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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; dieciocho de noviembre de dos mil 

dieciséis. 

 

Visto para resolver los autos del expediente 

TEECH/JDC/026/2016, integrado con motivo al Juicio para 

la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, promovido por María Etelvina Ordoñez 

Avendaño, por su propio derecho y en su calidad de 

Regidora por el Principio de Representación Proporcional 

del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Las Rosas, 

Chiapas, en contra del referido Ayuntamiento, por haber 

sido sujeta de violencia política de género, al vulnerarle su 

derecho a ser votada, en sus dos aspectos fundamentales 



de ejercer y desempeñar el cargo, debido a la omisión 

atribuida a la autoridad responsable, al no haberle tomado 

la protesta de ley, lo que ha generado que no la convoquen 

a las sesiones de cabildo; y,  

 

R e s u l t a n d o 

 

1. Antecedentes.  

Del escrito inicial de demanda del presente juicio y 

demás constancias que obran en autos se advierte lo 

siguiente: 

 

a) Inicio del proceso electoral. El siete de octubre 

de dos mil catorce, dio inicio el proceso electoral ordinario 

2014-2015, en el Estado de Chiapas, para elegir a los 

integrantes del Congreso del Estado y de los 

Ayuntamientos de ésta entidad federativa. 

 

b) Jornada electoral. El diecinueve de julio de dos 

mil quince, se llevó a cabo la jornada electoral en el Estado 

entre otros, la renovación de los integrantes de los 

Ayuntamientos del Estado de Chiapas. 

 

c) Constancia de asignación como Regidora por el 

Principio de Representación Proporcional. La Consejera 

Presidenta del Consejo General del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana de Chiapas, en cumplimiento al 

acuerdo tomado por ese Órgano Colegiado en sesión de 

quince de septiembre de dos mil quince, expidió a favor de 

María Etelvina Ordóñez Avendaño, constancia de 

asignación como Regidora por el Principio de 

Representación Proporcional del Ayuntamiento Municipal 
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Constitucional de Las Rosas, Chiapas, para el período 

2015-2018. 

 

d) Asimismo, el uno de octubre del año próximo 

pasado, se celebró la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, 

por la que se declaró la instalación formal del 

Ayuntamiento por el Presidente Municipal Constitucional de 

Las Rosas, Chiapas. 

 

e) Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano ante instancia 

federal. El diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, 

María Etelvina Ordoñez Avendaño, interpuso juicio 

ciudadano al rubro indicado, ante el Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Las Rosas, Chiapas, toda vez 

que asegura le ha sido vulnerado su derecho a ser votada, 

en su vertiente de ejercer y desempeñar el cargo. 

 

2. Trámite administrativo.  

a) La autoridad responsable tramitó el juicio de mérito 

de conformidad con los artículos 421, 422 y 424, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado. 

 

3. Trámite Jurisdiccional. 

a) El veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, se 

recibió en Oficialía de Partes de este Órgano Colegiado, 

escrito de la misma fecha, signado por María Etelvina 

Ordoñez Avendaño, por medio del cual solicita se le 

requiera a la Presidenta Municipal de Las Rosas, Chiapas, 

para que a la brevedad haga llegar a este Tribunal, su 



demanda y demás documentación relativa al Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano que interpuso el diecinueve de agosto del año 

actual. 

 

b) En acuerdo de veintiséis de agosto del año en 

curso, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del 

Estado, en atención a lo manifestado por la parte actora, 

requirió a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Las Rosas, Chiapas, para que 

remitiera a este Órgano Jurisdiccional el citado medio de 

impugnación, apercibido que de no cumplir con lo 

solicitado, se le impondría alguna de las medidas de 

apremio contenidas en el artículo 498, fracción III, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado.  

 

c) En proveído de dos de septiembre de la presente 

anualidad, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral 

del Estado, hizo efectivo el apercibimiento decretado en 

auto de veintiséis de agosto del año que transcurre, 

consistente en una multa de cien unidades de medida y 

actualización, de conformidad con lo establecido por los 

artículos 498, fracción III y 499, ambos del Código de la 

materia, toda vez que la Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento Constitucional de Las Rosas, Chiapas, no 

dio cumplimiento con el requerimiento señalado en el 

inciso que precede. Asimismo, ordenó requerir de nueva 

cuenta a la autoridad responsable antes mencionada, 

remitiera a este Tribunal el referido medio de impugnación, 

o en su caso, informara sobre el estado procesal que 

guarda el juicio ciudadano de mérito, apercibido que de no 
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cumplir con lo solicitado, se le impondría una multa 

consistente en doscientas unidades de medida y 

actualización, contenidas en el artículo 498, fracción III, 

parte in fine del Código electoral local. 

 

d) El cinco de septiembre del presente año, se tuvo por 

recibido el escrito de cinco del citado mes y año, suscrito 

por María Etelvina Ordoñez Avendaño, por el que aporta 

como prueba superveniente técnica, sobre cerrado que 

dice contener la grabación realizada el uno de septiembre 

del año en curso, en el que dice contiene la voz del 

Tesorero del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Las 

Rosas, Chiapas, por el que se confirma el clima de 

violencia política y económica que el Ayuntamiento ejerce 

en su contra. 

 

e) Mediante escrito fechado y recibido en este Órgano 

Colegiado, el nueve de septiembre del año actual, suscrito 

por María Etelvina Ordóñez Avendaño, exhibió acuse de 

recibo de su demanda presentada ante la Secretaría 

Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Las Rosas, 

Chiapas, con motivo al Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano promovido en 

contra del citado Ayuntamiento. De igual forma, solicitó se 

requiriera de nueva cuenta a la autoridad responsable el 

citado medio de impugnación, a lo que este Tribunal, 

mediante acuerdo de esa misma fecha, le dijo que se 

estuviera a lo ordenado en proveído de dos de septiembre 

del presente año, y que se encontraba transcurriendo el 

término de la autoridad demandada para su cumplimiento. 

 



f) El trece de septiembre de dos mil dieciséis, se 

recibió en Oficialía de Partes de este Órgano Colegiado, 

escrito de ocho del mismo mes y año, signado por Blanca 

Aroli González García, Presidenta Municipal Constitucional 

de Las Rosas, Chiapas, por medio del cual informó que a 

la ciudadana María Etelvina Ordoñez Avendaño, siempre 

se le han respetado sus derechos político electorales, al 

igual que los demás regidores plurinominales, por lo que 

exhibió copias simples de invitaciones que se le han 

enviado para que se presente y participe en las diferentes 

reuniones, así como copias simples de actas de cabildo 

donde ella estuvo presente y firmó. 

 

g) En acuerdo de trece de septiembre del año en 

curso, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del 

Estado, en atención a lo manifestado por la Presidenta 

Municipal Constitucional de Las Rosas, Chiapas en el 

párrafo que antecede, se tuvo por cumplida parcialmente la 

vista concedida a la autoridad responsable antes citada; 

asimismo requirió de inmediato al Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Las Rosas, Chiapas, para que buscara el 

original del medio de impugnación y remitiera sin demora a 

esta instancia jurisdiccional, o en su caso, se lo entregará 

al actuario el citado medio de impugnación, con 

independencia de que realice el trámite previsto en los 

artículos 421 y 424, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado; apercibiéndolo que en 

caso de incumplimiento con lo solicitado, se le impondría 

una multa consistente en doscientas unidades de medida y 

actualización, contenidas en el artículo 498, fracción III, 

parte in fine del Código de la materia. 
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h) En acuerdo de veintitrés de septiembre del año en 

curso, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del 

Estado, tomando en consideración la razón de notificación 

de fecha veintidós de los corrientes, realizada por el 

actuario de este Tribunal, y toda vez que de la misma se 

advierte que en ese acto, la ciudadana Bibiana del Rosario 

Villatoro Rodríguez, quien dijo ser personal adscrito a la 

Oficialía de Partes de dicho Ayuntamiento, mediante oficio 

PM/SM/358/2016, de esa misma fecha, signado por el 

Secretario Municipal de la Alcaldía en comento, hizo 

entrega del original del medio de impugnación; al efecto 

tuvo por cumplida parcialmente la vista concedida a la 

referida autoridad responsable; consecuentemente ordenó 

formar y registrar el expediente con el número 

TEECH/JDC/026/2016, y remitirlo para su trámite como 

Instructor a la ponencia a su cargo, para proceder en 

términos de lo dispuesto en el artículo 426, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, lo que fue 

cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/453/2016, 

de veintitrés de septiembre del citado año. 

 

i) El veintiséis de septiembre de la presente anualidad, 

el Magistrado Instructor acordó tener por radicado para su 

sustanciación el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano.  

 

j) El veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, el 

Magistrado Instructor, admitió el juicio a trámite. 

 



k) Por autos de seis y catorce de octubre de dos mil 

dieciséis, se realizaron diversos requerimientos a la 

autoridad responsable con la finalidad de integrar 

debidamente las constancias de autos. Mismos que fueron 

cumplimentados. 

 

l) En auto de diecinueve de octubre de la presente 

anualidad, se admitió la prueba técnica ofrecida por la 

actora, consistente en el medio magnético que dice 

contener la voz del Tesorero del Ayuntamiento, señalando 

fecha y hora para su desahogo. 

 

m) Mediante acuerdo de veinticinco de octubre del año 

actual, el Magistrado Instructor determinó que no era 

procedente tener como prueba el escrito de seis de 

septiembre del año en curso, presentada por la parte 

actora ante este Tribunal, el veintiuno de octubre del 

mismo año. 

 

n) En proveído de nueve de noviembre del año actual, 

el Magistrado Instructor, declaró cerrada la instrucción, y 

procedió a la elaboración del proyecto de resolución 

respectivo. 

 

ñ) En sesión pública de Pleno, celebrada el diez de los 

corrientes, el Magistrado Instructor propuso a los 

Magistrados integrantes del Pleno, el retiro del proyecto de 

sentencia del expediente al rubro citado, para un análisis 

más exhaustivo, mismo que fue aprobado por unanimidad 

de votos. 
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C o n s i d e r a n d o 

 

Primero. Jurisdicción y competencia. De 

conformidad en los artículos 1, 116 y 133, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 

apartado C, fracción III, de la Constitución Política del 

Estado de Chiapas; 1, párrafo primero, fracción VIII, 2, 378, 

379, fracción VI, 380, 381, fracción IV, 383, 385, 387, 403,  

440, fracción I, 441 y 494, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 1, 4 y 6, 

fracción II, inciso a), de Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral del Estado, este Órgano Jurisdiccional es 

competente para conocer el presente medio de 

impugnación, porque se trata de un juicio instado por María 

Etelvina Ordóñez Avendaño, quien promueve por su propio 

derecho, en su calidad de ciudadana y como Regidora 

electa por el Principio de Representación Proporcional del 

Ayuntamiento Municipal de Las Rosas, Chiapas, en 

términos de lo estipulado en el artículo 407, fracción V, del 

Código de la materia, por estimar que la autoridad 

responsable incurre en violencia política de género, al 

violentarle sus derechos político electorales al no permitirle 

ejercer y desempeñar sus funciones como Regidora del 

Ayuntamiento referido. 

 

La controversia planteada por la accionante tiene 

relación con la violación al derecho político-electoral de ser 

votado, en su vertiente de ejercer y desempeñar el cargo, 

al mencionar en su escrito de demanda que la Presidenta 

Municipal Constitucional de Las Rosas, Chiapas, no le ha 

permitido desempeñar su función de Regidora Plurinominal 



de dicho Ayuntamiento, al no ser convocada a las sesiones 

de Cabildo y al negársele el conocimiento del estado que 

guarda la cuenta pública y demás actuaciones o 

documentación concerniente a las actividades cotidianas a 

su función; aunado a que no se le ha tomado la protesta de 

ley al cargo conferido constitucionalmente. 

 

En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que 

atento al artículo 35, fracción II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de los 

ciudadanos a ser electos, les otorga la posibilidad de ser 

postulados como candidatos a cargos de elección popular, 

a fin de integrar los órganos de gobierno; los faculta a 

contender en el proceso electoral relativo, y de ser 

procedente a ser declarados candidatos electos, para que 

ocupen y desempeñen el cargo obtenido mediante el voto 

de la ciudadanía, a manifestarse en el ejercicio de la 

función por el período atinente y a ejercer los derechos 

inherentes. 

 

De manera que el derecho de voto pasivo es una 

garantía constitucional y también un deber jurídico de la 

misma naturaleza, conforme a lo dispuesto en los artículos 

5, párrafo cuarto, 35, fracción II y 36, fracción IV, de la 

Constitución Política Federal, por lo que se extiende a 

aquellos que pudieran vulnerar el efectivo desempeño del 

cargo, por todo el período para el cual fueron electos. 

Dicho criterio dio origen a la jurisprudencia 20/20101, de 

rubro y contenido siguientes: 

                                                 
1 Publicada de la compilación de jurisprudencia y tesis en materia electoral, 1997-2012, Jurisprudencia, 

Volumen 1, páginas 274 y 275. 
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<<DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL 

DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO.- De la 

interpretación sistemática y funcional de los artículos 35, fracción II; 

36, fracción IV; 41, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, 

fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso f), de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación, y 79, párrafo 1, y 80, párrafo 1, 

de Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, se advierte que el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano es procedente para 

controvertir actos y resoluciones que violen el derecho a ser 

votado, el cual comprende el derecho de ser postulado candidato a 

un cargo de elección popular, a fin de integrar los órganos 

estatales, y a ocuparlo; por tanto, debe entenderse incluido el 

derecho de ejercer las funciones inherentes durante el período del 

encargo.>> 

 

Por lo anterior y del contenido de la tesis 

jurisprudencial antes insertada, se tiene que este Órgano 

Colegiado, tiene competencia para conocer y resolver el 

conflicto que se plantea, en relación a la violación de su 

derecho de ser votada, en su vertiente de ejercer y 

desempeñar el cargo. 

 

Segundo. Causal de improcedencia. Por ser su 

estudio de orden preferente y además, acorde a lo 

dispuesto en el artículo 404, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, se analiza en principio, si en el 

presente caso, se actualiza alguna de las causales de 

improcedencia contempladas en el ordenamiento en cita, 

pues de ser así, representaría un obstáculo que impediría 

la válida constitución del procedimiento e imposibilitaría un 

pronunciamiento sobre la controversia planteada, como 

resultado del estudio.  

 

En el presente Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, se advierte 



que la autoridad responsable, no aduce ninguna causal de 

improcedencia prevista en el artículo 404, del Código de la 

materia, ni se desprende del análisis integral del escrito de 

demanda del citado medio de impugnación, así como de 

las constancias que obran en autos, que se actualice 

alguna causal de improcedencia y de sobreseimiento, por 

lo que lo conducente es avocarse al conocimiento del 

presente asunto.  

 

Tercero. Requisitos y oportunidad de 

presentación de escrito de demanda. El juicio satisface 

los requisitos establecidos en los artículos 381, fracción IV, 

382, 388, 403, 407, fracción V, 440 y 441, fracción IV, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

a) Formalidad. La parte actora cumplió con este 

requisito porque presentó su demanda por escrito ante la 

autoridad responsable; identificó el acto impugnado y la 

autoridad responsable, además, señaló los hechos y 

agravios correspondientes e hizo constar el nombre y firma 

autógrafa de la promovente, domicilio para recibir 

notificaciones y las personas autorizadas al efecto.  

 

b) Oportunidad. De conformidad a los artículos 388 y 

443, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado, se advierte que el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, debe 

presentarse dentro del término de cuatro días siguientes a 

la notificación de la resolución correspondiente, o en el 

término en el que la parte agraviada tenga conocimiento 

del acto impugnado.  
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Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación ha sostenido criterio 

diverso en caso de omisiones por parte de la autoridad 

responsable, a través de la jurisprudencia 15/20112, cuyo 

rubro y texto rezan: 

 

<<PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, 

TRATÁNDOSE DE OMISIONES.- En términos de lo dispuesto en 

el artículo 8o., párrafo 1, en relación con el 10, párrafo 1, inciso b), de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

cuando se impugnen omisiones de una autoridad electoral, debe 

entenderse, en principio, que el mencionado acto genéricamente 

entendido se realiza cada día que transcurre, toda vez que es un hecho 

de tracto sucesivo y, en esa virtud, se arriba a la conclusión de que el 

plazo legal para impugnarlo no ha vencido, debiéndose tener por 

presentada la demanda en forma oportuna, mientras subsista, la 

obligación a cargo de la autoridad responsable de convocar a elecciones 

y ésta no demuestre que ha cumplido con dicha obligación.>> 

 

Del criterio jurisprudencial, tenemos que cuando en 

un medio de impugnación se controvierte la presunta 

omisión de la autoridad responsable, como en el caso 

concreto se trata del impedimento para que la parte actora 

en su calidad de Regidora electa por el Principio de 

Representación Proporcional del Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Las Rosas, Chiapas, ejerza y 

desempeñe el cargo que le fue conferido 

constitucionalmente; es dable destacar que el mencionado 

acto, genéricamente entendido, se actualiza cada día que 

transcurre, considerándose un hecho de tracto sucesivo, 

que mientras subsista la obligación de la autoridad de 

permitirle a la Regidora el desempeño de sus funciones, y 

mientras la autoridad señalada no demuestre que ha 

cumplido con dicha obligación, se arriba a la conclusión de 

que el término legal para impugnarlo no ha vencido, por lo 

                                                 
2 Visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 29 y 30. 

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=15/2011
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=15/2011
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=15/2011


que se tiene por presentado en forma oportuna el escrito 

de demanda. 

 

De igual forma, la citada Sala Superior, ha emitido 

criterio en el sentido de los plazos legales, cuando se trata 

de actos de tracto sucesivo, ante ello, cobra importancia la 

jurisprudencia 6/20073, cuyo rubro y texto se insertan: 

 

<<PLAZOS LEGALES. CÓMPUTO PARA EL EJERCICIO DE UN 

DERECHO O LA LIBERACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN, CUANDO SE 

TRATA DE ACTOS DE TRACTO SUCESIVO.- Un principio lógico que se 

ha aplicado para determinar el transcurso de los plazos legales para el 

ejercicio de un derecho o la liberación de una obligación, cuando se trata 

de actos de tracto sucesivo, en los que genéricamente se reputan 

comprendidos los que no se agotan instantáneamente, sino que producen 

efectos de manera alternativa, con diferentes actos, consistente en que 

mientras no cesen tales efectos no existe punto fijo de partida para 

considerar iniciado el transcurso del plazo de que se trate, ya que su 

realización constante da lugar a que de manera instantánea o frecuente, 

renazca ese punto de inicio que constituye la base para computar el 

plazo, lo cual lleva al desplazamiento consecuente hacia el futuro del 

punto terminal, de manera que ante la permanencia de este movimiento, 

no existe base para considerar que el plazo en cuestión haya 

concluido.>> 

 

Aunado a que atento a lo sostenido por la Sala 

Superior, en el presente caso debe ponderarse que la 

promovente es una persona integrante de una comunidad 

indígena, perteneciente culturalmente al pueblo indígena 

Tseltal, tal como lo manifiesta la actora en su escrito de 

demanda, asegurando haber sido objeto de violencia 

política por razón de género.  

 

Eso con independencia de que la acreditación o no de 

los hechos de violencia política por razón de género en su 

contra, corresponde al estudio de fondo del presente 

                                                 
3 Visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Año 1, Número 1, 2008, páginas 31 y 32. 
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asunto, por lo que en nada se trasgrede los derechos del 

debido proceso y acceso a una tutela judicial efectiva. 

 

En ese tenor, en el caso que nos ocupa, la accionante 

María Etelvina Ordoñez Avendaño, por su propio derecho, 

interpone el citado medio de impugnación ante la autoridad 

responsable, el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, 

por estimar que la autoridad responsable violenta sus 

derechos político electorales al no permitirle que 

desempeñe sus funciones como Regidora del 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Las Rosas, 

Chiapas, por lo que atento a los criterios jurisprudenciales,  

y a lo sostenido por la accionante, son actos que no se 

consumen por su sola emisión, sino que se desarrollan en 

diferentes etapas sucesivas, vinculadas unas con otras en 

su contenido y que son convergentes hacia un fin 

determinado, por lo que este Órgano Colegiado estima que 

nos encontramos con una presunta omisión de la autoridad 

responsable, al vulnerarle su derecho político de ser 

votada, en su vertiente de ejercer y desempeñar el cargo, 

por lo que la realización constante da lugar a que de 

manera instantánea o frecuente, renazca ese punto de 

inicio que constituye la base para computar el plazo, por lo 

que no existe base para considerar que el plazo en 

cuestión haya concluido, cuando se trata de actos de tracto 

sucesivo como sucede en la especie. 

 

c) Legitimación. El medio de impugnación fue 

promovido por parte legítima, de conformidad con el 

artículo 407, fracción V, y 440, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, por haberlo 



presentado María Etelvina Ordóñez Avendaño, por su 

propio derecho y en su calidad de Regidora electa por el 

Principio de Representación Proporcional del Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Las Rosas, Chiapas. 

 

d) Reparación factible. Ahora bien, el acto 

impugnado no se ha consumado de un modo irreparable, 

por cuanto que es susceptible de modificarse, confirmarse 

o de revocarse con la resolución que se dicte en el 

presente asunto. 

 

Cuarto.- Agravios.  

 

La actora hace valer en su escrito de demanda a 

guisa de hechos y agravios, los siguientes: 

 

<< CAPÍTULO DE HECHOS: 

 

 

Contexto del asunto 

 

1.  La Consejera Presidenta del Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, Mtra. María de 

Lourdes Morales Urbina, en cumplimiento (sic) acuerdo tomado por 

ese órgano colegiado en sesión de fecha15 (sic) de septiembre de 

2015, expidió a favor de la suscritala (sic) Constancia de Asignación 

como Regidora por el Principio de Representación Proporcional Del 

(sic) H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS, 

para el período comprendido del año 2015-2018. 

 

2. A pesar de que mi encargo inició el 1° de octubre del año dos mil 

quince nunca se me tomó la protesta de ley y tampoco se me 

convoca a todas las sesiones de cabildo (solamente aquellas en las 

que se abordan temas con poca relevancia) por así convenir a la 

Presidenta Municipal, lo que sí hace es presionarme de forma 

indebida para que fírmelas (sic) actas de las sesiones de Cabildo a 

las que no asistí, cosa que no he hecho. 

 

3. Con fecha doce de octubre de dos mil quince, dirigí oficio número 

001/2015 a la C. Presidenta Municipal de Las Rosas(sic) Chiapas 

manifestando junto con los Regidores Plurinominales Licenciada 

Gabriela del Rocío Penagos Hernández, Licenciada Alejandra Yasmín 

Argueta Arias y José Domingo Meneses Velasco, nuestra 
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hasta ese momento no habíamos sido convocados de manera oficial 

para integramos (sic) al H. Ayuntamiento; y ante lo cual exigimos 

inmediata respuesta. Nada sucedió a pesar de que enviamos copia al 

Congreso del Estado, a la Presidencia de la junta (sic) de 

Coordinación Política y al Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado. 

 

4. Con circulares fechadas el veintiuno de octubre de dos mil quince, 

once de noviembre de dos mil quince, veintisiete de noviembre de dos 

mil quince, y dieciocho de diciembre de dos mil quince, fuimos 

convocados tanto el Síndico como los Regidores por el Secretario 

Municipal a únicamente 4 sesiones ordinarias de Cabildo, cuando en 

total se habían celebrado 8 ordinarias y 5 extraordinarias. 

 

5. Con fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, dirigí un escrito al 

c. (sic) Gobernador del Estado de Chiapas, Licenciado Manuel 

Velasco Coello, en el cual le informo lo sucedido el 18 de enero de 

este año, refiriéndome a las amenazas que nos hizo el diputado 

Mauricio Cordero Rodríguez (Presidente de la Comisión de Hacienda 

del H. Congreso del estado (sic) de Chiapas) en el sentido si no nos 

calmábamos y alineábamos con la Presidenta Municipal, nos 

destituirían y meterían a la cárcel. 

 

También en el escrito expuse que no se nos había tomado protesta y 

que desde el 1º de octubre de 2015 solamente se nos había 

convocado a 4 sesiones de cabildo, cuando la ley establece una por 

semana y que tampoco a ninguno de los regidores plurinominales se 

nos había presentado la Cuenta Pública Mensual o Trimestral, por lo 

tanto, desconocemos cómo se están gastando los recursos públicos 

del Municipio. Le informé que se elaboraron actas apócrifas de las 

sesiones donde se trató la autorización del Presupuesto de Ingresos y 

Egresos de este año. De la misma manera afirmé que, ejerciendo 

nuestro derecho de petición, habíamos solicitado por escrito esa 

información sin que haya existido respuesta. Lo anterior con el fin de 

lograr su intervención. Marqué copia de conocimiento al Presidente 

de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, al señor Presidente 

del Senado de la República Licenciado Roberto Gil Zuarth, al 

Presidente de la Cámara de Diputados de la República Licenciado 

Jesús Zambrano, al Secretario de Gobierno, Lic. Miguel Ángel Osorio 

Chong,,(sic) a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la 

Auditoria Superior de la Federación, al Presidente del Honorable 

Congreso del Estado de Chiapas, Licenciado Eduardo Ramírez 

Aguilar, a la Secretaría de Gobierno, Licenciado Juan Carlos Gómez 

Aranda, al Presidente de la Comisión de Hacienda, Licenciado 

Mauricio Cordero Rodríguez, al Órgano Superior de Fiscalización del 

Congreso del Estado de Chiapas, a la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, a la Presidenta Municipal de Las Rosas, Chiapas, a la 

Ciudadana Blanca Aroly González García, y finalmente a los medios 

de Comunicación, tanto estatales como nacionales.   

 



6. El veinticinco de febrero y el uno de abril de dos mi dieciséis, 

recibimos dos convocatorias suscritas por el c. Samuel Montoya 

Villagómez, Secretario Municipal del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional Municipal Las Rosas, Chiapas, 2015-2018, dirigidas al 

Síndico y Regidores Municipales, invitándonos a otras sesiones 

ordinarias de cabildo, continuando con el mismo comportamiento 

descrito con anterioridad. 

 

7. De dichas documentales nunca tuve ninguna respuesta, omisiones 

que reflejan una actitud discriminatoria violatoria de mis derechos, lo 

que se suma a la obstaculización de mi desempeño público en virtud 

de ser mujery (sic) por mi origen étnico. 

 

Como es sabido, la participación política de las mujeres indígenas 

enfrenta obstáculos y desventajas acumuladas por nuestra condición 

de pertenencia étnica, de marginación social y de pobreza 

generalizada.4 

 

Las mujeres indígenas hemos tenido que enfrentarnos a las 

estructuras tradicionales que nos han excluido de la participación 

pública y de derechos fundamentales tales como acceder a 

educación, a la libertad de circulación, a la elección de los esposos 

y/o compañeros de vida, de decisiones tan importantes como cuántos 

hijos tener, entre otros.5 

 

En el derecho indígena, la costumbre (al igual que en las sociedades 

occidentales) no siempre responde a un interés colectivo. A veces, es 

usada para legitimar a las élites del poder local o para mantener el 

control de grupo o sostener situaciones de desigualdad social, 

económica y política.6 

 

Ha sido ampliamente documentado como en el nulo acceso a la 

tierra, las dificultades en el desempeño de cargos y ejercicio de 

formas de autoridad, la responsabilidad exclusiva del trabajo 

doméstico y familia, se violentan los derechos de nosotras las 

mujeres indígenas y cómo los controles patriarcales pueden ser 

ejercidos indistintamente por hombre o mujeres (en esta caso 

ejercidos por otra mujer: La Presidenta Municipal). 

 

Estas acciones u omisiones van desde actos explícitos de violencia y 

acoso, hasta el sexismo en los medios de comunicación y las redes 

sociales (mismos que muchas veces niegan nuestra capacidad para 

ejercer derechos o cargos, promueven propaganda calumniosa o 

utilizan lenguaje discriminatorio), que están dirigidas (sic) contra de 

nosotras por ser mujeres. Así, los procesos electorales son afectados 

a través de la intimidación, la obstaculización y la coerción que se 

ejerce en nuestra contra. 

 

En casos similares al mío y en los cuales se ha estudiado la 

problemática de otras compañeras indígenas, se ha documentado 

cómo su ejercicio del poder es observado mucho más que en el caso 

                                                 
4 Bonfil, Paloma et, al; (2008). Los espacios conquistados. Participación política y liderazgo de las mujeres 

indígenas de México. México PNUD.  
5 Valladares, Laura. (2014). Sufragistas del nuevo milenio. Las luchas de las mujeres indígenas por espacios 

de representación política. Consultado el 3 de agosto de 2016.  
6 Alonso Marina (2008). Sistemas normativos indígenas en Nolasco, Margarita. Los pueblos indígenas de 

Chiapas Atlas etnográfico (pp. 354-355). México, INAH y Gobierno del Estado de Chiapas.   



 

19 

TEECH/JDC/026/2016 
 
 

 Tribunal  Electoral  del  
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un cargo, o ya en funciones, su gestión es observada, evaluada, 

cuestionada, confrontada y obstaculizada de tal forma que en muchos 

municipios y comunidades indígenas, no sólo es un reto llegar a un 

cargo, sino incluso terminar la gestión, porque en un gran número de 

casos, las mujeres son destituidas antes de concluirla.7 

 

Los agravios planteados en esta demanda proceden de este contexto 

de violencia en el que el ejercicio de los derechos de la actora es 

obstaculizado como en tantos otros municipios del país. 

 

 

CAPÍTULO DE AGRAVIOS: 

 

PRIMER AGRAVIO. DERECHO A SER VOTADA, EN SU VERTIENTE 

DE EJERCER Y DESEMPEÑAR EL ACRGO. 

 

FUENTE DEL AGRAVIO: Lo constituye el actuar y proceder dec. (sic) 

Blanca Aroly González García, en su carácter de Presidenta Municipal 

Constitucional, al no permitir que pueda desempeñarme y desenvolverme 

en mi función de Regidora Plurinominal de dicho Ayuntamiento, cargo 

que ejerzo formalmente desde el día 1°de (sic) octubre del año dos mil 

quince, más no materialmente, al existir impedimento del ejercicio de las 

funciones inherentes al cargo, pues no se permite y sí se me obstaculiza 

participar en las sesiones de cabildo (no se me convoca a las sesiones 

con puntos a tratar relevantes), alnegárseme (sic) el conocimiento del 

estado que guarda la cuenta pública y demásactuaciones (sic) o 

documentación concerniente a las actividades cotidianas de mi función, al 

amenazarme con cárcel si sigo inconformándome, lo cual a mi juicio 

constituye acciones de discriminación, inequidad y violencia política de 

género, por parte de dicha funcionaria, pues las agresiones se dirigen en 

mi contra debido a mi condición de mujer indígena, por lo tanto, se me 

impide participar en los asuntos púbicos para el que fui designada, 

obstaculizando mi acceso igualitaria a las funciones públicas, incluyendo 

la toma de decisiones, tal como lo establecen los diversos ordenamientos 

de marco nacional e internacional que protegen mi derecho a la 

participación. 

 

NORMATIVIDAD QUE SE CONSIDERA VULNERADA: El acto 

impugnado contraviene los artículos 1, 2, 35 fracción II, 115 fracción I de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque obliga a 

todas las autoridades, incluyendo las administrativas a promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado 

Mexicano es parte: como en el caso del numeral 23 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos; 25 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; así como los numerales 65 y 66 de la 

Constitución Política del Estado de Chiapas, y 32, 34, 42 y 43de (sic) de 

la Ley Orgánica Municipal de Chiapas. 

 

                                                 
7 Valladares, Laura. (2014). Sufragistas del nuevo milenio. Las luchas de las mujeres indígenas por espacios 

de representación política. Consultado el 3 de agosto de 2016. 
https://www.academia.edu/17290549/Sufragistas_del_nuevo_milenio.  
Las_luchas_de_las_mujeres_ind%C3%ADgenas_por_espacios_de_representaci%C3%B3n_pol%C3%ADtica._
2014_  

 

https://www.academia.edu/17290549/Sufragistas_del_nuevo_milenio


En el caso particular, me causa agravio a mi derechos a ser votada en su 

vertiente de ocupar y ejercer el cargo que instituye el artículo 35 fracción 

II, de la Constitución Federal, al establecer como derechos de toda 

persona que fue electa en un proceso constitucional a desempeñar el 

cargo durante el período por el que fui electa (en este caso de 2015 a 

2018). Además de lo que señala nuestra Carta Magna, en el segundo 

párrafo del artículo 41, para el ámbito federal; en el numeral 116, fracción 

IV, inciso a), para el ámbito estatal, y la fracción I, del artículo 115, para el 

ámbito municipal, en donde determina que el mecanismo para la 

designación de los depositarios de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así 

como de los gobernadores, miembros de las legislaturas y de los 

integrantes de los ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, 

auténticas y periódicas, a través del sufragio universal, libre, directo y 

secreto de las y los ciudadanos. 

 

La conducta dec.(sic) Blanca Aroly González García, Presidenta 

Municipal de Las Rosas, Chiapas, violenta la voluntad popular, puesla 

(sic) ciudadanía (sic) mediante el ejercicio de su derecho a votar, eligió a 

los representantes que habrían de conformar los poderes púbicos (entre 

ellos a mí), resultando los candidatos electos en esos procesos, las 

personas mediante los cuales el pueblo ejerce su soberanía. 

 

De ahí que el derecho a ser votada no se limita a contender en una 

campaña electoral y a la posterior proclamación de los electos, de 

acuerdo con los votos efectivamente emitidos, sino también incluye la 

consecuencia jurídica resultante, consistente en ocupar y desempeñar el 

cargo encomendado por la ciudadanía y el de mantenerse en él durante 

el período correspondiente. 

 

El derecho a votar y ser votado, son aspectos de una misma institución, 

pilar fundamental de la democracia, que es la elección de los órganos del 

Estado, a través del sufragio universal, libre, secreto y directo, por lo que 

no se deben ver como derechos aislados, distintos uno del otro. 

 

Así pues, una vez que se ha llevado a cabo el proceso electoral, el 

derecho al sufragio en sus dos aspectos, activo y pasivo, convergen en 

un mismo punto, que es el/la candidata/a (sic) electo/a, y forman una 

unidad que al estar encaminada a la integración legítima de los poderes 

públicos, debiendo ser objeto de protección, pues su afectación no sólo 

se resiente en el derecho de ser votada dequien (sic) contendió en la 

elección, sino también en el derecho de votar de los ciudadanos que lo 

eligieron como su representante, lo que atenta en contra de la finalidad 

primordial de las elecciones, por lo que el derecho a ocupar el cargo para 

el que fui electa, así como mi permanencia y ejercicio en él, debe ser 

objeto de tutela judicial mediante el juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, que es el medio jurisdiccional 

establecido por el legislador para ese efecto. 

 

Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 20/2010 consultable en la 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 17 a 

19, de rubro y texto siguientes: 

 

“DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE 
EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO.- De la 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 35, fracción II; 
36, fracción IV; 41, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la 
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III, inciso c), y 189, fracción I, inciso f), de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, y 79, párrafo 1, y 80, párrafo 1, de Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
se advierte que el juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano es procedente para controvertir actos y 
resoluciones que violen el derecho a ser votado, el cual comprende 
el derecho de ser postulado candidato a un cargo de elección 
popular, a fin de integrar los órganos estatales, y a ocuparlo; por 
tanto, debe entenderse incluido el derecho de ejercer las funciones 
inherentes durante el período del encargo.” 

 

Cabe precisar, que el derecho de ser votado también se encuentra 

reconocido en instrumentos internacionales de los que el Estado 

Mexicano es parte, como en los artículos 1, 23 y 25 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos; así como el numeral 25 del Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el diverso 7 de la 

Convención Sobre la Eliminación de Todas (sic) las Formas 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 2, 3, 4 incisos a, b, g, j y 5 de la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer “Convención de Belém Do Pará”, en relación 

con la Observación General 258 emitida por la Oficina del alto 

Comisionado de Derechos Humanos, en cuyo tenor y en lo que interesa 

señala lo siguiente: 

 

“--- 

1.- El artículo 25 del Pacto reconoce y ampara el derecho de todo 

ciudadano a participar en la dirección de los asuntos públicos, 

el derecho a votar y a ser elegido, y el derecho a tener acceso a 

la función pública. Cualquiera que sea la forma de constitución o 

gobierno que adopte un Estado, el Pacto impone a los Estados la 

obligación de adoptar las medidas legislativas o de otro tipo que 

puedan ser necesarias para garantizar que los ciudadanos tengan 

efectivamente la posibilidad de gozar de los derechos que ampara. El 

artículo 25 apoya el proceso del gobierno democrático basado en el 

consentimiento del pueblo y de conformidad con los principios del 

Pacto. 

 

7. Cuando los ciudadanos participan en la dirección de los asuntos 

públicos por conducto de representantes libremente elegidos, se 

infiere del artículo 25 que esos representantes ejercen un 

auténtico poder de gobierno y que, en virtud del proceso 

electoral, son responsables ante los ciudadanos del ejercicio de 

tal poder. También se infiere que los representantes ejercen 

solamente las facultades que se les atribuyen de conformidad con las 

disposiciones de la constitución. La participación por conducto de 

representantes libremente elegidos tiene lugar por medio de 

procesos de votación que deben establecerse en virtud de leyes 

acordes con las disposiciones del apartado b). 

 

9. El apartado b) del artículo 25 establece disposiciones concretas 

acerca del derecho de los ciudadanos a participar en la dirección de 

los asuntos públicos en calidad de votantes o de candidatos a 

elecciones. Unas elecciones periódicas auténticas y que se ajusten a 

las disposiciones del apartado b) es un requisito indispensable para 

                                                 
8 Derecho a participar en los asuntos públicos, derecho a votar y derecho al acceso, en condiciones de 

igualdad a las funciones públicas (art. 25); 12/07/96. Observación general 25. (General Comments). 



asegurar la responsabilidad de los representantes en cuanto al 

ejercicio de las facultades legislativas o ejecutivas que se les haya 

otorgado. Esas elecciones deben celebrarse a intervalos que no 

sean demasiado largos y que garanticen que la autoridad del 

gobierno sigue basándose en la libre expresión de la voluntad 

del pueblo. Los derechos y obligaciones previstos en el apartado b) 

deben quedar garantizados en la legislación. …” 

 

En el mismo tenor, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, ha sostenido que el derecho a ser votado/a 

implica el derecho a ocupar el cargo que la propia soberanía popular 

haya encomendado. Sustenta lo anterior la tesis de jurisprudencia 

27/2002, de rubro y texto siguientes: 

 

“DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA Y 

ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN.- Los artículos 34, 39, 41, 

primero y segundo párrafos; 116, párrafo primero, fracción I y 115, 

fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos consagran, en el contexto de la soberanía nacional, 

ejercida a través de los Poderes de la Unión y el sistema 

representativo, como potestad del pueblo para gobernarse a sí 

mismo, el derecho a ser votado, que mediante las elecciones libres, 

auténticas y periódicas, integran en los candidatos electos el ejercicio 

de dicha soberanía. Este derecho a ser votado no implica para el 

candidato postulado, únicamente la contención en una campaña 

electoral y su posterior proclamación de acuerdo con los votos 

efectivamente emitidos, sino el derecho a ocupar el cargo que la 

propia ciudadanía le encomendó. Así, el derecho a votar y ser 

votado, es una misma institución, pilar fundamental de la democracia, 

que no deben verse como derechos aislados, distintos el uno del 

otro, pues, una vez celebradas las elecciones los aspectos activo 

y pasivo convergen en el candidato electo, formando una unidad 

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

tanto susceptibles de tutela jurídica, a través del juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 

pues su afectación no sólo se resiente en el derecho a ser 

votadoen (sic) la persona del candidato, sino en el derecho a votar 

de los ciudadanos que lo eligieron como representante y ello 

también incluye el derecho de ocupar el cargo.” 

 

 

En este orden de ideas considero que los actos de autoridad 

perpetradosen (sic) mi contra por la PresidentaMunicipal (sic) del H. 

Ayuntamiento de Las Rosas, Chiapas, violenta el marco jurídico de origen 

internacional, nacional y local, ya que enellos (sic) se encuentran 

plenamente reconocidos y garantizados los derechos políticos electorales 

de ser votado/a en su vertiente de ejercer y desempeñar cabalmente el 

cargo, en específico de las mujeres. 

 

SEGUNDO AGRAVIO. VIOLENCIA POLÍTICA Y EL DERECHOS A 

VIVIR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

 

FUENTE DEL AGRAVIO: Lo constituye el actuar y proceder de la c. (sic) 

Blanco Aroly González Garcíaen (sic) su carácter de PresidentaMunicipal 

(sic) Constitucional, al no permitir que la demandante pueda desempeñar 

y desenvolverme en mi función de Regidora Plurinominal de dicho 
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del año dos mil quince, más no materialmente, al existir impedimento del 

ejercicio de las funciones inherentes a mi cargo. Ello, al no permitírseme 

participar en las sesiones de cabildo, a las que no acudió por falta de 

notificación y al negarme el conocimiento del estado que guarda la cuenta 

pública y demásactuaciones (sic) y documentación concerniente a las 

actividades cotidianas de mi encargo, al amenazarme con que si no 

acepto estas ilegalidades, seré destituida y encarcelada, lo cual a mi 

juicio constituyen acciones de discriminación, inequidad y violencia 

psicológica, toda vez que se me margina, aísla y me da un trato 

indiferente cuya afectación impacta mi estabilidad emocional. 

 

NORMATIVIDAD QUE SE CONSIDERA VULNERADA: Artículos  1 y 4 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 2 y 

3 de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, 1, 3 y 7 de 

la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, artículos 3, 5, 6 y 7 de la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer “Convención de Belem do Pará”, 2, 4, 9, 14 y 15 de la Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 2, 4, 6, 18 y 19 de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia yel (sic) 

Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

En efecto, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la 

Constitución establece. 

 

Asimismo, señala que queda prohibida toda discriminación motivada por 

origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. 

 

Por su parte, el artículo 4 de la Carta Magna, establece que los hombres 

y las mujeres son iguales ante la ley; y el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, ha establecido que el principio de igualdad 

entre mujeres y hombres figura como un valor superior del sistema 

jurídico nacional, tal como se advierte de la Tesis número XXVII/2016, 

emitida en sesión pública el primero de junio del año en curso, en el juicio 

ciudadano SUP-JDC-1617/2016, que literalmente dice: 

 

AUTORIDADES ELECTORALES. LA PROPAGANDA 

INSTITUCIONAL DIRIGIDA A PROMOVER LA PARTICIPACIÓN 

POÍTICA DE LA CIUDADANÍA DEBE EMPLEAR LENGUAJE 

INCUYENTE EN ARAS DE GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE 

IGUALDAD.- De la interpretación sistemática y funcional de los 

artículos 1°, 4°, 35 y 41, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 2, 3 y 26, del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; 1 y 24, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; 1, 2, 3, 5, inciso a) y 7, de la Convención sobre 



la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer; 4, inciso j) y 6, inciso b), de la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 1, 

párrafo 2, y 6, de la Convención Interamericana contra toda forma de 

Discriminación e Intolerancia; 36, fracción VI, de la Ley General para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y, 2, 9, fracciones VIII y XIII, 15 

bis y 15 ter, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, se obtiene que el principio de igualdad entre 

mujeres y hombres se configura como un valor superior del 

sistema jurídico nacional; su cumplimiento por parte de todas las 

autoridades es precondición para el ejercicio pleno de los derechos 

de la ciudadanía, lo que implica que ha de servir de criterio básico 

para la interpretación y aplicación de las normas electorales; de 

esa forma, resulta inadmisible crear desigualdades de 

tratamiento por razón de género. En ese contexto, las 

autoridades electorales tienen el deber reforzado de hacer 

efectiva la participación política de todas las personas en 

igualdad real de oportunidades, evitando patrones 

socioculturales, prejuicios, estereotipos y prácticas 

consuetudinarias de cualquier otra índole basadas en la idea de 

prevalencia de uno de los sexos sobre el otro. Por ello, las 

autoridades electorales deben utilizar un lenguaje incluyente, como 

elemento consustancial del principio de igualdad, en su propaganda 

institucional dirigida a la ciudadanía para promover su participación 

política por medio del voto, tanto en los conceptos que utilicen, como 

en los propios contenidos de la propaganda. 

 

Otro precedente importante es la siguiente tesis del TEPJF: 

 

Tesis XXXI/20169 

 

LENGUAJE INCLUYENTE COMO ELEMENTO CONSUSTANCIAL 

DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PROPAGANDA 

ELECTORAL. De la interpretación sistemática y funcional de los 

artículos 1°, 4°, 35 y 41, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 2, 3 y 26, del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; 1 y 24 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; 1, 2, 3, 5, inciso a), y 7, de la Convención sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer; 4, inciso j) y 6, inciso b), de la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 1, 

párrafo 2, y 6, de la Convención Interamericana contra toda forma de 

Discriminación e Intolerancia; 36, fracción VI, de la Ley General para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y 2, 9, fracciones VIII y XIII, 15 

bis y 15 ter, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, resulta dable colegir que el principio de igualdad se 

configura como un valor superior del sistema jurídico nacional, 

que impone a la persona operadora jurídica efectuar un ejercicio 

de análisis con perspectiva de género dentro de su ámbito de 

competencia, sobre posibles desequilibrios que puedan 

presentarse a través de formas indirectas o veladas de 

discriminación hacia la mujer, a fin de detectar y contrarrestar 

los tratamientos desproporcionados de poder y los esquemas 

de disparidad que se han perpetuado por la práctica 

                                                 
9 http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx Tesis=XXXI/2016  
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promover el empleo de un lenguaje que no aliente desigualdades de 

género, a las que históricamente se han visto sujetas las mujeres, 

para garantizar el principio de igualdad entre la mujer y el hombre, a 

través de la utilización de un elemento consustancial de ese principio, 

como es el uso de un lenguaje incluyente. Ello encuentra 

consonancia con la obligación constitucional y convencional de 

garantizar de forma efectiva la participación política de las mujeres 

en condiciones de equivalencia con los hombres, y lograr su inclusión 

plena en la vida democrática del país, a través de mecanismos 

eficaces e idóneos, como es la utilización del lenguaje incluyente, en 

todos los órdenes de la sociedad. 

 

En cuanto a la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer 

establece en su artículo segundo que las mujeres serán elegibles para 

todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación 

nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación 

alguna. 

 

Asimismo, el artículo tercero dispone que las mujeres tendrán derecho a 

ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas 

establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con 

los hombres, sin discriminación alguna. 

 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), 

señala en su artículo 1 que la expresión “discriminación contra la mujer” 

denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, 

sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer de sus derechos 

humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, 

social, cultural o en cualquier otra esfera. 

 

El artículo 3 de esta Convención establece que los Estados parte tomarán 

en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas 

apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno 

desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio 

y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 

igualdad de condiciones con el hombre. 

 

Asimismo, el artículo 7, inciso a), señala que los Estados tomarán las 

medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en 

la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las 

mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a votar 

en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para 

todos los organismos cuyos integrantes sean resultado de 

elecciones públicas.  

 

Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do 

Pará), establece en su artículo 3 que toda mujer tiene derecho a una vida 

libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. 

 

El artículo 6 establece que el derecho de la mujer a una vida libre de 

violencia incluye, entre otros, el derecho de la mujer a ser libre de toda 



forma de discriminación y el derecho a ser valorada y educada libre de 

patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y 

culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 

 

Asimismo, el artículo 7, inciso e), señala que los Estados convienen en 

adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 

violencia y tomar todas las medidas apropiadas, incluidas aquellas de tipo 

legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para 

modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la 

persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer. 

Por su parte, el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las 

Mujeres, señala que la violencia política comprende todas aquellas 

acciones y omisiones – incluida la tolerancia- que, basadas en elementos 

de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-

electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las 

prerrogativas inherentes a un cargo público. 

 

De acuerdo con este Protocolo, podemos identificar un caso de estos, si 

resultan positivas las respuestas a las siguientes preguntas: 

 

a) ¿El acto u omisión se dirige a una mujer por ser mujer? 

 

b) ¿El acto u omisión tiene por objeto menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-

electorales de la mujer? 

 

c) ¿Se da en el marco del ejercicio de sus derechos político-

electorales o bien en el ejercicio de un encargo público? 

 

d) ¿El acto y omisión es simbólico, verbal, patrimonial, económico, 

físico, sexual y/o psicológico? 

 

e) ¿Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores 

jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos, representantes de 

los mismos, medios de comunicación y sus integrantes, un particular 

y/o un grupo de personas? 

 

En el caso que nos ocupa, todas las respuestas son afirmativas y aquí las 

respondemos de forma ordenada: 

 

a) R: Las violaciones a mis derechos perpetradas por el (sic) 

Presidenta Municipal han sido cometidas por ser mujer, por 

considerar que una mujer indígena es inferior, incapaz, con menor 

valor, carente de ideas, de autoridad, de capacidad y de dignidad. 

 

b) R: La actuación del Presidente Municipal tiene como objetivo 

afectar el ejercicio de mis derechos, obstaculizando mi desempeño 

como Regidora Plurinominal. 

 

c) R: Todas sus acciones y omisiones a mi persona ocurren dentro 

del ejercicio de mi encargo, pues desde el 1° de octubre he sido  

marginada, aislada, rechazada e ignorada de tal forma que no puedo 

cumplir con mis obligaciones constitucionales como servidora 

pública. 
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líneas anteriores, han constituido violencia simbólica, económica, 

institucional y psicológica en mi contra. 

 

e) R: Esta violencia ha sido cometida por el (sic) Presidenta 

Municipal como mi superior jerárquica. 

 

En este orden de ideas, el actuar dela (sic) Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Las Rosas, Chiapas, no me permitedesempeñarme (sic) 

y desenvolverme en mi función de Regidora Plurinominal de dicho 

Ayuntamiento, toda vez que lo ejerzo solo en el ámbito formal desde el 

día uno de octubre del año 2015, mas no materialmente, al existir 

violencia política en contra de mi persona, por parte de dicha servidora 

pública, por ellome (sic) causa agravio porque a pesar de ser un 

derechos y a la vez una obligación de la suscrita, me han aislado, 

rechazado, amenazado e ignorado al no hacerme participe de las 

actividades de la administración pública, concretamente a no brindarme 

ninguna información ni convocarme a las reuniones de cabildo, ejerciendo 

dicha funcionariaviolencia (sic) psicológica e institucional10, lo que trae 

como consecuencia la obstaculización del debido desempeño de un 

mandato otorgado por el voto de mi pueblo11. 

 

Bajo este contexto de violencia psicológica e institucional; es claro que se 

violan principios constitucionales previstos tanto en el artículo 35, fracción 

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 23 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, que tutelan mi derecho 

para desempeñar el cargo de Regidora Plurinominal, así como el derecho 

de vivir una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como 

privado, previsto en el artículo 3 de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención 

De Belém Do Pará”. 

 

La violencia política de género, es un tema que aún no se encuentra 

tipificado como delito en nuestra Legislación Penal Local, sin embargo, 

eso no puedeser (sic) un justificante para no actuar en el caso que nos 

ocupa, puesto que existen normatividad de origen nacional e 

internacional y criterios jurisprudenciales tanto del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación como de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, e incluso en Protocolo para atender la violencia política contra 

las mujeres (antes citado). 

 

La Primera Sala de nuestro máximo Tribunal en el país, al resolver el 

amparo en revisión 554/2013 (caso Mariana Lima Buendía) señaló que el 

reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres surgió ante la 

necesidad de establecer un régimen específico de protección al 

comprobar que la normativa general a nivel internacional de los derechos 

humanos no era suficiente para garantizar la defensa y protección de las 

mujeres, quienes por su condición ligada al género, requieren de una 

visión especial para garantizar el efectivo cumplimiento y respeto de sus 

                                                 
10 El Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres en su página 33 señala que la violencia 

institucional la constituyen actos u omisiones de los servidores públicos que discriminen o tengan como fin 
obstaculizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres […] (artículo 5 de la Ley General de 
Víctimas). 
11 Contraviniendo el contenido de la Observación General número 25 del Comité de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas respecto del alcance del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
sobre “la participación en los asuntos públicos y el derechos de voto”. 



derechos, como el impartir justicia con perspectiva de género, y proscribir 

la discriminación contra la mujer en todas las esferas de la vida. 

 

En el mismo sentido, la citada Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, ha considerado que el derecho humano de la mujer 

a una vida libre de violencia y discriminación es interdependiente del 

derecho a la igualdad, primeramente, porque este último funge como 

presupuesto básico para el goce y ejercicio de otros derechos y porque 

los derechos humanos de género, giran en torno a los principios de 

igualdad y no discriminación por condiciones de sexo o género. 

 

Así, el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de 

violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de 

igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan 

justicia con perspectiva de género, que constituye un método que 

pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que 

discriminan a las personas por condición de sexo o género. 

 

Derivado de lo anterior, desde el comienzo de mis funciones, traté de 

establecer una buena coordinación con el (sic) Presidenta Municipal, pero 

lamentablemente no tuve respuesta favorable, tal como lo demuestro con 

las comunicaciones respectivas y que se anexan a la presente demanda 

como medios de prueba, en donde queda demostrado que solicité 

información al Presidente Municipal del que nunca tuve respuesta 

positiva. 

 

De ésta manera se vulnera mis derechos constitucionales a desempeñar 

el cargo al cual fui electa y por elsimple (sic) hecho de ser mujercon (sic) 

origen étnico; pues existe una limitación o restricción a mi derecho a la 

participación política que deriva en violencia política de género. 

 

Es importante destacar que muchos municipios del Estado de Chiapas, la 

violencia contra nosotras es común así como lainvisibilización (sic) y la 

misoginia12 entendida como “actitud de odio o desprecio a las mujeres por 

el solo hecho de ser mujeres”. 

 

En la sociedad, la violencia contra las mujeres13 es más común en 

culturas donde los roles de género están muy definidos y se hacen 

respetar estrictamente; donde la masculinidad está asociada íntimamente 

a una actitud agresiva, al honor masculino o a la dominancia; donde se 

acepta que se castigue a mujeres y niños; y donde la violencia es una 

manera estándar de resolver conflictos. Pero lo anterior, aún se hace más 

cruel si se toma en cuenta que por el solo hecho de ser mujer se es 

objeto de discriminación, máxime si es indígena, porque a nosotras se 

nos percibe como personas de menor valor, carentes de ideas, de 

autoridad, de capacidad y de dignidad. 

 

Por lo anterior, acudo a ustedes Magistrada y Magistrados para que 

cumplan con su deber reforzado de hacer efectivo mi derecho a la 

participación política evitando patrones socioculturales, prejuicios y 

prácticas basadas en la superioridad de un sexo sobre otro. 

 

                                                 
12 Glosario de términos sobre género. Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia / Glosario de 

género y salud. USAID) (sic). 
13 Violencia contra las mujeres: Desafíos en materia de Derechos Humanos, fondo Social Europeo, Giule 

Tamayo. 
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TERCER AGRAVIO. ACCESO PLENO A LA JURISDICCIÓN DEL 

ESTADO Y GARANTÍA DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. 

 

FUENTE DEL AGRAVIO: Lo constituye el actuar y proceder dela (sic) 

ciudadanaPresidenta (sic) Municipal Constitucional, al no permitirme 

desempeñar y desenvolverme en mi función de Regidora Plurinominal del 

multicitado ayuntamiento, mismo que como he dicho lo ejerzo solamente 

en el plano forma mas no real, al existir impedimento del ejercicio de las 

funciones inherentes al cargo. Ello, al no permitírseme participar en las 

sesiones relevantes del cabildo desde luego por falta de notificación, 

negarme el conocimiento del estado que guarda la cuenta pública y 

demásactuaciones (sic) y documentación concerniente a las actividades 

cotidianas de mi encargo, y amenazarme con destitución y cárcel si no 

acepto esta ilegalidades, lo que a mi juicio constituye discriminación, 

inequidad y violencia política de género, por parte de dicha funcionaria. 

 

NORMATIVIDAD QUE SE CONSIDERA VULNERADA: El acto 

impugnado contraviene los artículos 1, 2 y 17 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, porque obliga a todas las autoridades, 

incluyendo las administrativas a promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; como en el 

caso del numeral 1, 8.1, 23 y 25 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos; 2.3 a), b), c) y 25 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, así como los numerales 65 y 66, de la 

Constitución Política del Estado de Chiapas, y 32, 34, 42 y 43, de la Ley 

Orgánica Municipal de Chiapas. 

 

El actuar y proceder del (sic) Presidenta Municipal del multicitadoH. (sic) 

Ayuntamiento debe cuestionársele por actos que se estiman atentan en 

contra del pleno ejercicio de la función administrativa de algunos de los 

integrantes de los órganos del ayuntamiento, principalmente en contra de 

la suscrita de conformidad con los principios y valores que se establecen 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Lo anterior, porque una concepción completa del derecho a integrar un 

ayuntamiento, no se limita a poder formar parte del mismo, sino que se 

debe entender que implica también el derecho a ejercer las funciones 

inherentes al cargo, de otra manera, se generaría una restricción 

injustificada del derecho de acceso a la jurisdicción que tiene todo 

ciudadano para reclamar los actos que considera afecta su derecho a 

integrar cualquier órgano, en detrimento a la garantía de tutela judicial 

efectiva amparada en el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

El más alto tribunal en la materia, ha sostenido en su criterio 

jurisprudencial número 36/2002 de rubro: 

 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO 

ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE 

ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE 

VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN, (sic) 

que para la procedencia del mencionado juicio no solamente debe 

hacerse valer en cualesquiera de los derechos político-electorales 



como los de: I) De votar y ser votado en las elecciones populares; II) 

De asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 

pacífica en los asuntos políticos del país, y III) De afiliarse libre e 

individualmente a los partidos políticos, sino también cuando se 

aduzcan violaciones a otros derechos fundamentales que se 

encuentren estrechamente vinculados con el ejercicio de los 

mencionados derechos político-electorales, como podrían ser los 

derechos de petición, de información, de reunión o de libre expresión 

y difusión de las ideas, cuya protección sea indispensable a fin de no 

hacer nugatorio cualquiera de aquellos derechos político-electorales, 

garantizando el derecho constitucional a la impartición de justicia 

completa y a la tutela judicial efectiva. 

 

Luego entonces, el impedimento del ejercicio de las funciones inherentes 

al cargo, al no permitírseme participar en las sesiones relevantes de 

cabildo, por falta de notificación, imponerme del estado que guarda la 

cuenta pública y demásactuaciones (sic) y documentación concerniente a 

las actividades de mi encargo, las amenazas que he sufrido constituyen 

acoso, discriminación, inequidad y violencia política de género, por parte 

de dichaservidora (sic) pública del H. Ayuntamiento Municipal, mismos 

que exigen de las autoridades una actuación con la debida diligencia. 

 

No pasa desapercibido que la función de los que integramos el cabildo 

son múltiples  pero en la mayoría de los casos requieren de la discusión y 

consenso de sus integrantes, toda vez que su naturaleza resulta ser 

similar al de una asamblea deliberativa, con plazos y formalidades que en 

algunas ocasiones deber ser solemnes, atento al numeral 34 de Ley 

Orgánica Municipal, el cual me permito citar textualmente: 

 

 “Artículo 34.- El cabildo es la forma de reunión del Ayuntamiento, 

donde se resuelven, de manera colegiada los asuntos relativos al 

ejercicio de sus atribuciones de gobierno políticas y administrativas; 

sus sesiones serán ordinarias, extraordinarias o solemnes; según el 

caso y serán públicas, con excepción de aquellas que a su juicio 

deban ser privadas, cumpliendo con los requisitos y formalidades que 

señale esta ley y su reglamento interior. 

 

Los ayuntamientos celebraran una sesión ordinaria cada semana, en 

el día que acuerde el cabildo, y las extraordinarias que sean 

necesarias a juicio del Presidente Municipal o de cuatro o más 

munícipes, ajustándose en ambos casos, a lo que establezca el 

reglamento interior. 

 

Las sesiones se celebrarán con la asistencia del Presidente 

Municipal y por lo menos la mitad de sus miembros, y sus acuerdos 

se tomarán por mayoría de votos de los munícipes presentes, 

teniendo el Presidente voto de calidad. En casos de ausencia del 

Presidente Municipal, las sesiones se celebrarán con la asistencia de 

por lo menos, la mitad más uno de sus miembros que será presidida 

por el primer regidor o del que le siga en número; quien presida 

tendrá voto de calidad. 

 

La convocatoria para las sesiones será expedida por el Presidente 

Municipal y en ella se consignará el orden del día con el o los 

asuntos a tratar, y un punto sobre asuntos generales.” 
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Hechos, la suscrita ha girado comunicaciones (sic) efecto decontar (sic) 

con la información inherente a la administración pública; pero de forma 

contraria el (sic) Presiente Municipal sigue siendo omisa en convocarme 

a las sesiones relevantes de cabildo y en proporcionarme dicha 

información necesaria. 

 

Como advertirán Magistrada y Magistrados, todos y cada uno de los 

agravios expresados, guardan relación entre sí, que provocan una 

afectación a mi derecho al pleno ejercicio de mis funciones al cargo de 

Regidora Plurinominal, al vermelimitada (sic) por parte delaservidora (sic) 

pública mencionada en párrafos anteriores y tal como quedó escrito en 

los agravios respectivos. 

 

Quinto. Pretensión, causa de pedir, litis y síntesis 

de agravios. La pretensión de la accionante, consiste en 

que se restituya su derecho de ser votada, en su vertiente 

de ejercer y desempeñar el cargo de Regidora electa por el 

Principio de Representación Proporcional del Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Las Rosas, Chiapas. 

 

La causa de pedir consiste en que se le tome protesta 

de ley, se le convoque a las sesiones de cabildo, se le 

haga de conocimiento del estado que guarda la cuenta 

pública y demás asuntos referentes al Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Las Rosas, Chiapas. 

 

La litis en el presente juicio, consiste en establecer la 

existencia, de los actos y omisiones atribuidas a la 

Presidenta Municipal Constitucional de Las Rosas, 

Chiapas, en perjuicio de los derechos político-electorales 

de ser votada de María Etelvina Ordoñez Avendaño, en su 

vertiente de ejercer y desempeñar el cargo; además, en su 

caso, determinar si dichos actos y omisiones constituyen 

violencia política de género. 

 



Del análisis de los agravios, la actora se duele en 

esencia de lo siguiente: 

 

a) Que sufre de violencia política de género, porque le 

vulnera su derecho a ser votada, en sus dos aspectos 

fundamentales de ejercer y desempeñar el cargo, debido a 

la omisión atribuida a la autoridad responsable, al no 

haberle tomado la protesta de ley, lo que ha generado que 

no la convoquen a las sesiones de cabildo. 

 

b) La autoridad responsable le vulnera su derecho al 

acceso pleno a la jurisdicción del Estado y la garantía de 

tutela judicial efectiva, ya que el derecho a integrar un 

ayuntamiento, no se limita a poder formar parte del mismo, 

sino que implica también el derecho a ejercer las funciones 

inherentes al cargo, de otra manera, se generaría una 

restricción injustificada a dicho derecho consagrado en el 

artículo 17, de la Constitución Política Federal, que tiene 

todo ciudadano para reclamar los actos que considera 

afecta su derecho a integrar cualquier órgano. 

 

Sexto. Estudio de fondo. 

 

La parte actora en el presente juicio, menciona en su 

escrito de medio de impugnación diversos hechos y 

agravios, razón por la cual este Tribunal procederá a 

estudiarlos, tal y como fueron expresados en la demanda, 

siempre y cuando constituyan argumentos tendentes a 

combatir los actos impugnados o bien, la accionante 

señale con claridad la causa de pedir; es decir, precise la 

lesión, agravio o concepto de violación que estos le 

causen, así como los motivos que lo originaron, pudiendo 
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deducirse, tales agravios, de cualquier parte, capítulo o 

sección del escrito de demanda, con independencia de su 

formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o 

mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, para que 

este Órgano Jurisdiccional, aplicando los principios 

generales de derecho iura novit curia, que se traduce en el 

aforismo “el juez conoce el derecho” que también se 

expresa en el proverbio latino narra mihi factum, dabo tibi 

ius “nárrame los hechos, yo te daré el derecho” supla la 

deficiencia en la formulación de los agravios, proceda a su 

estudio y emita la sentencia. Este criterio fue sustentado 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en la jurisprudencia 3/200014, del 

rubro siguiente:<<AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR 

DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.>> 

 

De este modo, en cumplimiento al principio de 

exhaustividad contenido en el párrafo tercero del artículo 

492, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 

que impone al juzgador analizar todos los planteamientos 

formulados por las partes en apoyo a sus pretensiones, 

este Órgano Colegiado de jurisdicción electoral procederá 

al análisis de la argumentación jurídica expuesta en los 

agravios y, en su caso, de las pruebas aportadas, 

examinándolas en su conjunto, separándolas en distintos 

grupos o una por una, en el orden propuesto por el 

promovente o bien, en orden diverso en apego a las 

jurisprudencias 04/200015 y 12/200116, emitidas por la Sala 

                                                 
14 Localizable en la página 5, suplemento 4, año 2001, de la Revista Justicia Electoral del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
15 Localizable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 



Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación con los rubros <<AGRAVIO, SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.>> y 

<<EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. COMO 

SE CUMPLE. >>, respectivamente. 

 

En principio es menester abordar el marco normativo 

referente a juzgar con perspectiva de género, por cuanto 

del análisis de la demanda, la parte actora refiere que se 

trata de una ciudadana de origen indígena, sujeta a 

violencia política, psicológica e institucional, que atentan 

contra su dignidad humana, y el ejercicio y desempeño de 

su cargo. 

 

Juzgar con perspectiva de género es un mandato 

constitucional y convencional dirigido a quienes imparten 

justicia en todos los ámbitos y materias, más aun en el 

derecho electoral, en el cual se tutela y salvaguardan los 

derechos humanos, destacando entre ellos a los derechos 

políticos electorales del ciudadano. 

 

Es decir, se tiene la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar, bajo los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, el derecho 

a la igualdad y a la no discriminación, consagrados en los 

artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero, 4 y 133, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 2.1, 3 y 26, del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; 2.2 y 3, del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

                                                                                                                                      
16 Localizable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 16 y 17. 
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Culturales; 1 y 24, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, y 3, del Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

"Protocolo de San Salvador". 

 

La perspectiva de género permea todo el proceso de 

impartición de justicia, desde el análisis de los hechos 

hasta la elaboración de la sentencia; de ahí la importancia 

de que los Órganos encargados de administrar justicia lo 

apliquen, identificando para ello la existencia de relaciones 

asimétricas de poder o de contextos de desigualdad 

estructural que se basan en el sexo o el género, por lo que 

no se aplica sólo en los casos relacionados con las 

mujeres, sino a todo aquella persona sujeta a un acto 

discriminatorio. 

 

Sirve de criterio orientador las tesis emitidas por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros y textos 

siguientes: 

 

<<IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO 

MEXICANO EN LA MATERIA. El reconocimiento de los derechos 

de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de 

acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los 

órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva 

de género, que constituye un método que pretende detectar y 

eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las 

personas por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar 

considerando las situaciones de desventaja que, por 

cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad. De 

ahí que los juzgadores deben cuestionar los estereotipos 

preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de uno u 

otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la 

norma jurídica en cada situación, toda vez que el Estado debe 

velar por que en toda controversia jurisdiccional, donde se 

advierta una situación de violencia, discriminación o 

vulnerabilidad por razones de género, ésta se tome en cuenta, 



a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el 

acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria. Así, la 

obligación de impartir justicia con perspectiva de género debe 

operar como regla general, y enfatizarse en aquellos casos 

donde se esté ante grupos de especial vulnerabilidad, como 

mujeres y niñas indígenas, por lo que el juzgador debe determinar 

la operabilidad del derecho conforme a los preceptos 

fundamentales consagrados tanto en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

procurando en todo momento que los paradigmas imperantes de 

discriminación por razón de género no tengan una injerencia 

negativa en la impartición de justicia; por el contrario, atendiendo 

precisamente a tales prejuicios o estereotipos, el juzgador debe 

considerar las situaciones de desventaja que tienen las mujeres, 

sobre todo cuando es factible que existan factores que 

potencialicen su discriminación, como lo pueden ser las condiciones 

de pobreza y barreras culturales y lingüísticas.>>17 

 

<<ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. 

ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la 

no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano 

jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de 

género, para lo cual, debe implementarse un método en toda 

controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de 

verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, 

por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera 

completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta 

lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de 

poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio 

entre las partes de la controversia; ii) cuestionar los hechos y 

valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de 

género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas 

por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material 

probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, 

vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las 

pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de 

detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, 

cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el 

impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una 

resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad 

por condiciones de género; v) para ello debe aplicar los estándares 

de derechos humanos de todas las personas involucradas, 

especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método 

exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en 

estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje 

incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin 

discriminación por motivos de género.>>18 

 

 

                                                 
17 Criterio asumido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 

P.XX/2015 (10a.) 
18 Criterio asumido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 

la tesis 1a. C/2014 (10a.) 
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En las citadas tesis se establece como exigencia que 

todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia 

con perspectiva de género, para garantizar el acceso 

igualitario a la justicia; es decir, juzgar con perspectiva de 

género, implica detectar y eliminar las barreras y 

obstáculos que discriminan a las personas por su condición 

de sexo o género. 

 

De ahí que este Órgano Jurisdiccional juzgará el 

presente asunto desde una perspectiva de género. 

 

Precisado lo anterior, tenemos que el agravio 

señalado en el inciso a) correspondiente a que sufre de 

violencia política de género, porque le vulnera su 

derecho a ser votada, en sus dos aspectos fundamentales 

de ejercer y desempeñar el cargo, debido a la omisión 

atribuida a la autoridad responsable, al no haberle tomado 

la protesta de ley, lo que ha generado que no la convoquen 

a las sesiones de cabildo, resulta fundado, por las 

consideraciones siguientes: 

 

En principio, es menester abordar el marco normativo 

concerniente a la violencia política de género, toda vez que 

en el presente asunto, como ya se reiteró en párrafos 

anteriores, se está juzgando con perspectiva de género, y 

posteriormente el marco constitucional y legal del 

procedimiento de instalación de los Ayuntamientos en el 

Estado, para finalmente aterrizar al caso concreto. 

 

 



I. Marco normativo de violencia política de género. 

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en el expediente SUP-JDC-

1654/2016, ha sostenido que los estándares mínimos para 

garantizar a la mujeres el derecho a una vida libre de 

violencia y discriminación, previstos en diversos 

instrumentos internacionales, la Constitución Política y 

leyes generales, incluyen su derecho a una tutela judicial 

efectiva; de manera que, aquellos conflictos en los que se 

vea involucrado el ejercicio de derechos por parte de las 

mujeres, el órgano jurisdiccional ante quien se someta la 

controversia está obligado a juzgar con perspectiva de 

género, máxime cuando se está ante personas de especial 

vulnerabilidad como son niñas o mujeres indígenas. 

 

En el orden jurídico nacional, el principio de igualdad 

y no discriminación deriva expresamente de las 

obligaciones del Estado de conformidad con los artículos 1 

y 4, párrafo primero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que reconocen la igualdad de 

la mujer ante la ley y el deber de toda autoridad de evitar 

un trato discriminatorio por motivos de género. 

 

En ese tenor, el artículo 1, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras cosas, 

prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, la discapacidad; o cualquier 

otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por 

objeto menoscabar o anular los derechos y libertades de 

las personas. 
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A su vez, el artículo 4, Constitucional reconoce el 

derecho a la igualdad entre hombres y mujeres; 

reconocimiento que en materia política se armoniza en sus 

artículos 34 y 35, al disponer que todas las ciudadanas y 

todos los ciudadanos tendrán el derecho de votar y ser 

votados en cargos de elección popular, así como formar 

parte en asuntos políticos del país. 

 

Al respecto conviene señalar los preceptos de los 

instrumentos internacionales suscritos por México, en 

materia no solo de derechos humanos sino de los 

derechos político-electorales, para efectos de tener una 

visión general de la protección amplia que se le otorga al 

ciudadano cuando le son vulnerados sus derechos de votar 

y ser votado; de asociarse individual y libremente para 

tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del 

Estado; de afiliarse libre e individualmente a las 

asociaciones políticas, siempre y cuando se hubieren 

reunido los requisitos constitucionales y los que se señalan 

en las leyes para el ejercicio de esos derechos. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

refiere en sus artículos 3 y 26, que los Estados Parte,
19 se 

comprometen a garantizar a mujeres y hombres la igualdad 

en el goce de todos los derechos civiles y políticos 

enunciados en el Pacto. En cuanto a la participación 

política, señala, que todas las ciudadanas y ciudadanos 

tienen derecho a participar en la dirección de los asuntos 

públicos, por sí o por medio de representantes libremente 

elegidos; así como a tener acceso, en condiciones 

                                                 
19 México se adhiere al Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos el 23 de marzo de 1981. 



generales de igualdad a las funciones públicas de cada 

país. 

 

En materia política, la Convención sobre los Derechos 

Políticos de la Mujer, ratificada por el Estado Mexicano el 

23 de marzo de 1981, señala en su preámbulo: Deseando 

poner en práctica el principio de la igualdad de derechos 

de hombres y mujeres, enunciado en la Carta de las 

Naciones Unidas, y en su artículo III dispone: 

 

III. Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a 
ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación 
nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin 
discriminación alguna. 

 

Por su parte, la Convención sobre Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

“CEDAW”, complementa el sistema universal de protección 

de los derechos humanos de las mujeres al establecer: 

 

<<CEDAW 
 
Artículo 1 
A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación 
contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en 
el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 
 
Articulo 3 
Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las 
esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas 
apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno 
desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y 
el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 
igualdad de condiciones con el hombre.>> 

 

En el sistema interamericano, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos establece en sus 

artículos 1 y 2, que los Estados partes se comprometen a 

respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 
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garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona, sin 

discriminación alguna por motivos, entre otros, de sexo; así 

como a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales, las medidas legislativas o de otro carácter 

que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos 

y libertades. 

 

En esa tesitura, los artículos 23 y 24, reconocen el 

derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, así como 

los derechos que gozará la ciudadanía: a) participar en la 

dirección de los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes libremente elegidos; b) votar y ser 

votados en elecciones periódicas auténticas, realizadas por 

sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice 

la libre expresión de voluntad de las personas electoras, y 

c) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a 

las funciones públicas de su país. 

 

Dentro del propio sistema interamericano, la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belém 

do Pará”, la cual forma parte del corpus juris internacional, 

específicamente, en materia de protección de la dignidad e 

integridad de las mujeres, destaca que toda mujer tiene 

derecho a tener igualdad de acceso a las funciones 

públicas de su País, lo que implica participar en los 

asuntos públicos, entre ellos, la toma de decisiones. 

 

Sin embargo, para ejercer a plenitud los derechos 

políticos –así como los derechos civiles, económicos, 

sociales y culturales-, es necesario garantizar a las 



mujeres una vida libre de violencia, ya que ésta impide y 

anula el ejercicio de tales derechos, como lo reconoce la 

referida Convención: 

 

<<BELEM DO PARÁ 
Artículo 4. 
1. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección 
de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 
instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos 
derechos comprenden, entre otros: 
[…] 
j. El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su 
País y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de 
decisiones. 
 
Artículo 5. Toda mujer podrá ejercer libremente sus derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección 
de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e 
internacionales sobre derechos humanos. Los estados partes reconocen 
que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos 
derechos. 
 
Artículo 6. 
El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 
a. El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 
b. El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones 
estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales 
basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.>> 

 

 

Por su parte, los numerales 2.2 y 3, del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, disponen que los  Estados Partes se 

comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que 

en él se enuncian sin discriminación alguna por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión opinión política o de otra 

índole, origen nacional o social, posición económica 

nacimiento o cualquier otra condición social; así como a 

asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar 

de todos los derechos económicos, sociales y culturales 

enunciados en dicho Pacto. 

 

De igual forma el Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
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Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de 

San Salvador”, en el artículo 3, establece la obligación de 

no discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social, por lo que los Estados 

Partes deberán garantizar el ejercicio de los derechos 

humanos que en él se enuncien. 

 

La Convención Internacional sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación Racial, compromete a 

los Estados Partes a no incurrir en ningún acto o práctica 

de discriminación racial contra personas, grupos de 

personas o instituciones, en todas sus formas, y a 

garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la 

ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico; 

así como a velar por que todas las autoridades públicas e 

instituciones públicas, nacionales y locales, actúen en 

conformidad con esta obligación. 

 

En el orden legal, la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, dispone en su artículo 1°, que su 

objeto es regular y garantizar la igualdad de oportunidades 

y de trato entre mujeres y hombres; proponer los 

lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a 

la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva 

en los ámbitos público y privado, promover el 

empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda 

discriminación basada en el sexo. 

 



Por su parte, la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el uno de 

febrero de dos mil siete, constituye un instrumento 

indicativo para las entidades federativas para ir eliminando 

la violencia y la discriminación que viven las mujeres en 

nuestro país. De conformidad con su exposición de 

motivos, su promulgación obedeció a la necesidad de 

contar con un instrumento jurídico que contenga una real 

perspectiva de género y que cumpla con los estándares 

internacionales establecidos en los tratados en la materia. 

 

El artículo 1°, de esta última Ley General señala que 

su objetivo es establecer la coordinación entre la 

federación, las entidades federativas, la Ciudad de México 

y los Municipios para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres; reconocer los principios y 

modalidades para garantizar a las mujeres a una vida libre 

de violencia, con la finalidad de fortalecer la soberanía y el 

régimen democrático previstos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Reconoce como principios rectores para el acceso 

de todas las mujeres a una vida libre de violencia, que 

deben ser observados en la elaboración y ejecución de 

políticas públicas federales y locales: 

 

 La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre. 

 El respeto a la dignidad humana de las mujeres. 

 La no discriminación. 

 La libertad de las mujeres. 
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Así, los estándares en relación con el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia son claros en 

establecer que las autoridades estatales no sólo deben 

condenar toda forma de discriminación basada en el 

género, sino también están obligadas a tomar medidas 

concretas para lograrlo, tales como consagrar la igualdad 

de género en sus normas, y abolir todas aquellas leyes, 

costumbres y prácticas que redunden en acciones 

discriminatorias contra las mujeres. 

 

En el ámbito local, la Constitución Política del Estado de 

Chiapas en su artículo 7, establece lo siguiente: 

 

<<Artículo 7.- El Estado de Chiapas, tiene una población pluricultural […] 

[…] 

En el marco de las garantías individuales y los derechos humanos, el 

Estado protegerá y promoverá el desarrollo de la cultura, lenguas, usos, 

costumbres, tradiciones, sistemas normativos y formas de organización 

social, política y económica de las comunidades indígenas. También 

garantizará a sus integrantes el acceso pleno a la justicia, una vida 

libre de violencia, los servicios de salud y a una educación bilingüe que 

preserve y enriquezca su cultura, con perspectiva de género, equidad 

y no discriminación. Fomentará, asimismo, la plena vigencia de los 

derechos de los indígenas a decidir de manera libre, responsable e 

informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, a una vivienda 

digna y decorosa, así como los derechos de las mujeres, niñas y niños. 

[…] 

En todo procedimiento o juicio en el que una de las partes sea 

indígena, se tomará en consideración su cultura, usos, costumbres 

y tradiciones. Los indígenas tendrán el derecho a que se les designe un 

traductor y un defensor que hablen su lengua y conozcan su cultura.>> 

 

Del precepto constitucional transcrito, se reitera la 

garantía y protección de los derechos de las mujeres al 

lanzar al Estado, entre otros mandatos, los siguientes: 

 

 Proteger y promover el desarrollo de la cultura, 

lenguas, usos, costumbres, tradiciones, sistemas 



normativos y formas de organización social, política y 

económica de las comunidades indígenas. 

 Garantizar a sus integrantes el acceso pleno a la 

justicia y a una vida libre de violencia, con perspectiva 

de género. 

 De manera relevante se exige garantizar los 

principios de equidad y no discriminación. 

 En todo procedimiento o juicio en el que una de las 

partes sea indígena, se tomará en consideración su 

cultura, usos, costumbres y tradiciones. 

 

Por otra parte, resulta importante mencionar que el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la 

Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional Electoral, 

la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía 

Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y 

Trata de Personas y el Instituto Nacional de las Mujeres, 

emitieron diverso documento denominado “Protocolo para 

Atender la Violencia Política contra las Mujeres”,20 el cual 

se enmarca dentro de las acciones derivadas de los 

instrumentos internacionales suscritos por México, que 

tienen por objeto eliminar la violencia contra las mujeres en 

cualquiera de sus ámbitos. 

 

En efecto, el “Protocolo para Atender la Violencia 

Política contra las Mujeres”, señala que esta forma de 

violencia comprende todas aquellas acciones y omisiones 

—incluida la tolerancia— que, basadas en elementos de 

género y dadas en el marco del ejercicio de derechos 

político-electorales, tengan por objeto o resultado 

                                                 
20 Consultable en http://sitios.te.gob.mx/protocolo_mujeres/ 
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menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio 

de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes 

a un cargo público. 

 

Cabe señalar, que si bien México no cuenta aún con 

un marco legal específico en materia de violencia política. 

A falta de ello, el concepto de violencia política y el del 

Protocolo en comento se ha construido a partir de la 

Convención de Belém do Pará, de la Convención sobre la 

Eliminación de toda forma de Discriminación contra la 

Mujer y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia. 

 

En ese sentido, de acuerdo al referido Protocolo, la 

violencia política contra las mujeres implica los elementos 

de género siguientes: 

 

1) El acto u omisión se dirige a una mujer por ser mujer; 

tiene un impacto diferenciado y/o afecta 

desproporcionadamente a las mujeres. 

 

2) El acto u omisión tiene por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio 

de los derechos político-electorales de las mujeres. 

 

3) Se da en el marco del ejercicio de derechos político-

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público (sin 

importar el hecho de que se manifieste en el ámbito público 

o privado, en la esfera política, económica, social, cultural, 

civil, etcétera; tenga lugar dentro de la familia o unidad 

doméstica o en cualquier relación interpersonal, en la 

comunidad, en un partido o institución política). 



 

4) El acto u omisión es simbólico, verbal, patrimonial, 

económico, físico, sexual y/o psicológico. 

 

5) Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por 

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos 

políticos o representantes de los mismos; medios de 

comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo 

de personas. 

 

Cabe puntualizar que elementos son una guía para 

determinar si se trata de un caso de violencia política 

contra las mujeres. No obstante, debido a la complejidad 

del tema, es necesario que cada caso se analice de forma 

particular para poder definir las acciones que se tomarán y 

no dejar impunes los hechos. Si no se cumplen estos 

puntos quizá se trate de otro tipo de violencia, lo cual de 

ninguna manera le resta importancia al caso, simplemente, 

se requerirá de otro tipo de atención y de la intervención de 

otras autoridades. 

 

II.- Marco constitucional y legal del procedimiento 

de instalación de los Ayuntamientos. 

 

En primer lugar, es fundamental destacar que la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, ha consolidado un criterio conforme el cual el 

derecho a ser votado no se agota una vez que el candidato 

electo asume el cargo, sino que también el desempeño y la 

permanencia en el mismo es susceptible de tutela judicial 

por la vía especializada contemplada por el Poder Revisor 

de la Constitución, como cuando se alega las omisiones de 
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toma de posesión del cargo y a ser convocada a sesiones 

de cabildo. 

 

De manera uniforme, que el derecho a ser votado 

comprende “la garantía de su ejercicio sin perturbaciones 

ilegítimas y su desempeño de conformidad con la ley, 

argumentando el estrecho vínculo que une este derecho 

con el de participación de todos los ciudadanos en los 

asuntos públicos por medio de representantes y que la 

norma constitucional perdería toda eficacia si, respetado el 

acceso a la función o cargo público en condiciones de 

igualdad, su ejercicio pudiera resultar mediatizado o 

impedido sin remedio jurídico. En ese sentido, la 

representación democrática no se limita a la selección de 

representantes mediante la celebración de los comicios, 

“sino que su campo de acción involucra también la efectiva 

representación, que debe interpretarse, para no 

distorsionar la idea de autonomía de los representantes, 

como el ejercicio continuo de las funciones de quienes han 

sido elegidos”.21 Consecuentemente, una de las 

condiciones para la protección de los derechos de sufragio 

activo y pasivo “consistente en garantizar que los elegidos 

pueden ejercer materialmente el cargo para el cual fueron 

designados. Esto con el fin de que estén en capacidad de 

desarrollar el programa político que presentaron a sus 

electores y de esa manera ejerzan en debida forma la 

representación de los mismos”.22 

                                                 
21 Sentencia T-1337/01 de siete de diciembre de dos mil uno, párrafo 6, emitido por la Sala Séptima de 
Revisión de la Corte Constitucional de Colombia, dentro de la acción de tutela Nº T-511175, promovida por la 
señora María Gloria Arango López contra la Cámara de Representantes. 
 
22 Sentencia T-887 de veintiséis de agosto de dos mil cinco, emitido por la Sala Cuarta de Revisión de la Corte 
Constitucional de Colombia, del expediente T-1083767, en el proceso de revisión de los fallos dictados por la 
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y la Sala 
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que resolvieron la acción de tutela promovida 
por los ciudadanos Olga Cristina Toro, Andrea Lara González, Luis Fernando Campuzano Gómez, José 
Gabriel Cubides y Lorenzo Sanabria, en contra de la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal y la 



También la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos se ha pronunciado en el sentido de considerar 

que cualquier remoción, inhabilitación o destitución de un 

funcionario electo popularmente, que se aparte de los 

parámetros consagrados por la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, repercute, directamente, en los 

derechos políticos del involucrado y, en forma colateral, en 

quienes votaron por él.23  

 

En este contexto, como se adelantó, si lo que en el 

presente juicio se alega la omisión de toma de posesión 

del cargo por parte de la Presidenta Municipal 

Constitucional de Las Rosas, Chiapas, así como la falta de 

ser convocada a sesiones de cabildo, y de negarle el 

conocimiento del estado que guarda la cuenta pública, en 

caso de constatarse, implicaría una perturbación ilegítima 

al derecho de sufragio pasivo en su faceta de desempeño 

del cargo en conformidad con la ley. 

 

En el artículo 115, párrafo primero, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

otorgan facultades a favor de las diversas Legislaturas de 

los Estados, para que expidan leyes en materia municipal, 

dentro de las cuales pueden ser: a) la población de los 

Municipios en cuanto a su entidad, pertenencia, derechos y 

obligaciones básicas; b) las relativas a la representación 

jurídica de los Ayuntamientos; c) las que establezcan las 

formas de creación de los reglamentos, bandos y demás 

                                                                                                                                      
Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación. En sentido similar, la sentencia T-516, de diecisiete 
de julio de dos mil catorce, apartado 3 de la parte considerativa del fallo, emitido por la Sala Quinta de Revisión 
de tutelas de la Corte Constitucional de Colombia, del expediente  T-4276045, en la acción de tutela 
interpuesta por la señora Clemencia Guzmán Martínez, a nombre propio y como agente oficioso del señor 
Gustavo Petro Urrego, en contra de la Procuraduría General de la Nación.  
23 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resolución 5/2014 (parágrafo 18), Gustavo Francisco Petro 
Urrego respecto de la República de Colombia, medida cautelar Núm. 374-13, dieciocho de marzo de dos mil 
catorce. 
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disposiciones generales de orden municipal y su 

publicidad; d) las que prevean mecanismos para evitar el 

indebido ejercicio del gobierno por parte de los munícipes; 

e) las que establezcan los principios generales en cuanto a 

la participación ciudadana y vecinal; f) el período de 

duración del gobierno y su fecha y formalidades de 

instalación, entrega y recepción; g) la rendición de 

informes por parte del Cabildo, y h) la regulación de los 

aspectos generales de las funciones y los servicios 

públicos municipales que requieren uniformidad, para 

efectos de la posible convivencia y orden entre los 

Municipios de un mismo Estado24. 

 

El artículo 128, de la Constitución Política Federal 

refiere: 

 

<< Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, 

antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de 

guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.>> 

 

 

Por su parte, la Constitución Política del Estado de 

Chiapas, en el numeral 86, establece literalmente: 

 

<< Artículo 86. Párrafo primero a segundo (…) 

Todos los servidores públicos y demás personas empleadas del 

Estado y de los Municipios, al tomar posesión de sus cargos, harán 

protesta formal de respetar y cumplir la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las leyes que de ambas 

emanen. 

 

Último párrafo (…)>> 

 

 

Los artículos constitucionales transcritos, señalan que 

todo funcionario, previo a la toma de posesión del cargo, 

                                                 
24 LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. OBJETIVO Y ALCANCES DE LAS BASES 

GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, tesis de Jurisprudencia de la Novena Época, 
del Tribunal Pleno: P./J. 129/2005, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T. XXII, 
octubre de 2005, p. 2067. 



sea por elección de forma directa o indirecta, o por 

nombramiento, prestará la protesta de guardar y hacer 

cumplir la Constitución Federal, la Constitución Local y las 

leyes que de ellas emanen. 

 

Asimismo, dichos preceptos constitucionales, tienen 

como objetivo, garantizar la vigencia real de los 

ordenamientos jurídicos cuyo fundamento son las 

Constituciones Federal y del Estado, las que determinan la 

conveniencia de que éstas obligaran a los depositarios del 

poder público a comprometerse formalmente a cumplir sus 

contenidos, así como el de las leyes que de ellas 

emanaran, siendo necesario para la aplicación de tal 

exigencia, que los funcionarios públicos se encuentren 

investidos del cargo respecto del cual otorgan la protesta, 

toda vez que ésta da valor legal al nombramiento para que 

pueda ejercitarse la función.25 

 

Por otro lado, el artículo 66, de la Constitución Política 

del Estado de Chiapas, establece que los diversos 

Ayuntamientos del Estado se integran por un Presidente, 

Síndico, propietario y suplente, y Regidores electos por los 

principios de Mayoría Relativa y de Representación 

Proporcional. 

 

Ahora bien, conforme al marco Constitucional y Legal 

vigente en el Estado, se advierte que los miembros de un 

Ayuntamiento deberán tomar posesión del cargo el uno de 

octubre del año de la elección, lo anterior, como se prevé 

en los artículos 69, párrafo primero, de la Constitución 
                                                 
25 PROTESTA DE GUARDAR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANEN. 

INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY FUNDAMENTAL. Tesis aislada de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la novena época, número 1ª. XIV/2001, visible en Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, marzo de 2001, p. 111. 
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Política Local; y 26, de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado, que son del tenor siguiente: 

 

“Constitución Política del Estado 

 

Artículo 69.- Los ayuntamientos deberán tomar posesión el día primero 

de octubre, del año de la elección; los ayuntamientos serán asambleas 

deliberantes y tendrán autoridad y competencia propias en los asuntos 

que se sometan a su decisión, pero la ejecución de estas corresponderá 

exclusivamente a los presidentes municipales, quienes durarán en sus 

funciones tres años.” 

 

“Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas. 

 

Artículo 26. Los ayuntamientos se renovarán en su totalidad cada tres 
años, Iniciando sus funciones el primero de octubre del año de la 
elección, previa protesta, en los términos de esta ley” 
 
 

Ahora bien el artículo 27, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado, dispone el procedimiento de 

instalación del ayuntamiento recién electo, el cual es del 

tenor siguiente: 

 

<<Artículo 27. Para la renovación del ayuntamiento se observará el 
procedimiento siguiente: 
El ayuntamiento electo celebrará sesión pública y solemne de cabildo el 
día primero de octubre preferentemente a las 12:00 horas, mediante el 
orden del día descrito. 
I.- Verificación del quórum legal mediante pase lista de asistencia del 
Ayuntamiento electo; II.- Otorgamiento de la protesta legal del 
presidente y demás funcionarios municipales. La protesta que rendirá el 
Presidente entrante será; “Protesto guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 
Estado y las leyes que de ellas emanen, así como desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de Presidente Municipal que el pueblo me ha 
conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de las personas 
y del municipio. Y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande”. III.- 
Concluida su protesta, el Presidente Municipal tomará la protesta a los 
demás miembros del Ayuntamiento, empleando la siguiente fórmula: 
“Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes que de 
ellas emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo 
que el pueblo os ha conferido”. El síndico y los regidores, de pie y 
levantando la mano derecha contestarán: “Sí, Protesto”. Acto continuo, 
el Presidente Municipal dirá: “Si así no lo hiciéreis que el pueblo os lo 
demanden”. IV.- Declaración de instalación formal del Ayuntamiento por 
el Presidente Municipal, en los siguientes términos: “Hoy 
________________del año ________siendo las ___________horas, 
queda formal y legalmente instalado este Honorable Ayuntamiento de 
____________________electo democráticamente para desempeñar su 
encargo durante el período constitucional que comprende del año 



______al año_____” V.- Mensaje y lineamientos generales del plan y 
programa de trabajo del Ayuntamiento entrante, que será presentado 
por el Presidente Municipal. De esta sesión se levantara el acta 
correspondiente.>> 
 
 
 

Del procedimiento de instalación citado, se advierte 

que el Presidente Municipal será el primero de los 

miembros de cabildo quien lo rendirá, posteriormente este 

servidor, les tomará la protesta constitucional a los demás 

funcionarios integrantes del Ayuntamiento. En ese orden 

de ideas, y con fundamento en el artículo 40, fracciones 

XXII y XXIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, se 

desprende que los Presidentes Municipales, deben 

declarar la instalación del Ayuntamiento previo el 

procedimiento de toma de la protesta constitucional 

previsto en el diverso numeral 27, de la Ley en cita, 

asimismo, comunicar dicha instalación a los Poderes del 

Estado, para evidencia de lo anterior, se hace cita del 

artículo y fracción en comento, que es del tenor siguiente: 

 

<< Artículo 40.- Son facultades y obligaciones de los Presidentes 

Municipales: 

I. a XXI. (…) 

XXII.- Declarar solemnemente instalado el ayuntamiento el día de su 

primera sesión después de haber tomado a los regidores y síndicos, la 

protesta de ley; 

XXIII. Comunicar a los Poderes del Estado la instalación del 

Ayuntamiento. 

XXIV a XLIII. (…)” 

 

 

Por lo expuesto, se advierte, que de acuerdo al 

marco constitucional y legal aplicable en el Estado, los 

miembros de los diversos Ayuntamientos deben ajustarse 

a un determinado procedimiento de toma de protesta 

constitucional, lo cual los legitima en el ejercicio de las 

funciones que le fueron encomendadas por la elección 

efectuada por los ciudadanos del Estado, en forma directa 
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e indirecta, como lo prevé el referido artículo 27, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado, agotado el procedimiento 

de referencia, el Presidente Municipal lo debe hacer del 

conocimiento de los Poderes de los Estados en términos 

del diverso artículo 40, fracción XXIII, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado. 

 

Como se señaló, en el texto del artículo 27, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado, no se prevé disposición 

expresa por el que se desprenda cual es el medio idóneo 

de comunicación para convocar a los munícipes a la sesión 

pública y solemne de instalación de los Ayuntamientos, 

bastaría la simple aseveración de ello en el dispositivo 

analizado o la limitante tajante en ese sentido, y en tanto 

que no fue redactado en esos términos tal precepto legal, 

es preciso respetar al atinado axioma jurídico que refiere: 

“Donde la ley no distingue, no compete al juzgador 

distinguir”, aplicable de conformidad con los artículos 377, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado y 14, párrafo cuarto, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos que trae, por consecuencia, 

la factibilidad de considerar que la sesión pública y 

solemne de cabildo de instalación de Ayuntamiento debe 

ajustarse a lo previsto en el artículo 34, párrafo cuarto, de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado, ello es así, porque el 

referido artículo y párrafo señala que es una atribución del 

Presidente Municipal convocar a sesiones de cabildo. 

 

El artículo 34, párrafo primero, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Chiapas, establece que el cabildo 

es la forma de reunión del Ayuntamiento, donde se 



resuelven, de manera colegiada los asuntos relativos al 

ejercicio de sus atribuciones de gobierno políticas y 

administrativas. A su vez señala que las sesiones serán 

ordinarias, extraordinarias  o solemnes; según sea el caso 

y serán públicas, con excepción de aquellas que a 

consideración de sus integrantes deban ser privadas, 

cumpliendo con los requisitos y formalidades que señale la 

ley de referencia y su reglamento interior. 

 

Del mismo artículo en su párrafo segundo, de la 

citada Ley, prevé que los Ayuntamientos celebrarán una 

sesión ordinaria cada semana, en el día que acuerde el 

cabildo y las extraordinarias cuando consideren necesarias 

a juicio del Presidente Municipal o de cuatro o más 

munícipes. 

 

También del referido artículo, párrafo tercero, señala 

que las sesiones se celebrarán con la asistencia del 

Presidente Municipal y por lo menos, la mitad de sus 

miembros, y sus acuerdos se tomarán por mayoría de 

votos de los munícipes presentes, teniendo el Presidente 

voto de calidad. En casos de ausencia del Presidente 

Municipal, las sesiones se celebrarán con la asistencia de 

por lo menos, la mitad más uno de sus miembros que será 

presidida por el primer regidor o del que le siga en número; 

a su vez quien presida tendrá voto de calidad. 

 

Del multicitado artículo, en su párrafo cuarto, prevé 

que las convocatorias para las sesiones de cabildo serán 

expedidas por el Presidente Municipal, y en ellas se 

consignarán el orden del día con el asunto o los asuntos 

tratar, y un punto sobre los asuntos generales. 
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En cuanto al artículo 35, de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado, prevé que las actas de cabildo deben estar 

debidamente firmadas por el Presidente Municipal y los 

munícipes que hayan asistido a la sesión de que se trate, a 

su vez se consignarán en un libro especial que deberá 

custodiar el Secretario del Ayuntamiento. 

 

Por su parte, el numeral 60, fracción II, de la citada 

Ley, establece que el Secretario del Ayuntamiento 

comunicará por escrito y con la debida anticipación a los 

munícipes las convocatorias para las sesiones de cabildo 

ordinarias y extraordinarias de cabildo. 

 

III. Caso concreto. 

  

En el asunto que nos ocupa, el agravio identificado en 

el inciso a) consistente en que sufre de violencia política 

de género, porque le vulnera su derecho a ser votada en 

sus dos aspectos fundamentales de ejercer y desempeñar 

el cargo, como ya se mencionó en párrafos anteriores, es 

fundado; por ello, partiremos esencialmente con el análisis 

del primer aspecto fundamental, relativo a que la 

Presidenta Municipal Constitucional de Las Rosas, 

Chiapas, ha sido omisa de tomarle la protesta 

constitucional para desempeñar el cargo de Regidora 

por el Principio de Representación Proporcional del citado 

Ayuntamiento. 

 

En ese sentido, la actora en su escrito de demanda, 

ofrece como elementos probatorios, copia certificada de la 

Constancia de Asignación como Regidora por el Principio 



de Representación Proporcional del Ayuntamiento de las 

Rosas, Chiapas, expedida por el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana26 con la cual acredita la calidad 

con que comparece; asimismo, aportó copias simples de 

diversas convocatorias a sesiones de cabildo27, en las que 

se observa la omisión por parte de la responsable de 

convocar a sesiones de cabildo a la actora, y copias 

simples del escrito de doce de octubre de dos mil quince, 

signado por la accionante y sus homólogos Regidores 

Plurinominales, dirigido a la Presidenta Municipal 

Constitucional de Las Rosas, Chiapas28, en las que 

manifestaron su inconformidad por la violación de sus 

derechos, ya que hasta la fecha no habían sido 

convocados de manera oficial para integrarse al citado 

Ayuntamiento; los cuales éstas últimas al adminicularse 

con la documental pública antes reseñada, se les concede 

valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los 

artículos 408, fracción I, y 418, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

Por su parte, mediante escritos de once y veintiuno 

de octubre de dos mil dieciséis, signado por la Presidenta 

Municipal y Síndico Municipal del Ayuntamiento de Las 

Rosas, Chiapas, respectivamente, remitieron diversa 

documentación requerida por este órgano resolutor en 

términos del artículo 420, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, entre los que destaca, 

a) Copia certificada de veinte convocatorias a sesión de 

cabildo ordinarias, constante de una foja útil cada una; b) 

Copia certificada de dieciocho convocatorias a sesión de 

                                                 
26 Visible en la foja 028 de los presentes autos. 
27 Visibles en los folios 033, 034, 035, 036, 041 y 042 de los presentes autos. 
28 Visible en el folio 031 de los presentes autos. 
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cabildo extraordinarias, constante de una foja útil cada una; 

c) Copia certificada de cinco convocatorias a sesión de 

cabildo ordinarias, constante de una foja útil cada una; d) 

Copia certificada de una convocatoria de sesión 

extraordinaria, constante de una foja útil; e) Copia 

certificada de la agenda de sesiones ordinarias del primero 

de octubre de dos mil quince, al quince de agosto del 

presente año, constante de tres fojas útiles; f) Copia 

certificada de la agenda de sesiones extraordinarias del 

primero de octubre de dos mil quince, al doce de agosto 

del año en curso, constante de dos fojas útiles; g) Copia 

certificada de la última hoja de las actas ordinarias de 

cabildo, de treinta de noviembre y veintiuno de diciembre 

de dos mil quince, constante de dos fojas útiles; h) Copia 

certificada de la última hoja de las actas de sesión 

extraordinarias de cabildo, de trece de noviembre y 

veintitrés de diciembre de dos mil quince, constante de dos 

fojas útiles; e, i) Copia certificada de nómina de sueldo y 

compensación de estructura correspondiente a los meses 

de agosto y septiembre de la presente anualidad, 

constante de cuatro fojas útiles, advirtiéndose de las 

citadas documentales que sólo se convocó a María 

Etelvina Ordoñez Avendaño a dos sesiones ordinarias, 

mediante circulares 010/P/201529, 013/P/201530, de 

veintisiete de noviembre y dieciocho de diciembre, ambos 

de dos mil quince, y que asistió a cuatro sesiones de 

cabildo, dos ordinarias y dos extraordinarias, los días trece 

y treinta de noviembre, veintiuno y veintitrés de diciembre, 

todos de dos mil quince, según consta su firma en las 

                                                 
29 Visible en la foja 238 de los presentes autos. 
30 Visible en el folio 241 de los presentes autos. 



actas de sesiones,31 de los cuales se advierte que en 

ninguna de las sesiones convocadas y asistidas por ella 

corresponde a la sesión solemne donde se tomó protesta a 

los integrantes del Ayuntamiento de Las Rosas, Chiapas, 

documentales que merecen valor probatorio pleno en 

términos de lo dispuesto por los artículos 408, fracción I, y 

418, fracción I, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana. 

 

En ese sentido, de acuerdo a las documentales 

aportadas por la responsable, no se advierte de ninguna de 

las convocatorias exhibidas que se haya citado a la actora 

María Etelvina Ordoñez Avendaño, a la sesión solemne 

para la integración del Ayuntamiento de Las Rosas, 

Chiapas, para la toma de protesta del cargo por el que fue 

electa, en términos de lo dispuesto por el artículo 34, 

párrafo cuarto, de la Ley Orgánica Municipal, es decir, no 

obra constancia de notificación a los integrantes del citado 

Ayuntamiento para que asistan a la sesión solemne de 

toma de protesta de los funcionarios electos, si bien es 

cierto, obra convocatoria fechada el treinta de septiembre 

de dos mil quince, suscrita por Blanca Aroli González 

García, en su calidad de Presidenta Municipal, del 

Ayuntamiento Constitucional de Las Rosas, Chiapas,  para 

celebrar sesión el uno de octubre del mismo año, en la que 

en el punto segundo del orden del día se señala  lo 

siguiente:  

 

<<Propuesta, análisis y en su caso la aprobación de la C. Blanca Aroli 

González García, presidenta municipal constitucional, para la 

asignación y nombramientos de los funcionarios públicos municipales 

para el período 2015-2018.>> 

 

                                                 
31 Visibles en los fojas 314 a 329 de los presentes autos. 
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Sin embargo, en ninguna de las partes de la citada 

convocatoria se aprecia que el motivo de la misma sea la 

toma de protesta de los integrantes del Ayuntamiento de 

Las Rosas, Chiapas, mucho menos se aprecia la 

constancia de recibo por la Regidora por el Principio de 

Representación Proporcional María Etelvina Ordoñez 

Avendaño, que si bien obra en dicho documento, diversas 

firmas a un costado de la misma, ello no es determinante 

para tener la certeza de las personas que fueron 

convocadas a la misma, aunado que, no se sabe a quienes 

pertenecen las citadas firmas. Para mayor ilustración se 

inserta la citada convocatoria.  

 

Imagen número 1. Convocatoria de la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo  

 

Fuente: Visible en la foja 232 de los presentes autos. 

 



Máxime que la autoridad responsable manifestó 

mediante oficio PM/SM/391/2016, de veintiuno de octubre 

de dos mil dieciséis32, en lo que interesa lo siguiente: 

 

<<e) Hago de su conocimiento que el día 05 cinco de Octubre de 2015, 

dos mil quince, la C. MARÍA ETELVINA ORDOÑEZ AVENDAÑO regidora 

plurinominal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó un 

escrito con fecha 15 de Septiembre del año 2015, expedido por el Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), donde la asignan como 

Regidora Plurinominal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

Quiero (sic) mencionar que no estuvo presente en la toma de protesta del 

H. Ayuntamiento de fecha 1° de Octubre de 2015, y como nosotros 

desconocíamos quienes eran los regidores plurinominales no pudimos 

notificarles debido que hasta el día 05 de Octubre de 2015 fue que se 

presentó en las instalaciones del Palacio Municipal con su constancia de 

asignación de regidora plurinominal expedida por el IEPC misma que sólo 

dejó copia simple de la misma; Sin (sic) embargo, en caso que se requiera 

estamos en la mejor disposición para que se lleve a cabo su nombramiento 

con la debida formalidad. De tal manera anexo copia certificada del 

documento expedido por el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana (IEPC).>> 

 

En ese tenor, de las pruebas antes señaladas y de lo 

manifestado por la autoridad responsable en líneas 

anteriores, se advierte que la actora no estuvo presente en 

la toma de protesta del Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Las Rosas, Chiapas, el uno de octubre 

de dos mil quince, debido a que no había sido convocada 

previamente, por el desconocimiento de quienes eran los 

Regidores Plurinominales que integrarían dicho 

Ayuntamiento, siendo hasta el día cinco de octubre del año 

próximo pasado, que se dieron por enterados, atento a la 

copia certificada del acuse de recibido de la constancia  de 

asignación de Regidora por el Principio de Representación 

Proporcional expedida por el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana a favor de la actora33, mismo que 

exhibió la responsable; por lo que, puede verificarse que 

son lo suficientemente eficaces para establecer que la 
                                                 
32 Visible en la foja 313 de los presentes autos. 
33 Visible en la foja 330 de los presentes autos. 
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Presidenta Municipal de Las Rosas, Chiapas, no ha 

efectuado lo necesario para garantizar a la accionante el 

ejercicio del derecho político electoral de ser votado en su 

vertiente de desempeñar el cargo. 

 

Como quedó precisado, el procedimiento de 

instalación de los Ayuntamientos en el Estado, se 

desarrollará mediante sesión pública y solemne de cabildo, 

en términos de lo previsto en el artículo 27, párrafo 

segundo, de la Ley Orgánica Municipal; del texto del 

artículo de referencia se advierte que no existe norma 

expresa por la cual se determine cuál es el medio de 

comunicación idóneo por el cual deban concurrir los 

integrantes del Ayuntamiento entrante, para desahogar la 

sesión solemne de instalación. 

 

Por lo expuesto, es evidente que las actuaciones del 

Ayuntamiento de Las Rosas, Chiapas, no se ajustan a lo 

previsto en los artículos 27, 34, párrafo cuarto, y 40, 

fracción XXII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, y al 

quedar evidenciado que los documentos aludidos no 

fueron acusados de recibo por la ahora promovente, este 

Órgano Jurisdiccional arriba a la conclusión que la actora 

María Etelvina Ordoñez Avendaño, no fue convocada a la 

sesión pública y solemne de uno de octubre de dos mil 

quince, en la que se les tomó la protesta constitucional de 

los miembros del Ayuntamiento de referencia. 

 

Es decir, el acto que impugnan sigue vigente, por no 

existir actuación alguna de la responsable por el cual haga 



insubsistente el acto que se controvierte, por lo que se 

infiere que la omisión de la toma de protesta sigue vigente. 

 

En cuanto al segundo aspecto fundamental del 

presente agravio, consistente en que la Presidenta 

Municipal Constitucional de Las Rosas, Chiapas, no la 

ha convocado a las sesiones de cabildo, también le 

asiste la razón a la impetrante, por cuanto de las 

constancias que obran en autos se acredita que 

efectivamente la actora no ha sido convocada a todas las 

sesiones de cabildo solemnes, ordinarias y extraordinarias. 

 

En ese tenor, la accionante en su escrito de demanda 

manifestó que solo la han convocado a cuatro sesiones, 

cuando la Ley establece que celebrarán sesiones 

ordinarias una por semana, y las extraordinarias cuando 

consideren necesarias a juicio del Presidente Municipal o 

de cuatro o más munícipes, y que tampoco a ninguno de 

los Regidores Plurinominales se les han hecho del 

conocimiento de la Cuenta Pública mensual o trimestral, 

anexando al efecto copias simples de los documentos 

siguientes: a) acuse de recibo del escrito de denuncia de 

veintiséis de enero de dos mil dieciséis, signada por la 

actora, y dirigido al Gobernador del Estado de Chiapas;34 

b) acuse de recibo del escrito de siete de marzo de dos mil 

dieciséis, dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado;35 c)  acuse de recibo de escrito de 

siete de marzo de dos mil dieciséis, dirigido al Auditor 

Superior del Congreso del Estado;36 y, d) acuse de recibo 

de escrito de quince de marzo de dos mil dieciséis, dirigido 

                                                 
34 Visible en los folios 037 y 038 de los presentes autos. 
35 Visible en el folio 108 de los presentes autos. 
36 Visible en el folio 109 de los presentes autos. 
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al Auditor Superior del Congreso del Estado;37 los cuales al 

ser documentales privadas, generan indicios; sin embargo, 

al ser adminiculadas con las documentales públicas que 

exhibe la autoridad responsable, se les concede valor 

probatorio pleno en términos de los artículos 408, 

fracciones I y II, y 418, fracciones I y II, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana.  

 

Por su parte, la autoridad responsable en su informe 

circunstanciado y de los sendos requerimientos que se le 

hicieron mediante acuerdos de seis y catorce de octubre 

del año actual, remitió en copias certificadas las 

convocatorias de las sesiones ordinarias y extraordinarias 

de cabildo celebradas en el período comprendido del uno 

de octubre de dos mil quince al diecinueve de agosto del 

año en que se actúa, así como la agenda de sesiones 

ordinarias y extraordinarias, correspondientes al mismo 

período, y las actas de sesiones de cabildo ordinarias y 

extraordinarias en las que consta la firma de la accionante, 

de los cuales no se desprende que la responsable haya 

convocado a la promovente a todas las sesiones de 

cabildo; documentales públicas que merecen valor 

probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 

408, fracción I, en relación con el numeral 418 fracción I, 

del Código de la materia; para evidenciar lo anterior se 

hace la inserción de una tabla en la que se observa la 

fecha de la convocatoria, así como de la sesión y en las 

cuales la actora firmó de enterada y de asistencia. 

 

Tabla número 1. Convocatoria de sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo 

                                                 
37 Visible en los folios  107 de los presentes autos. 
 



No. Convocatoria 

Sesión 

Observación 
Fecha de 

sesión 

Asistencia 

a la 

sesión 

según 

acta de 

cabildo 

Ordinaria Extraordinaria 

1 Circular No. 

002/PM/2015, 

de 30 de 

septiembre de 

2015 

 

X  Si firma 01 de 

octubre 

de 2015 

--- 

2 Circular No. 

001/PM/2015, 

de 30 de 

septiembre de 

2015 

 X Sin firma 01 de 

octubre 

de 2015 

--- 

3 Circular No. 

003/PM/2015, 

de 01 de 

octubre de 

2015 

X  Sin firma 02 de 

octubre 

de 2015 

--- 

4 Circular No. 

004/PM/2015, 

de 02 de 

octubre de 

2015 

 X Sin firma 03 de 

octubre 

de 2015 

--- 

5 Circular No. 

004/PM/2015, 

de 21 de 

octubre de 

2015 

X  Firmado 23 de 

octubre 

de 2015 

--- 

6 Circular No. 

006/PM/2015, 

de 21 de 

octubre de 

2015 

X  Sin firma 23 de 

octubre 

de 2015 

--- 

7 Circular No. 

007/PM/2015, 

de 6 de 

noviembre de 

2015 

X  Sin firma 09 de 

noviembre 

de 2015 

--- 

8 Circular No. 

006/PM/2015, 

de 11 de 

noviembre de 

2015 

 X Sin firma 12 de 

noviembre 

de 2015 

--- 

9 Circular No. 

009/PM/2015, 

de 12 de 

noviembre de 

2015 

 X Sin firma 13 de 

noviembre 

de 2015 

Firmado 

10 Circular No. 

010/PM/2015, 

de 13 de 

noviembre de 

X  Sin firma 16 de 

noviembre 

de 2015 

--- 
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No. Convocatoria 

Sesión 

Observación 
Fecha de 

sesión 

Asistencia 

a la 

sesión 

según 

acta de 

cabildo 

Ordinaria Extraordinaria 

2015 

11 Circular No. 

011/PM/2015, 

de 16 de 

noviembre de 

2015 

 X Sin firma 17 de 

noviembre 

de 2015 

--- 

12 Circular No. 

010/PM/2015 

(sic), de 27 de 

noviembre de 

2015 

X  Firmado 30 de 

noviembre 

de 2015 

Firmado 

13 Circular No. 

013/PM/2015, 

de 4 de 

diciembre de 

2015 

X  Sin firma 07 de 

diciembre 

de 2015 

--- 

 

14 Circular No. 

014/PM/2015, 

de 09 de 

diciembre de 

2015 

 X Sin firma 10 de 

diciembre 

de 2015 

--- 

15 Circular No. 

015/PM/2015, 

de 11 de 

diciembre de 

2015 

X  Sin firma 14 de 

diciembre 

de 2015 

--- 

16 Circular No. 

013/PM/2015 

de 18 de 

diciembre de 

2015 

X  Dice: 

“Resivido 

(sic) por la 

profe 

Etelvina” 

(Sin firma) 

21 de 

diciembre 

de 2015 

Firmado 

17 Circular No. 

017/PM/2015, 

de 22 de 

diciembre de 

2015 

 X Sin firma 23 de 

diciembre 

de 2015 

Firmado 

18 Circular No. 

018/PM/2016, 

de 15 de 

enero de 

2016 

X  Sin firma 18 de 

enero de 

2016 

-- 

19 Circular No. 

019/PM/2016, 

de 28 de 

enero de 

2016 

 X Sin firma 29 de 

enero de 

2016 

--- 

20 Circular No. 

020/PM/2016, 

 X Sin firma 04 de 

febrero de 

--- 



No. Convocatoria 

Sesión 

Observación 
Fecha de 

sesión 

Asistencia 

a la 

sesión 

según 

acta de 

cabildo 

Ordinaria Extraordinaria 

de 03 de 

febrero de 

2016 

2016 

21 Circular No. 

021/PM/2016, 

de 08 de 

febrero de 

2016 

 X Sin firma 09 de 

febrero de 

2016 

--- 

22 Circular No. 

022/PM/2016, 

de 16 de 

febrero de 

2016 

 

 X Sin firma 17 de 

febrero de 

2016 

--- 

23 Circular No. 

021/PM/2016, 

de 25 de 

febrero de 

2016 

X  Dice: 

“Etelvina 

Ordoñez 

Avendaño 

Recibí-

Vazquez 

(sic) 

Morales 

Concepción 

de Jesús” 

29 de 

febrero de 

2016 

--- 

24 Circular No. 

024/PM/2016, 

de 18 de 

marzo de 

2016 

X  Sin firma 21 de 

marzo de 

2016 

--- 

25 Circular No. 

022/PM/2016, 

de 01 de abril 

de 2016 

X  Sin firma 04 de abril 

de 2016 

---| 

26 Circular No. 

26/PM/2016, 

de 22 de abril 

de 2016 

X  Sin firma 25 de abril 

de 2016 

--- 

27 Circular No. 

027/PM/2016, 

de 27 de abril 

de 2016 

 X Sin firma 28 de abril 

de 2016 

--- 

28 Circular No. 

28/PM/2016, 

de 29 de abril 

de 2016 

X  Sin firma 02 de 

mayo de 

2016 

--- 

29 Circular No. 

029/PM/2016, 

de 03 de 

mayo de 2016 

 X Sin firma 04 de 

mayo de 

2016 

--- 

30 Circular No.  X Sin firma 30 de --- 
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No. Convocatoria 

Sesión 

Observación 
Fecha de 

sesión 

Asistencia 

a la 

sesión 

según 

acta de 

cabildo 

Ordinaria Extraordinaria 

030/PM/2016, 

de 27 de abril 

(sic) de 2016 

mayo de 

2016 

31 Circular No. 

031/PM/2016, 

de 30 de 

mayo de 2016 

 X Sin firma 31 de 

mayo de 

2016 

--- 

32 Circular No. 

032/PM/2016, 

de 3 de junio 

de 2016 

 X Sin firma 06 de 

junio de 

2016 

--- 

33 Circular No. 

033/PM/2016, 

de 26 de junio 

de 2016 

X  Sin firma 27 de 

junio de 

2016 

--- 

34 Circular No. 

034/PM/2016, 

de 05 de julio 

de 2016 

 X Sin firma 06 de julio 

de 2016 

--- 

35 Circular No. 

035/PM/2016, 

de 29 de julio 

de 2016 

X  Sin firma 01 de 

agosto de 

2016 

--- 

36 Circular No. 

036/PM/2016, 

de 05 de 

agosto de 

2016 

 X Sin firma 08 de 

agosto de 

2016 

--- 

37 Circular No. 

037/PM/2016, 

de 11 de 

agosto de 

2016 

 X Sin firma 12 de 

agosto de 

2016 

--- 

38 Circular No. 

038/PM/2016, 

de 12 de 

agosto de 

2016 

X  Sin firma 15 de 

agosto de 

2016 

--- 

 

Fuente: Visible en la fojas 232 a 275 de los presentes autos. 

 

De lo anterior, se desprende que de las pruebas 

aportadas por la autoridad responsable, consistentes en 

copias certificadas de las convocatorias de sesión del 

período comprendido del uno de octubre de dos mil quince 



al diecinueve de agosto del año en que se actúa, obran 

dos copias certificadas de las circulares números 

013/PM/2015, fechada el dieciocho de  diciembre de dos  

mil quince y la circular 21/PM/2016, de veinticinco de 

febrero de dos mil dieciséis, ambas suscritas por el 

Secretario Municipal del Ayuntamiento de las Rosas, 

Chiapas, apreciándose en la primera circular la siguiente 

leyenda: “resivido (sic) de la profe Etelvina” sin que obre 

alguna firma y en la segunda circular se advierte la 

siguiente leyenda “Etelvina Ordoñez Avendaño Recibí-

Vazquez (sic) Morales Concepción de Jesús” y se advierte 

una firma, sin saber a qué persona pertenece, 

documentales que merecen valor probatorio pleno en 

términos de lo dispuesto por el artículo 418, fracción I, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana; sin 

embargo, las documentales no son suficientes para tener 

como cierto el hecho de que la Regidora por el Principio de 

Representación Proporcional María Etelvina Ordoñez 

Avendaño, haya sido notificada de las sesiones de cabildo 

a celebrarse, pues no se tiene la certeza de que a ella se 

haya realizado la notificación de las convocatorias a 

sesión, por tanto es evidente que efectivamente no se ha 

notificado a la actora la fecha y hora de las sesiones de 

cabildo que ha realizado el Ayuntamiento de Las Rosas, 

Chiapas.  

 

De igual forma obra en autos copias certificadas de 

cuatro actas de sesiones de cabildo de fechas trece y 

treinta de noviembre de dos mil quince, así como de 

veintiuno y veintitrés de diciembre del mismo año, en las 

cuales obra el nombre y firma de la señora María Etelvina 

Ordoñez Avendaño, Regidora Plurinominal por el Partido 
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Revolucionario Institucional, sin embargo, sólo en estas 

cuatro sesiones de cabildo ha estado presente la parte 

actora, no obstante aún con el hecho de haberla 

convocado a estas cuatro sesiones y que haya 

comparecido la parte actora, se ha coartado su derecho de 

desempeño del cargo por el que fue electa, pues del 

requerimiento realizado a la autoridad responsable para 

que remitiera copias certificadas de todas y cada una de 

las actas de sesiones de cabildo en las que conste la firma 

de María Etelvina Ordoñez Avendaño, solamente exhibió 

copia certificada de estas cuatro sesiones, resultando 

evidente que en las demás sesiones no compareció la 

actora por falta de convocatoria a sesiones, con lo cual se 

vulnera el derecho político electoral de ser votado en la 

vertiente de ocupar y desempeñar el cargo. 

 

No pasa inadvertido que la accionante mediante 

escrito de fecha veintisiete de septiembre de dos mil 

dieciséis38, exhibió como pruebas en el presente juicio, 

copias simples de los documentos consistentes en: actas 

ordinarias de fechas uno, dos, cinco, y veintitrés de 

octubre, nueve y treinta de noviembre, y catorce de 

diciembre, todos de dos mil quince, respectivamente; actas 

extraordinarias de fechas uno y tres de octubre, doce y 

trece de noviembre; así como diez de diciembre, todos de 

dos mil quince; sin embargo, resulta inoficioso su estudio 

por cuanto las mismas fueron aportadas por la autoridad 

responsable en copias certificadas, en cumplimiento a los 

requerimientos realizados en acuerdos de seis y catorce de 

                                                 
38 Visible en la foja 170 de los presentes autos. 



octubre del año en curso, los cuales ya fueron valoradas 

en la presente resolución. 

 

Consecuentemente, al haberse confirmado la 

vulneración de los dos aspectos fundamentales del 

derecho a ser votado en su vertiente de ejercer y 

desempeñar el cargo, se acredita que la actora sufrió de 

violencia política de género, de acuerdo al contenido del 

Protocolo para Atender la Violencia Política contra las 

Mujeres39, el cual define a la violencia psicológica como 

cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 

psicológica, que puede consistir en: negligencia, descuido 

reiterado, insultos, humillaciones, devaluación, 

marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, 

rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, 

las cuales conlleva a la víctima a la depresión, al 

aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al 

suicidio. 

 

Lo anterior es así, debido a que se actualizan los 

elementos constitutivos de violación política de género que 

implica el menoscabo al goce y/o ejercicio de los derechos 

políticos inherentes a su cargo, de acuerdo a lo establecido 

en el citado Protocolo, los cuales se enuncian para una 

mayor apreciación: 

 

1) El primer elemento se encuentra constituido toda 

vez que nos encontramos ante una omisión de parte de la 

autoridad responsable, Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Las Rosas, Chiapas, encabezado por la 

Presidenta Municipal, al no permitirle a la actora en su 

                                                 
39 Consultable en http://sitios.te.gob.mx/protocolo_mujeres/ 
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calidad de mujer, ejercer sus funciones de Regidora por el 

Principio de Representación Proporcional. 

 

2) La omisión de parte de la responsable tuvo como 

objeto o resultado anular el ejercicio del cargo público de la 

actora, derivado de no tomarle la protesta de ley, la falta de 

notificación de las convocatorias a las sesiones de Cabildo 

del referido Ayuntamiento, y el consecuente ocultamiento 

de información relevante que tenía derecho a conocer 

dada su posición de Regidora Plurinominal de dicho 

órgano edilicio. Mismas que quedaron acreditadas en 

párrafos anteriores. 

 

3) La omisión se da en el marco del ejercicio del 

derecho político-electoral, de ser votado en su vertiente de 

ejercer y desempeñar el cargo en el ámbito público, como 

Regidora Plurinominal del Ayuntamiento Constitucional de 

Las Rosas, Chiapas. 

 

4) La omisión ocasiona una afectación que daña la 

estabilidad emocional de la actora, en atención a la 

indiferencia institucional a que fue sometida con el actuar 

negligente y omisivo de la autoridad responsable. 

 

5) Finalmente, la omisión fue perpetrada por un 

agente del Estado; toda vez que en el presente juicio se 

señala como autoridad responsable al Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Las Rosas, Chiapas. 

 

En ese contexto, como ya se dijo al haberse 

acreditado los cinco elementos constitutivos de la violencia 



política de género, y encontrarnos ante la presencia de una 

vulneración del derecho político-electoral de ser votado en 

su vertiente de ejercer y desempeñar el cargo, en perjuicio 

de María Etelvina Ordóñez Ovando, como Regidora 

Plurinominal del Ayuntamiento Constitucional de Las 

Rosas, Chiapas, por el hecho de ser mujer, teniendo un 

impacto diferenciado, como se expone en lo sucesivo. 

 

En la violencia política contra las mujeres con 

elementos de género, es indispensable tomar en cuenta 

que muchas veces ésta violencia se encuentra 

normalizada, y por tanto inviabilizada y aceptada, es decir, 

puede constituir una práctica tan común que nadie la 

cuestiona. 

 

En ese tenor, la normalización de la violencia política 

de género, da lugar a que se minimice la gravedad de los 

hechos y sus consecuencias, además, genera que se 

responsabilice a las víctimas, y se legitime la “extrañeza” y 

el “reclamo” hacia las mujeres que la denuncian, como en 

la especie acontece, pues del contenido del informe 

justificado rendido por la Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento Constitucional de Las Rosa, Chiapas40, y 

derivado del caudal probatorio aportado al sumario, se 

evidencia esa minimización sobre los actos que la actora 

reclama de la Presidenta Municipal, ya que en la parte final 

refiere textualmente: 

 

<<Cabe señalar que siempre se le han reconocido sus derechos 

político electorales y en ningún momento se le ha discriminado, 

aunque desafortunadamente en su búsqueda de intereses 

personales no ha permitido que el bien común supere las 

                                                 
40 Visible en los autos a foja 145. 
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trabajar en equipo por el mejoramiento de Las Rosa, Chiapas.>> 

 

De igual forma, en el escrito de once de octubre del 

año en curso, suscrito por la Presidenta Municipal del 

multireferido Ayuntamiento,41 sostiene literalmente: 

 

<<En relación al inciso (b), le informó que el H. Ayuntamiento ha 

tomado en cuenta a la C. MARIA ETELVINA ORDOÑEZ 

AVENDAÑO en su carácter de regidora plurinominal para que 

participe en las reuniones de trabajo y así poder brindar un mejor 

servicio a la Ciudadanía de Las Rosas, Chiapas. Sin embargo, su 

desenvolvimiento laboral obedece a intereses particulares razón por 

la cual no se ha unido totalmente al equipo del trabajo, tal es el 

caso que con fecha 30 (Treinta) de Mayo de 2016, (dos mil 

dieciséis), la C. MARIA ETELVINA ORDOÑEZ AVENDAÑO junto 

con un aproximado de 180 personas de esta Ciudad, tomaron las 

instalaciones del Palacio Municipal, desalojando el día 26 de Junio 

del presente año, de tal manera que las notificaciones de las 

convocatorias a sesión de cabildo ordinarias y extraordinarias, se 

les han hecho llegar de manera escrita y en su caso verbal, en 

ocasiones hemos tenido que ir a buscarla en su domicilio porque no 

se presenta en su área de trabajo.>> 

 

Si bien es cierto, para este Tribunal estima que dichas 

manifestaciones no cuenta con un sustento probatorio que 

lo acredite, cierto es que con lo expresado de la autoridad 

responsable, pretende minimizar su omisión, al señalar que 

existe falta de interés de la actora al sobreponer sus 

intereses personales por encima del bien común del 

multicitado Ayuntamiento, pretendiendo responsabilizar 

hasta cierto punto el actuar de la actora. 

 

Cabe puntualizar, que además la autoridad 

responsable anexó fotografías con los que pretende 

acreditar la asistencia de la actora en las reuniones de 

trabajo, así como en el Primer Informe de Gobierno, 

mismas que al tratarse de pruebas técnicas, dada su 

                                                 
41 Visible en los autos a foja 230. 



naturaleza tienen carácter imperfecto ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así 

como la dificultad para demostrar de modo absoluto e 

indudable las falsificaciones o alteraciones que pudieran 

haber sufrido por lo que son insuficientes, por sí solas para 

acreditar de manera fehaciente los hechos que contiene; 

así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento 

de prueba con el cual deben de ser adminiculadas, para 

que las pueda perfeccionar o corroborar, situación que en 

el presente asunto no acontece, lo anterior, con 

fundamento en los artículos 408, fracción III, 414, en 

relación al 418, fracción II, del Código de la materia. 

 

Por otro lado, la gravedad del asunto estriba que la 

autoridad responsable ha sido omisa en tomarle la protesta 

de ley, así como de convocarla a las sesiones de Cabildo, 

además de que ha existido un silencio sistemático por 

parte de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Las 

Rosas, Chiapas, pues de todos y cada uno de los escritos 

que la actora dirigía a ella42, ninguno fue atendido, 

violentando así su derecho fundamental de petición, 

además de sumir el derecho de la actora de ejercer su 

cargo a un letargo que impide un proyecto de vida 

planificado en función del desempeño del cargo que obtuvo 

como consecuencia de su derecho político-electoral de ser 

votada. 

 

Por lo tanto, en el presente asunto se aprecia de 

forma tácita, que la omisión se dirige a María Etelvina 

Ordoñez Avendaño, por ser mujer, teniendo ello un 

impacto diferenciado, respecto al resto de sus compañeros 

                                                 
42 Visibles en los autos a fojas 099, 100 y 110. 
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integrantes del Cabildo, ya que los actos atribuidos a la 

Presidenta Municipal del Ayuntamiento demandado, están 

determinados por estereotipo social, basado en un 

concepto de inferioridad y subordinación hacia la parte 

actora por su condición de mujer. 

 

Por ende, puede sostenerse con elementos de 

prueba la existencia de patrones estereotipados de 

comportamiento y prácticas discriminatorias hacia la 

persona de María Etelvina Ordoñez Avendaño, lo cual 

resulta ser un presupuesto indispensable para decir que 

estamos en presencia de violencia política contra una 

mujer, con base en el género. 

 

Máxime que la actora sostiene que ha sido sujeta de 

amenazas de ser destituida de su cargo y encarcelada, si 

no acepta dichas ilegalidades; ofreciendo como pruebas 

copias simples del acuse del escrito de fecha veintiséis de 

enero de dos mi dieciséis, suscrito por la actora en su 

calidad de Regidora Plurinominal por el Partido 

Revolucionario Institucional del Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Las Rosas, Chiapas,43 por el que hace 

del conocimiento de su denuncia al Gobernador del Estado 

de Chiapas, que lo que la parte que interesa se lee 

textualmente lo siguiente: 

 

<<… 

Así fue que en ese mismo día alrededor de las 13:34 horas recibí la 

llamada (sic) mi compañero Regidor Plurinominal el C. JOSE DOMINGO 

MENESES VELASCO en la cual me comenta que recibió una llamada del 

DIPUTADO MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

CHIAPAS; donde dice que una servidora y tres Regidores Plurinominales 

                                                 
43 Visible en los autos a fojas 037 a 040. 



habíamos tomado las instalaciones de la Presidencia Municipal y el 

mensaje que nos manda es que nos calmáramos o que nos DESTITUIRÁ 

y metería a la CARCEL para que dejáramos de JODER; que nosotros 

teníamos que ALINEARNOS con la PRESIDENTA MUNICIPAL LA C. 

BLANCA AROLI GONZALEZ GARCIA o que nos atuviéramos a las 

consecuencias, es así que solicito su intervención ya que nosotros 

siempre actuamos en el MARCO DE LA LEGALIDA (sic) y dentro de 

nuestras ATRIBUCIONES COMO SERVIDORES PÚBLICOS Y (sic) no 

toleraremos amenazas de ese tipo ya que la LEY nos protege, nosotros 

como regidores Plurinominales representamos un 80% de la población 

que también tiene DERECHO DE GOZAR DEL PRESUPUESTO QUE ES 

ASIGNADO AI (sic) MUNICIPIO, que no hayan votado por el PVEM no 

los excluye de recibir dichos apoyos. 

…>> 

 

De lo anterior tenemos que, la actora le hace del 

conocimiento al Gobernador, que tanto ella como tres de 

sus compañeros Regidores Plurinominales, de los cuales 

tres son del sexo femenino y una del sexo masculino, han 

sido objeto de constantes amenazas de parte del 

Presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del 

Estado de Chiapas, de ser destituidos del cargo y 

encarcelados sino se alinean con la titular de dicho órgano 

municipal.  

 

Por lo tanto, este Órgano Jurisdiccional enfatiza la 

importancia de que los actos que se cometen en perjuicio 

de derechos político-electorales de un justiciable que 

pertenece a un sector o grupo social que históricamente se 

ha encontrado en una situación de vulnerabilidad, 

desventaja y/o discriminación preponderante, como es el 

caso de las mujeres en el ámbito político, debe ser 

reprochados con firmeza para no dar un paso atrás en la 

progresividad de los derechos humanos a que como 

autoridades del Estado se encuentra obligado a promover 

y respetar. 
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 En ese contexto la presente resolución simboliza un 

llamado de atención a la autoridad responsable, toda vez 

que al haberse declarado FUNDADO el agravio 

identificado en el inciso a) debido a que quedó acreditado 

que la actora sufre de violencia política de género, al 

vulnerarle su derecho a ser votada, en sus dos aspectos 

fundamentales de ejercer y desempeñar el cargo, al no 

haberle tomado la protesta de ley, ni convocado a todas las 

sesiones de cabildo; éste deberá conducirse con apego a 

los principios constitucionales y convencionales de respeto 

a los derechos humanos, sin distinción de origen étnico o 

nacional, género, edad, discapacidades, condición social, 

condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias 

sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertadas de las personas. Asimismo, se le 

exhorta que contribuya a la construcción de una sociedad 

igualitaria y participativa, componente esencial de un 

Estado de Derecho democrático y constitucional. 

 

Por otra parte, en relación al agravio señalado en el 

inciso b) referente a que la autoridad responsable le 

vulnera su derecho al acceso pleno a la jurisdicción 

del Estado y la garantía de tutela judicial efectiva, ya 

que el derecho a integrar un ayuntamiento, no se limita a 

poder formar parte del mismo, sino que implica también el 

derecho a ejercer las funciones inherentes al cargo, de otra 

manera, se generaría una restricción injustificada a dicho 

derecho consagrado en el artículo 17 de la Constitución 

Política Federal, que tiene todo ciudadano para reclamar 



los actos que considera afecta su derecho a integrar 

cualquier órgano. 

 

Al efecto, deviene infundado por las siguientes 

consideraciones. 

 

Primeramente conviene puntualizar que la norma 

constitucional federal en su artículo 17, garantiza el 

derecho de defensa del justiciable, que prevé que toda 

persona tiene derecho a que se le imparta justicia por 

medio de tribunales que estarán expeditos para impartirla. 

Conforme a lo sostenido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 

contenido de esta garantía, se traduce en la necesidad de 

que existan órganos y procedimientos por virtud de los 

cuales los gobernados puedan obtener la tutela de 

aquellos derechos que estiman transgredidos; es decir, 

toda persona frente a la posible lesión de un derecho ya 

sea por parte de un órgano de gobierno o un particular, 

debe tener a la mano una instancia jurisdiccional, la cual, 

mediante procedimientos expeditos y eficaces, puede 

determinar si asiste o no la razón al reclamante del 

derecho. 

Lo anterior, se traduce en el derecho público subjetivo 

que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos 

que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a 

tribunales independientes e imparciales, a plantear una 

pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a 

través de un proceso en el que se respeten ciertas 

formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, 

en su caso, se ejecute esa decisión. 
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En ese tenor, el acceso a la jurisdicción del Estado, 

comprende el derecho de los gobernados de poder acudir 

a las instancias jurisdiccionales a fin de ejercer libremente 

la defensa de sus derechos e intereses legítimos ante la 

jurisdicción, se trata de un derecho consagrado en la 

Constitución como consecuencia del Estado de Derecho, 

en el que se elimina la autotutela, siendo los órganos 

jurisdiccionales quienes dirimen las controversias y poseen 

el monopolio de la administración de justicia. 

Por su parte, el derecho de acceso a la justicia no se 

traduce en la obligación del Órgano Jurisdiccional de 

resolver de conformidad con las pretensiones del actor, 

sino únicamente en la necesidad de que se emita una 

resolución fundada y motivada en la que el Tribunal 

exponga las razones para resolver en la forma que estime 

procedente. 

De la misma forma, debe señalarse que el derecho de 

acceso a la justicia, como todos los derechos, no tiene un 

carácter absoluto, y el mismo está sujeto a ciertas 

formalidades, tal como lo ha resuelto la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sostener que, si 

bien los artículos 1 y 17, de la Constitución y 25, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos 

reconocen el derecho de acceso a la impartición de 

justicia, acceso a una tutela judicial efectiva, lo cierto es 

que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los 

presupuestos procesales necesarios para la procedencia 

de las vías jurisdiccionales, que los gobernados tengan a 

su alcance. 



Lo anterior, porque tal proceder equivaldría a que los 

Tribunales dejaran de observar los demás principios 

constitucionales y legales que rigen su función 

jurisdiccional, provocando con ello un estado de 

incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se 

desconocería la forma de proceder de esos órganos, 

además de trastocarse las condiciones procesales de las 

partes en el juicio. 

 

Conforme a lo expuesto queda de relieve que el 

derecho de acceso a la justicia se garantiza en la medida 

en que los gobernados tienen a su disposición los 

mecanismos idóneos para reparar cualquier posible 

violación a su esfera de derechos y, además, que dicho 

derecho no tiene un carácter absoluto y se encuentra 

sujeto a determinadas formalidades que dicte la necesidad 

de salvaguardar otros principios como los de certeza y 

seguridad jurídica. 

 

En ese sentido, contrario a lo aducido por la 

accionante, este Órgano Jurisdiccional estima que no le 

asiste la razón, toda vez que la actora parte de una 

interpretación errónea del derecho al acceso pleno a la 

jurisdicción del Estado y la garantía de tutela judicial 

efectiva, por cuanto el primero consiste en los derechos de 

los gobernados para acudir a las órganos jurisdiccionales a 

que les impartan justicia, aunado a que la jurisdicción del 

Estado no tiene que ver con el derecho a integrar cualquier 

órgano, como el Ayuntamiento Constitucional de Las 

Rosas, sino más bien, el derecho fundamental de la parte 
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actora de acudir a la jurisdicción del Estado, para que a 

través de la emisión de una sentencia se resuelva sobre su 

pretensión; mientras que la tutela judicial efectiva tiene que 

ver con el derecho de acceso a la justicia, el respeto a las 

garantías mínimas procesales, así como el derecho a un 

recurso efectivo ante una instancia jurisdiccional; lo que en 

la especie se advierte que la recurrente hizo valer, al haber 

interpuesto en tiempo y forma el Juicio para la Protección 

de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, ante 

la autoridad responsable, al haberle vulnerado su derecho 

a ser votada, en su vertiente de ejercer y desempeñar el 

cargo; que si bien de autos se advierte que hubo dilación 

en el trámite de dicho juicio ciudadano por parte de la 

responsable, eso no impidió que este Tribunal Electoral 

como instancia jurisdiccional conociera del presente 

asunto, y determinara si le asiste o no la razón a la 

recurrente del derecho, debiendo siempre resolver bajo los 

principios rectores que rigen su actuación en el ejercicio de 

sus atribuciones; de ahí que deviene infundado dicho 

agravio. 

 

Por otra lado, no pasa desapercibido para quienes 

resuelven este Órgano Jurisdiccional, que mediante escrito 

de cinco de septiembre de dos mil dieciséis44, signado por 

la parte actora, manifestó la falta de remuneración del 

pago inherente a su cargo que tiene derecho de percibir, 

correspondiente al primero de septiembre de dos mil 

quince, exhibiendo en vía de prueba superviniente una 

grabación consistente en disco compacto con el que 

                                                 
44 Visible en la foja 017 de los presentes autos. 



pretende demostrar la voz del Tesorero del Ayuntamiento,  

mismo que al efecto resulta infundado.  

 

Esto es así, atento a la audiencia de desahogo de 

dicha prueba técnica, realizada por este Tribunal Electoral 

Local, el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, mismo 

que se inserta para una mejor apreciación: 

 

<<AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS TÉCNICAS. En la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las diez horas con 

treinta minutos del día veintiuno de octubre del dos mil dieciséis, el 

suscrito Magistrado Arturo Cal y Mayor Nazar, asistido de la 

Secretaria Sustanciadora María del Rosario Espinosa Barrientos, 

estando en audiencia pública, la declaró abierta con la 

comparecencia de la ciudadana María Etelvina Avendaño Ordóñez, 

quien se identifica con credencial para votar con fotografía número 

ORAVET76051507M200; en calidad de actora en el presente 

Juicio, personalidad que tiene reconocida en auto de veintinueve de 

septiembre del año en curso, identificación que se da fe de tener a 

la vista en original y se devuelven a la interesada, dejándose de 

agregar copia simple de la misma por cuanto ya obra en los 

presentes autos en la foja 0027. 

 

Con fundamento en los artículos 408, fracción III y 414 del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, se procede al 

desahogo de la prueba técnica ofrecida por la parte actora, se 

reciben de su parte la prueba que ofrece en su escrito de cinco de 

septiembre  de dos mil dieciséis, consistente en disco compacto 

con el que pretende demostrar la voz del Tesorero del 

Ayuntamiento, quien ante el intento de su parte por cobrar su 

sueldo le dice que no le van a pagar debido a que es una 

instrucción del Cabildo. 

 

Seguidamente, se pasa al desahogo del disco compacto 

señalado en el párrafo que antecede, por lo que se procede a la 

reproducción y a la interpretación del mismo: 

 

Disco compacto: En el audio titulado “Nota de voz 

003.m4a”, que contiene audio en el cual se escuchan las voces de 

diferentes personas que hablan sin poder establecer claramente 

que dicen, sólo una voz que dice: ¿Cuándo llegaste?. 

Seguidamente se escucha la conversación al parecer de dos 

personas, una de sexo femenino y otra de sexo masculino, que 

dicen:  primeramente se escucha la voz que parece ser femenina 

diciendo “Buenas tardes contador, ¿cómo está usted?, buenos 

días, este, me acaba de decir don Jorge que no me van a pagar mi 

sueldo”; la otra voz al parecer masculina contesta: “Si es una 

instrucción que recibí”; la voz femenina interroga “¿De parte de 

quien?”; la voz masculina contesta “Del cabildo”; luego la voz del 

sexo femenino interroga “del cabildo y ¿con que justificante?”; la 
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seguidamente la voz femenina dice “Pero, pues yo también soy 

parte del cabildo y a mí no me han convocado a ninguna reunión de 

cabildo y yo soy también autoridad, entonces ¿Cuál es el 

justificante, bajo que se están ustedes o usted se está 

fundamentando?” en seguida la voz masculina contesta “No, yo 

sólo recibo la instrucción profe porque al final de cuentas yo aquí 

hago lo que me dicen”; luego la voz femenina dice “Pero, ¿quién le 

dijo entonces?”; la voz masculina contesta “El cabildo”; la voz 

femenina dice “ El cabildo y ¿bajo que justificante?”; la voz 

masculina contesta “Desconozco y sólo me dieron”; luego la voz 

femenina dice “le dieron la instrucción por escrito o ¿qué?”; la voz 

masculina contesta “no, no más así, verbal”; en seguida la voz 

femenina dice “Bueno, y este, ¿Cuándo va a venir la Presidenta? o 

¿Cuándo van a tener sesión?”.  

 

Seguidamente se le concede el uso de la voz a la actora 

María Etelvina Ordóñez Avendaño, quien manifiesta: “esta prueba 

lo presenté como otra prueba más del objeto de que han sido 

violentado mis derechos políticos, como otra prueba más, ya que el 

primero de septiembre fue que fui a cobrar mi sueldo y se me fue 

negado sin ningún justificante, después de dos quincenas también 

sin ningún justificante me hablaron para que yo pasara a cobrar, ahí 

fue que me enteré que era mi sueldo nuevamente, y pues a partir 

de ahí, ahorita me lo han estado dando como es, pero pues no sé 

cuando vuelvan a recibir otra instrucción y me lo vuelvan a 

suspender”, que es todo lo que tiene que manifestar. 

 

Sin otro asunto que tratar, se da por terminada la presente 

diligencia, siendo las once horas con tres minutos del día de su 

inicio, leída que fue a los que en ella intervinieron, la ratifican y 

firman para constancia, ante el Magistrado Arturo Cal y Mayor 

Nazar, Instructor y ponente en el Juicio en que se actúa, asistido 

por la Licenciada María del Rosario Espinosa Barrientos, Secretaria 

Sustanciadora del Tribunal Electoral del Estado, con quien actúa y 

da fe. >> 

 

 

Del contenido de la citada audiencia se advierte al 

final del desahogo de la misma, que la actora María 

Etelvina Ordóñez Avendaño, quien en uso de la voz 

manifestó que el primero de septiembre le fue negado sin 

justificante su sueldo, pero después de dos quincenas sin 

justificación alguna le empezaron a pagar, y que a partir de 

ahí le han estado pagando su sueldo, por lo que al ser una 

confesional expresa, aunado, a que mediante acuerdo de 

seis de octubre de dos mil dieciséis, éste Órgano 

Jurisdiccional, requirió a la autoridad responsable para que 



remitiera copias certificadas de la nómina y/o recibo de 

salarios y demás prestaciones pagadas a María Etelvina 

Ordoñez Avendaño, lo que cumplió con oficio 

PM/SM/380/2016, de once de octubre de dos mil dieciséis, 

por medio del cual exhibió copias certificadas de las 

nóminas de sueldo y compensación de estructura 

correspondientes a la primera y segunda quincena de 

agosto y primera y segunda quincena de septiembre, 

ambas de dos mil dieciséis, en las que consta el nombre y 

firma de María Etelvina Ordoñez Avendaño; pruebas que al 

ser adminiculadas, merecen valor probatorio pleno en 

término de lo dispuesto por los artículos 409 y 418, fracción 

I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, con 

lo que se comprueba que sí se le han cubierto los sueldos 

a que tiene derecho de recibir la actora. De ahí que no le 

asiste la razón a la recurrente. 

 

 

En consecuencia, al resultar FUNDADO el agravio 

señalado en el inciso a) consistente en haberse acreditado 

la violencia política de género, porque le vulnera su 

derecho a ser votada, en sus dos aspectos fundamentales 

de ejercer y desempeñar el cargo, debido a la omisión 

atribuida a la autoridad responsable, al no haberle tomado 

la protesta de ley, lo que ha generado que no la convoquen 

a las sesiones de cabildo, lo procedente es emitir los 

efectos de la presente resolución, para ordenar a la 

Presidenta Municipal de Las Rosas, Chiapas, efectuar los 

siguientes actos para garantizar el debido cumplimiento de 

la misma. 
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Séptimo. Efectos de la resolución 

 

a) Toma de protesta constitucional 

 

Al siguiente día hábil de la legal notificación de la 

presente resolución, la Presidencia Municipal de dicho 

Ayuntamiento, deberá emitir convocatoria de sesión 

pública y solemne de cabildo, la cual deberá contener el 

orden del día previsto en el artículo 27, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado, y dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a la expedición de la convocatoria de sesión de 

cabildo, se le tomará la protesta constitucional del cargo de 

Regidora electa por el Principio de Representación 

Proporcional a la ciudadana María Etelvina Ordoñez 

Avendaño. 

 

 

b) Integración de Comisiones. 

 

Agotado el procedimiento de toma de protesta del cargo, 

inmediatamente, el Ayuntamiento Constitucional del 

municipio de Las Rosas, Chiapas, mediante sesión de 

cabildo, deberá realizar las asignaciones de las comisiones 

que deberán integrar la actora, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 47, de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado. 

 

c) Convocatorias a sesiones de Cabildo. 

 

La Presidenta y Secretario, Municipales de Las 

Rosas, Chiapas, deberán convocar a sesiones de cabildo a 



la actora, en términos de lo establecido en los artículos 34, 

párrafo cuarto, 40, fracción XXIV, y 60, fracción II, de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado. 

 

Asimismo, el Secretario Municipal del mismo Órgano 

Colegiado deberá comunicar por escrito dichas 

convocatorias, a todos y cada uno de los integrantes del 

Cabildo, previo acuse de recibo que se recabe al efecto, de 

conformidad con la Ley Orgánica Municipal del Estado. 

 

d) Acceso a la documentación concerniente a la 

cuenta pública y demás actuaciones. 

 

En la próxima sesión de Cabildo, que efectúe el 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Las Rosas, 

Chiapas, después de ser debidamente notificada esta 

sentencia, le deberán dar acceso a la documentación 

concerniente a las actividades propias de su encomienda 

pública como Regidora Plurinominal del citado 

Ayuntamiento, en cumplimiento con lo dispuesto en el 

artículo 43, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Chiapas; debiendo informar a este Órgano Jurisdiccional, 

dentro de las setenta y dos horas siguientes al 

cumplimiento; adjuntando al efecto las constancias 

respectivas. 

 

e) Implementación de medidas de prevención 

 

Se le ordena al Ayuntamiento Constitucional de Las 

Rosas, Chiapas, realice una serie de talleres de 

capacitación y sensibilización para erradicar las prácticas 

de violencia política de género en todas sus dimensiones, 
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en diversos temas como: derechos humanos, cultura de 

igualdad y género, violencia política de género, 

masculinidad libre de violencia, etcétera. Debiendo 

informar a este Tribunal sobre las medidas adoptadas por 

ese Ayuntamiento, en el término de quince días a partir de 

que la presente resolución adquiera firmeza. 

 

Del mismo modo, deberá eliminar cualquier impedimento 

o barrera que tenga por objeto impedir el adecuado y 

correcto ejercicio de la función pública que en su carácter 

de Regidora del Ayuntamiento Municipal de Las Rosas, 

Chiapas, tiene encomendada la actora. 

 

Asimismo, deberá dar un trato igualitario y en las 

mismas condiciones, a todos y todas las Regidoras del 

Ayuntamiento Constitucional de Las Rosas, Chiapas, sin 

distinción alguna respecto a su género, ideología política, 

origen étnico, opiniones, o cualquier otras que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar sus derechos y libertades. 

 

f) Apercibimiento 

 

Se le conmina al Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Las Rosas, Chiapas, a través de quien 

legalmente le corresponda, tramitar todo medio de 

impugnación que reciba, sin dilación alguna, conforme lo 

previsto en el Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado. 

 



Así también, se le apercibe a la autoridad 

responsable, con fundamento en el artículo 498, fracción 

III, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, que de no dar cumplimiento a la presente 

sentencia en sus términos, se le impondrá una multa de 

cien unidades de medida y actualización, a razón de 

$73.04 (setenta y tres pesos 04/100 M.N.). 

 

g) Requerimientos 

 

Tomando en cuenta el contexto de la situación que hoy 

se resuelve, con el propósito de hacer efectivo la 

salvaguarda del derecho a ejercer el cargo de elección 

popular sea directa o plurinominal, una vez que cause 

estado la presente sentencia, este Tribunal realizará 

periódicamente requerimiento a la responsable para 

verificar el cumplimiento de la misma. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Tribunal Electoral del Estado, en Pleno, 

 

R e s u e l v e 

 

Primero.- Es procedente el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano TEECH/JDC/026/2016, promovido por María 

Etelvina Ordoñez Avendaño. 

 

Segundo.-. Se declara que existe violencia política 

de género en contra de María Etelvina Ordoñez Avendaño, 

toda vez que le fue vulnerado su derecho político electoral 

de ser votada en sus dos aspectos fundamentales de 
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ejercer y desempeñar el cargo, por parte del Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Las Rosas, Chiapas, por lo que 

se condena a dicho Ayuntamiento, a cumplir con los 

efectos de la sentencia, en los términos del considerando 

séptimo de la presente resolución. 

 

Tercero.- Se le apercibe al Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Las Rosas, Chiapas, con fundamento en 

el artículo 498, fracción III del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, que de no dar 

cumplimiento a la presente sentencia en sus términos, se 

le impondrá una multa de cien unidades de medida y 

actualización, en término del considerando séptimo de este 

fallo. 

 

Cuarto.- Con el propósito de hacer efectivo la 

salvaguarda del derecho a ejercer el cargo de elección 

popular de la actora María Etelvina Ordoñez Avendaño, 

una vez que cause estado esta sentencia, este Órgano 

Jurisdiccional realizará periódicamente requerimientos a la 

responsable para verificar el cumplimiento de la misma; en 

términos del considerando séptimo de la presente 

resolución. 

 

Notifíquese personalmente, a la parte actora en el 

domicilio señalado en autos, por oficio, con copia 

certificada anexa de la presente sentencia, a la autoridad 

responsable, en su domicilio, y por estrados para su 

publicidad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 391, 392, fracción IV, y 397, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. 



 

En su oportunidad archívese el presente expediente 

como asunto total y definitivamente concluido, previa 

anotación que se realice en el Libro de Gobierno 

correspondiente. Cúmplase.  

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los 

ciudadanos Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo 

Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Arturo 

Cal y Mayor Nazar, y Miguel Reyes Lacroix Macosay, 

siendo Presidente el primero y ponente el cuarto de los 

mencionados, quienes integran el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, ante la ciudadana Fabiola 

Antón Zorrilla, Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, 

con quien actúan y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 
 
 
 

 
Mauricio Gordillo Hernández 

Magistrado Presidente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro 
Magistrada 
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Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
Miguel Reyes Lacroix Macosay 

Magistrado 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fabiola Antón Zorrilla 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorilla, Secretaria General de 

Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con 
fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana y 27, fracción XI, del Reglamento Interno de este 
Órgano Colegiado. HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte de la 
resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional 
en el Juicio de Protección para los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano 
TEECH/JDC/26/2016, y que las firmas que lo calzan corresponden a los 
magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de noviembre 
de dos mil dieciséis. 

 


