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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; treinta de noviembre de dos mil veintidós.-------- 

 

SENTENCIA que resuelve el Recurso de Apelación 

TEECH/RAP/035/2022, promovido por Tania Valeria Robles 

Velázquez, a través de su Apoderado Legal Juan Pablo García 

Mares, en contra del acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil 

veintidós, emitido por la Comisión Permanente1 de Quejas y 

Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana2, 

en el cuadernillo de antecedentes IEPC/CA/TVRV-VPRG/096/2022.   

 

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

 

I. Contexto.3 Medidas adoptadas por la pandemia COVID-19. En 

el contexto de las determinaciones del Consejo de Salubridad 

                                                 
1 En adelante Comisión o Autoridad Responsable. 
2 También se mencionará como Instituto Electoral Local, Instituto Electoral Administrativo, 
Instituto de Elecciones en el Estado. 
3 Los hechos y actos que se mencionan a continuación acontecieron en el año dos mil veinte, 



General para atender la emergencia sanitaria que acontece, el 

Pleno de este Tribunal Electoral ha emitido diversos acuerdos4, por 

una parte, para suspender labores presenciales y términos 

jurisdiccionales; así como, por otra, para adoptar medidas sanitarias 

de labores a distancia, instruir asuntos de resolución urgente y 

levantar progresivamente las suspensiones decretadas. Lo anterior, 

durante el periodo comprendido del veintitrés de marzo de dos mil 

veinte al cuatro de enero de dos mil veintiuno.  

1. Lineamientos para la actividad jurisdiccional5. El once de 

enero6, mediante Sesión Privada el Pleno de este Órgano 

Jurisdiccional, emitió los Lineamientos de Sesiones Jurisdiccionales 

no presenciales, sustanciación de expedientes y notificación de 

sentencias, adoptados para atender la contingencia relativa a la 

pandemia de COVID-197, en el que se fijaron las medidas que se 

implementarán para la sustanciación, discusión, resolución no 

presencial de los asuntos y notificación de los mismos, a través de 

herramientas de tecnologías de la información y comunicación. 

 

II. Denuncia8. 

a) Presentación. El veinte de octubre, Tania Valeria Robles 

Velázquez, en su carácter de Directora General del Instituto del 

Deporte del Estado de Chiapas, por conducto de su Apoderado 

Legal, Juan Pablo García Mares, presentó ante la Oficialía de 

Partes del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, escrito 

de queja y/o denuncia en contra de la persona moral del medio de 

                                                                                                                                               
salvo mención en contrario. 
4 Acuerdos del Pleno de dieciocho y veinte de marzo; diecisiete de abril; cuatro y veintinueve 
de mayo; veintinueve de junio; treinta y uno de julio; catorce y treinta de agosto; treinta de 
septiembre; dieciséis y veintinueve de octubre y treinta de noviembre. Disponibles en 
http://www.tribunalelectoralchiapas.gob.mx/avisos.html 
5 Los hechos y actos que se mencionan a continuación acontecieron en el año dos mil 

veintiuno, salvo mención en contrario. 
6 Modificado el catorce de enero siguiente. 
7 En adelante, Lineamientos del Pleno. 
8 Los hechos y actos que se mencionan a continuación acontecieron en el año dos mil 
veintidós, salvo mención en contrario. 
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comunicación “Portal Revolución”, por presuntos actos constitutivos 

de Violencia Política en razón de Género9. 

b) Aviso inicial. El mismo veinte de octubre, la Secretaria Técnica 

de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto 

Electoral Local, informó a las integrantes de la citada Comisión, 

sobre la presentación de la queja referida en el punto que 

antecede10. 

c) Inicio de investigación preliminar y agotamiento de la misma. 

En la misma data, se dio inicio la investigación preliminar 

aperturándose el cuaderno de antecedentes IEPC/CA/TVRV- 

VPRG/096/2022; por lo que, entre otras cosas, se giró 

memorándum a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas de 

ese Órgano Público a fin de que de informara si contaba con 

registro de candidaturas para el proceso electoral local ordinario 

dos mil veintiuno; así mismo, giró memorándum a la Unidad Técnica 

de Comunicación Social, solicitando copia certificada del monitoreo 

realizado, y posteriormente lo requirió para certificar el contenido de 

las ligas presentadas por la denunciante; y, el veinticinco de 

octubre, declaró agotada la referida investigación preliminar11. 

 

d) Acuerdo de no competencia. El veintiséis de octubre, la 

Autoridad Responsable, emitió acuerdo en el cual se declaró la 

incompetencia para conocer de la queja presentada por la 

ciudadana Tania Valeria Robles Velázquez; a través de su 

Apoderado Legal, determinación que fue notificada a la accionante 

el tres de noviembre actual. 

                                                 
9 Visible a foja 01, del anexo I, del expediente en que se actúa. 
10 Visible a foja 14 del anexo I. 
11 Visible de a foja 033 del anexo I del expediente TEECH/JDC/035/2022. 



III. Presentación del Recurso de Apelación. Inconforme con la 

resolución anterior, con fecha ocho de noviembre, Tania Valeria 

Robles Velázquez, a través de su Apoderado Legal, promovió 

Recurso de Apelación ante la autoridad responsable. 

 

a) Trámite Administrativo. La autoridad responsable tramitó el 

medio de impugnación, de conformidad con los artículos 50, 51 y 

52, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 

Estado; por lo que, en el presente expediente, hizo constar que no 

recibió escrito de tercero interesado12. 

 

IV. Trámite Jurisdiccional. 

 

1. Recepción del informe circunstanciado. El dieciséis de 

noviembre, la Oficialía de Partes de este Órgano Colegiado, recibió 

el informe circunstanciado signado por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; así como el 

escrito de presentación  y medio de impugnación que no ocupan; 

adjuntando un anexo en copias certificadas atinentes al recurso de 

cuenta. 

 

2. Turno. En la data antes mencionada, el Presidente de este 

Tribunal, ordenó formar y registrar el medio de impugnación con 

clave alfanumérica TEECH/RAP/035/2022, y remitirlo a la ponencia 

de la Magistrada Celia Sofia de Jesús Ruiz Olvera; lo cual fue 

cumplimentado mediante oficio TEECH/SG/640/2022. 

 

3. Acuerdo de radicación y oposición para la publicación de 

datos personales. El diecisiete de noviembre, la Magistrada 

instructora, tuvo por radicado el Recurso de Apelación interpuesto 
                                                 
12 Según razón de catorce de los actuales, visible a foja 065, del sumario en que se actúa. 
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por la accionante; asimismo le requirió a la actora su manifestación 

sobre la oposición de sus datos personales. 

 

4. Cumplimiento, oposición para la publicación de datos 

personales y admisión del medio de impugnación. El veintiocho 

del mismo mes, se tuvo por cumplimentado el requerimiento y, por 

tanto, la aprobación para la publicación de sus datos personales en 

los medios públicos con los que cuenta este Órgano Jurisdiccional; 

y, se admitió a trámite el medio de impugnación.  

 

5. Admisión y desahogo de pruebas. El veintinueve de 

noviembre, se tuvo por admitidas y desahogadas la pruebas 

ofrecidas por las partes. 

 

6. Cierre de instrucción. Mediante acuerdo de treinta de 

noviembre al no existir pruebas pendientes por desahogar, se 

declaró cerrada la instrucción, procediéndose a la elaboración del 

proyecto para someterlo a consideración del Pleno. 

 

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

 

Primera. Jurisdicción y competencia. De conformidad con los 

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

Unidos Mexicanos; 35, 99, primer párrafo, 101, párrafos primero, 

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

Soberano de Chiapas; 1, 2,10, numeral 1, fracción IV, 62 numeral 

1,fracción V, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral del Estado de Chiapas, y 1, 4 y 6, fracción II, inciso a), del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, el Pleno de 

este Órgano Jurisdiccional, es competente para conocer y resolver 

los presentes medios de impugnación, por tratarse de un Recurso 

de Apelación, promovido por Tania Valeria Robles Velázquez, en su 

calidad de Directora General del Instituto del Deporte en el Estado 



de Chiapas; a través de su Apoderado Legal, en contra del acuerdo 

emitido en el cuadernillo de antecedentes IEPC/CA/TVRV-

VPRG/096/2022, por la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

mediante el cual declaró la incompetencia para conocer sobre la 

existencia de actos consistentes en Violencia Política contra las 

mujeres en razón de Género. 

 

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

público y notorio el reconocimiento por parte del Consejo de 

Salubridad General de la Secretaría de Salud de la epidemia 

ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, a partir 

del cual diversas autoridades han adoptado medidas para reducir el 

desplazamiento y concentración de personas, situación que ha 

impactado en las labores jurídicas que realiza este Tribunal 

Electoral. 

 

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

apartado de antecedentes de este fallo, ha emitido diversos 

acuerdos relativo a la suspensión de actividades jurisdiccionales; 

siendo que el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, levantó 

la suspensión de términos a efecto de atender la sustanciación y 

resolución de los medios de impugnación en materia electoral. 

 

Para lo cual, el once de enero de dos mil veintiuno, mediante 

Sesión Privada el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, emitió los 

Lineamientos de Sesiones Jurisdiccionales no presenciales, 

sustanciación de expedientes y notificación de sentencias, 

adoptados para atender la contingencia relativa a la pandemia 

provocada por el virus Covid-19, en el que se fijaron las directrices 

que llevarán a cabo para la discusión y resolución no presencial de 

los asuntos, a través de herramientas de tecnología de la 
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información y comunicación; autorizando de esa manera la 

resolución no presencial de los medios de impugnación, por tanto, 

el presente Recurso de Apelación es susceptible de ser resuelto a 

través de la normativa antes referida. 

 

 

Tercera. Causales de improcedencia. Por tratarse de una 

cuestión de orden público y de estudio preferente, y considerando 

que las causales de improcedencia pueden producir el 

desechamiento o sobreseimiento de la demanda, deben ser 

examinadas de oficio; en consecuencia, se procede a determinar, si 

en el presente caso, se actualiza alguna de ellas, de ser así, 

representaría un obstáculo que impediría la válida constitución del 

procedimiento e imposibilitaría un pronunciamiento de fondo. 

 

Al respecto, la autoridad responsable no hizo valer ninguna causal 

de improcedencia en su informe circunstanciado, ni este Órgano 

Jurisdiccional advierte alguna otra causal que se actualice en el 

presente asunto.  

 

Cuarta. Procedencia del juicio. El medio de impugnación que hoy 

nos ocupa, reúne los requisitos de procedencia previstos en la Ley 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de 

Chiapas, como se demuestra a continuación. 

 

a) Forma. La demanda se presentó por escrito; en ella consta el 

nombre y firma de quien la presenta, se identifica la resolución 

reclamada y la autoridad responsable, se mencionan los hechos 

materia de la impugnación y se expresan los conceptos de agravio. 

 

b) Oportunidad. La resolución controvertida fue emitida el 

veintiséis de octubre, por la Comisión Permanente de Quejas y 



Denuncias del Instituto Electoral Local, y notificada el tres de 

noviembre a las parte actora, en ese sentido, el artículo 17, señala 

que para presentar medios de impugnación en la materia es de 

cuatro días, entonces el Recurso de cita se encuentra dentro del 

término establecido, en razón de que fue presentado el ocho del 

siguiente, sin contar los días cinco y seis, por ser inhábiles; por 

consiguiente, es incuestionable que fue promovido dentro del plazo 

instituido para tal efecto.  

 

c) Legitimación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 

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

Medios Local, se tiene por demostrada la calidad con que 

comparece el Apoderado Legal de Tania Valeria Robles Velázquez, 

la actora, lo que se acredita con el reconocimiento expreso que 

realiza la responsable en su informe circunstanciado13, aunado a 

que presenta copia certificada del poder notarial a favor de Juan 

Pablo García Mares14. 

 

d) Definitividad. La normativa aplicable no prevé algún medio de 

impugnación que deba agotarse previamente a la presentación del 

Presente Recurso Apelación, cuyo conocimiento y resolución 

corresponde a este Tribunal Electoral Local. 

 

Sexta. Pretensión, causa de pedir, controversia y síntesis de 

agravios. De conformidad con el Principio de Economía Procesal, 

no constituye obligación legal su inclusión en el texto del presente 

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

formuladas por el enjuiciante, máxime que se tiene a la vista en el 

expediente respectivo para su debido análisis, sin que sea óbice 

para lo anterior, que más adelante se realizará una síntesis de los 

                                                 
13 Visible a foja 01 del presente expediente. 
14 Documento que obra a foja 15 del sumario de cita 
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mismos, en términos del artículo 126, numeral 1, fracción V, de la 

Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de 

Chiapas. 

 

Al respecto, se cita como criterio orientador, la Tesis del Octavo 

Tribunal Colegiado del Primer Circuito, publicada en la página 288, 

del Tomo XII, noviembre 1993, del Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época, Materia Civil, de rubro: "AGRAVIOS. 

LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA 

SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS." 

 

Ahora bien, la pretensión de la parte actora consiste en que este 

Tribunal revoque el acuerdo controvertido, emitida en el cuadernillo 

de antecedentes IEPC/CA/TVRV-VPRG/096/2022, por la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Local y, 

en consecuencia, entre al estudio de la queja primigenia y resuelva 

conforme a sus atribuciones.    

 

La causa de pedir se sustenta en el hecho de que, en su concepto, 

el fallo impugnado, es violatorio de diversas disposiciones 

Constitucionales, Legales y Reglamentarias.  

 

En consecuencia, la controversia consiste en determinar si el acto 

combatido fue ajustado a derecho o si los agravios que hace valer 

la parte actora son fundados, y de ser así, debe revocarse. 

 

Síntesis de agravios, del escrito de demanda se deducen los 

siguientes agravios. 

 

 

a) Le causa agravio que la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias se haya declarado incompetente para conocer sobre la 



denuncia de violencia en razón de género, y como consecuencia no 

se pronunció sobre las medidas cautelares de protección a favor de 

la denunciante. 

 

b) Que la autoridad responsable no realizó un estudio adecuado a 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, al no analizar las causales de violencia de género, toda 

vez que el medio de comunicación denominado “portal revolución” 

difundió contenido que atenta el autoestima de la denunciante. 

 

c) La incorrecta interpretación a lo establecido por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio 

ciudadano SUP-JDC-1011-2020, en razón que dicha determinación 

no es criterio vinculante, ni obligatorio, solo constituye un criterio de 

apreciación. 

 

Este Órgano Jurisdiccional procederá al análisis de la 

argumentación jurídica expuesta en los agravios, examinándolas en 

su conjunto, dada la relación que existe entre ambos, sin que ello, 

no causa agravio a la parte actora de conformidad con la 

jurisprudencia 4/2000 del rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”15, que establece 

que no es la forma como los agravios se analizan lo que puede 

originar una lesión, sino que lo decisivo es el estudio integral y 

conforme al principio de mayor beneficio de las cuestiones 

planteadas por los justiciables. 

 

Séptima.  Estudio de fondo.  

 

                                                 
15   Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6, y en el vínculo al sitio electrónico: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=AGRAV
IOS,SU,EXAMEN,EN,CONJUNTO,O,SEPARADO,NO,CAUSA,LESI%c3%93N 
 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=AGRAVIOS,SU,EXAMEN,EN,CONJUNTO,O,SEPARADO,NO,CAUSA,LESI%c3%93N
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=AGRAVIOS,SU,EXAMEN,EN,CONJUNTO,O,SEPARADO,NO,CAUSA,LESI%c3%93N
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En ese sentido del estudio a las constancias de autos se estima que 

los agravios identificados con los incisos a), b) y c), devienen 

infundados, por las consideraciones siguientes: 

 

Ahora bien, la parte actora en su calidad de Directora General del 

Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, presentó queja ante el 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 

recayéndole el cuadernillo de antecedentes IEPC/CA/TVRV-

VPRG/096/2022, denunciando hechos que a su consideración 

encuadraban en violencia política en razón de género, los cuales 

fueron cometidos por el medio de comunicación virtual “Portal 

Revolución”, lo anterior, a través de la red social “Facebook”. 

 

Hechos denunciados consistentes en dos publicaciones, en el que 

se cita: “corre igual que como administra el Instituto del 

deporte de Chiapas, por esto estamos como estamos en ese 

rubro”, así como “No hay dinero para apoyar a deportistas 

chiapanecos con boletos de avión, pero que tal la 

incompetente encargada del deporte en Chiapas se vaya a 

tomar selfies a NEW YORK”, tales publicaciones señalando su 

encargo como directora del Instituto del Deporte en Chiapas. 

 

Al efecto, se precisa que la Comisión Permanente es formalmente 

competente para conocer de Quejas y Denuncias al ser parte de 

sus obligaciones establecidas en el artículo 291 del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; en el 

caso concreto, la demandante presentó denuncia y/o queja por la 

posible comisión de actos relacionados con Violencia Política en 

Razón de Género16 esto de conformidad con lo establecido en el 

artículo 85 del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

                                                 
16 En adelanta VPRG 



Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado.  

 

Así también, el Reglamento para los Procedimientos 

Sancionadores, establece en su artículo  58 que la Comisión con 

los elementos necesarios, determinará, el acuerdo admisión, de 

desechamiento o de no competencia. 

 

De ahí que, la responsable con fecha veintiuno de octubre, acordó y 

ordenó realizar investigación preliminar, ello con el fin de obtener 

más elemento para suficientes, necesarios e idóneos para 

determinar su admisión, a su vez, efectuó el análisis de riesgo17 a la 

denunciante, obteniendo como resultado un punto de cincuenta 

posibles, que dentro de los parámetros establecidos y la escala 

para otorgar las medidas solicitadas no existió riesgo inminente 

para la ciudadana Tania Valeria Robles Velázquez con relación a lo 

denunciado y el ejercicio de su cargo, así como la seguridad de su 

integridad física.  

 

En ese orden de ideas, mediante acta circunstanciada de fe de 

hechos del libro número XIII (veintitrés), con número de acta  

IEPC/SE/UTOE/XXXIII/413/202218, la responsable verificó el 

contenido de los links aportados por la parte denunciante e hizo 

constar lo ahí observado. 

 

 En tal sentido, el veintiséis de octubre, realizó estudio sobre la 

características inherentes de la denuncia, entre ellas, la calidad con 

que se ostenta la quejosa, de donde se advirtió que en 

concordancia con los precedentes establecidos mediante las 

sentencias emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

                                                 
17 Obra de foja 18 a 20 del anexo I del presente sumario 
18 Visible en las fojas 28 y 29 del anexo I 
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Poder Judicial de la Federación, determinó que el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, era incompetente 

para conocer de dicha denuncia con relación a violencia en razón 

de género. 

 

La responsable argumentó que, a partir de lo sostenido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

en los expedientes SUP-JDC-1011/2021, SUP-REP-1/2022, así 

como lo establecido por la Sala Xalapa de la Tercera 

Circunscripción, en el diverso SX-JE-63/2021, se podía concluir 

que, en la tipología en que se encontraba basada la denuncia por 

hechos que pueden constituir violencia política en razón de género 

por la naturaleza de la figura jurídica del denunciante, no está 

relacionada con la materia electoral y su competencia.  

 

Bajo ese contexto, la responsable determinó declararse 

incompetente para conocer del asunto presentado por la quejosa y 

ordenó remitir la denuncia a la Fiscalía General del Estado, en 

virtud de posibles conductas que podrían configurar la comisión de 

algún delito, dejando a salvo los derechos de la quejosa para que 

los hiciera valer ante la autoridad correspondiente. 

 

Es por lo antes vertido que la parte actora aduce que el acuerdo 

impugnado le genera diversos agravios, puesto que la Comisión 

Permanente de Quejas no realizó ningún pronunciamiento respecto 

de las medidas cautelares, una indebida interpretación, y declararse 

incompetente. 

 

Sin embargo, para tal efecto se realiza un estudio sobre la 

competencia material sobre la que versa la controversia, pues aun y 

cuando una queja o denuncia se traduzca en un Procedimiento 

Sancionador Administrativo, en sí forme parte de los previstos por el 



Código Electoral Local, su procedencia competencial está sujeta a 

que la materia de estudio esté relacionada con el ámbito electoral.  

 

A partir de lo anterior, es de puntualizar que de acuerdo con el 

Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación19 y el Protocolo para Atender la 

Violencia Política Contra las Mujeres por razones de Género en el 

Estado, mismos que se tornan imprescindibles aplicar en tratándose 

de asuntos relacionados con el tema ya acotado, precisamente la 

perspectiva de género se constituye como una herramienta para la 

transformación y deconstrucción, a partir de la cual se desmontan 

contenidos normativos y sociales, y se les vuelve a dotar de 

significado, colocándolos en un orden distinto al tradicionalmente 

existente, con la finalidad de visibilizar a las mujeres, sus 

actividades, sus vidas, sus necesidades específicas y la forma en 

que contribuyen a la creación de la realidad social; y mostrar cómo 

y por qué cada fenómeno concreto está atravesado por las 

relaciones de poder y desigualdad entre los géneros. 

 

Así también, es criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación20 y de la SCJN21, que la impartición 

de justicia con perspectiva de género consiste en una aproximación 

de análisis, que permita detectar las asimetrías de poder que 

comprometen el acceso a la justicia, considerando las situaciones 

de desventaja, de violencia, o de discriminación o vulnerabilidad por 

razones de género, ya que, debe velarse porque toda controversia 

jurisdiccional garantice el acceso a la justicia de forma efectiva e 

igualitaria, cuestionando los posibles estereotipos de género y 

                                                 
19 En adelante SCJN 
20 SUP-JDC-383/2016 y el SUP-JDC-18/2017. 
21 Jurisprudencia 1a./J. 22/2016. Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, libro 29 de abril de 2016, tomo II, página 836, de rubro “ACCESO A LA JUSTICIA 
EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO” 
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evitando, en el caso de la materia electoral, invisibilizar las 

violaciones alegadas con impacto directo en el ejercicio de los 

derechos político sociales22. 

 

Derivado de lo anterior, este Tribunal tiene la obligación de que, en 

el análisis de los casos que se plantean, atendiendo a las 

particularidades y contextos, debe juzgar con perspectiva de 

género23, a efecto de detectar la existencia de posibles actos de 

violencia que atenten contra los derechos político electorales de las 

víctimas. Así, cuando se alegue VPG, que es un problema de orden 

público, las autoridades electorales deben realizar un análisis de 

todos los hechos en su contexto y agravios expuestos, a fin de 

hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso24. 

 

A partir de esa premisa, se considera que sólo cuando las 

circunstancias concretas de los hechos tengan alguna relación o 

vínculo directo con la competencia material de la autoridad electoral 

y valorando caso a caso las circunstancias concretas se podrán 

definir la competencia de las autoridades electorales administrativas 

o jurisdiccionales para investigar y, en su caso, sancionar la VRG. 

 

Respecto a ese orden de ideas y atendiendo al sistema normativo 

que enmarca la  regulación de la Violencia Política en contra de la 

Mujer en razón e Género25, se tiene que el 13 trece de abril de 2020 

dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas 

                                                 
22 Tesis P. XX/2015 (10a.). Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
libro 22, septiembre de 2015, tomo I, página 35, de rubro “IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO 
MEXICANO EN LA MATERIA”. 
23 Jurisprudencia 1ª./J. 22/2016 (10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de rubro: “ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS 
PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. 
24 Jurisprudencia 48/2016 de esta Sala Superior de rubro “VIOLENCIA POLÍTICA POR 
RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A 
EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES”. 
25 Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género 



disposiciones de la LGAMVLVVLV26, la LGIPE27, la LGPP28, la Ley 

General en Materia de Delitos Electorales, la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General de la República, la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación y la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, en materia de VPMG. 

 

En esencia, la reforma integral consistió en lo siguiente:  

 Se conceptualizó el término VPMG;  

 Se estableció un catálogo de conductas que podrían actualizarla; 

 Se estableció la distribución de competencias, atribuciones y 

obligaciones que cada autoridad en su respetivo ámbito debe 

implementar. 

 Se establecieron aquellas sanciones que podría conllevar el 

infringir la norma en los términos establecidos en la legislación 

electoral, penal y de responsabilidades administrativas. 

 

En lo referente a la LGAMVLV, misma que es de observancia 

obligatoria29, en su artículo en el artículo 48 bis se estableció la 

distribución de competencias en materia de prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, donde, 

entre otras cuestiones, se facultó al INE y a los OPLES en el ámbito 

de sus competencias para:  

a) promover una cultura de no violencia en el marco del ejercicio de 

derechos políticos y electorales;  

                                                 
26 LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
27 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
28 Ley General de Partidos Políticos. 
29 LGAMVLV . ARTÍCULO 1. La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre 
la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades 
para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar 
conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la 
democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen 
democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las 
disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia general en la 
República Mexicana 
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b) Incorporar la perspectiva de género en el contenido del material 

que se trasmita en radio y televisión durante los procesos 

electorales; y  

c) Para sancionar conductas que constituyan VPMG . 

 

Con relación a la LGIPE, en lo que interesa, en el artículo 440, se 

ordenó la regulación local del procedimiento especial sancionador 

para los casos de Violencia Política en razón de Género. Por otra 

parte, el artículo 442, se dispuso que las quejas o denuncias por 

Violencia Política en razón de Género se sustanciarán a través del 

“Procedimiento Especial Sancionador”. 

 

Asimismo, el artículo 474 Bis, apartado 9 de la LGIPE se dispuso 

que las denuncias presentadas ante los OPLES, así como 

procedimientos iniciados de oficio, deberán ser sustanciados en lo 

conducente, de acuerdo al procedimiento establecido en ese mismo 

precepto. 

 

 Siendo que, para el caso, que la Ley de Desarrollo Constitucional 

para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia 

para las Mujeres en el artículo 98 bis, que literalmente señala:  

 

“Corresponde al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en 

el ámbito de sus competencias:  

 

I. Promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los 

derechos políticos y electorales de las mujeres; y  

II. Sancionar, de acuerdo con la normatividad aplicable, las conductas 

que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de 

género.” 

 

No obstante, en aras de dar certeza sobre la intervención del 

abanico de autoridades, en el capítulo III de la LGAMVLV se 

estableció la distribución de competencias en materia de 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra 



las mujeres, entre la Federación, secretarías de estado, entidades 

federativas, municipios, órganos autónomos; asimismo otorgó a 

cada orden y órgano la facultad y la competencia de sancionar 

conductas que constituyan cualquier tipo de violencia en contra de 

las mujeres.  

 

Siendo entonces posible concluir, a partir de todo lo anterior, que no 

existe una competencia de exclusiva aplicación para las 

autoridades electorales para atender y sancionar denuncias de 

violencia y de VPRG, sino que atendiendo a las características 

particulares de cada caso, la competencia puede surtirse a favor de 

diversos órganos del Estado.  

 

este contexto, del análisis de los mismos, se tiene como derecho 

humano el que la mujer tenga una vida libre violencia y 

discriminación, y está plenamente reconocido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1 y 4; en la 

Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer, artículos 1 y 16; en la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, artículo 

2, 6 y 7; los cuales constituyen un bloque de constitucionalidad; 

además, en el orden legal se encuentra en la Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres y en la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

Especialmente se reconoció que la violencia política por razón de 

género se configura al impedir a las mujeres el acceso al pleno 

ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, 

el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, 

libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las 

prerrogativas correspondientes a una precandidatura, candidatura o 
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cargo público; como lo establece el artículo 20 BIS de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia30. 

 

Por su parte, la Sala Superior de este Tribunal Electoral ha 

señalado que la violencia política contra las mujeres comprende 

todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o 

servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen 

un impacto diferenciado en ellas o les afectan 

desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o 

anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del 

cargo.  

 

El derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y de 

violencia, se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar 

con la debida diligencia y de manera conjunta para prevenir, 

investigar, sancionar y reparar una posible afectación a sus 

derechos.  

 

En consecuencia, cuando se alegue violencia política por razones 

de género, problema de orden público, las autoridades electorales 

deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios 

expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido 

proceso.  

 

Debido a la complejidad que implican los casos de violencia política 

de género, así como a la invisibilización y normalización en la que 

se encuentran este tipo de situaciones, es necesario que cada caso 

se analice de forma particular para definir si se trata o no de 

violencia de género y, en su caso, delinear las acciones que se 

tomarán para no dejar impunes los hechos y reparar el daño a las 

víctimas.  

                                                 
30 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf 



 

Además, la violencia se puede suscitar de las siguientes maneras, 

conforme la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia,  

“artículo 6:  

 Violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la 

estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, 

abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, 

devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones 

destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y 

amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al 

aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio.  

 Violencia física. Es cualquier acto que inflige daño no accidental, 

usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda 

provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas.  

 Violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecta la 

supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, 

sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 

documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales 

o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y 

puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la 

víctima.  

 Violencia económica. Es toda acción u omisión del Agresor que 

afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a 

través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 

percepciones económicas, así como la percepción de un salario 

menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.  

 Violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo 

y/o la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su 

libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de 

poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al 

denigrarla y concebirla como objeto.  

 Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 

susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las 

mujeres.”  

  

Ahora bien, la Sala Superior ha expuesto que, para acreditar la 

existencia de violencia política de género dentro, quien juzga debe 

analizar si en el acto u omisión concurren los siguientes elementos: 

 

A. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público.  
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B. 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.  

 

C. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o 

psicológico.  

 

D. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el 

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

electorales de las mujeres.  

 

E. Se basa en elementos de género, es decir: I. se dirige a una 

mujer por ser mujer, II. Tiene un impacto diferenciado en las 

mujeres; III. Afecta desproporcionadamente a las mujeres. 

 

Y si bien, en tratándose del tema, en cuanto a la procedencia de los 

Procedimiento Especial Sancionador, el marco legal faculta al 

Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales 

Electorales para conocer de denuncias sobre VPMG a través de un 

procedimiento sancionador de naturaleza administrativa, ello no 

debe entenderse de manera automática que abarque cualquier acto 

susceptible de ser calificado presuntamente de VPMG. Ya que de 

una interpretación sistemática, se advierte que las diversas 

autoridades que integran el bloque de gobernanza cuentan con 

competencia para sancionar la violencia en contra de las mujeres y 

pueden válidamente sancionar actos de violencia o VPMG cuando 

sean de su exclusiva competencia.  

 

Lo que es congruente con la obligación que tienen todas las 

autoridades de respetar el principio constitucional de legalidad y, en 



el ámbito exclusivo de sus competencias, garantizar a las y los 

gobernados el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales bajo 

el principio de igualdad y no discriminación. 

 

Por lo que, si del análisis de los hechos denunciados como VPRG 

no se advirtiera una relación o vínculo directo con la competencia 

material de las autoridades electorales, de origen los Organismo 

Públicos Locales Electorales se encuentran impedidos para en un 

primer momento fungir como autoridad instructora y dar paso a la 

tramitación de un Procedimiento Especial Sancionador, al no ser la 

autoridad materialmente competente.  

 

De manera general, siendo entonces menester que uno de los 

presupuestos procesales fundamentales que se deben colmar en 

aquellos asuntos en los que VPRG es el relativo a la competencia, 

porque la resolución que se tome por un órgano no facultado podría 

considerarse como ilegal y arbitraria y, por tanto, carente de efectos 

jurídicos, lo que sería en detrimento de las acciones emprendidas 

para garantizar la igualdad sustancial de las mujeres y una vida 

libre de violencia.  

 

Para ello, al estar en presencia de una queja que conlleve aspectos 

de esta naturaleza, se debe definir en cada caso concreto, a partir 

de las circunstancias particulares, la competencia específica de las 

autoridades para investigar y sancionar la VPRG en protección 

siempre de los derechos político electorales de las mujeres. 

 

Por lo que, si en el caso en concreto materia de estudio, fueron 

denunciados actos generadores de VPRG a partir de una 

publicación de un portal de contenido en internet, por medio de la 

redo social “Facebook” señalando a la Titular a la Directora General 

del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, este órgano 
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jurisdiccional acompaña las consideraciones de la Comisión 

responsable al considera que dichos actos no constituyen en sí 

mismos violaciones a derechos en materia político electoral (por lo 

que no corresponden a la naturaleza especial del PES diseñado por 

para sancionar actos de VPGM, ya que estos no inciden en el 

ejercicio pleno de los derechos político electorales de la 

denunciante como mujer. 

 

Considerando esto así toda vez que si bien la accionante denunció 

violencia política en razón de género, no lo hizo desde una posición 

que evidenciara que esos derechos derivaban de las prerrogativas 

que tiene como ciudadana, o como servidora pública electa 

popularmente, o como titular de alguna posición particular en que 

se pudieran ver afectados sus derechos político electorales; sino 

que fue realizada la denuncia desde una posición laboral, 

administrativa o de dirección dependiente del poder ejecutivo 

estatal.  

 

Por tal motivo, como se señaló al inicio de este estudio, este órgano 

jurisdiccional estima infundados los agravios esgrimidos por la 

parte actora, siendo lo conducente confirmar la determinación 

combatida por la misma. 

 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas; 

 

R e s u e l v e 

 

Único. Se confirma el acuerdo emitido el veintiséis de octubre de 

dos mil veintidós, por la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en 

el cuadernillo de antecedentes IEPC/CA/VTVR-VPRG/096/2022, en 



términos de los razonamientos establecidos en la consideración 

Séptima de la presente resolución. 

 

Notifíquese con copia autorizada de esta resolución a la parte 

actora vía correo electrónico jpablogm01@gmail.com; con copia 

certificada de esta sentencia a la autoridad responsable Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, al correo electrónico 

notificaciones.juridico@iepc-chiapas.org.mx; y por estrados 

físicos y electrónicos a los demás interesados y para su 

publicidad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 20, numerales 1 y 3, 21, 22, 29, 30 y 31, de la Ley de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de 

Chiapas, y de los Lineamientos adoptados para atender la 

contingencia relativa a la pandemia ocasionada por el COVID-19. 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente 

concluido.  

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos y firman el Magistrado 

Gilberto de G. Bátiz García, la Magistrada Celia Sofía de Jesús 

Ruíz Olvera, y Caridad Guadalupe Hernández Zenteno, 

Secretaria General en funciones de Magistrada por Ministerio de 

Ley, en términos de los artículos 36, fracciones XLVII y XLVIII; 53, 

del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, siendo 

Presidente el primero y Ponente la segunda de las nombradas, 

quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, ante Adriana Sarahi Jiménez López, Subsecretaria 

General en funciones de Secretaria General por ministerio de Ley, 

en términos del artículo 36, fracción III y X, en relación con los 

diversos 39, fracciones III y IX, y 53, del Reglamento Interior de este 

Órgano Jurisdiccional, con quien actúan y da fe. 

 

mailto:notificaciones.juridico@iepc-chiapas.org.mx
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Certificación. La suscrita Adriana Sarahí Jiménez López, Subsecretaria General en funciones de 
Secretaria General por Ministerio de Ley del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con 
fundamento en el artículo 103, numeral 3, fracción XI, del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas y 36, fracción XII, en relación con los diversos 39, fracción IV, y 
53, del Reglamento Interior de este Órgano Colegiado. HACE CONSTAR, que la presente foja 
forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional 
en el Recurso de Apelación TEECH/RAP/035/2022, y que las firmas que lo calzan corresponden a 
la Magistrada, Magistrado y Magistrada por ministerio de ley que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, treinta de noviembre de dos mil veintidós.------------------------------------------------------------------ 
 


