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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas. Siete de diciembre de dos mil

diecisiete.-------------------------------------------------------------------

Vistos para resolver los autos del expediente número

TEECH/JDC/26/2017 y su acumulado

TEECH/JDC/38/2017, relativo a los Juicios para la



Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, interpuestos por Jerónima Toledo Villalobos,

en su carácter de Regidora por el Principio de

Representación Proporcional del Partido Político MORENA,

en el Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal de las

Casas, Chiapas, en contra del Cabildo; Presidente

Municipal Marco Antonio Cancino González; Secretario

Municipal Ernesto Ávila Gutiérrez; Sindica Municipal Linda

Higuera Gutiérrez; Presidentes de las Comisiones de Salud

María del Refugio Ramos Ochoa, de Equidad de Género

Jessica Esperanza Bautista Martínez, y de Juventud y

Deporte Miguel Ángel Rosas Salas; el Director de Obras

Públicas Municipales Eduardo Edmundo Díaz García;

Oficial Mayor Nery C. Ozuna Martínez y Tesorera Municipal

Sonia Dalith Nataren de la Cruz, todos del citado

Ayuntamiento ; y,

R e s u l t a n d o

1.- De los escritos iniciales de demanda del presente

juicio y demás constancias que obran en autos se advierte

lo siguiente:

a) Jornada Electoral y Constancia de Asignación.

El diecinueve de julio de dos mil quince, se llevó a

cabo la jornada electoral para elegir a los Miembros de

Ayuntamiento, entre otros, en el Municipio de San

Cristóbal de las Casas, Chiapas, para el periodo 2015-

2018.
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b) El quince de septiembre  de año dos mil quince, se

efectuó la asignación de Regidores por el Principio de

Representación Proporcional para Miembros de

Ayuntamiento, en cumplimiento al acuerdo tomado por el

Consejo General  del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana.

c) Inicio de la administración municipal. El uno de

octubre de dos mil quince, se instaló formalmente el

Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal  de las

Casas, Chiapas, para el período 2015-2018.

2. Juicio  para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano.

a) Presentación del medio impugnativo. El diez de

mayo de dos mil diecisiete, se tuvo por recibida en la

Oficialía de Partes de este Tribunal, la demanda de Juicio

para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, signada por Jerónima Toledo Villalobos, en

su carácter de Regidora de Representación Proporcional

por el Partido Político MORENA, en el Ayuntamiento

Constitucional de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por

violentar su derecho a ser votada en su vertiente de

ejercicio del cargo de elección popular, agravado por su

condición de mujer.



b) El once de mayo del citado año, el Magistrado

Presidente de este Tribunal, dictó proveído en el que

acordó tener por recibido el medio impugnativo y ordenó

formar y registrar el expediente con el número

TEECH/JDC/026/2017, turnándolo en ese entonces, a la

ponencia del Magistrado Miguel Reyes Lacroix Macosay,

para su trámite en términos de lo dispuesto en el artículo

426, fracción I  y 478, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, lo que fue

cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/161/2017.

c) El diecinueve de mayo del presente año, el

Magistrado Instructor radicó y admitió el medio de

impugnación presentado por Jerónima Toledo Villalobos,

en su carácter de Regidora por el Principio de

Representación Proporcional por el Partido Político

MORENA, en el Ayuntamiento Constitucional de San

Cristóbal de las Casas, Chiapas. Así mismo ordenó remitir

al referido Ayuntamiento, la documentación exhibida por la

actora misma que quedo detallada en el acuerdo, con la

finalidad de dar el trámite al medio de impugnación aludido;

de igual forma se le requirió, para que dentro del término

señalado rindiera su informe circunstanciado.

d) Posteriormente, el treinta y uno de mayo actual, se

tuvo por rendido el informe circunstanciado presentado por

el citado Ayuntamiento, a través de la Sindica Municipal; y
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toda vez que señalo domicilio en esa Ciudad, se ordenó

requerirlo nuevamente para lo hiciera en esta capital.

e) En ese sentido, por acuerdo de ocho de junio del

presente año, el Magistrado Instructor, tuvo por cumplido

el requerimiento que antecede.

f) El entonces Magistrado instructor, el doce de julio

actual, tuvo por admitidas y desahogadas las pruebas

ofrecidas por las partes, y en consecuencia, señaló fecha y

hora para el desahogo de la prueba técnica de

conformidad con el numeral 408, del Código de Elecciones

y Participación Ciudadana.

g) El nueve de agosto del presente año, se llevó a

cabo el desahogo de la prueba técnica antes citada.

h) Por acuerdo de dieciocho de agosto del actual,

con fundamento en el artículo 329, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, se tuvo por admitida la prueba técnica

superveniente, ofrecida por Jerónima Toledo Villalobos en

diverso escrito, por lo que, se señalaron las once horas del

veinticuatro de agosto del mismo año, para su desahogo;

así mismo se requirió a la Tesorería y a la Sindicatura del

referido Ayuntamiento para que remitiera documentación.

i) Mediante proveído de treinta y uno de agosto del

dos mil diecisiete, la Presidencia de este Tribunal, ordenó



primeramente, formar y registrar el expediente con el

número TEECH/JDC/038/2017, con motivo al diverso

Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, presentado por la misma actora

Jerónima Toledo Villalobos. Y al advertir la conexidad con

el diverso TEECH/JDC/026/2017, se decretó la

acumulación para que fueran tramitados y resueltos en una

sola pieza de autos; enviándose por cuestión de turno al

entonces Magistrado Instructor, Miguel Reyes Lacroix

Macosay, para que se diera el trámite legal

correspondiente, lo que fue cumplimentado mediante oficio

TEECH/SG/381/2017, de esa fecha.

j) El once de septiembre del año en curso, se tuvo

por recibido en tiempo y forma  el oficio

MSC/SIND/234/2016, de veintiocho de agosto del dos mil

diecisiete, signado por la Síndica del Ayuntamiento de San

Cristóbal de las Casas Chiapas, teniéndose por

cumplimentado los requerimientos referidos con

antelación.

k) Por otra parte, los integrantes del Pleno de este

Tribunal, en Sesión Privada número veintiséis, de diez del

octubre del año en cita, ordenaron returnar a la ponencia

del Magistrado Guillermo Asseburg Archila, los expedientes

al rubro citados, formados con motivo a los Juicios para la

Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano promovidos por Jerónima Toledo Villalobos .
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l) Por acuerdo de trece de octubre del presente año, y

en cumplimiento a lo ordenado por el

Pleno de este Órgano Jurisdiccional, el Magistrado

Guillermo Asseburg Archila,  tuvo por recibido el

expediente TEECH/JDC/026/2017 y su acumulado, para

efecto de seguir con el trámite correspondiente.

m) El veintitrés de octubre  del dos mil diecisiete, se

tuvo por rendido el informe circunstanciado de la Síndica

Municipal, respecto del Juicio Ciudadano

TEECH/JDC/038/2017; y toda vez que del análisis de los

escritos de demanda, se advirtió que no habían sido

llamadas a juicio todas las autoridades responsables

señaladas por la actora, en consecuencia, se les requirió a

efecto de que rindieran el informe circunstanciado y

remitieran toda la documentación relacionada; apercibidas
que de no cumplir en tiempo y forma se le aplicaría el

medio de apremio que resultara conducente.

n) El  dos de noviembre del presente año, se tuvieron

por rendidos los informes circunstanciados de las

autoridades responsables; y virtud de haber señalado

domicilio para oír y recibir notificaciones de esta ciudad

capital, se les requirió para que señalaran domicilio para

oír y recibir notificaciones en esta ciudad, a efecto de dar

cumplimiento con lo exigido en el artículo 323, numeral 1,

fracción III del Código Comicial Vigente, requerimientos



que fueron cumplimentados mediante oficios de siete de

noviembre del mismo año.

o).- El cuatro de diciembre del año en curso, se

tuvieron por admitidas y desahogadas las pruebas

respecto del segundo Juicio Ciudadano.

p).- Por último, y estimando que el asunto se

encontraba debidamente sustanciado, el siete de diciembre

de los corrientes, se declaró cerrada la instrucción, y se

procedió a la elaboración del proyecto de resolución

respectivo.

C o n s i d e r a n d o

I. Jurisdicción y Competencia.
De conformidad con los artículos 35, 99 y 101, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Chiapas; y 1, numeral 2, fracción VIII, 2, 298, 299, 300,

301, numeral 1, fracción IV,  303, 305, 323, 346, 360 y 361,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas; este Órgano Jurisdiccional, tiene

jurisdicción y ejerce su competencia en Pleno para conocer

y resolver los medios de impugnación, por tratarse de

Juicios para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, promovidos por Jerónima

Toledo Villalobos, en su carácter de Regidora por el

Principio de Representación Proporcional, del Partido

Político de Regeneración Nacional, por violentar su

derecho a ser votada en su vertiente de ejercicio del cargo
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de elección popular, agravado por su condición de mujer.

II.- Acumulación.
De la lectura integral de las demandas de los Juicios de

para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, se advierte, que existe identidad en los actos

impugnados, las autoridades señaladas como responsables, y

de las pretensiones hechas valer; por ende, mediante acuerdo

de veintitrés de octubre del presente año, el Magistrado

Presidente de este Tribunal, advirtió que se actualizaba la

conexidad de la causa prevista en los artículos 399, y 400,  del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, en los expedientes TEECH/JDC/026/2017, y

TEECH/JDC/038/2017.

III. Estudio de causales de improcedencia.

Previamente al estudio de fondo de la cuestión

planteada, se deben analizar las causales de

improcedencia que pudieran derivarse de la presentación

de los medios de impugnación, sea que lo aleguen o no

las partes, por constituir cuestiones de orden público, de

estudio preferente y oficioso.

Atento a lo anterior, y analizadas que han sido las

constancias que obran en autos, se advierte que las

autoridades hicieron valer la causal de improcedencia

contenida en la fracción V, del artículo 404, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana; la cual no se

actualiza por las consideraciones que se expondrán en



el considerando siguiente, en el apartado de

oportunidad.

IV. Requisitos de Procedibilidad.
Los medios de impugnación que hoy nos ocupan,

reúnen los requisitos de procedencia previstos en el

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, como se demuestra a continuación:

a) Forma. Las demandas se presentaron por

escrito y en las mismas consta del nombre y firma de la

accionante Jerónima Toledo Villalobos, en su carácter de

Regidora de Plurinominal del Partido Político MORENA;

señala domicilio para oír y recibir notificaciones; identifica

el acto impugnado y la autoridad responsable; menciona

los hechos materia de impugnación y los agravios que

considera pertinentes.

b) Oportunidad. El Juicio para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, debe

presentarse dentro del término de cuatro días siguientes a

la notificación o en el término en el que la parte agraviada

tenga conocimiento del acto o resolución impugnada.

Ahora bien, en el caso concreto, la accionante

impugna diversas omisiones en que incurre el

Ayuntamiento Municipal Constitucional, así como el

Presidente Municipal Marco Antonio Cancino González,

Secretario Municipal Ernesto Ávila Gutiérrez, Sindica
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Municipal Linda Higuera Gutiérrez, Presidentes de las

Comisiones de Salud María del Refugio Ramos Ochoa, de

Equidad de Género Jessica Esperanza Bautista Martínez, y

de Juventud y Deporte Miguel Ángel Rosas Salas; Director

de Obras Publicas Municipales Eduardo Edmundo Díaz

García, Oficial Mayor Nery C. Ozuna Martínez y Tesorera

Municipal Sonia Dalith Nataren de la Cruz, todos del

Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; por

tanto, es dable destacar que los actos que señalados en

sus escritos de demanda y de los que se duele, se

actualizan cada día que transcurre, toda vez que son

hechos de tracto sucesivo, atendiendo a que subsiste la

obligación a cargo de las responsables, para atender las

peticiones y dejar de impedirle el libre desempeño de su

encargo, toda vez que las demandas fueron presentadas

durante el periodo de ejercicio del cargo de la accionante,

aunado a que, mientras las autoridades señaladas como

responsables, no demuestren que ha cumplido con dichas

obligaciones, se arriba a la conclusión de que el término

legal para impugnarlo no ha fenecido, por lo que, las

demandas se tienen por presentadas en forma oportuna.

Robustece lo anterior las Jurisprudencias 6/2007 y

15/2011, sustentadas por el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, localizables en Compilación de

Jurisprudencia y Tesis en materia Electoral, 1997-2002,

volumen I, Jurisprudencia, páginas 478 a la 480,

respectivamente, de rubros y textos siguientes:



“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.”

“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.”

c) Legitimación e interés jurídico. En el presente

caso se tienen por satisfechos, toda vez que la promovente

lo hace en su carácter de Regidora por el Principio de

Representación Proporcional del Partido Político

Movimiento de Regeneración Nacional, en contra actos de

violencia de género, atribuidos al Ayuntamiento de

referencia y demás autoridades.
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d) Definitividad y firmeza. Esta exigencia está

colmada, en virtud a que no existe diverso medio de

impugnación que deba agotarse primeramente, por lo que

los actos impugnados son combatidos mediante los

Juicios para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, cuyo conocimiento y resolución

corresponde a este Tribunal Electoral Local, y en

consecuencia, se considera procedente atender como lo

solicita la actora, el conocimiento de la controversia.

V.- Estudio de fondo. Del análisis de los escritos

signados por la actora, se desprende lo siguiente:

I. Planteamiento

A través de sus demandas de Juicios Ciudadano, la

justiciable, quien fue electa para ocupar el cargo de

Regidora por el Principio de Representación Proporcional

del Partido Político MORENA, del Ayuntamiento de San

Cristóbal de las Casas, Chiapas, para el período 2015-

2018, denuncia la comisión de hechos constitutivos de

violencia política y de género materializados en su contra,

tales como agresiones verbales y físicas, la omisión de

proporcionar información y documentación que en su

oportunidad ha solicitado, la omisión de convocarla a

reuniones en tiempo y forma, de incluirla en comisiones

que no son afines a su perfil profesional, la cancelación de

pago a su asesor y asistente desde el mes de junio de dos

mil dieciséis; así como la eliminación de los gastos de

representación que tenia asignados.



Aduce que los actos en su contra han generado que

no le sea posible ejercer a cabalidad el cargo para el que

fue electa.

En consecuencia, la litis en el presente juicio consiste

en establecer la existencia de los actos y omisiones

atribuidas al Presidente Municipal del Ayuntamiento de San

Cristóbal de las Casas, Chiapas, y otras autoridades, que

vulneran los derechos político electorales de ser votada, en

su vertiente del ejercicio al cargo, en perjuicio de Jerónima

Toledo Villalobos; además de determinar si como lo invoca

la accionante, constituyen violencia política de género, por

parte de diversos funcionarios.

II. Alcances del derecho político-electoral a ser
electa en su vertiente de desempeño del cargo, en
contextos libres de violencia y discriminación.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, ha sostenido que la

interpretación de los artículos 35, fracción II, 39, 41,

primero y segundo párrafos; 116, párrafo primero, fracción

I, y 115, fracción I, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, lleva a concluir que el objeto

del derecho a ser electa implica, por un lado, la posibilidad

de contender por medio de una candidatura a un cargo

público de elección popular y, por otro, la de ser

proclamada electa conforme a la votación emitida, así

como ejercer el cargo.
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Tales elementos integran el derecho a ser electa, cuyo

fundamento radica en la necesidad de que existan

condiciones de igualdad para competir en un proceso

electoral; ser proclamado o proclamada electa, así como

ocupar materialmente y ejercer el cargo para el cual se

haya resultado triunfadora.

La igualdad implica, en los dos primeros elementos de

este derecho (competir en un proceso electoral y ser

proclamada electa), que todos los y las ciudadanas deben

gozar de iguales posibilidades que les permita contender

en un proceso comicial conforme a un correcto

entendimiento de la igualdad formal y material, que se

hace cargo de las desigualdades históricas, sociales y

estructurales, que justifican, por ejemplo, el establecimiento

de acciones afirmativas.

De esa suerte, el derecho a ser electa no se limita a

contender en un proceso electoral y a la posterior

declaración de candidato o candidata electa, sino que

también incluye la consecuencia jurídica de la elección,

consistente en ocupar y desempeñar el cargo

encomendado por la ciudadanía y el de mantenerse en él

durante el período correspondiente, además de poder

ejercer a plenitud las funciones inherentes al mismo,

cumpliendo a la ciudadanía los compromisos que implica

un cargo público.



Tal criterio se encuentra reflejado en la Jurisprudencia

20/2010, emitida por la referida Sala Superior cuyo rubro

dice: “DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER
VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y
DESEMPEÑAR EL CARGO”1.

Incluso, también ha considerado que la remuneración

de las y los servidores públicos que desempeñan cargos

de elección popular, es un derecho inherente a su ejercicio

y se configura como una garantía institucional para el

funcionamiento efectivo e independiente de la

representación, por lo que toda afectación indebida a la

retribución vulnera el derecho fundamental a ser electa en

su vertiente de ejercicio del cargo.

Dicho criterio, se encuentra recogido en la

Jurisprudencia 21/2011 de rubro: “CARGOS DE
ELECCIÓN POPULAR. LA REMUNERACIÓN ES UN
DERECHO INHERENTE A SU EJERCICIO
(LEGISLACIÓN DE OAXACA)”2.

Conforme a lo anterior, resulta patente que esa Sala

Superior ha trazado una línea jurisprudencial en el sentido

de que el derecho político-electoral a ser electa, no se

reduce a la posibilidad de participar en una contienda, sino

también al de desempeñar, sin sesgos de ninguna clase, la

posición que legítimamente se ha ganado en la urnas.

1 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.
2 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 13 y 14.
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En tal sentido, la protección de dicho derecho

convencional y constitucional consagrado en el artículo 35,

Base II, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 25, del Pacto Internacional de Derechos Civiles

y Políticos y 23, de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos, no debe verse acotado a las hipótesis

que taxativamente hace alusión el numeral 360, numeral 1,

fracción I, del código de la materia vigente, pues a partir de

casos concretos, ha delineado supuestos de protección

garantistas encaminados a potencializar la tutela del

derecho político electoral a ser electa.

Por otro lado, la Convención Americana establece

lineamientos generales que determinan un contenido

mínimo de los derechos políticos y permite a los Estados

que dentro de los parámetros convencionales regulen esos

derechos de acuerdo a sus necesidades históricas,

políticas, sociales y culturales, las que pueden variar de

una sociedad a otra, e incluso en una misma sociedad, en

distintos momentos históricos”.

En ese orden de ideas, es claro que existe margen

para  potencializar el alcance de derechos humanos como

lo es el de ser electa.

La situación descrita, justifica potencializar la tutela de

derecho político electoral a ser electa, cuando hay

alegaciones de violencia política de género que impiden el



adecuado ejercicio de un cargo otorgado a partir del voto

de las y los ciudadanos.

Así pues, las autoridades deben actuar conforme al

estándar de la debida diligencia y hacer todo lo

conducente, de manera conjunta entre instituciones, para

prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia política

contra las mujeres.

En consecuencia, cada vez que en una demanda se

alegue violencia política de género, el deber de debida

diligencia, absolutamente vinculado con el deber de hacer

accesible la justicia y garantizar el debido proceso, implica

el estudio de los agravios por parte de las autoridades

jurisdiccionales.

Ahora bien, el adecuado ejercicio del derecho a

ejercer los cargos para los cuales se fue democráticamente

electa y de que se desarrollen las funciones y obligaciones

que derivan del ejercicio de un puesto público, depende en

gran medida de que existan contextos libres de violencia y

de discriminación.

En ese sentido, la Constitución Federal reconoce

también el principio de igualdad para el ejercicio de los

derechos político-electorales contenidos en su artículo 35;

además, establece como principios rectores del ejercicio de

la función electoral la certeza, legalidad, independencia,

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Por tratarse



Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

TEECH/JDC/026/2017 y su acumulado
TEECH/JDC/038/2017

19

de derechos humanos, desde luego, a estos principios se

suman el pro persona, el de no discriminación,

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y

progresividad.

Bajo ese contexto, el más alto Tribunal de nuestro

país, ha establecido su criterio al respecto, en la tesis

P.XX/2015, Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial

de la Federación, Décima Época, Pleno, Materia:

Constitucional, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, pág.

235, de rubro: “IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE
DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA
MATERIA”; en la que reconoce los derechos de la mujer a

tener 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, lo que constituye un método

que pretende detectar y eliminar todas las barreras y

obstáculos que discriminan e impiden la igualdad, a las

personas por su condición de desventaja, ya sea por su

sexo o su género, para ello, se hace necesario 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.



Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, de común acuerdo con

la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional

Electoral, la Fiscalía para la Atención de Delitos

Electorales, la Comisión de Atención a Víctimas del Delito y

el Instituto Nacional de las Mujeres, emitieron el Protocolo

para Atender la Violencia Política contra las Mujeres3, 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.

Es necesario reseñar, que en nuestra entidad, el

constituyente hizo lo propio, con la aprobación de la

reforma a la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Chiapas, publicada en el Periódico Oficial del

Estado, número 273, de veintinueve de diciembre de dos

mil dieciséis, que en sus considerandos, establece que, la

violencia política se genera con “…todas aquellas acciones u

omisiones que restringen o vulneran el ejercicio y el goce de los derechos

políticos de cualquier persona, ejercida por una autoridad, partido político

o un particular… La violencia política se ejerce mayoritariamente en

contra de las mujeres, que deciden por participar en la vida política de

nuestra entidad, en su aspiración por ocupar espacios públicos de

dirección y toma de decisiones, esto ha generado que quienes se

consideran desplazados de esos espacios que tradicionalmente les

correspondían desempeñar a los hombres actúen ejerciendo violencia y

simulación, ello pone a las mujeres en situación de vulnerabilidad, pues

se lesionan sus derechos políticos y se convierten en víctimas por

discriminación y acoso sexual.”; y en su numeral 9, fracción XIV,

3 Consultable en: http://sitios.te.gob.mx/protocolo_mujeres
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establece que: “El Estado de Chiapas impulsará políticas dirigidas a

garantizar el derecho de toda persona a:… XIV. La prevención, protección

y atención para el cumplimiento de una vida libre de violencia política para

las mujeres en la entidad…”

Así también, en la Ley de Acceso a una vida Libre de

Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas4, cuyos

objetivos son, establecer las bases para los modelos de

prevención, atención, sanción y erradicación de todo tipo

de violencia contra las mujeres de cualquier edad en los

diferentes ámbitos; para diseñar el contenido de las

políticas públicas, programas y acciones destinadas a

erradicar la violencia de género; coadyuvar en el

tratamiento psicológico especializado de la víctima; y

promover la aplicación de todas las medidas destinadas a

erradicar la violencia contra las mujeres para garantizar su

acceso a una vida libre de violencia y discriminación, entre

otros; estableciendo en su artículo 5, fracción IX, que por

violencia contra las mujeres, se entiende como “…cualquier

acción u omisión, que en razón de género, tenga como fin o resultado un

daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual,

moral, obstétrico y de los derechos reproductivos, en cualquier ámbito…”

En relación a ello, debe precisarse que el Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir el

Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las

Mujeres, previene sobre la carencia en nuestro país de un

marco legal específico en materia de violencia política, por

4 Localizable en: http://congresochiapas.gob.mx/legislaturalxvi/trabajo-
legislativo/legislacion-vigente



ello, señala que esta herramienta jurídica, se ha construido

a partir de diversos tratados internacionales en materia de

derechos humanos, así como de legislación nacional,

todos encaminados a la protección de las mujeres, tales

como: la Convención de Belém do Pará, 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; de tal forma, que en

el mencionado Protocolo se establece que: “…la violencia

política contra las mujeres 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.”5

Por lo que, para distinguir cuando la violencia política

que se ejerce contra las mujeres, tiene elementos de

género, siendo necesario verificar que:

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;

5 Protocolo para atender la Violencia Política Contra las Mujeres, consultable en el link:
http://www.trife.gob.mx/
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3. Se da en el marco del ejercicio de derechos

político- electoral 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; y

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.

III. Análisis de la controversia.

Conforme a lo expuesto, lo que corresponde

determinar, es si como lo alega la actora, se han cometido

una serie de actos de violencia política y de género en

agravio de su persona, que han impedido que ejerza a

cabalidad el cargo de Regidora por el Principio de

Representación Proporcional de San Cristóbal de las

Casas, Chiapas.

De manera concreta, refiere que se han desplegado

las siguientes conductas en su contra:



I. Del Presidente Municipal:
a) Actos de agresión física y psicológica, mediante

ataques verbales y difusión de información que la

desacreditan en los medios de comunicación, con

quienes el Ayuntamiento Municipal tiene

convenios.

b) Omisión de garantizar una vida libre de violencia a

la actora en el ejercicio de su cargo, al permitir que

se realicen ataques en contra de su persona por

particulares que apoyan al alcalde y dentro de las

sesiones de Cabildo.

c) Acción de asignarla en Comisiones de escasa

participación, y que no corresponden a su perfil

personal.

d) Omisión de considerarle para la elaboración del

Plan de Desarrollo Municipal, así como de

proporcionarme copia del mismo.

e) Omisión de proporcionarle información, previa a su

discusión, del Presupuesto de Egreso de los años

2016 y 2017.

f) Omisión de proporcionarle un ejemplar del primer

informe de Gobierno Municipal, solicitud que se

hizo mediante oficios números SR-MRN/093/2016
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y SR-MRN/0101/2016, de diecisiete de octubre y

veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis,

respectivamente.

g) Omisión de proporcionarle el Informe Financiero de

los gastos efectuados durante la celebración de la

Feria de la Primavera y de la Paz del año 2016,

solicitud realizada mediante oficio SR-

MRN/042/2016, de doce de abril de dos mil

dieciséis

h) Omisión de proporcionarle copia del informe de los

gastos que se realizaron en el viaje a la Cuidad de

México tanto del Presidente Municipal como los 92

Agentes de diferentes localidades del municipio, y

de la Comisión de Urbanismo Socia; así como lo

obtenido en dicha gestión. Solicitud efectuada por

oficio SR-MRN/106/2016.

i) Omisión de dar respuesta a la solicitud relacionada

al informe sobre el uso que se le está dando al

dinero correspondiente a salarios de asesores y

asistentes, derivado de la eliminación de gasto por

concepto de salarios de los asistentes y asesores

de los Regidores que integran el Cabildo, mismo

que fue aprobado en sesión de Cabildo de fecha

dos junio de dos mil dieciséis; solicitud efectuada

mediante oficios SR-MRN/082/2016 y SR-



MRN/108/2016, de veinticuatro de agosto y

veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis.

j) Omisión de proporcionar información sobre las

actividades y planes de trabajo de las

Coordinaciones de Cultura y Ciudad creativa,

mismas  que están relacionadas con las

Comisiones que preside ( Comisión de Agricultura,

Ganadería y Silvicultura, y la Especial de

seguimiento de la nueva agenda de la ONU), no

obstante haberlo solicitado por escrito.

k) Omisión de proporcionarle copia del Decreto que

se firmó en la reserva de Quenvó Cuxtitlan,

solicitud realizada mediante oficio SR-

MRN/041/2016, de doce de abril de dos mil

dieciséis y por segunda ocasión, el veinticinco de

noviembre de ese mismo año, mediante oficio SR-

MRN/102/2016.

l) Omisión de atender la solicitud, de incorporar en el

orden del día de las sesiones de Cabildo las

problemáticas sociales que la actora dice atender.

m) Omisión de proporcionarle  copia de la demanda

que ofreció la Regidora Alejandra García García

durante la sesión ordinaria pública de Cabildo de

dieciséis de noviembre de dos mil diecisies;
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solicitud efectuada mediante oficio número SR-

MRN/107/2016, veinticinco del citado mes y año.

II. Del Secretario Municipal:
a) Omisión durante las sesiones de Cabildo de dar

respuesta a las solicitudes que en derecho

corresponde.

b) Omisión de considerar en el orden del día las

solicitudes hechas por la hoy actora de

incorporar puntos discusión en el orden del día

de las sesiones de Cabildo.

c) Omisión de incorporar el orden del día el tema

relativo al subsidio para los Bomberos, solicitud

realizada el ocho de diciembre de dos mil

quince, mediante oficio número SR-

MRN/033/2015 y por segunda ocasión por

oficio número SR-MRN/103/2016.

III.Del Ayuntamiento Municipal:
a) Eliminación del gasto, por concepto de salarios de

asesor y asistente que estaban asignados a su

cargo de la Regidora, acordado en sesión de

Cabildo de dos de junio de dos mil dieciséis.

b) Eliminación del pago de Gastos de Representación

de Regidoras y Regidores, del Ayuntamiento

Municipal de San Cristóbal de las casas, Chiapas,

acordado en sesión, de Cabildo, cuatro de

noviembre de dos mil dieciséis.



IV. De la Presidenta de la Comisión de Salud:
a) La omisión de convocarlo a la reunión de Comisión

en la que se acordó el dictamen presentado en la

sesión de Cabildo de siete de diciembre de  dos mil

dieciséis.

V. Del Presidente de la Comisión de Juventud y
Deporte:

a) La omisión de convocarlo a la reunión de

Comisión en la que acordó el dictamen presentado

en la sesión de Cabildo de siete de diciembre de

dos mil dieciséis.

VI. De la Síndica Municipal:
a) La omisión en proveerle información solicitada

mediante oficio número SR-MRN/028/2017, con

relación al registro de contratistas con los cuales

tiene relación y/o contratos del Ayuntamiento

municipal.

VII. De la Tesorera Municipal:
a) La omisión de otorgarle información relativa a sus

funciones, petición efectuada mediante oficio SR-

MRN/029/2017, y que me es necesaria para el

desarrollo de sus funciones como Regidora y

Presidenta de la Comisión de Seguimiento de la

nueva Agenda de la ONU.
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VIII. Del Director de Obras Públicas:
a) La omisión en otorgarle información relativa a

sus funciones, solicitada mediante oficio número

SR-MRN/027/2017, y que le es necesaria para el

desarrollo de sus funciones como Regidora y

como presidenta de la Comisión de Seguimiento

de la Nueva Agenda de la ONU.

IX. De la Presidenta de la Comisión de Equidad y
Genero:

a) La omisión de convocarla a la reunión de la

Comisión a la que pertenece, así como la de

atender su petición de otorgarle el Plan de Acción

implementado por ese Municipio para atender la

alerta de Violencia de Género emitido por la

Secretará de Gobernación de dieciocho de

noviembre de dos mil dieciséis.

X. Del Oficial Mayor:
a) La omisión en proveer información solicitada

mediante oficio número SR-MRN/026/2017, con

relación a pagos y deudas que ha contraído la

Oficialía Mayor, así como el destino que se ha

dado al recurso revolvente de $100,000.00

mensuales hasta $300,000.00, que le fue

autorizado en sesión de Cabildo de veinticinco de

noviembre de dos mil quince.



Primeramente es necesario establecer, que la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, ha considerado que los agravios pueden

tenerse por formulados en cualquier parte de la demanda,

y siempre que se exprese con claridad la causa a pedir,

detallando la lesión o perjuicio provocado a la parte actora,

y los motivos que originaron ese agravio, a fin de ocuparse

de su estudio con base a los preceptos jurídicos aplicables

al caso. Así lo refieren las Jurisprudencias emitidas por la

Sala Superior, bajo los rubros: “AGRAVIOS. PARA
TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA A PEDIR” y
“AGRAVIOS PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER
PARTE DEL ESCRITO INICIAL”

Esto implica que los agravios tienen que ser eficaces

para combatir los actos controvertidos, y estar dirigidos a

demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de aquel, así

como a contrarrestar las consideraciones que los

sustentan, de lo contrario serán insuficientes para alcanzar

las pretensiones de la actora, ya que todo lo expuesto en la

demanda puede constituir un principio de agravio. Lo

anterior, ha sido sostenido por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación en

Jurisprudencia 04/99, de rubro: “MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL
RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE
LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA
INTENCIÓN DEL ACTOR”, en la que se sostiene que, al
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resolver cualquier juicio o recurso en materia electoral, el

juzgador está obligado a realizar un estudio minucioso del

escrito de demanda para que, de su correcta comprensión,

advierta y atienda la real intención de quien lo promueva.

En ese sentido, el estudio de los motivos de disenso

que hizo valer la actora, serán estudiados conforme al

orden que fueron planteados en sus escritos de demanda,

el primero a la luz del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, vigente al momento en que se interpuso, de

conformidad con el artículo cuarto transitorio del Decreto

181, del Código de la materia reformado, publicado en el

Periódico Oficial número 299, Tercera Sección, de catorce

de junio de dos mil diecisiete; y el segundo, de

conformidad con el nuevo Código, el cual entró en vigor al

día siguiente de su publicación.

A) Actos y omisiones que se traducen en violencia
física y psicológica.

Ahora bien, respecto a los hechos atribuibles al

Presidente Municipal, consistentes en actos de agresión

física y psicológica, mediante ataques verbales y difusión

de información que desacredita a la actora en los medios

de comunicación con quienes el Ayuntamiento tiene

convenios, así como de permitir y no hacer nada cuando se

presentan ataques contra su persona por particulares que

lo apoyan dentro de las sesiones; de las constancias se



advierte, que la actora para acreditar sus aseveraciones

ofreció como medios de convicción primeramente un disco

compacto, que contiene, dos audios y dos

videograbaciones; sin que de su contenido se advirtiera

alguna de las irregularidades planteadas.

Lo anterior, ya que de la primera probanza magnética,

aparece que existen cuatro archivos electrónicos, dos

audios y dos videos, de los cuales, se observa lo siguiente:

1.- El audio que se denominó “Agresión de los

Agentes (Audio)”, arrojó la siguiente información:
“…

Gracias síndico municipal retomando el desahogo del orden del

día (inaudible) terminando con el punto número 8 del orden del

día completamente pasaremos a sus intervenciones. Bien se

procede a dicho punto del orden del día, el 8 no habiendo otro

asunto que tratar se da por agotada la presente sesión pública

de Cabildo siendo las 21 horas con tres minutos del mismo día

de su inicio. Bien se le otorga el uso de la palabra hasta por 3

minutos con fundamento en el artículo 122 a don…al Señor

Caridad Flores Ruiz representante de la comunidad Huitepec

(Inaudible) ----------------------------------------------------------------------

Gente que conforma el Cabildo municipal de San Cristóbal de

Las Casas Chiapas tengan ustedes muy buenas noches con

todo respeto para ustedes, Yo vengo de una comunidad rural

en representación de las 92 comunidades una encomienda que

me han encomendado los tres participantes de la noche de hoy

con todo respeto quiero expresar algo que fui notando como

decía el Presidente Municipal nosotros que somos de una

comunidad rural nos damos cuenta el tiempo tan valioso que

estamos desperdiciando en nada más cuestionarnos sin

fundamentos es lamentable que tengamos gente tan preparada

que no aproveche esa preparación para poder ellos contribuir a
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una buena gestoría, gente que no construye futuro no está

construyendo nada está construyendo un San Cristóbal

completamente dividido un San Cristóbal que el día de mañana

va a haber de dónde viene la problemática gente que no

construyó nada es lamentable con todo respeto Regidora,

Toledo, cómo trata las comunidades rurales usted que

cuestionaba el viaje que fuimos a México, ¿de qué se trató?

¿qué financio? déjeme decirle que nosotros no estamos

acostumbrados ir a una gran suidad pero lo hicimos no hace

falta que tengamos comunidades, no hace falta que nosotros el

Presidente Municipal nos asigne $100,000 de aguinaldo como

usted se lo asignaron nosotros estamos conscientes que con lo

poquito que llevamos de recurso de cada comunidad

sobrevivimos pero si participamos, quiero decirle que

aprendimos mucho hacer una gestoría porque hay a la Ciudad

De México tuvimos ruedas, mesas de trabajo donde nosotros

directamente participamos en cada y una de las necesidades

de nuestra comunidad, entonces quiero felicitar al Presidente

Marco Cancino por esa acción qué hoy las comunidades

estamos aprendiendo ya hacer nuestra gestión el día de

mañana no vamos a necesitar de un Presidente Municipal

mucho menos de unos Regidores que no sirven para nada. En

buena hora a todos el Ayuntamiento ¡Muchas gracias!-------------

Pido orden en la sala, vamos a continuar con los expositores se

le otorga el uso de la palabra a  don  Jesús Antonio Martínez

Trujillo el viene del Consejo vecinal de la zona oriente de

nuestra ciudad, adelante  Don José Antonio.--------------------------

Buenas noches. Antes que nada quiero felicitarlos a todos,

hace rato que hablaban de pasión me di cuenta de que, éste,

pues todos compartimos la misma idea y que de ocasión va a

ser fundamental como idea que nosotros los que estamos aquí

presentes en cualquier tipo de sociedades, para esto mi

participación se debe precisamente a un tema que abordó hace

rato nuestro señor Presidente Municipal. Me llamo Jesús

Antonio Martínez Trujillo soy vicepresidente de la coordinación

de co… consejos de la zona oriente y vengo en representación



de la telesecundaria Leona Vicario que precisamente es el

tema que nos trae a mis compañeros y a mí. Lo que queremos

solicitar tanto la dirección de la escuela, el comité de padres de

familia y los padres de familia y también los 16 consejos que

conformamos la coordinación de la zona oriente es

precisamente que nos apoyen para la compra de un terreno,

estamos pidiendo el apoyo precisamente del señor Presidente

Municipal, de nuestra Síndico Municipal que todos nuestros

Regidores de los diferentes Partidos Políticos, y porque no

decirlo también, de nuestros directores del honorable

Ayuntamiento, venimos a solicitarles que nos apoyen si es

posible con la cantidad de $5,000 cada uno de ustedes para la

compra de este terreno, la historia de este terreno parte de ello

ya lo platicó y ya lo conoce muy bien el Presidente Municipal y

creo que ya lo conoce también la mayoría de ustedes, ha sido

una escuela La Telesecundaria Leona Vicario que ha venido

creciendo de menos a más ha venido creciendo con el empuje

de su propia comunidad, lógicamente a través de la dirección

de las organizaciones que los está dirigiendo es una situación

para felicitarlos para felicitar a todos los comité de padres de

familia que han pasado a través de la historia en esa escuela,

de felicitar también a la sociedad a la comunidad de la Garita

número 2, La Telesecundaria Leona Vicario está ubicada en la

Garita número 2 de la zona oriente de esta ciudad, las

características este terreno que queremos comprar para

conocimiento de todos ustedes es un terreno que está junto a

la escuela, tiene las medidas de 264 metros cuadrados y tiene

un valor de $500,000 ya contamos hasta donde tengo

entendido ya contamos con la mitad del recurso pero nos hace

falta $250,000 que reunir y él INDEFECH está por construir un

aula más porque esta escuela hoy por hoy cuenta con dos

aulas y con una matrícula de 90 alumnos. Cómo podemos ver

la demanda está superando la oferta por eso nosotros mismos

estamos promoviendo y apoyando aquí al barrio la Garita como

coordinación de consejos para que se pueda comprar ese

terreno créame que hemos estado tocando puertas no son las

únicas puertas que estamos tocando con ustedes ya hemos
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tocado más puertas ya hemos tocado más corazones y también

hemos tenido bastante aceptación de que si no están abierto

confiamos firmemente que no va a ser la excepción aquí con

ustedes no pretendemos reunirlos $250,000 que nos hacen

falta con esta operación que les estamos pidiendo pero si

créanme que es muy valiosa su cooperación y si se deciden

apoyar esta noble cla… causa créanme que no se van a

arrepentir, ¿por qué? porque el pueblo de San Cristóbal se los

va a agradecer, la zona oriente se los va a agradecer y ustedes

mismos van a quedar muy satisfechos y la historia lo va a

recordar. Para esto quisiera saber y pedirles de la manera más

atenta y respetuosa quienes estarían de acuerdo en cooperar

con esta humilde causa y quisiera el favor de levantar la mano

para así saber nosotros quienes si nos van apoyar y también

quisiera pedir este con todo el respeto que esto también quede

asentado en el acta de acuerdos. Muchas gracias.------------------

Muchísimas gracias Don Jesús vamos a hacer lo conducente,

vamos a en primera instancia yo necesito del apoyo del Cabildo

municipal porque la aprobación de una donación en efectivo la

tenemos que pasar por Cabildo qué es el que la va a integrar

en el hecho. En el tema del apoyo personal de los regidores si

ustedes lo permiten háganos una cartita para que se los

mandemos a cada uno de ellos de forma responsable y ellos

puedan contestar te deseo solicitar el día de mañana me lo

traen con muchísimo gusto yo les haré llegar a cada uno de

ellos y les haré de su conocimiento también cuál es su

resultado. Muchísimas gracias Don Jesús.----------------------------

Gracias a usted.---------------------------------------------------------------

Terminando con las exposiciones con fundamento en el artículo

122 de nuestro reglamento interior del Ayuntamiento se le

otorga el uso de la palabra a don Guadalupe Pérez nos visita

de la Agencia rural Selva Natividad. ------------------------------------

Muy buenas noches señor Presidente Municipal Marco Cancino

muy buenas noches a todos los que están presentes y también

a la prensa y sólo vengo aquí, a este, agradecer señor

presidente que usted es el primer Presidente qué has hecho el



viaje con todos los agentes, los 92 agentes a la Ciudad de

México yo creo que es la primera historia que hizo usted y

queremos más Presidentes que vienen más que viajan a la

Ciudad de México con sus agentes, porque estamos contento y

muy agradecido a través de usted para solicitar o para bajar

recursos de más nosotros en las comunidades que si tenemos

necesidades tantas necesidades como en caso de Selva

Natividad usted has visto y has viajado está muy marginado

lugar pero si estamos muy contentos porque ya se hizo el domo

de la escuela que usted prometió y ya está la vista ya están los

hechos hablan, hablan los hechos señor presidente y también

gracias a todos sus regidores qué le han apoyado este viaje

porque hay algunos regidores que nosotros queremos que

paguemos nuestros pasajes dónde vamos a sacar no tenemos

sueldo no tenemos aguinaldo nosotros yo creo que todos los

agentes de las 92 comunidades sólo cumplimos nuestro

servicio en la comunidad y todavía quieren que pagamos

nuestros pasaje qué inconsciencia es injusto pero gracias

señor Presidente que nos hace apoyado y también a los a los

que fueron al… al viaje están se ocupó de nosotros en viajes

en diferentes dependencias como la Cámara de Diputados en

Cámara de Senador y si llegamos todos y sabemos a dónde

nos vamos pero gracias a usted y también comenté el viernes

pase a él el barrio social en Selva Natividad 1 quiero que usted

Presidente invites a todos los Regidores quiero que la estén

también y…con usted también señor Presidenta al DIF hemos

solicitado sillas de ruedas para los ancianos y también pedimos

también 20 bastones y una muleta. Por favor es que la gente lo

necesitan los ancianos lo necesitan es que lo necesitan de

verdad no solamente trajo cuentos no, aquí nada más es que lo

necesita señor Presidente y sólo esa es mi palabra y gracias.---

Muchas gracias se le otorga el uso de la palabra en los mismos

términos del artículo 122 del reglamento a Don Aurelio Alberto

Pérez de la comunidad el Guayabal.------------------------------------

Buenas noches muchísimas gracias presidente buenas noches

y sus regidores también buenas noches yo quiero agradecerle

a nuestro Presidente Municipal de San Cristóbal de Las Casas
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yo vengo representando la Comunidad de Guayabal como

usted presidente lo conoce muy bien vive en la extrema

pobreza, no tenemos vivienda no tenemos nada yo nada más

vengo representando a la comunidad del Guayabal yo traigo mi

documento sin saber si hay dinero o no hay dinero pero ya que

usted me invitó a la Ciudad de México se me hizo la cosa más

correcta ir con todos con todos los agentes de las 92

comunidades, usted fue el que nos guío, usted fue el gestor y

usted estuvo allá y sus regidores su Sindico también todos

estuvimos en la cámara en la Cámara de Diputados en el

Senado de la República y en otras dependencias la gente de

Guayabal está muy agradecido con lo que nos ha apoyado y

nosotros muy… muy este… vengo de este documento para

entregárselo que la gente de Guayabal que necesita vivienda

ya está ya está la solicitud recibida en la Ciudad de México,

como usted lo ha visto en Guayabal no tiene viviendas nosotros

no recibimos ningún recurso a nosotros nos nombran el 2, 2 de

febrero recibimos un cargo no tenemos sueldo la gente nos

pide que nosotros seamos un gestor para ellos no recibimos

sueldo, no recibimos aguinaldo hoy en día estoy escuchando

acá en la sala, a los Regidores que reciben $100,000 de

aguinaldo y todavía tan tan con la molestia peleando cosas que

ya no deben de pelear no son originarios de acá porque no

pelean en su en sus origen porque ahora vienen a pelear aquí

es lo que yo quiero saber yo me doy cuenta que no tengo

estudio ellos han estudiado y porqué no no no manejan su

estudio no piensan con la cabeza cuando la verdad sí yo no no

pelee nada dónde es mi origen porque vengo a pelear donde

donde no es mi origen todavía reciben aguinaldo nosotros

verdad de Dios con solo nuestra verdura con sólo nuestro

frijolito que sembramos con eso nos mantenemos y aquí la

Regidora Jerónima quiere que nosotros paguemos nuestro

pasaje qué vamos a la Ciudad de México lo estamos pagando

y con nuestra propia verdurita con nuestro frijolito gracias a

Dios regresamos con bien muchísimas gracias Presidente.------



Terminando las exposiciones buenas noches para todos

Muchísimas gracias. --------------------------------------------------------

Yo no solicite eso pero yo nunca solicite eso.-------------------------

(Inaudible) ----------------------------------------------------------------------

Si…”

De donde se observa que las personas que hacen

uso de la voz, son representantes de la comunidad

Huitepec, del Consejo Vecinal de la zona oriente, y de la

comunidad El Guayabal, todos de San Cristóbal de las

Casas, Chiapas; dos de los cuales se manifiestan respecto

a un viaje que realizaron a la ciudad de México, y a la

solicitud de donación por parte de los integrantes del

Cabildo, para la construcción de un aula de la

Telesecundaria Leona Vicario; y a pesar que dos de los

hablantes cuestionan el actuar de la hoy actora, de las

constancias no pueden derivarse indicios de que pudieran

ligarse con el Presidente Municipal, y que además el hecho

que el citado funcionario debiera negarles o interrumpirles

el uso de las voz, pues recordemos que las sesiones son

públicas y debe concederse la palabra a los ciudadanos

que así lo requieran.

Tocante a la segunda audio grabación, como quedo

levantado en la diligencia que al efecto realizó el entonces

Magistrado Instructor, asistido por el Coordinador de la

Ponencia, no se advirtió, que sea el programa radiofónico

que alude la actora en su escrito de demanda, es decir, no

se identifica que el programa sea radiodifundido por la

emisora WM.
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En relación al video intitulado, “video 1”, se advierte,

como quedó apuntado en la constancia que al efecto se

elaboró, coinciden las manifestaciones de la persona que

hace uso de la voz, con la primera de las audio

grabaciones, en el periodo que transcurre entre los minutos

01:42:24 al 01:43:32, reiterándose que de las imágenes

observadas no se encuentra algún elemento novedoso que

permita presumir la existencia un acto de violencia,  en los

términos en que narra la hoy actora en su escrito de

demanda.

Y, por lo que respecta al segundo video titulado

“Video Violencia Política”, en él únicamente se pudo

apreciar lo siguiente:
“…en el lapso comprendido del minuto 00:01 a 00:43, un sujeto del
género masculino con la media afiliación siguiente: tez blanca,
cejas semi-pobladas, cabello corto, vestido con camisa y pantalón
oscuro, y otro del género femenino con la siguiente media afiliación
tez morena, cabello largo, quien viste blusa en color blanca con
bordados a la altura del cuello, pantalón color guinda, y zapatos
oscuros; sostiene un dialogo en público como a continuación se
puede apreciar.

Imagen inserta

En cual se aprecia que la mayor parte del lapso referido quien hace
uso de la palabra es el segundo de los sujetos de referencia,
señala que es objeto de violencia de género institucional, por parte
del primero de ellos, y este último aduce que se dirige a la segunda
de ellos en su calidad de Regidora, por lo anterior se concluye que
la oferente no acredita su dicho como  lo señaló en su escrito inicial
de demanda…”

De lo anterior, este Órgano Colegiado considera que

la intervención del sujeto del género masculino, en modo

alguno puede traducirse como un acto de violencia política,



lo único que resalta es que al parecer se estaba

desarrollando una sesión de Cabildo del Ayuntamiento de

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, como lo señaló la

actora en su escrito de demanda; amén a que la mayor

parte de tiempo quien hace uso de la voz, es la persona de

género femenino, como quedó descrito en el desahogo de

la audiencia del disco compacto, celebrada el nueve de

agosto del presente año, ante la presencia de la actora,

diligencia que es valorada en términos del artículo 418,

fracción II, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana vigente antes de la presentación del primer

escrito de demanda.

De manera que, se concluye que los citados medios

de convicción (audios y videos), al ser elementos

indiciarios, necesitaban ser adminiculados con otro medio

probatorio que hiciera posible a este Tribunal, tener por

acreditado que las situaciones de violencia que narra la

demandante en su primer ocurso hayan acontecido

durante la grabación de los mismos.

Lo último, con base en la Jurisprudencia 4/2014,

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, visible en la Gaceta de

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7,

Número 14, 2014, páginas 23 y del rubro “PRUEBAS
TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS,
PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS
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HECHOS QUE CONTIENEN”; en el sentido de que dada la

naturaleza de las pruebas técnicas, éstas 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 contienen; así, es

necesaria la concurrencia de algún otro elemento de

prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las

puedan perfeccionar o corroborar.

En lo que, respecta a los cuatro ejemplares ofrecidos

y exhibidos parte actora, del periódico ''LA FOJA

COLETA'', de jueves tres de diciembre, número 2-783, año

17; jueves siete de enero, número 2-798, año 17; miércoles

1 de junio de 2016, número 2-891, año 17; y miércoles 13

de enero de dos mil dieciséis, número 2-802, año 17, a los

que en términos del artículo 418, fracción II, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana vigente antes de la

presentación de la primer demanda, a criterio de este

Órgano Jurisdiccional, se les concede valor indiciario, en

atención a que se actualiza la hipótesis de constituir una

documental privada, la cual sólo puede arrojar indicios

sobre los hechos denunciados que se refieren en las

propias notas; robustece lo anterior la Jurisprudencia

38/2009, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, localizable en la

Compilación de Jurisprudencia y Tesis  en materia



Electoral Volumen 1,  pagina 422 y 423, cuyo rubro y textos

son los siguientes:

“NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA
DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA. Los medios
probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, sólo
pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para
calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado
convictico el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en
cada caso concreto. Asi se aportaren varias notas, provenientes de
distintos órganos de información, atribuidas a diferentes autores y
coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia de que
el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo
que en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se presenten
se concreta a manifestar que esos medios informativos carecen de
valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad
de los hechos consignados en ellos al sopesar todas esas
circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana
crítica y las máximas de experiencia, en términos del artículo 16,
Apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral o de la ley que sea aplicable, esto
permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de
prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la
fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en que no
medien tales circunstancias.”

Al respecto, no puede ser óbice a que tratándose de

la emisión de notas en medios de comunicación,

particularmente en los impresos, las mismas son

redactadas y editadas por sus propios autores en ejercicio

de su derecho de libertad de expresión e información, por

lo que son expresiones atribuibles a éstos, es decir, son

versiones u opiniones de los corresponsales o editores.

Sobre dicho tópico el Máximo Órgano Jurisdiccional

Federal Especializado en la Materia Electoral, ha

desarrollado desde la vertiente constitucional y
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convencional, diversos criterios respecto de la libertad de

expresión y su correlativo a la información.

Así, ha reconocido que el derecho a la libertad de

expresión adquiere una dimensión superior en el debate

público en materia política, porque a través de su pleno

ejercicio se cristaliza el derecho correlativo a la información

que garantiza el favorecimiento de una opinión pública libre

e informada. Tal y como se desprende de la

Jurisprudencial 11/2008, localizable en la Gaceta de

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal

Electoral del Poder l0dI61ella 15 Año 2. Número 3, 2009,

Páginas 20 y 21  con el rubro y texto siguiente:

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.- El
artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos reconoce con el carácter de derecho fundamental a la
libertad de expresión e información, así como el deber del Estado de
garantizarla, derecho que a la vez consagra en los numerales 19,
párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y
13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico nacional en
términos de lo dispuesto por el artículo 133 del propio ordenamiento
constitucional. Conforme a los citados preceptos, el ejercicio de
dicha libertad no es absoluto, encuentra límites en cuestiones de
carácter objetivo, relacionadas con determinados aspectos de
seguridad nacional, orden público o salud pública, al igual que otros
de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados
principalmente con la dignidad o la reputación. En lo atinente al
debate político, el ejercicio de tales prerrogativas ensancha el
margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o
aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se
actualice en el entorno de temas de interés público en una sociedad
democrática. Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la
normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u
opiniones que apreciadas en su contexto, aporten elementos que
permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación



del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura
democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes
partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin
rebasar el derecho a la honra y dignidad reconocidos como derechos
fundamentales por los ordenamientos antes invocados.”

De suerte tal que, en el caso que nos ocupa, el

contenido de las notas periodísticas, en un primer

momento debe considerarse dentro de un plano propio,

esto es, de quien fue su autor o bien, atendiendo a la

naturaleza de una línea editorial. Sin que al respecto, el

propio contenido pueda ser relacionado directamente a

quienes en ella se involucran; de manera que, en todo

momento se deba atender al nexo causal, que parte del

principio de libertad de expresión y en consecuencia, a

aquel que corresponde a quien va dirigido para hacerse

sabedor de lo que ahí se relata.

En consecuencia de lo anterior, resulta claro que la

parte actora, no logró acreditar con prueba idónea los

actos imputados al Presidente Municipal, pues las pruebas

técnicas y notas periodísticas por si solas resultan

insuficientes para demostrar su afirmación.

En esta tesitura, al ser insuficientes en forma

individual los argumentos analizados, puesto que carecen

de sustento probatorio, lo procedente es declarar

infundados los primeros dos agravios hasta aquí

analizados.
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B) Integrar Comisiones de poca participación y
que no corresponde a su perfil profesional.

Ahora bien, refiere agravio en el sentido de asignarla

a comisiones de escasa participación, y que no

corresponden a su perfil profesional, el cual resulta

infundado por una parte e inoperante por otro, tomando

en consideración lo que establecen los artículos 36, 45 y

47 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas,

que a la letra dicen:

Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas

“Artículo 36.- Son atribuciones de los ayuntamientos:
…
XXXII.- Nombrar e integrar con los munícipes,

comisiones permanentes o transitorias, para el expedito y
eficaz despacho de los asuntos públicos, así como establecer
las normas y principios que las regulen;

…”
“Artículo 45.- En la primera sesión ordinaria que

celebren los ayuntamientos, se integrarán entre sus
miembros, las comisiones que sean necesarias para la eficaz
organización administrativa interna y el mejor desempeño de
las funciones atribuidas a la corporación municipal. Las
comisiones estudiarán los asuntos del ramo a que
correspondan y emitirán un dictamen que someterán a la
consideración y aprobación, en su caso, del Ayuntamiento.

…”
“Artículo 47.- El Presidente Municipal propondrá al

Cabildo la integración de las comisiones, debiéndose reflejar
la pluralidad en la integración de las mismas; y propondrá de
entre los miembros de cada comisión, el que deba presidirla
excepto en los casos de las comisiones de Gobernación y de
Hacienda que estarán invariablemente bajo la responsabilidad
del Presidente y el Síndico, respectivamente. Para la
aprobación de la integración de las comisiones se requiere de
mayoría absoluta de los miembros del ayuntamiento; en caso
de empate tendrá el Presidente voto de calidad.

…”



En ese orden de ideas, se observa que la propia ley

que rige el funcionamiento del órgano de gobierno

municipal, no exige un perfil profesional específico que

deban cumplir los miembros para las comisiones, ya que el

Cabildo como autoridad municipal no exige grado de

conocimientos y de especialidad a sus integrantes,

partiendo de la idea que para ocupar dicho cargo público

no es necesario tener un título académico ni experiencia

política o administrativa previa, por lo que cualquier

ciudadano puede aspirar a convertirse en Presidente

Municipal, Síndico o Regidor; en el entendido que esta

permisibilidad va dirigido a que cualquier ciudadano con

alto sentido de responsabilidad, comprometido con resolver

los problemas de su comunidad y satisfacer las demandas

de la población, pueda ser munícipe sin contar con el perfil

profesional y académico idóneo.

Aunado a que la actora no hizo mención ni

argumentó que considera como comisiones de escasa

participación, y con asignación o no de recursos, para que

pueda determinarse si con la integración de las Comisiones

aprobadas en su momento por el Ayuntamiento de San

Cristóbal de las Casas, Chiapas, existe una conculcación

a su derecho a ejercer su cargo como Regidora por el

Principio de Representación Proporcional; de ahí que,

deba de calificarse de inoperante el motivo de disenso.
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C) Omisión de considerarla en la elaboración
del Plan de Desarrollo Municipal y del presupuesto
de egresos 2016-2017.

Por lo que respecta al motivo de agravio

relacionado con la omisión de considerar a la actora en la

elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, así como

proporcionarle copia del mismo, y de información previo a

su discusión, del presupuesto de egresos 2016-2017; al

respecto se señala que de la prueba ofrecida por la actora,

consistente en copia simple del acta de Sesión Ordinaria

Privada de Cabildo, de catorce de enero de dos mil

dieciséis, documental que aun y cuando obra en copia

simple y sin la firma autógrafa de los integrantes del

Cabildo que estuvieron presentes en dicha sesión, la

misma es tomada en cuenta en términos del artículo del

artículo 418, del citado código electoral local, toda vez que

la responsable no objeto en su oportunidad la falta de

autenticidad de la misma, pudiendo por tanto, servir para el

presente caso, para confirmar la aseveración de la actora

en el sentido que dentro del transcurso de la sesión de

merito  realizó la solicitud de  la que se duele.

Petición que se encuentra concatena con los acuses

de los oficios números SR-MRN/0013/2016, y SR-

MRN/0020/2016, signados por Jerónima Toledo Villalobos,

y dirigidos al Director de Desarrollo Urbano y Sustentable,

y Secretario Municipal; de ahí que con esos elementos de



convicción se tenga por acreditada la omisión

proporcionarle dicha información.

D) Omisión de proporcionarle información que
fue solicitada, a través de diversos oficios.

En el presente caso, para tener por vulnerado el

derecho político-electoral de ser votado, bajo la vertiente

del desempeño del cargo, resulta necesario demostrar la

existencia de las peticiones vinculadas al desempeño

efectivo del cargo, como son las solicitudes presentadas

por parte de la actora, y el incumplimiento de las

responsables, pues de esta manera se vería transgredido

alguno de los principios destacados.

A este respecto, debe señalarse que para demostrar

sus afirmaciones, la impugnante adjuntó a su escrito de

demanda, los acuses de recibo de diversos oficios; en

donde constan sus peticiones, que a saber son:

a) Oficio número SR-MRM/026/2017, de dos de

marzo de dos mil diecisiete, dirigido al Oficial Mayor del

Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas,

mediante el cual solicitó le proporcionara información

respecto a pagos y deudas que ha contraído la citada

oficina, así mismo el destino que se le dió al recurso

económico resolvente de la cantidad de $100,000,000

(Cien mil pesos, 0/100 Moneda Nacional), el cual le fue

autorizado en Sesión de Cabildo el veinticinco de

noviembre de dos mil quince.
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b) Oficio número SR-MRM/027/2017, de dos de

marzo de dos mil diecisiete, dirigido al Director de Obras
Públicas Municipal del Ayuntamiento de Cristóbal de las

Casas, Chiapas, a través el cual solicitó le indicara

información relativa a sus funciones y las necesarias para

poder desarrollar su encargo como Regidora.

c) Oficio número SR-MRM/029/2017, de dos de

marzo de dos mil diecisiete, dirigido a la Tesorera
Municipal del citado Municipio, mediante el cual solicitó

información relativa a sus funciones y las necesarias para

que la solicitante pueda desarrollar su encargo.

d) Oficios números SR-MRN/093/2016 Y SR-

MRN/0101/2016, dirigido al Presidente Municipal,
fechados el diecisiete de octubre y veinticinco de

noviembre de dos mil dieciséis, respectivamente.

e) Oficio SR-MRN/042/2016, de doce de abril de

dos mil dieciséis, dirigido al Presidente Municipal, relativo

al Informe Financiero de los gastos efectuados durante la

celebración de la Feria de la Primavera y de la Paz del año

2016.

f) Oficio SR-MRN/106/2016, fechado el veinticinco

de noviembre de dos mil dieciséis, dirigido al Presidente
Municipal, solicitando copia del informe de los gastos que

se realizaron en el viaje que realizo el Presidente Municipal



con 92 agentes de diferentes localidades del municipio y la

Comisión de Urbanismo Social a la Cuidad de México, así

como lo obtenido de dicha gestión.

g) Oficios SR-MRN/082/2016 de veinticuatro de

agosto de dos mil dieciséis, así como oficio SR-

MRN/108/2016, de veinticinco de noviembre de dos mil

dieciséis, dirigido al Presidente Municipal, respecto al

informe sobre el uso que se le está dando al dinero

correspondiente a salarios de asesores y asistentes

derivado de la eliminación del gasto por concepto de

salarios de los asistentes y asesores de los Regidores que

integran el Cabildo.

h) Oficio SR-MRN/041/2016, de doce de abril de

dos mil dieciséis, y por segunda ocasión el veinticinco de

noviembre de dos mil dieciséis, mediante oficio SR-

MRN/102/2016, dirigido al Presidente Municipal,
solicitando copia del Decreto que se firmó en la reserva de

Quenvó Cuxtitalli.

i) Oficio número SR-MRN/107/2016, de veinticinco

de noviembre de dos mil dieciséis, dirigido al Presidente
Municipal, solicitando copia de la demanda que ofreció la

Regidora Alejandra García García, durante la sesión

Ordinaria Pública de Cabildo de dieciséis de noviembre de

dos mil dieciséis.

Documentales que reúnen la calidad de públicas en

términos del artículo 412, fracción III, del citado código
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electoral local, por tratarse de oficios expedidos por la

actora en su carácter de Regidora por el Principio de

Representación Proporcional del Ayuntamiento de San

Cristóbal de las Chiapas, y siendo que en la especie la

autenticidad o contenido de dichas documentales no fueron

cuestionadas por las autoridades responsables en su

informe circunstanciado, de conformidad con el diverso

numeral 418, fracción I, de la referida normatividad,

cuentan con valor probatorio pleno para demostrar que

Jerónima Toledo Villalobos, ha presentado diversas

solicitudes  inherentes ante la Oficial Mayor, Director de
Obras Públicas Municipal, Sindica, Tesorera, y
Presidente, todos del citado Ayuntamiento, con el

propósito de conocer información relacionada con su buen

funcionamiento, las cuales no han sido atendidas  por parte

de los funcionarios responsables.

Lo anterior es así, toda vez que del análisis al

contenido de los informes circunstanciados rendidos por

las autoridades responsables, se deduce la omisión de

éstas de haber atendido su petición, en virtud a que, en

momento alguno destacan que hubieran contestado o

entregado la información que específicamente les

solicitaba la actora, por el contrario, de la propia redacción

se infiere tácitamente que no se atendió su petición, pues

únicamente se limitaron a contestar de forma concreta, que

“NO ES CIERTO” lo señalado por la demandante, sin que

haya exhibido ningún elemento de prueba idóneo. Aunado

a que tampoco pueda considerarse subsanada la omisión



con el referido informe, pues uno de los actos reclamados

es precisamente la falta de respuesta, en tanto que dicho

informe es sólo el medio a través del cual las responsables

expresan los motivos y fundamentos jurídicos que

consideraron pertinentes para sostener la legalidad de sus

actos, y la oportunidad de ofrecer las pruebas que

consideraran necesarias para desvirtuar las afirmaciones

contenida en la demanda, en este caso, del por qué no

dieron respuesta a la peticionaria.

De manera que, las solicitudes al encontrarse

relacionadas con el ejercicio de las atribuciones y

funciones que le otorga la ley, en su carácter de Regidora

Plurinominal, la cual implica a su vez, la facultad para

solicitar los datos y documentos necesarios para el

desempeño eficaz y efectivo de sus funciones, pues

considerar lo contrario significaría hacer nugatorios los

derechos que la ley otorga a los Regidores y en su caso, la

obligación de rendición de cuentas para con sus

representados; y al no obrar en autos, como ya se dijo,

elementos probatorios idóneos que permitan arribar a la

convicción de que a la fecha, las responsables han dado

respuesta al oficio de referencia, evidenciando con ello un

incumplimiento a su obligación de atender lo solicitado de

manera escrita, en la que se resuelva el asunto de fondo

de modo efectivo, claro, preciso y congruente con lo

solicitado, impidiendo de alguna manera el desempeño de

las funciones de la actora en su carácter de Regidora
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Plurinominal;  de ahí que resulta fundado el agravio de

mérito.

Po último, resulta pertinente dejar en claro, que los

Regidores perteneciente a un Ayuntamiento, al ejercer una

representación pública, cuentan con las facultades para

solicitar información y documentación relativa al ámbito de

competencia de sus funciones, de manera directa; por lo

que deben tener acceso  de forma inmediata y sin

impedimento  a toda aquella información  que sea apropia

al  funcionamiento del Ayuntamiento.

E) Omisión de convocarla a reuniones de las
Comisiones a las que pertenece.

En ese orden de ideas, tocante a las imputaciones

en contra de los Presidentes de las Comisiones del

Ayuntamiento Municipal de  San Cristóbal de las Casas, se

procede a realizar el estudio siguiente.

De la Presidenta de Comisión de Salud, la actora

reclama la omisión de convocarla a la reunión de Comisión,

en el que aduce fue acordado el dictamen presentado en la

Sesión de Cabildo de siete de diciembre de dos mil

dieciséis; señalamiento que a criterio de este Órgano

Colegiado, resulta infundado, en virtud a que de las

constancias de autos, se advierte que la actora ofreció

únicamente como medio de prueba para acreditar su dicho,

copia simple del acta de la sesión de Cabildo de siete de



diciembre de dos mil dieciséis, misma que se valora en los

términos señalados en párrafos que anteceden, de donde

lo único que queda corroborado es que existió la

manifestación de la hoy demandada, en el sentido

siguiente:

“…
En uso de la palabra la Regidora Jerónima Toledo Villalobos
señalo: “Muchas gracias, buenas noches a todas y todos. Sin
duda alguna, hablar de salud, es una gran preocupación, y la
salud en todas sus dimensiones, la salud física, mental,
psicológica, es preocupante. Quiero decir lo siguiente,
efectivamente es de reconocer todo lo que se ha hecho y lo
que se puede hacer; soy integrante de la Comisión de Salud y
lamento mucho que no esté mi firma aquí, no está mi firma
porque no fui convocada para hacer el dictamen el día de ayer
o cuando lo hicieron, me parece que fue el 02 de diciembre,
porque digo esto, porque si quiero de alguna manera y lo he
manifestado, incluirme en lo que corresponde a la Comisión, lo
único que estoy pidiendo es que no omitan la participación, ya
dijo hace momento el Presidente Municipal, que
independientemente de las cuestiones políticas, tenemos la
obligación y el compromiso con la ciudadanía, si me hubiese
gustado lógicamente antes de presentar – porque alguien va a
decir por qué no firmó la Regidora-, no firmé porque no fui
convocada en tiempo y forma para elaborar el dictamen; sin
duda alguna, que los resultados se irán viendo. Muchas
gracias.”

Empero con dicha documental no queda acreditado

que se haya llevado a cabo la referida reunión de la

Comisión de Salud; menos aun que haya existido la

omisión de citarla; de ahí que, no le asista la razón a la

impugnante por no existir medio de convicción idóneo para

acreditar lo aseverado.

Respecto al disenso relativo a que  el Presidente de
la Comisión de  Juventud y Deporte, omitió convocarla a

reunión de Comisión, en el que se acordó  el dictamen
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presentado en la Sesión de Cabildo de siete de diciembre

de dos mil dieciséis, resulta fundado.

Lo anterior, porque de acuerdo al informe rendido por

Miguel Ángel Rosas Salas, Presidente de la citada

Comisión de Juventud y Deporte del Ayuntamiento, a

través del oficio sin número, de veintisiete de octubre

actual, se advierte que dicho funcionario municipal de

manera categórica señaló lo siguiente:

“ES CIERTO SIN EMBARGO ES CLARO QUE NO EXISTE
DISCRIMINACIÒN ALGUNA Y MENOS AUN DE GENERO
POR RAZON DE NO HABER SIDO CONVOCADA LA
IMPUGNANTE A DICHA REUNIÒN, YA QUE LA COMISIÒN
DE JUVENTUD Y DEPORTE MUNICIPAL DE LA QUE
SOMOS PARTE TANTO LA DEMANDANTE COMO EL AQUÌ
INFORMANTE HA SESIONADO EN MULTIPLES OCASIONES
Y SE HAN EMITIDO LOS DICTAMENES
CORRESPONDIENTES QUE LUEGO SE HAN TURNADO
PARA SER ANALIZADOS Y FINALMENTE APROBADOS POR
EL CABILDO MUNICIPAL, DICTAMENES EN LOS CUALES
LA REGIDORA HOY IMPUGNANTE SÌ HA SIDO
CONVOCADA Y HA FORMADO EL DICTAMEN
CORRESPONDIENTE, TRATANDO EN ELLO TEMAS DE
RELEVANCIA, TALES COMO EL OTORGAR APOYO
ECONÒMICO A CIERTA PERSONA QUE SE FUE A UNA
COMPETENCIA DEPORTIVA A RUSIA; ASÌ COMO TAMBIÈN
EN EL TEMA CONCERNIENTE A LA CONVOCATORIA DEL
PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE; A LOS RESULTADOS
DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE; LA REALIZACIÒN
DEL EVENTO DENOMINADO “CUARTO MEDIO MARATÒN
SAN CRSTÒBAL DE LAS CASAS”; DICTAMEN RELATIVO A
LOS SERVICIOS PÙBLICOS MUNICIPALES; DIVERSO
DICTAMEN CONCERNIENTE A LA INTEGRACIÒN DE BOX,
LUCHA LIBRE Y ARTES MARCIALES MIXTAS; ENTRE
OTROS, EN TANTO QUE EN LA REUNIÒN A LA QUE FUE
CONVOCADA SE TRATÒ UNICAMENTE DE LA
APROBACIÒN DE UN PROGRAMA RELATIVO AL IMPULSO
DE LA JUVENTUD PARA EXPRESIÒN CULTURAL, QUE NO
ES MENOS IMPORTANTE PERO TAMPOCO ES
TRASCENDENTAL. TODO LO CUAL PONE EN EVIDENCIA
QUE DE NINGUNA FORMA LA OMISIÒN EN MÈRITO FUE
ENGENDRADA DE VIOLENCIA DE GÈNERO O
DISCRIMINACIÒN ALGUNA SINO ÙNICAMENTE A UN
ERROR ADMINISTRATIVO INVOLUNTARIO.”



Afirmaciones que al ser una declaración sobre actos

propios, constituyen una confesión expresa y espontanea,

la cual acorde con las reglas de la lógica y la experiencia

a que hace referencia el artículo 418, fracción II, del código

de la materia, hace prueba plena en contra de quien lo

produce, en virtud a que acepta que aun y cuando la

Regidora Jerónima Toledo Villalobos, es parte de la

referida comisión, no fue convocada a la sesión en la que

se aprobó someter a consideración del Cabildo, la

aprobación de un programa relativo al impulso de la

juventud para expresión cultural, mucho menos fue llamada

en tiempo y forma, por lo queda acreditado que existe la

conculcación a su derecho político de participar en la

Comisión de Juventud y Deporte, en términos del artículo

50, de la Ley Orgánica Municipal del Estado; de ahí que,

se reitera lo fundado del agravio de merito.

Ahora bien, en lo relativo a que la Presidenta de
Comisión de la Comisión de Equidad y Género, no la

convocó a la reunión de Comisión, a la cual pertenece; así

como, de no atender la petición de otorgarle el Plan de

Acción implementado por ese Municipio, para atender la

alerta de violencia de género, emitida por la Secretaría de

Gobernación con fecha dieciocho de noviembre de dos mil

dieciséis.

En concepto de este Tribunal, se estima que los

motivos de inconformidad son inoperantes por una parte y
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fundados por otra, con base, en las consideraciones que

se exponen a consideración.

Debe decirse que la actora en cuanto a la primera

parte de su agravio, no existe precisión de la fecha y tema

de la reunión a la que dice no fue convocada, al momento

de analizar el escrito de demanda de ocho de mayo del

año en curso, razón por la cual al resultar su planteamiento

de forma genérica no puede corroborarse la existencia o

no de la violación que aduce.

Y por lo que hace a que, no fue atendida su petición

contenida en el oficio SR-MRN/037/2017, de veintiuno de

marzo del año en curso, relativo el Plan de Acción

implementado por ese Municipio para atender la alerta de

violencia de género, resulta fundado, ya que si bien obra

en autos, copia certificada del oficio SR/JEBM/052/2017,

de veintidós de marzo del año en curso, signada por la

Presidenta de la Comisión de Equidad y Genero del citado

Ayuntamiento, y dirigido a la hoy actora, sin embargo,

dicho documento no contiene alguna razón o signo que

haga presumir que fue recibido por su destinaria, de ahí

que a pesar de tratarse de una documental pública a la que

se le otorga valor probatorio pleno en términos del artículo

418, fracción I, de la normativa electoral estatal, no genera

convicción para los que ahora resuelven, que se le haya

entregado la documentación que solicitó en su momento,

pues el hecho de presentar en copia certificada el oficio de



merito no conduce necesariamente a quedar demostrado

que cumplió con lo requerido por la actora.

F) Omisión de dar respuesta a sus solicitudes
planteadas en las sesiones de Cabildo.

Respecto de los actos que la actora le reclama, al

Secretario Municipal del Ayuntamiento Constitucional
de San Cristóbal de las Casas Chiapas, consistentes en

la omisión de dar respuesta a sus solicitudes planteadas

en las sesiones de Cabildo, y así como, que “… El agravio

fue llevado a cabo por el Secretario Municipal Ernesto Ávila

Gutiérrez, quien conducía la sesión de Cabildo en representación

del Presidente Municipal, y consistió en que, cuando la suscrita

solicite se llevara a cabo el debate correspondiente sobre el asunto

planteado, el Secretario Municipal hizo caso omiso de la solicitud

que realice en ejercicio de mi derecho político de ser votada en la

modalidad de ejercicio del cargo, considerando erróneamente que

con tal omisión no se configura violación a mis derechos

fundamentales y a mis derechos políticos, y no  conforme con

violentar mis derechos, posteriormente agrava tal violación, ya que

después de la indebida votación que se dio sin deliberación

democrática, mis compañeros regidores comenzaron a argumentar

el porqué de su voto, por lo que la suscrita también quise hacerlo,

pero el Secretario Municipal de manera tajante dijo “usted no está

facultada para hablar”, siendo que la suscrita quería manifestar el

porqué de mi oposición..”

Lo anterior resulta fundado, en razón a que de las

constancias de autos, obra como medio probatorio

aportado por la actora, copia de la sesión de Cabildo de

veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, y que si bien
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no se aprecian las firmas de las personas que intervinieron

en ella, empero la  misma  es tomada en consideración , en

términos del artículo 418, del Código electoral local, toda

vez que la responsable no objeto en su oportunidad la

autenticidad  de la mismas, pudiendo por tanto servir  dicha

documental en el presente caso, para verificar si en efecto

los actos que se  le imputa a la autoridad  son ciertos.

Ahora bien, del análisis al mismo, se advierte que la

actora en su carácter de Regidora Plurinominal, solicitó en

la sesión de Cabildo, en lo que interesa lo siguiente: “ antes

de la votación, si es posible que el proyecto del Reglamento Interior del

Ayuntamiento, se pueda manejar para la próxima sesión…”  “…antes que

se dé la votación, yo si quiero insistir en que este es un momento muy

importante, porque es para la aprobación del Reglamento Interior de

nuestras sesiones de cabildo, es la aprobación que va a permitir hablar

justamente con coherencia de la democracia, si nosotros en este

momento llevamos a cabo la votación nominal y no nos permiten externar

o darnos la oportunidad de deliberar, … veo que hay algunas cuestiones

que limitan nuestra participación como Regidores, limita la participación

de la ciudadanía y me parece que este es un momento importante, somos

un grupo colegiado y podemos platicar antes de someter a votación.

Insisto que nos demos esa oportunidad de poder platicar acerca de este

reglamento y que no se dé una votación solamente porque se tenga que

dar…”. Al respecto, en uso de la palabra tanto el Presidente

como el Secretario Municipal, manifestaron en su orden lo

siguiente: “…que solamente se tomaría la votación, ya que por ello

está en el punto de asuntos generales..” “…se ha cumplido la legalidad,

por ello en base en eso, se tomó la votación.  Señalo que esta Secretaría

está cumpliendo estrictamente con el procedimiento, por lo que exhorto a

los regidores al respecto a la legalidad, y lo que  la regidora Toledo está

diciendo es lo contrario… que con base en el principio de legalidad este



cuerpo colegiado tomo votación y pidió que no se vulnere la legalidad, no

porque la Secretaría Municipal al estar cumpliendo con las formalidades,

la Regidora Toledo no cumpla con su obligación como Regidora. Acto

seguido dio lectura textual al fundamento de la votación nominal.

“ARTICULO 55.- LAS VOTACIONES SERÀN PRECISAMENTE

NOMINALES: 1ª CUANDO SE PREGUNTE SI HA O NO LUGAR A

PROBAR ALGUN PROYECTO DE REGLAMENTO, CIRCULAR O

DISPOSICIÒN ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL…”

ARTICULO 54.- LA VOTACIÒN NOMINAL SE HARA DEL MODO

SIGUIENTE: A).- CADA MIEMBRO DEL AYUNTAMIENTO DIRA EN

ALTA VOZ SU APELLIDO Y AÑADIRA SU EXPRESIÒN SI O NO; B).- EL

SECRETARIO APUNTARA LOS QUE VOTEN AFIRMATIVAMENTE Y

LOS QUE VOTEN EN SENTIDO NEGATIVO; Y, C).- TERMINADA LA

VOTACIÒN EL SECRETARIO HARA EN SEGUIDA EL COMPUTO DE

LOS VOTOS Y DIRA EL NUMERO TOTAL DE CADA LISTA.” Posterior

a la lectura le solicitó a la Regidora Toledo Villalobos que cumpla con la

legalidad en este cabildo y que emita su voto.”

De donde se observa, que a la hoy actora se le

otorgó la oportunidad de exponer sus ideas como parte

integrante del referido Cabildo, manifestándole la autoridad

que no se le estaba limitando su participación, ya que sus

planteamientos iban a ser tratados en asuntos generales,

exponiéndole las razones para no abrir el debate en ese

momento; de ahí que, no exista omisión por parte del

Secretario Municipal, como lo afirma la actora, ni

vulneración a su derecho de ser votada en el ejercicio de

su encargo.

En cuanto a los agravios relativos a que la autoridad

responsable omite considerar en el orden del día las

solicitudes hechas por la actora, relativas a incorporar

como puntos de discusión el tema de subsidio para los
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bomberos, solicitud que a su dicho realizó el ocho de

diciembre del dos mil quince, mediante oficio numero SR-

MRN/33/2015, y por segunda ocasión a través del diverso

SR/MNR/103/2015, resultan inoperantes.

Lo anterior, es así ya que del análisis al escrito de

demanda no se observa que haya señalado las fechas

exactas de las sesiones, ni los temas a tratar, por lo que

sus planteamientos resultan imprecisos, constituyendo de

esa manera un señalamiento subjetivo, amén de que no

existe medio de prueba que lo acredite, incumpliendo con

la carga de la prueba a que se refiere el artículo 411, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana vigente

antes de la presentación de la demanda, el cual dispone

que el que afirma está obligado a probar, lo que conllevaba

la dificultad subsecuente para demostrarla en el ámbito

procesal.

Y por otra parte, de los oficios en comento, tampoco

se advierte que exista una solicitud para la incorporación

del tema de subsidio de bomberos al orden del día, sino

únicamente se tratan de recordatorios respecto a la

atención de diversos oficios enviados por la propia actora,

tal y como se lee a continuación:

Oficio número SR-MRN/33/2015:

“…
Por medio del presente solicito a usted, se me informe del
seguimiento de oficios enviados:
1.- Al Presidente Municipal, asunto: subsidios de Bomberos y entre
otros presentados al Honorable Cabildo.



Para que se atienda las problemáticas presentadas.”

Oficio número SR-MRN/103/2015:

“…
Por medio del presente y por segunda ocasión, solicito a usted me
informe del seguimiento de oficios enviados.

1.- Al presidente Municipal, asunto: Subsidios de Bomberos y entre
otros presentados al honorable Cabildo.”

De ahí que este Tribunal, no pueda realizar el estudio

de la omisión por parte de la responsable, tornándose de

esa manera inoperante el agravio planteado en su escrito

de demanda.

Concluyendo que el Secretario Municipal no realizó

acto u omisión tendente a impedir u obstaculizar en forma

injustificada el correcto desempeño de las atribuciones

encomendadas, ni le vulneró su derecho político electoral

de ser votado.

G) La eliminación del gasto por concepto de
salarios de asesor y asistente, así como de
representación.

Por otro lado, respecto de los agravios que la actora,

le reclama al Ayuntamiento Municipal Constitucional de
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, consistentes en:

a) Eliminación  del gasto por concepto de salarios

de asesor y asistente que estaban asignados a la

Regiduría  a su cargo, acordado en sesión de Cabildo de

fecha dos de junio de dos mil dieciséis; y
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b) Eliminación del pago de gastos de

representación de Regidores y Regidoras, del

Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal de las Casas

Chiapas, acordado en sesión de Cabildo de cuatro de

noviembre de dos mil dieciséis.

Del contexto de la demanda, se advierte,

primeramente que la actora, se duele que no fue

oportunamente convocada, ni notificada de manera

adecuada a la sesión de dos de junio del dos mil dieciséis,

y en consecuencia, no asistió para poder ejercer sus

derechos en el tema de la eliminación del gasto por

concepto de salarios de un asesor y un asistente que

tenían asignado, y que por otra parte, para la sesión de

cuatro de noviembre del dos mil dieciséis, únicamente

recibió un mensaje de texto telefónico, como invitación, con

una hora de anticipación aproximadamente.

En ese sentido, sus aseveraciones resultan fundadas
pero inoperantes ya que de los autos, se advierte que en

efecto, no existe el acuse de las convocatorias citándola a

las sesiones de mérito, que en su momento debieron ser

exhibidas por la autoridad responsable al momento de

rendir el informe circunstanciado, y que por el contrario la

actora exhibió copias simples sin firma de dichas sesiones,

las cuales se valoran en los términos señalados en

párrafos que anteceden, con lo que se corrobora que si se



celebraron las sesiones de dos de junio y cuatro de

noviembre de dos mil dieciséis.

Sin embargo, del contenido del acta de dos de junio

del año pasado, se aprecia que ésta se llevó a cabo con la

asistencia de la mayoría de los integrantes del

Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, de

conformidad con el  artículo 88, del Reglamento Interno del

Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por lo

que dichas actas tienen validez, por lo que a ningún fin

práctico conduciría ordenar se realizaran de nueva cuenta

dichas sesiones, ya la determinación fue tomada por la

mayoría de los integrantes de ese Cabildo, y no como un

acto de violencia contra ella, por lo tanto deviene

inoperante el agravio hecho valer por la actora.

Y por otro lado, por lo que hace a la omisión de pago

de gastos de representación, de la constancia de la sesión

de cuatro de noviembre del dos mil dieciséis, se observa

que no estamos ante la privación de un derecho a los

gastos de representación, sino que como se lo hace saber

el Secretario Municipal, en el mismo acto:

“…
En relación al tema de los gastos de representación, leí la solicitud
de la Regidora Toledo Villalobos e inmediatamente ordenamos que
se le otorgue; sin embargo, es importante informarles que los gastos
de representación son comprobables, por ello le solicito que vaya
usted comprobando sus gastos de representación, que es la forma
que todos debemos hacer a través de la normativa, porque es un
asunto que lo ve directamente la Tesorería Municipal…

Todos los Regidores hacen su solicitud para que se les entregue sus
gastos de representación y funciona de la siguiente manera: Los
gastos de representación son mensuales y la cuenta pública se
cierra mensual, por lo que, el gasto que debe salir contablemente es
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el del mes de enero, lo comprueba para que mensualmente se les
pueda otorgar, si comprueba sus gastos de representación en
quince días le tienen que dar el siguiente, ya que todos los
integrantes del cabildo debemos comprobar los gastos de
representación; sino los comprobamos no se puede autorizar un
nuevo recurso, porque cada mes se hace cierre de ejercicio, por ello
le sugiero que compruebe estos gastos, y debe salir como del mes
de enero porque ya se cerró la cuenta pública del mes de octubre,
noviembre y diciembre y todo lo que tiene que salir debe ser como
apartado especial.”

Con lo que aprecia, que únicamente le exige que los

compruebe, a efecto de que la Tesorera Municipal este en

aptitud de verificar el pago oportuno; sumado a que

todavía, el Secretario Municipal le hace del conocimiento

que verificara si aún puede recibir las remuneraciones con

respecto a ese concepto correspondiente a meses pasado;

de ahí que contrario a lo aseverado por la actora, de modo

alguno se ha eliminado el pago por gastos de

representación.

Consecuentemente, la autoridad responsable no le

vulnero su derecho político electoral de ejercer el cargo.

Por último, se procede a realizar el estudio de los

agravios que planteo la actora en el segundo Juicio  para la

Protección de los Derechos Político Electorales

TEECH/JDC/038/2017, haciéndose la precisión que debido

a que el medio de impugnación fue presentado el treinta de

agosto del presente año, en la Oficialía de Partes de este

Tribunal, y que los hechos denunciados, ocurrieron el

nueve de agosto de dos mil diecisiete, el estudio de los

agravios y resolución de fondo se realizará con



fundamento en el Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, contenido en el Decreto

número 181, publicado en el Periódico Oficial del Estado

número 299, 3ª Sección, el catorce de junio del año en

curso.

En esencia refiere que, tanto el Presidente Municipal,

como los Regidores de nombres Oscar Takeshi López

Moreno y Miguel Ángel Rosas Salas, del multicitado

Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas,  en

Sesión de Cabildo de nueve de agosto actual, ejecutaron

actos de violencia, discriminación y desacreditación pública

en contra de la demandante, al utilizar expresiones como

las que manifestó Oscar Takeshi López Moreno, “..Gracias

Regidora Jerónima por enseñarnos lo que es la bajeza…”; haciendo

hincapié que, los regidores citados lo han denostado en las

intervenciones que ha tenido en las sesiones, aduciendo

que produjeron actos de exclusión en el ejercicio de sus

derechos políticos para presidir la Comisión de

Transparencia, tomando en consideración que para dirigir

la Comisión de Transparencia no se requiere ninguna

profesión en  particular.

Al respecto, se señala que el Protocolo para juzgar

con perspectiva de género6, indica que el primer paso para

llegar a una resolución jurídica es conocer los hechos, lo

cual se hace a partir de la lectura de las pruebas ofrecidas;

de ahí que, define a este tipo de violencia como aquellas

6 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Protocolo para atender la
violencia política contra las mujeres, segunda edición, México, 2016, página 22.)
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acciones u omisiones basadas en elementos de género y

dadas en el marco del ejercicio de los derechos político-

electorales, que tengan por objeto o resultado menoscabar

o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los

derechos políticos de las mujeres.

En este orden de ideas, los agravios planteados por

Jerónima Toledo Villalobos, se consideran infundados, ya

que, si bien del análisis a las constancias de  autos, se

advierte que la actora ofreció como pruebas para

demostrar las conductas de referencia,  las consistentes en

un disco compacto marca SONY, el que dice, contiene una

grabación en audio de la Sesión de Cabildo, llevada a cabo

el nueve de agosto del año dos mil diecisiete, donde se

infiere que se efectuaron actos de violencia política y de

género de los cuales es víctima; sin embargo, dicha prueba

técnica no pudo ser admitida ni desahogada, como bien lo

advirtió el Magistrado Instructor en proveído de cuatro de

diciembre del año que transcurre, puesto que no fue

exhibida por la oferente; y con las documentales públicas

originales de los oficios SR-MRN/099/2017 y SR-

MRN/0100/2017, ambos, de catorce de agosto de dos mil

diecisiete, dirigido al Secretario Municipal del Ayuntamiento

de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; copia simple del

Memorándum número 512/17 de ocho de del aludido mes

y año; copia certificada del Dictamen de cuatro de agosto

actual, emitido por la Comisión de Gobernación del

mencionado Ayuntamiento, relativo a la integración de la

Comisión Especial de Transparencia; las cuales gozan de



valor probatorio de conformidad con los numerales 328,

numeral 1, fracción I, 331, y 338, numeral 1, fracción I, del

código electoral local;  de ellas únicamente se advierte que

la promovente solicito copias certificadas del Dictamen de

la Comisión de Gobernación, relativo a la integración de la

Comisión Especial de Transparencia,  del Acta de la

Sesión Ordinaria Pública de Cabildo, que se realizó el

nueve de agosto del presente año, así como que existió

convocaría a Sesión Ordinaria pública de Cabildo para el

día nueve de  agosto del año que transcurre; por  lo que la

aseveración  de la hoy actora, no se encuentra soportada

con ningún medio de prueba  idóneo.

Así, en el caso concreto, dado que los hechos

narrados por la demandante no se encuentran probados, ni

aun de manera indiciaria, sus manifestaciones carecen de

sustento; sumado a que el Secretario Municipal del citado

Ayuntamiento, al dar cumplimiento al requerimiento

efectuado por este Tribunal, a través del oficio  sin número

de veintidós y recibido el veinticuatro de noviembre actual,

hizo del conocimiento que la documentación solicitada en

su momento,  por  Jerónima Toledo Villalobos, a través de

los oficios SR-MRM/099/2017 y SR-MRM/100/2017, fue

otorgada en sus términos, para cual anexo copias

certificadas de los acuses de recibo de los memorándums

539 y 547/17, de catorce y quince de agosto actual,

documentales que de igual forma se les otorga valor

probatorio en términos de los artículos  citados con

antelación, de donde se observa  firma  de recibido,  con

leyenda: “1:33 pm, 15/Agosto/2017”; y sello de recibido con
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la leyenda: “SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL. 2015-2018. RECIBIDO 15 DE AGOSTO 2017. 2:45

HORAS. FRACC. MOVIMIENTO DE REGERACION NACIONAL.

PROFRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS. REGIDORA

PLURINOMINAL.” Así como, copias certificadas de Dictamen

de la Comisión de Transparencia de Gobernación relativo a

la integración de la Comisión Especial de Transparencia,

de cuatro de agosto del multicitado año, en el que se

aprecia que la Comisión de Gobernación, somete en su

punto segundo a aprobación de los integrantes del

Ayuntamiento Constitucional, que la referida Comisión

estaría presidida por la Profesora Jerónima Toledo

Villalobos; y Acta de Sesión Ordinaria Pública de Cabildo,

de nueve del mes y año multicitado; advirtiéndose, por un

lado que se declaró abierta la sesión con la presencia de la

actora, y por otro lado, se lee en lo que interesa: “…El

Secretario Municipal sometió a consideración y aprobación del

directamente antes señalado, solicitando que los que estén favor  lo

manifiesten levantando la mano, con tres votos a favor y nueve en contra;

se regresa el dictamen antes citado a la Comisión de Gobernación, en

virtud que no se cumplió con el supuesto legal del  artículo 47, segundo

párrafo de la Ley Orgánica Municipal del estado de Chiapas…; así

como copia certificada del acuse de recibido relacionado

con el memorándum 539/17, antes mencionado, y copia

simple del Acta de veintitrés de noviembre del presente

año, celebrada  por funcionarios del Ayuntamiento de San

Cristóbal de las Casas, Chiapas y el Barrio de Cuxtitali,

Colonia Anexo 31 de marzo, Las Delicias, y sus

respectivos representantes.



De donde, resulta incuestionable estimar infundado el

agravio vertido por la actora, por no existir elementos

probatorios idóneos que acrediten que efectivamente tanto

el Presidente Municipal, como los Regidores de nombres

Oscar Takeshi López Moreno y Miguel Ángel Rosas Salas,

del  multicitado Ayuntamiento de San Cristóbal de las

Casas, Chiapas, en Sesión de Cabildo de nueve de agosto

actual, ejecutaron actos de violencia, discriminación y

desacreditación pública en contra de la demandante.

Por último, respecto a la impugnación contenida en el

escrito presentado por la actora el siete de agosto del

presente año, en la que denuncia actos de violencia

política ejercida por el Regidor Miguel Ángel Rosas Salas

en su contra, para lo cual ofreció como prueba técnica

superveniente un Disco DVD-R, marca Sony, con el título

Sesión de Cabildo 07/JUNIO/2017, el cual por acuerdo del

entonces Magistrado Instructor de dieciocho de agosto del

año en curso, fue admitida y desahogada el siguiente

veinticuatro del mismo mes y año; prueba técnica, que si

bien es valorada en términos de los artículo 408, fracción II

y 418, fracción II, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado vigente al momento en que se

suscitaron los hechos, de donde este Tribunal Electoral,

advierte que contrario a lo alegado por la actora, no se

aprecia que la persona del género masculino, al emitir sus

juicio de valor, nombre a la hoy actora, ya que en todo

momento se refiere a una “regidora”, sin mencionar datos

de identificación, aunado a que en ninguna parte la sindica
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como una persona que apadrina delincuentes. Aún y

cuando de la mencionada diligencia, se observe que el

entonces Magistrado Instructor realizado una valoración

inadecuada de dicha probanza, al momento de su

desahogo, por no ser la etapa procesal oportuna para ello.

De ahí que, las aseveraciones no se encuentran

acreditadas con ningún elemento de prueba idóneo.

VI.- Sentido y efectos de la sentencia.

En consecuencia, al resultar fundados los agravios

consistentes, en la omisión de dar contestación a los

oficios reseñados en el inciso d), del apartado III, del

considerando V, de la presente sentencia, por parte del

Presidente Municipal, Oficial Mayor, Director de Obras

Públicas Municipal, Sindica y Tesorera Municipal; así como

la omisión de convocarla a la reunión por parte del

Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte; y la falta

de contestación por parte de la Presidenta de la Comisión

de Equidad y Genero, todos del Ayuntamiento de San

Cristóbal de las Casas, Chiapas; lo procedente, es emitir

los efectos de la presente resolución, para garantizar el

debido cumplimiento de la misma.

A) Por lo que, se ordena dar contestación a los oficios

siguientes:



a) Oficial Mayor, al oficio número SR-

MRM/026/2017, de dos de marzo de dos mil

diecisiete.

b) Director de Obras Públicas Municipal, al oficio

número SR-MRM/027/2017, de dos de marzo de

dos mil diecisiete.

c) Tesorera Municipal, al  oficio número SR-

MRM/029/2017, de dos de marzo de dos mil

diecisiete.

d) Respecto al Presidente Municipal, los oficios

con números de identificación:

1.- SR-MRN/042/2016, de doce de abril de dos mil

dieciséis.

2.- SR-MRN/106/2016, de veinticinco de

noviembre de dos mil dieciséis.

3.- SR-MRN/093/2016 y SR-MRN/101/2016, de

diecisiete de octubre y veinticinco de noviembre

del citado año.

4.- SR-MRN/082/2016 de veinticuatro de agosto

del aludido año, relacionado con el diverso  oficio

SR-MRN/108/2016, de veinticinco de noviembre de

dos mil dieciséis.

5.- SR-MRN/041/2016, de doce de abril de dos mil

dieciséis, relacionado con el similar SR-

MRN/102/2016, de veinticinco de noviembre de

dos mil dieciséis.

6.- SR-MRN/107/2016, de veinticinco de

noviembre de dos mil dieciséis.
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En relación a los Presidentes de las Comisiones de
Juventud y Deporte; así como de Equidad y Genero, se

les exhorta para que el primero, en lo sucesivo convoque a

todas las reuniones a la hoy actora Jerónima Toledo

Villalobos,  que tengan relación con asuntos tratados en la

Comisión a la que pertenecen; y por lo que hace a la

segunda, a que dé respuesta de manera oportuna y directa

a las solicitudes de información que le sean presentadas

por la actora Jerónima Toledo Villalobos.

En ese sentido, se exhorta a las citadas autoridades

responsables, para que en lo sucesivo den respuesta de

manera oportuna y directa a las solicitudes de información

que le sean presentadas por la Regidora, cuando acuda a

solicitarla.

B).- Acciones que deben tomarse para el efectivo
ejercicio del derecho de la actora a una vida libre de
violencia.

Al advertirse que los actos de violencia política de

género, en perjuicio de Jerónima Toledo Villalobos, por

parte de las autoridades del Ayuntamiento de San Cristóbal

de las Casas, Chiapas, señaladas en párrafos que

anteceden, están determinados por estereotipo social,

basado en un concepto de inferioridad y subordinación por

parte de la actora, derivado de su condición de mujer e

indígena; este Órgano Jurisdiccional electoral 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, deben ser

reprochados con firmeza para no dar un paso atrás en la

progresividad de los derechos humanos, y que como

autoridades del Estado se encuentra obligado a promover

y respetar.

Por lo tanto, la presente sentencia, debe servir a la

autoridad señalada como responsable, como un llamado

de atención a conducirse con apego a 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 libertades de las personas, con lo que

contribuya a la construcción de una sociedad igualitaria y

participativa, componente esencial de un Estado de

Derecho democrático y constitucional; dándose de esta

forma un paso adelante, prohibiendo y sancionando la

violencia política, específicamente contra las mujeres.

Por tanto, con fundamento en lo estipulado en los

artículos 1 y 4, de la Constitución Política de los Estados
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Unidos Mexicanos; 2, de la Convención Americana Sobre

Derechos Humanos; 7, de la Convención Interamericana

Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la

Mujer "Convención de Belem Do Para"; 8, fracciones I y

VII, 34, 30, párrafo segundo, 35, 87, 99, primer párrafo, 37

y 101, primer párrafo, parte in fine 38, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas:

1.- Se ordena a las autoridades responsables,

Ayuntamiento Municipal Constitucional de San Cristóbal de

las Casas, Presidente, Secretario, Sindica, Presidentes de

las Comisiones de Salud, Equidad de Género y de

Juventud y Deporte, Director de Obras Públicas

Municipales, Oficial Mayor y Tesorera, todos del citado

órgano de gobierno, a desaparecer todo impedimento u

obstáculo que limite a la actora, en el desempeño y

ejercicio de sus funciones como Regidora por el Principio

de Representación Proporcional, dándole un trato

igualitario y en las mismas condiciones que al resto de los

miembros del cabildo en cuestión.

2.- Como protección para la ciudadana victimizada, se

ordena a todo el Ayuntamiento de San Cristóbal de las

Casas, Chiapas, se abstengan de causar actos de molestia

en contra de la citada ciudadana y le brinden las

facilidades necesarias para el ejercicio de las funciones

inherentes al cargo de Regidora por el Principio de

Representación Proporcional.



3.- Se ordena al Presidente Municipal del

Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas,

realizar la implementación de medidas de prevención

encaminadas a erradicar las prácticas de cualquier tipo de

violencia de género, en todas sus dimensiones, a través de

la impartición de talleres de capacitación y sensibilización,

en forma periódica y constante, durante el tiempo que resta

por concluir su periodo en el cargo constitucional electivo,

en los que el citado Presidente, el Cabildo y todo el

personal administrativo del Ayuntamiento de mérito, tengan

una comprobada participación, enfocados en temas tales

como: derechos humanos; género y cultura de igualdad;

violencia política de género; masculinidad libre de

violencia; etcétera.

Lo anterior, en el término de quince días hábiles

contados a partir del día siguiente en que surta efectos la

notificación de esta resolución.

C).- Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades

responsables que de no dar cumplimiento a la presente

sentencia en sus términos, se le impondrá como medida de

apremio multa por el equivalente a cien Unidades de

Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido

en los artículos 418, numeral 1, fracción III y 419, ambos

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, en relación con lo dispuesto en los

artículos transitorios segundo, tercero y cuarto del Decreto

por el que se Declaran Reformadas y Adicionadas Diversas
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Disposiciones de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del

Salario Mínimo, y del Decreto por el que se expide la Ley

para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y

Actualización.

Sirve de apoyo a lo estipulado, la ratio essendi del

criterio contenido en la Jurisprudencia número 24/2001, de

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, publicada en Justicia Electoral, Revista del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

Suplemento 5, Año 2002, página 28, de rubro: “TRIBUNAL

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ESTÁ
FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL

CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES”.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos

409, 412 y 414, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, se

R e s u e l v e

Primero.- Se acumula el expediente

TEECH/JDC/038/2017, al diverso TEECH/JDC/026/2017,

relativos a los Juicios para la Protección de los Derechos

Políticos Electorales del Ciudadano.

Segundo.- Son procedentes los Juicios para la

Protección de los Derechos Político Electorales del



Ciudadano, promovido por Jerónima Toledo Villalobos, en

contra Ayuntamiento Municipal Constitucional de San

Cristóbal de las Casas, Presidente, Secretario, Sindica,

Presidentes de las Comisiones de Salud, Equidad de

Género y de Juventud y Deporte, Director de Obras

Públicas Municipales, Oficial Mayor y Tesorera, todos del

citado Ayuntamiento.

Tercero.- Se declara la existencia de violencia

política de género  en su vertiente de ejercer y desempeñar

el cargo constitucional para el que fue electa, en perjuicio

de Jerónima Toledo Villalobos, en su calidad de Regidora

de Representación Proporcional, en términos del

considerando V, numeral III, de la presente sentencia.

Cuarto.- Se condena al Presidente Municipal y al

resto del Cabildo del Ayuntamiento de San Cristóbal de las

Casas, Chiapas, a cumplir con los efectos precisados en el

considerando VI, de la presente determinación.

Quinto.- Se apercibe a las responsables que de no

dar cumplimiento a la presente sentencia en sus términos,

se le impondrá la medida de apremio establecida en el

inciso C), del considerando VI (sexto) de la presente

resolución.

Notifíquese personalmente a la parte actora, por

oficio con copia certificada, a las autoridades

responsables y por Estrados para su publicidad.
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En su oportunidad, archívese el presente

expediente como asunto totalmente concluido, previa

anotación que se haga en el Libro de Gobierno.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los

ciudadanos Magistrados Mauricio Gordillo Hernández,

Guillermo Asseburg Archila y Angelica Karina Ballinas

siendo Presidente el primero y Ponente el segundo de

los nombrados, quienes integran el Pleno del Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, ante la ciudadana

Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General, con quien

actúan y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada




