. 

En el análisis de cumplimiento, sea de las medidas o de la resolución, debió 

garantizar una modalidad de audiencia a la entonces quejosa, para 

finalmente pronunciarse sobre el cumplimiento respectivo. Al respecto, es 

relevante señalar que, conforme a lo previsto en los artículos 14 y 16, de 

la Constitución Federal, dentro de las garantías del debido proceso, las 

Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación69 han 

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 presunto afectado de cierta 

situación ya sea por disposición legal, por acto específico 

(notificación) o por cualquier otro medio suficiente y oportuno, y 

c). La posibilidad de que 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 

                                                 
69 Véase la sentencia recaída al expediente SUP-JDC-23/2019, cuyo criterio fue retomado en el 
diverso SX-JDC-92/2022 y acumulado. 
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alegatos que a su juicio estime pertinentes. 

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, 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. 

Ahora bien, conforme a las anteriores premisas normativas este Órgano 

Jurisdiccional estima que la autoridad vulneró el principio de exhaustividad 

de la sentencia y transgredió la garantía de audiencia en perjuicio del actor, 

esto es así, porque si bien a decir de la autoridad se analizaron los hechos, 

las pruebas y no tenía la obligación de notificarle en razón de que no hay 

un dispositivo legal que así lo establezca, en el análisis de cumplimiento, 

en atención a lo dispuesto en la Constitución Federal, para un debido 

proceso la autoridad debió de garantizarle el derecho de audiencia a la 

inconforme para que manifestara lo que a su derecho conviniera y una vez 

realizado esto, pronunciarse sobre el cumplimiento o no de las medidas o 

de la resolución. 

Por lo anterior, y como se desprende de las constancias de autos, la 

autoridad responsable recibió el escrito de queja, lo analizó, determinó que 

se refería al incumplimiento de medidas, realizó el requerimiento solicitado 

por la entonces quejosa y resolvió sin garantizarle el derecho de audiencia 

de la respuesta de dicho requerimiento ni de las constancias ofrecidas, por 

lo que la actora no parte de premisa incorrecta al considerar que el hecho 

de haber declarado la improcedencia del escrito presentado impidió que se 

analizara el fondo de la controversia planteada. 



Se hace esta afirmación, porque se afectaron los derechos de la parte, 

toda vez que se agravia de la obstrucción de su cargo de regidora y 

de violencia política en razón de género. 

Ahora bien, a partir de lo señalado, este Órgano Jurisdiccional observa que 

el análisis realizado por la autoridad responsable no fue apegado a 

derecho, pues no tomó en consideración los elementos que obran en el 

expediente para concluir que las medidas cautelares o la resolución 

estaban cumplidas. 

Se afirma esto, toda vez que con las constancias presentadas por la 

denunciada la autoridad responsable concluyó que se encontraba 

cumplida la medida cautelar, sin tomar en cuenta todos los agravios que la 

entonces quejosa adujo, ni los elementos que se desprenden de las 

documentales ofrecidas, así como de la garantía de audiencia tutelada por 

la Constitución Federal. 

Conforme a ello, en el acuerdo de desechamiento, la autoridad 

responsable sostuvo argumentos relacionados con todas las posibilidades 

de sustanciación o tratamiento del escrito de la quejosa; y en todo caso, no 

tomó en cuenta todos los hechos narrados en dicho escrito, puesto que, 

entre otros, la entonces quejosa refirió aspectos relacionados con las 

medidas cautelares; la obstrucción del cargo y la reincidencia; la violación 

a la Ley de Desarrollo; la solicitud de diligencias para ampliar su demanda 

para posteriormente emplazar, desahogar la audiencia de ley y resolver 

favorable su petición; los malos tratos, menosprecio y violencia psicológica. 

Esto, al sostener lo siguiente: 

 Que se incumplía con lo mandatado por la Secretaría Ejecutiva, 

por conducto de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso 

en la medida cautelar de catorce de marzo de dos mil veintidós 

emitida en el expediente IEPC/PE/Q-VPRG/MAG/007/2022, 

relativa a la notificación personal de las convocatorias a 

sesiones de cabildo. 
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 Que su derecho había sido violado no desde esta sesión si no 

desde que asumió el cargo como regidora, tal y como denunció 

en el expediente IEPC/PE/Q-VPRG/MAG/007/2022 donde se 

resolvió que sí se acreditaba la violencia de género. 

 Que la denunciada cometía violencia política contra las 

mujeres en razón de género y que continuaba con un patrón 

reincidente, esto porque, se le impide desarrollar las funciones 

inherentes a su cargo pues la denunciada sigue sin convocarla a 

sesiones de cabildo, le proporcionaba información incompleta 

que inducían al incorrecto ejercicio de sus atribuciones como 

regidora, así como la falta de documentos que integran las 

sesiones, para conocer los temas a tiempo y poder ejercer sus 

observaciones de manera correcta, documentada y fundamentada. 

 Que al resolver la autoridad administrativa electoral debía calificarla 

como grave dada la reiteración de la denunciada de violentar y 

menoscabar su actuación como regidora plurinominal. 

 Que la denunciada infringía diversos artículos de la Ley de 

Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno Municipal y 

Administración del Estado de Chiapas. 

 Que solicitó se realizaran cuantas diligencias fueran 

necesarias para lograr el total y completo esclarecimiento de los 

hechos denunciados y de las responsabilidades correspondientes, y 

una vez realizado lo anterior, le notificaran el resultado de la 

investigación para, en su caso, ampliara la denuncia respectiva, 

esto, tomando en cuenta que solicitó se le requiriera al 

Ayuntamiento Constitucional de Catazajá, Chiapas, copia 

certificada de la notificación a la quejosa de la Convocatoria 

para la Novena Sesión Extraordinaria de cabildo, lo que serviría 

para acreditar que se violan sus derechos político electorales, 

además, que le impiden desarrollar las funciones inherentes a su 

cargo, y que se cometía violencia política en razón de género, 



aunado a la reincidencia que señala. 

 Que solicitó que se realizaran en forma preparatoria a la 

instauración del Procedimiento Especial por Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de Género, diligencias para 

posteriormente emplazar, desahogar la audiencia de ley y 

resolver favorable su petición, toda vez que estaba acreditado que 

la denunciada realizó actos de violencia política en razón de género, 

lo cual vulnera su derecho a ser votada en su vertiente de 

desempeñar el cargo y su protección jurídica; y que realizó actos de 

violencia política en razón de género de forma psicológica en 

perjuicio de su integridad. 

 Que recibió malos tratos por parte de la Presidenta Municipal 

de Catazajá, Chiapas, al exigir sus derechos como regidora 

plurinominal. 

 Que se le menospreció su capacidad de ocupar el cargo que 

ostenta al manifestarle la denunciada que ella es la Presidente 

Municipal y que las cosas se hacen como ella quiere y que si no 

le gusta que renuncie. 

 Que la denunciada ha intentado destituirla, discurso de odio y 

estereotipos de género que atacan su integridad y derechos 

político electorales (sic). 

 Que la denunciada ha ejercido violencia psicológica hacia su 

persona pues no solo se le ha intimidado para que renuncie al 

cargo de Regidora de Representación Proporcional, si no que 

se le sigue negando el derecho de ejercer el cargo al no 

convocarla a la Novena Sesión Extraordinaria de Cabildo, y 

nuevamente se comete en su agravio violencia de género. 

Conforme con esto, a la parte actora le asiste la razón en el sentido de que 

la autoridad responsable no valoró ni hizo un estudio de fondo de las 

pruebas presentadas por las partes; ni un estudio de los hechos 
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denunciados, así como de lo sostenido por la denunciada. 

Esto, porque debe destacarse que advirtió con meridiana claridad que 

la quejosa reclamaba el probable incumplimiento de lo ordenado en el 

punto Séptimo de la resolución, es decir, no tuvo certeza del tratamiento 

de los hechos que analizaría. 

Asimismo, tampoco valoró aspectos de fondo relacionados con la 

asistencia a la Novena Sesión Extraordinaria, tanto respecto de lo 

argumentado por la Presidenta Municipal al contestar el requerimiento 

realizado al Ayuntamiento, como sobre los documentos aportados, ni 

atendió los argumentos relacionados de la quejosa. 

Adicionalmente, la autoridad responsable no se pronunció sobre los 

hechos que la entonces quejosa señalaba como reincidentes, al realizar un 

inadecuado análisis de las pruebas presentadas por la denunciada. 

Tampoco aplicó los instrumentos normativos nacionales e internacionales, 

criterios, metodologías y protocolos para juzgar con perspectiva de género, 

esto, en razón de que se aduce violencia política en razón de género. 

Así, dejó de atender que la parte actora no solo se refirió al incumplimiento 

de las medidas cautelares, sino que narra otros hechos que le afectan y 

que aduce se configura violencia política contra las mujeres en razón de 

género, por lo que dejó de atender dichos agravios y únicamente se centró 

en el análisis de las medidas cautelares, esto es, no se pronunció sobre 

todos los hechos narrados por la quejosa en su escrito respectivo, ni 

sobre lo argumentado por la denunciada en su escrito de contestación. 

Lo anterior, se sustenta en el criterio de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, sostenido en la 

Jurisprudencia 48/201670, de rubro y texto siguiente: 

“VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS 

                                                 
70 Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, pp. 47, 48 y 49. Disponible en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=48/2016&tpoBusqueda=S&sWord=Jurispr
udencia,48/2016 



POLÍTICOS ELECTORALES. De lo dispuesto en los artículos 1°, 4°, 35 y 41, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, inciso j), de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer; II y III de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 
y 7, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer; así como lo establecido en el Protocolo para 
Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, se concluye que la 
violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas 
acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos 
que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto 
diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el 
objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-
electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. El derecho de las mujeres 
a una vida libre de discriminación y de violencia, se traduce en la obligación 
de toda autoridad de actuar con la debida diligencia y de manera 
conjunta para prevenir, investigar, sancionar y reparar una posible 
afectación a sus derechos. En consecuencia, cuando se alegue violencia 
política por razones de género, problema de orden público, las 
autoridades electorales deben realizar un análisis de todos los hechos 
y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el 
debido proceso. Debido a la complejidad que implican los casos de 
violencia política de género, así como a la invisibilización y normalización en 
la que se encuentran este tipo de situaciones, es necesario que cada caso 
se analice de forma particular para definir si se trata o no de violencia de 
género y, en su caso, delinear las acciones que se tomarán para no dejar 
impunes los hechos y reparar el daño a las víctimas”. 

Con ello, se evidencia que la autoridad responsable omitió pronunciarse 

sobre algunos aspectos de la queja y de la contestación a la misma, con lo 

cual incumplió con el principio de exhaustividad que se exige en toda 

resolución, máxime en aquellas que determinan una responsabilidad 

administrativa cuando esta se trate de violencia política en razón de 

género. 

Esto es acorde con lo sostenido en la Jurisprudencia 43/200271, de rubro 

y texto siguientes: 

“PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN 

OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN”. Las autoridades 
electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas 
resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un 
medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a 
estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de 
las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no 
únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para 
sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo 
asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas 

                                                 
71 Consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, p. 51. Disponible en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=43/2002&tpoBusqueda=S&sWord=exhaus
tividad 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=48/2016&tpoBusqueda=S&sWord=Jurisprudencia,48/2016
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=48/2016&tpoBusqueda=S&sWord=Jurisprudencia,48/2016
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=48/2016&tpoBusqueda=S&sWord=Jurisprudencia,48/2016
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por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de 
un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una 
vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que 
obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se 
produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un 
ciudadano o una organización política, por una tardanza en su dilucidación, 
ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la 
realización de los actos de que se compone el proceso electoral. De ahí que 
si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución 
de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que 
incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la 
consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren 
los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En este contexto, en el Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral 

se han desarrollado diversos principios, entre los cuales se encuentra el 

relativo a que las quejas o denuncias que puedan constituir infracciones a 

la normatividad electoral, deben estar sustentadas en hechos claros y 

precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en que se verificaron y se aporten por lo menos un mínimo de material 

probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud 

de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad 

investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no 

es apta para instar el ejercicio de tal atribución72, y en el caso particular 

esos indicios si fueron aportados por la parte actora. 

Al respecto, debe precisarse que el Código de Elecciones, reconoce que: 

Artículo 287. 

(…) 

2. El procedimiento especial sancionador electoral es primordialmente 
inquisitivo, el Instituto de Elecciones tiene la facultad de investigar los 
hechos por todos los medios legales a su alcance, sin que deba 
sujetarse únicamente a las pruebas allegadas al procedimiento por las 
partes. 

Conforme a esto, se advierte que el Procedimiento Especial 

Sancionador Electoral es primordialmente inquisitivo, y que a través de 

                                                 
72 Vid. Jurisprudencia 16/2011, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, pp. 31 y 32, rubro: 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE 

ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE 

LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. 



este procedimiento se pueden investigar hechos por todos los medios 

legales que se encuentren al alcance de la autoridad, sin que ésta deba 

sujetarse únicamente a las pruebas que las partes aporten al 

procedimiento, y en el caso concreto, de los hechos de la queja se 

desprende que existen de manera indiciaria elementos que justifican la 

investigación por parte de la autoridad. 

Con relación a esto, el principio inquisitivo implica que sea la autoridad 

administrativa electoral la que dirija o impulse el procedimiento por las 

etapas correspondientes, según lo prescriban las normas legales y 

reglamentarias, además, se otorgan facultades que no se limitan a 

valorar las pruebas exhibidas, ni a recabar las que posean los 

órganos del Instituto de Elecciones, sino que le impone agotar todas 

las medidas necesarias para el esclarecimiento de los hechos, actos 

u omisiones planteados, ordenar la práctica de diligencias 

necesarias, el desahogo de las pruebas de inspección o pericial que 

estime necesarias para su resolución, y de cuanto estime conveniente 

para el esclarecimiento y resolución pronta de los asuntos sometidos a su 

conocimiento, con independencia de que el inicio del procedimiento sea 

oficioso o a petición de parte, en virtud de que no se satisfacen intereses 

personales, sino que se trata de colmar el interés público73. 

En ese sentido, puede solicitar a las autoridades, partidos políticos, 

candidatos, agrupaciones y organizaciones políticas, ciudadanos, afiliados, 

militantes, así como a personas físicas y morales, toda información, 

certificación o apoyo para la realización de las diligencias necesarias 

encaminadas a la investigación. 

En razón de lo anterior, este Órgano Jurisdiccional considera que la 

responsable dejó de advertir la esencia de los hechos denunciados, y faltó 

a la exhaustividad en la investigación, ya que omitió atender hechos de la 

                                                 
73 SUP-RAP-152/2018, SUP-JDC-1791/2020, SUP-JDC-1663/2020. También vid. Jurisprudencia 
16/2004, Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, pp. 237 a 239, rubro: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR ELECTORAL. LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL IFE TIENE FACULTADES INVESTIGADORAS 

Y DEBE EJERCERLAS CUANDO EXISTAN INDICIOS DE POSIBLES FALTAS. 
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queja, porque si bien la parte actora aduce el incumplimiento de las 

medidas cautelares, y la autoridad responsable las analizaría como tal, 

debió de garantizar su derecho de audiencia, ya que se dice violentada; y 

por otra parte, al plantear otros agravios, debió de escindirlos para que, de 

no analizar lo relativo al supuesto incumplimiento de las medidas en un 

nuevo procedimiento para la investigación de los hechos, como lo 

establece el artículo 24, del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores, estos sí fueran analizados acorde con el 

procedimiento de una queja formal, para el efecto de que se iniciara un 

nuevo Procedimiento Especial Sancionador por la comisión de violencia 

política en razón de género contra la denunciada, con la finalidad de que 

ambas partes fueran oídas y vencidas, respetando en todo momento las 

formalidades esenciales del procedimiento. 

Lo anterior, tomando en consideración que la ahora parte actora sostuvo 

en su escrito de queja inicial, entre otros, la obstrucción del cargo y la 

reincidencia; la violación a la Ley de Desarrollo; la solicitud de diligencias 

para ampliar su demanda para posteriormente emplazar, desahogar la 

audiencia de ley y resolver favorable su petición; los malos tratos, 

menosprecio y violencia psicológica. 

Por tanto, fue incorrecto que la autoridad responsable, determinara que 

solo se trataba del análisis del cumplimiento de las medidas cautelares o 

de la resolución, y no realizara la investigación preliminar, a pesar de estar 

investida con la facultad para hacerlo. 

Esto es, realizar las investigaciones correspondientes y allegarse de 

elementos necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa 

electoral, lo cual no ocurrió, esto, considerando que fue la misma quejosa 

quien solicitó el requerimiento al Ayuntamiento respecto al cumplimiento de 

las notificaciones de la convocatorias a sesiones de cabildo. 

De ahí que, se advierte que los hechos denunciados y las pruebas 

exhibidas pueden, en su caso, ser conocidos por la autoridad 

competente, de manera que sus consideraciones no son suficientes para 



el desechamiento de la queja, máxime que, se reitera, no existe claridad 

en el sentido de si su análisis corresponde al del cumplimiento de las 

medidas cautelares, la resolución que les dio origen, o de la queja en sí. 

Es por ello que, la falta de exhaustividad que señala la parte actora en el 

Acuerdo impugnado, se actualiza al tener en cuenta la exigencia del 

análisis de todos y cada uno de los planteamientos hechos por la 

parte denunciante, en este caso, al no haberse advertido que estos 

pudieran encontrar posible cobertura legal en el Código de Elecciones, 

se infringe dicho principio al haber considerado que no se contaban 

con las constancias necesarias y suficientes para acreditar la 

conducta, ya que no se agotaron las actividades propias del principio 

inquisitivo, no se analizaron los hechos narrados en el escrito inicial ni se 

valoraron las pruebas para llegar a dicha conclusión. 

Conforme con lo anterior, la competencia de las autoridades electorales 

para conocer de un procedimiento sancionador, debe realizarse a partir del 

análisis de las irregularidades denunciadas, esto es, los hechos que 

refieran violaciones a la normativa electoral. 

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, en la Jurisprudencia 25/201574, ha determinado como 

criterio lo siguiente: 

“COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y 

RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES. De la interpretación 
sistemática de lo dispuesto en los artículos 41, base III, Apartado D; 116, 
fracción IV, inicio o), y 134, párrafo octavo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo establecido en los artículos 
440, 470 y 471 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se advierte que el sistema de distribución de competencias para 
conocer, sustanciar y resolver los procedimientos sancionadores previstos 
en la normativa electoral atiende, esencialmente, a la vinculación de la 
irregularidad denunciada con algún proceso comicial, ya sea local o federal, 
así como al ámbito territorial en que ocurra y tenga impacto la conducta ilegal. 
De esta manera, para establecer la competencia de las autoridades 
electorales locales para conocer de un procedimiento sancionador, debe 
analizarse si la irregularidad denunciada: i) se encuentra prevista como 
infracción en la normativa electoral local; ii) impacta solo en la elección 
local, de manera que no se encuentra relacionada con los comicios 

                                                 
74 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 8, Número 17, 2015, pp. 16 y 17. 
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federales; iii) está acotada al territorio de una entidad federativa, y iv) no 
se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda conocer a la 
autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación”. 

En esos términos, el Instituto de Elecciones, como autoridad administrativa 

electoral, a través de la Comisión de Quejas, cuenta con la competencia 

para sustanciar y resolver y sancionar en los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores Ordinarios y Especiales, de acuerdo a lo 

ordenado por el artículo 284, del Código de Elecciones; y 6, numeral 1, 

fracción b), del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones. 

Así, dicha autoridad al ser competente debe analizar de forma fundada y 

motivada, si procede iniciar un Procedimiento Sancionador, respecto de la 

conducta presuntamente infractora de la ley electoral que se le presente, 

en el caso concreto, por los hechos que se aduce cometió la denunciada, 

a partir de la investigación que se desarrolle y de ser el caso, imponer la 

sanción que en derecho corresponda. 

En materia electoral, se debe tener presente tanto la finalidad como los 

límites de las diligencias para mejor proveer; que existen a nivel federal y 

local procedimientos sancionadores en los que se implementa un 

tratamiento especializado y particular para otorgar a las partes 

involucradas (denunciante y denunciada), por ejemplo, el derecho a una 

debida defensa75; y la posibilidad de que la autoridad encargada de la 

instrucción despliegue la investigación con actuaciones necesarias y 

adecuadas para verificar si los hechos denunciados se realizaron o no y, 

de así observarlo, la autoridad competente imponga la sanción 

correspondiente y emita las medidas de reparación respectivas. 

                                                 
75 En términos generales, se cuenta con una etapa de investigación, de emplazamiento, audiencia 
de pruebas y alegatos, así como la resolución. Procedimientos Sancionadores en los que se 
observan las técnicas garantistas del derecho penal, cambiando lo que haya que cambiar. Lo 
anterior, con base en Jurisprudencia P./J. 99/2006, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXIV, agosto de 2006, pp. 1565, Pleno, Constitucional, rubro: DERECHO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL 

DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO. 



Esto, porque la autoridad responsable refiere que del caudal probatorio, 

no se desprende violación alguna a la normatividad electoral, esto es, 

no se tienen las constancias necesarias y suficientes para acreditar la 

irregularidad aducida por la quejosa, ya que de las pruebas aportadas 

por la denunciada no se desprende elemento alguno con el que pueda 

determinarse que los hechos aducidos configuren el incumplimiento 

de las medidas cautelares o de la resolución que les dio origen, lo 

cual contravendría la normatividad electoral, mucho menos que 

pueda ser relacionada a violencia política en razón de género, por lo 

que es de señalarse que tal situación genera una falta de claridad y 

objetividad. 

Al efecto, la autoridad debió analizar todos los elementos, el contexto 

integral y las particularidades de la queja para determinar si existen 

indicios, y no limitarse a verificar de forma mecánica si se contaba o no con 

las notificaciones a las convocatorias y la asistencia de la entonces 

quejosa, sin verificar diversos aspectos que se desprenden de los 

documentos presentados por la autoridad, lo cual solo podría realizarse en 

un análisis de fondo y no en el desechamiento de la queja, para en su caso 

declarar fundada o infundada la petición de la entonces quejosa. 

Así, del análisis al Acuerdo impugnado se advierte que la Comisión de 

Quejas advirtió con meridiana claridad el reclamo de la quejosa y refirió 

argumentos de fondo para desechar la queja, porque contrario a lo 

sostenido, no es notorio y evidente que las conductas se encuentren al 

amparo del derecho, o que no existan los hechos que sirvan para actualizar 

el supuesto jurídico, en tanto que la finalidad de configurar la pretensión 

puede conseguirse dado que los hechos pueden servir de base para la 

pretensión. 

En ese sentido, cuando la autoridad responsable refiere que de las 

documentales públicas recabadas se determinó el cumplimiento de las 

medidas cautelares, esto es, no se tienen las constancias necesarias y 

suficientes para acreditar el incumplimiento de las mismas o de la 
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resolución que le dio origen, solo es posible arribar a esta conjetura a 

través de un análisis de fondo de los elementos. 

Resulta oportuno precisar que la figura procesal del desechamiento 

impide analizar cuestiones de fondo para determinar su procedencia, 

por ello, la resolución requiere de un análisis e interpretación de las normas 

aplicables y, además, una valoración minuciosa, exhaustiva, conjunta y 

adminiculada de las probanzas allegadas al expediente, pues solo así se 

está en condiciones de decir si se está plenamente probada la infracción 

denunciada, así como la responsabilidad de los sujetos inculpados y, de 

ser el caso, imponer la sanción correspondiente. 

La facultad de desechar la queja inicial presentada no autoriza a 

realizar juicios de valor sobre la legalidad de los hechos, a partir de la 

ponderación de elementos que rodean esas conductas y de la 

interpretación de la ley supuestamente conculcada, pues ello son 

cuestiones inherentes al fondo del asunto. 

Así, el ejercicio de la facultad de desechamiento no autoriza a desechar 

la queja cuando se requiera realizar juicios de valor acerca de la 

legalidad de los hechos, a partir de la ponderación de elementos que 

rodean esas conductas y de la interpretación de la ley supuestamente 

conculcada. En ese sentido, para la procedencia de la queja e inicio del 

Procedimiento Sancionador, es suficiente la existencia de elementos 

que permitan considerar objetivamente que los hechos objeto de la 

queja tienen racionalmente la posibilidad de constituir una infracción 

a la ley electoral76. 

En el caso concreto, la autoridad responsable, adminicula y analiza 

                                                 
76 Vid. Jurisprudencia 20/2009, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 5, 2010, pp. 39 y 40, rubro: 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL DESECHAMIENTO DE LA DENUNCIA POR EL SECRETARIO 

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL NO DEBE FUNDARSE EN CONSIDERACIONES 

DE FONDO; así como Jurisprudencia 18/2019, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 12, Número 24, 2019, pp. 
27 y 28, PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD ELECTORAL ADMINISTRATIVA CARECE 

DE COMPETENCIA PARA SOBRESEERLO CON BASE EN CONSIDERACIONES DE FONDO. 



pruebas, cuando argumenta lo siguiente: 

Por ende, las documentales de referencia aportadas por la parte 
denunciada prueban que han cumplido con lo ordenado en el punto 
SÉPTIMO de la resolución recaída dentro del expediente IEPC/PE/Q-
VPRG/MAG/007/2022, al aportar las diligencias realizadas para notificar de 
forma personal a la ciudadana Marcela Avendaño Gallegos, en su calidad de 
regidora plurinominal, en el municipio de Catazajá, Chiapas77.” 

“--- Por lo anterior, se advierte con meridiana claridad, que la quejosa 
Marcela Avendaño Gallegos, en su calidad de regidora plurinominal en 
el referido municipio, reclama a la ciudadana María Fernanda Dorantes 
Gallegos, en su calidad de Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de 
Catazajá, Chiapas, el probable incumplimiento a lo ordenado en el 
punto SÉPTIMO de la resolución recaída… 

--- Ahora bien, de los hechos denunciados se advierte que no se 
actualiza la violencia política en razón de género, misma que ha sido 
definida en el Protocolo para Atenderla Violencia Política Contra las Mujeres 
y en el artículo 20 Bis… 

--- Asimismo, se advierte que no se actualiza que existe un 
incumplimiento a la resolución del Procedimiento Especial 
Sancionador IEPC/PE/Q-VPRG/007/2022, toda vez que, de las constancias 
remitidas por la ciudadana DATOS PROTEGIDOS, en calidad de Presidenta 
Municipal de Catazajá, Chiapas se visualiza: 

 Que la ciudadana vinculada a dar cumplimiento a la resolución de 
mérito, realizó las diligencias a su alcance para notificar las convocatorias 
de las sesiones de cabildo a la ciudadana Marcela Avendaño Gallegos; 

 Que la ciudadana Marcela Avendaño Gallegos, asistió a las sesiones 
que se han celebrado en el Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, a la 
postre de la resolución en cuestión;78” 

“---En atención a lo anterior, a criterio de esta Comisión, del análisis del 
escrito de queja y de los hechos que en ellos se plasman, así como del 
escrito de contestación de documentos que anexa al mismo, de la 
ciudadana DATOS PROTEGIDOS, en su calidad de Presidenta Municipal de 
Catazajá, Chiapas, y parte denunciada en el presente asunto, al 
requerimiento emitido por esta Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo 
Contencioso de este Instituto, mediante oficio No. 
IEPC.SE.DEJyC.379.2022; se advierte la existencia de las diligencias 
realizadas para poder notificarla personalmente a las sesiones de 
cabildo, las cuales fueron signadas por el Secretario Municipal del H. 
Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, asimismo, se advierte la firma de la 
ciudadana Marcela Avendaño Gallegos en las actas de las sesiones 
Octava y Novena Extraordinarias de Cabildo, por lo que se hace constar 
su asistencia a dichas sesiones. 

--- Asimismo, la asistencia de la ciudadana Marcela Avendaño Gallegos, 
en su calidad de Regidora Plurinominal del H. Ayuntamiento de 
Catazajá, a las sesiones de cabildo Octava y Novena Extraordinaria, tal 
como se comprueba con su firma bajo protesta al calce las actas de las 
referidas sesiones, convalidan las notificaciones efectuadas por el 
Secretario Municipal del citado Ayuntamiento, esto, con fundamento en 
el artículo 100, inciso C), del Código de Procedimientos Penales para el 

                                                 
77 Foja 102 reverso del Anexo I. 
78 Foja 103 reverso del Anexo I. 
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Estado de Chiapas…”79 

En ese sentido, las manifestaciones anteriores denotan que para emitir el 

acuerdo de desechamiento, analizó las pruebas y realizó una interpretación 

de la normativa respecto del hecho denunciado, para concluir que no 

constituían materia electoral, ya que esto se evidenciaba de las propias 

probanzas y requerimientos, pero no consideró que la entonces quejosa 

aducía la falta de notificación de las convocatorias a sesiones de cabildo, 

es decir, la obstrucción al cargo. 

Además, destaca que la autoridad responsable no estuvo segura de los 

hechos impugnados pues advirtió con meridiana claridad que la quejosa 

reclamaba el incumplimiento a lo ordenado en el punto séptimo de la 

resolución. 

Entonces, es claro que la autoridad administrativa electoral, no se basó en 

un análisis preliminar de los hechos expuestos para advertir clara, 

manifiesta e indudablemente que lo denunciado no era materia electoral y 

con ello descartarlo, sino que verificó los elementos del expediente, los 

estudió, ponderó, calificó su contenido y determinó su legalidad. 

Esta situación, rebasa los alcances de la determinación emitida porque 

implica hacer juicios de valor, es decir, razonamientos de fondo que 

son propios de la resolución del Procedimiento Especial 

Sancionador, pues precisamente, requieren un análisis e 

interpretación de las normas aplicables, así como la valoración de las 

pruebas, para determinar si los hechos objeto de la queja vulneran o no la 

normativa electoral. 

Particularmente, la autoridad responsable detalló las pruebas aportadas al 

expediente, interpretó la ley con lo que emitió juicios de valor, valoró de 

forma conjunta las pruebas, determinó los alcances de las medidas 

dictadas y la forma de cumplimiento aducida por la parte denunciada, y 

analizó e interpretó la Constitución y la normativa electoral, para finalmente 

                                                 
79 Foja 104 del Anexo I. 



determinar que no se incumplían las medidas cautelares. 

Es de mencionarse que la función de la autoridad responsable es tramitar 

la queja e instruirla cuando los hechos expuestos puedan constituir una 

violación a la ley electoral, así como considerar la totalidad de lo 

denunciado y de las personas involucradas, y para ello, puede realizar un 

análisis preliminar de los hechos materia de queja, pero lo que no puede 

realizar es un estudio del caso con valoración y análisis de las 

pruebas e interpretación de la normas, menos aún calificar si se 

encuentran o no cumplidas las medidas, sobre todo porque existe 

falta de claridad en el tratamiento de la instrucción o sustanciación de 

la queja inicial. 

Es decir, en el caso de darle el tratamiento de queja inicial, tiene que 

ponderar los hechos, en un análisis preliminar y las constancias, 

estudiar si existen elementos indiciarios que revelen la probable 

existencia de una violación en materia electoral, tiene que determinar 

si es evidente, claro, manifiesto, indudable o notorio, que lo 

denunciado puede constituir o no una violación en materia electoral, 

pero no valorar pruebas, interpretar la norma y calificar la infracción80; 

y en el supuesto de analizarlo a través de incumplimiento, pronunciarse 

sobre si es fundada o no la pretensión de la inconforme, garantizando en 

todo caso, el derecho de audiencia de las partes. 

Por otra parte, debe señalarse que la parte actora solicita a este Órgano 

Jurisdiccional que, entre al estudio del caso y declare la existencia de 

violencia política en razón de género, así como el incumplimiento de las 

medidas cautelares, sin embargo, atento a las circunstancias particulares, 

es inatendible su pretensión, en razón de que, de las circunstancias no se 

evidencia la urgencia de su petición, ni que el retraso en la definición torne 

irreparable el daño aducido por la parte actora en su esfera jurídica, así 

como, que el reenvío no imposibilita agotar instancias legalmente previstas 

                                                 
80 Vid. SUP-REP-77/2021, SUP-REP-24/2019, SUP-REP-81/2019, SUP-REP-91/2019 y SUP-
REP-93/2019, acumulados, SUP-REP-98/2019, SUP-REP-99/2019 y SUP-REP-100/2019 
acumulados. 
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para repararle en el derecho presuntamente conculcado81. 

Atento a lo anterior, es pertinente destacar que, por una parte, acorde con 

el modelo estatal de los procedimientos sancionadores, es el Instituto de 

Elecciones el que está legalmente facultado para conocer y resolver los 

Procedimientos Especiales Sancionadores, en tanto que este Tribunal 

Electoral, puede revisar la legalidad y constitucionalidad de las 

resoluciones que se dicten en tales procedimientos a través de los medios 

de impugnación. Esto, acorde con la Jurisprudencia 13/202182, de rubro 

y texto siguiente: 

“JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 

CIUDADANO. ES LA VÍA PROCEDENTE PARA CONTROVERTIR LAS 

DETERMINACIONES DE FONDO DERIVADAS DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA EN 

RAZÓN DE GÉNERO TANTO POR LA PERSONA FÍSICA RESPONSABLE COMO POR LA 

DENUNCIANTE. Hechos: La Sala Regional Toluca y la Sala Superior 
sostuvieron criterios distintos respecto de la vía procedente para impugnar 
las determinaciones de fondo de un procedimiento especial sancionador en 
materia de violencia política en contra de las mujeres en razón de género por 
parte de la persona denunciada o responsable. Mientras que la Sala 
Regional consideró procedente el juicio de ciudadanía, la Sala Superior 
consideró que resultaba procedente el juicio electoral. 

Criterio jurídico: El juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano o juicio de ciudadanía es la vía procedente 
para controvertir las determinaciones de fondo derivadas de 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de violencia 
política de género tanto por parte de las personas físicas denunciadas 
como de la parte denunciante. 

Justificación: Los alcances de la reforma en materia de violencia política de 
trece de abril de dos mil veinte, así como los principios de congruencia y de 
efecto útil, que procuran la armonización del sistema jurídico y también evitar 
confusión e incertidumbre entre los operadores jurídicos respecto de las vías 
de impugnación en materia de violencia política en razón de género, llevan a 
una nueva reflexión respecto a cuál es la vía idónea para controvertir las 
determinaciones de fondo derivadas de procedimientos administrativos 
sancionadores en materia de violencia política en razón de género por parte 
de las personas físicas denunciadas o consideradas como responsables. La 
unificación de la vía impugnativa en el juicio de ciudadanía facilita y da mayor 
certeza para efecto de la impugnación de las sentencias derivadas de los 
procedimientos especiales sancionatorios por cualquiera de las partes. Lo 
anterior es congruente con el hecho de que entre las medidas que pueden 
dictarse por parte de las autoridades jurisdiccionales está la pérdida del 

                                                 
81 Vid. Tesis XXVI/2000, Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 4, Año 2001, p. 53, rubro: REENVÍO. NO DEBE DECRETARSE CUANDO CON 

ELLO SE IMPOSIBILITA LA REPARACIÓN MATERIAL DE LA VIOLACIÓN ALEGADA. 
82 Consultable en: Gaceta Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 14, Número 26, 2021, pp. 43 y 44. Disponible en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=13/2021&tpoBusqueda=S&sWord=Jurispr
udencia,13/2021 



modo honesto de vivir para efectos de elegibilidad, o ésta puede actualizarse 
si se advierte el incumplimiento de la sentencia o la reincidencia en la 
conducta, lo que implica una posible incidencia en los derechos político-
electorales o en la condición de elegibilidad de la persona responsable. De 
ahí que, atendiendo al principio de certeza, resulta más adecuado que exista 
una sola vía para impugnar tales determinaciones y, por tanto, que en contra 
de tales resoluciones proceda el juicio de la ciudadanía y no el juicio electoral, 
pues ésta es una vía extraordinaria cuando los actos controvertidos no 
encuadran en los supuestos de procedencia de alguno de los juicios o 
recursos previstos en la Ley de Medios. En caso de sentencias de fondo en 
procedimientos especiales sancionatorios pueden incidir en los derechos 
político-electorales de la parte denunciada o responsable al imponer una 
medida que incide en su elegibilidad o al constituir un elemento objetivo a 
considerar en casos futuros de reincidencia o de incumplimiento, con lo cual 
resulta susceptible de ser un elemento que incida en sus derechos político-
electorales, los cuales se encuentran garantizados por el juicio de 
ciudadanía. Cuestión distinta se presenta cuando es un partido político el que 
impugna una determinación sancionatoria, pues en tales supuestos la vía 
impugnativa será el juicio electoral al tratarse de la defensa de los derechos 
del partido”. 

Esto es congruente con la finalidad del sistema de medios de impugnación 

y el modelo de conocimiento de los Procedimientos Especiales 

Sancionadores en materia de violencia política en razón de género, porque 

la autoridad administrativa electoral debe establecer con precisión la 

materia esencial de la queja o denuncia, recabar y analizar los elementos 

probatorios y determinar lo conducente de forma fundada y motivada, una 

vez que se cuenten con tales elementos, este Tribunal Electoral pude 

pronunciarse sobre la legalidad de tal determinación. 

Además, por otro lado, debe tenerse en cuenta que, atento a los criterios 

establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, el Procedimiento Especial Sancionador, conforme a su 

naturaleza administrativa punitiva, se configura como una vía para 

determinar la responsabilidad derivada de actos u omisiones que 

presuntamente generaron violencia política en razón de género; por tanto, 

como en el caso el objetivo es conseguir una sanción en contra de quien 

haya cometido la conducta sancionada, la vía para alcanzar dicha 

pretensión es el Procedimiento Especial Sancionador83. 

Ello, a partir del criterio sostenido en la Jurisprudencia 12/202184, de rubro 

                                                 
83 Como se sustentó en la sentencia del expediente SUP-REC-77/2021. 
84 Consultable en: Gaceta Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
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y texto siguiente: 

“JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 

CIUDADANO. ES UNA VÍA INDEPENDIENTE O SIMULTÁNEA AL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR PARA IMPUGNAR ACTOS O RESOLUCIONES EN 

CONTEXTOS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO. Hechos: La Sala 
Regional Toluca y la Sala Superior sostuvieron criterios distintos respecto de 
la procedencia del juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano o de ciudadanía para impugnar actos en contextos 
de violencia política en contra de las mujeres por razón de género, pues 
mientras la primera consideró necesario previamente la presentación de una 
queja o denuncia a través de un procedimiento especial sancionador, la 
segunda determinó que también podrían presentarse de manera 
independiente o simultánea a dicho procedimiento. 

Criterio jurídico: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación determina que en casos donde se alegue la afectación de 
derechos político-electorales por actos cometidos en contextos de 
violencia política en razón de género, la presentación de juicios de 
ciudadanía, o sus equivalentes en el ámbito local, no requiere 
necesariamente la previa presentación y resolución de quejas o 
denuncias, pudiéndose presentar de manera autónoma o simultánea 
respecto de un procedimiento especial sancionador, siempre que la 
pretensión de la parte actora sea la protección y reparación de sus 
derechos político-electorales y no exclusivamente la imposición de 
sanciones al responsable. 

Justificación: En concordancia con los artículos 1º y 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y de una interpretación gramatical, 
sistemática y funcional de los artículos 80, numeral 1, inciso h), y 84 numeral 
1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, en relación con el artículo 48 Bis, fracción III, de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como 
de los artículos 440, 442, 470 y 474 Bis de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se concluye que si bien el procedimiento 
especial sancionador es la vía idónea para conocer de quejas y denuncias 
para determinar las responsabilidades e imponer las sanciones que 
correspondan en materia de violencia política en razón de género, ello no 
obsta para que el juicio de ciudadanía resulte procedente cuando se 
considere que se afectan los derechos político-electorales en un 
contexto de violencia política contra las mujeres en razón de género, 
siempre que la pretensión no sea exclusivamente sancionadora y no se 
pretenda un análisis subjetivo de la motivación de la conducta o del 
impacto diferenciado que ésta pueda tener en razón de género cuando 
esto no resulta evidente a partir de elementos objetivos. En los juicios 
de ciudadanía la autoridad judicial competente deberá ponderar la existencia 
de argumentos relacionados con violencia política en razón de género y la 
posibilidad de analizarlos de manera integrada a los hechos, actos u 
omisiones que formen parte del planteamiento que se haga sobre la 
afectación a los derechos político-electorales, sin que sea procedente la 
imposición de sanciones a los responsables, para lo cual deberá remitir el 
caso a la instancia administrativa competente del trámite de denuncias 
por tales hechos o dejar a salvo los derechos de la parte actora para 
ese efecto. En el caso de que exista una tramitación simultánea de una queja 
y un juicio de ciudadanía, las autoridades responsables de su tramitación y 

                                                 
Judicial de la Federación, Año 14, Número 26, 2021, pp. 41 y 42. Disponible en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2021&tpoBusqueda=S&sWord=Jurispr
udencia,12/2021 
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resolución, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán ser 
especialmente cautelosas de no incurrir en una doble sanción por los 
mismos hechos u omisiones”. 

En ese sentido, este Órgano Jurisdiccional considera que los agravios de 

la parte actora son esencialmente fundados, aptos y suficientes para 

revocar, en lo que fue materia de impugnación, el Acuerdo por la falta de 

exhaustividad; lo cual vulnera los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución 

Federal, respecto de los principios de seguridad jurídica, así como de 

prontitud en la impartición de justicia que son la esencia del Estado de 

Derecho en una sociedad democrática. 

Acorde con lo expuesto, y dado que le asiste la razón a la recurrente en 

cuanto a que la autoridad determinó desechar la queja por frívola, pero esta 

no fue exhaustiva al no tomar en consideración los hechos denunciados, 

las pruebas y la respuesta de la denunciada al contestar el requerimiento, 

lo procedente es revocar la resolución de la autoridad administrativa, para 

los siguientes efectos. 

OCTAVA. Efectos 

Al quedar plenamente acreditado el indebido desechamiento de la queja 

presentada por la parte actora ante la autoridad administrativa, se ordena 

a la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, que, de no advertir causa de 

improcedencia: 

1. Inicie el Procedimiento Especial Sancionador, investigue de manera 

oportuna, eficaz, expedita y exhaustiva85 los hechos denunciados y se 

realice el análisis contextual de los hechos y de las constancias que 

integran el expediente, determine si se actualiza alguna violación y, en 

consecuencia, una sanción86. 

                                                 
85 Jurisprudencia 12/2001, Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 5, Año 2002, pp. 16 y 17, rubro: EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. 
CÓMO SE CUMPLE. 
86 Tesis XIII/2018, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, p. 50, rubro: PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
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2. Ocurrido lo anterior, y una vez que el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana resuelva en definitiva el 

Procedimiento Especial Sancionador, en el término de dos días hábiles 

deberá informar a este Tribunal Electoral el cumplimiento respectivo; con 

el apercibimiento que en caso de que esto no suceda dentro del término 

establecido, se le impondrá multa consistente en Cien Unidades de Medida 

y Actualización, de conformidad con lo que establecen los artículo 132, 

numeral 1, fracción III, y 133, de la Ley de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral del Estado de Chiapas, en relación con lo dispuesto en 

los diversos Segundo, Tercero y Cuarto del Decreto por el que se declaran 

reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación, a 

razón de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), 

determinado para el ejercicio fiscal 2022, lo que hace un total de $9,622.00 

(nueve mil seiscientos veinte dos pesos 00/100 moneda nacional). 

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 127, numeral 1, fracción I, 

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

Chiapas, el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, 

R E S U E L V E  

PRIMERO. Se revoca el acuerdo controvertido, en lo que fue materia 

de impugnación. 

SEGUNDO. Se ordena a la autoridad responsable dé cumplimiento con lo 

expuesto en el apartado de efectos de la sentencia, en los términos 

expresados en la Consideración Octava de este fallo, con el 

apercibimiento decretado. 

Notifíquese, personalmente a la parte actora y a la tercera interesada, 

a los correos electrónicos señalados para tal efecto, con copia autorizada 

                                                 
SANCIONADOR. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEBE TRAMITAR POR ESTA VÍA LAS QUEJAS O DENUNCIAS 

QUE SE PRESENTEN DURANTE EL CURSO DE UN PROCESO ELECTORAL. 



de esta sentencia; por oficio a la autoridad responsable, en el correo 

electrónico autorizado, con copia certificada de esta sentencia; y por 

estrados físicos y electrónicos, a los demás interesados para su 

publicidad; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18, 

20, 21, 22, 25, 26, 29, 30 y 31 de la Ley de Medios de Impugnación en 

materia Electoral del Estado de Chiapas; 43, fracción II, del Reglamento 

Interior de este Tribunal Electoral; así como II, numeral 17, de los 

Lineamientos de Sesiones Jurisdiccionales no presenciales, sustanciación 

de expedientes y notificaciones de sentencias del Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas, adoptados para atender la contingencia relativa a la 

pandemia provocada por el virus COVID-19. 

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto definitivamente 

concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de 

Gobierno. Cúmplase. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos y firman el Magistrado Gilberto 

de G. Bátiz García, la Magistrada Celia Sofía de Jesús Ruíz Olvera, y 

Caridad Guadalupe Hernández Zenteno, Secretaria General en 

funciones de Magistrada por Ministerio de Ley, en términos de los artículos 

36, fracciones XLVII y XLVIII; y 53, del 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 Adriana Sarahí 

Jiménez López, Subsecretaria General en funciones de Secretaria 

General por Ministerio de Ley, en términos del artículo 36, fracción III y X, 

en relación con los diversos 39, fracción III y 53, del Reglamento Interior 

de este Órgano Jurisdiccional, con quien actúan y da fe. 

 
 
 
 
 

Gilberto de G. Bátiz García 
Magistrado Presidente 
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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, Subsecretaria General en funciones 
de Secretaria General por ministerio de ley, del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con 
fundamento en el artículo 103, numeral 3, fracciones XI y XII, 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 
pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional en el expediente 
TEECH/RAP/028/2022, y que las firmas que lo calzan corresponden a los Magistrados que lo 
integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a veintidós de septiembre de dos mil veintidós.------------------ 


