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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas; Treinta de noviembre de dos mil veintidós.--------------------- 

SENTENCIA que emite el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 

que resuelve el Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales promovido por DATO PERSONAL PROTEGIDO, en contra de 

actos y omisiones del Congreso del Estado, a través de la 

Presidencia de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación 

Política, mismos que a decir de la promovente vulneran sus derechos 

                                                 
1 De conformidad con los artículos 6, apartado A, fracción II y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción IX, 31 y 47, de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 4, fracciones I, II, III y 
IX, 45 y 64, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Chiapas. En lo subsecuente se testará como DATO PERSONAL PROTEGIDO, o se 
hará referencia a la misma como actor, accionante, promovente o enjuiciante. 



político electorales en su vertiente del acceso y desempeño del cargo 

al que fue electa; y  

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

I. Contexto.   

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

las constancias del expediente y de los hechos notorios2 aplicables 

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

pertinentes para analizar el presente medio de impugnación en los 

siguientes términos: 

A continuación, las fechas son referentes al año dos mil veintidós, 

salvo mención en contrario. 

II. Medidas sanitarias por la pandemia COVID-19. En el contexto 

de las determinaciones del Consejo de Salubridad General para 

atender la emergencia sanitaria que acontece, el Pleno de este 

Tribunal Electoral ha emitido diversos acuerdos3, por una parte, para 

suspender labores presenciales y términos jurisdiccionales; por otra, 

para adoptar medidas sanitarias de labores a distancia, instruir 

asuntos de resolución urgente, así como levantar progresivamente 

las suspensiones decretadas, durante el periodo comprendido del 

veintitrés de marzo de dos mil veinte al cuatro de enero de dos mil 

veintiuno. 

1. Instalación de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado. 

El uno de octubre de dos mil veintiuno, tomaron protesta las y los 

Diputados locales constituyéndose así la LXVIII Legislatura del 

Congreso del Estado. 

                                                 
2 De conformidad con artículo 39 de Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 

Estado de Chiapas. 
3 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 
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Tribunal Electoral del Estado 

de Chiapas 2. Creación del Grupo Parlamentario del Partido Político Redes 

Sociales Progresistas. El veintitrés de septiembre, se constituyó el 

Grupo Parlamentario del Partido Político Redes Sociales 

Progresistas, integrado por las Diputadas DATO PERSONAL 

PROTEGIDO y Leticia Albores Ruiz. 

3. Notificación de la creación del Grupo Parlamentario del 

Partido Político Redes Sociales Progresistas a la Presidencia de 

la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política. El mismo 

veintitrés de septiembre, mediante oficio hizo del conocimiento a la 

Diputada María de los Ángeles Trejo Huerta, otrora Presidenta de la 

Mesa Directiva, respecto a la integración del Grupo Parlamentario del 

Partido Político Redes Sociales Progresistas, posteriormente 

mediante oficio HCE/MD/1352/2022m signado por la Presidenta de 

la Mesa Directiva mencionada, notificó al Presidente de la Junta de 

Coordinación Política sobre dicha integración parlamentaria del 

Partido Político Redes Sociales Progresistas, lo anterior para los 

efectos legales correspondientes. 

4. Solicitud para integrar la Mesa Directiva. El veintisiete de 

septiembre, mediante oficio HCE/LAR-RSP/001/2022, la Diputada 

Leticia Albores Ruiz en su calidad de coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido Político Redes Sociales Progresistas, 

solicitó al presidente de la Junta de Coordinación Política la 

incorporación de la Diputada DATO PERSONAL PROTEGIDO como 

integrante a la Mesa Directiva. 

5. Integración de la Mesa Directiva. El uno de octubre, se llevó a 

cabo la sesión mediante la cual las y los integrantes de la LXVIII 

Legislatura del Congreso del Estado, votaron para la integración de 

la Mesa Directiva para el periodo del uno de octubre de dos mil 



veintidós al uno de octubre de dos mil veintitrés, constituyéndose de 

la siguiente manera: 

 

 

 

 

6. Presentación del medio de impugnación. El siete de octubre, la 

actora en su calidad de Diputada de la LXVIII Legislatura 

Constitucional del Congreso del Estado de Chiapas e integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Político Redes Sociales 

Progresistas, presentó ante la oficialía de partes del Congreso del 

Estado, Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano, en contra de la Presidencia de la Mesa Directiva y de 

la Junta de Coordinación Política, ambas del Congreso del Estado, 

por actos y omisiones que violan el derecho político electoral de la 

parte actora al voto pasivo, en su vertiente de acceso y desempeño 

del cargo de Diputada. 

III. Trámite Jurisdiccional. 

a. Recepción del Medio de Impugnación y turno a la Ponencia. 

El dieciocho de octubre, el Magistrado Presidente de este Órgano 

Jurisdiccional tuvo por recibido el presente medio de impugnación y 

el informe circunstanciado rendido por la Directora de Asuntos 

Jurídicos del Congreso del Estado, por ende, ordenó formar y 

registrar el expediente con la clave TEECH/JDC/061/2022, y remitir 

a la Ponencia de la Magistrada Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, el 

referido juicio, mismo que se cumplimentó mediante oficio 

TEECH/SG/599/2022, suscrito por la Secretaria General de este 

Tribunal Electoral. 

Presidenta: Sonia Catalina Álvarez. 

Vice Presidenta: Martha Guadalupe Martínez Ruiz. 

Vice Presidenta: Cecilia López Sánchez. 

Secretaria: Flor de María Esponda Torres. 

Pro Secretaria: Leticia Méndez Intzin. 

Pro Secretaria: Fabiola Ricci Diestel.   
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de Chiapas  

b. Radicación, Informe Circunstanciado y requerimiento a la 

parte actora para la publicación de sus datos personales. El 

diecinueve de octubre, la Magistrada Ponente radicó el Juicio 

Ciudadano en su ponencia, asimismo tuvo por rendido el informe 

circunstanciado, efectuado por la Directora de Asuntos Jurídicos del 

Congreso del Estado; de igual manera requirió a la parte actora para 

que manifestara su autorización u oposición para la publicación de 

sus datos personales. 

c. Oposición de datos personales de la parte actora. Mediante 

proveído de veinticuatro de octubre, la Magistrada Instructora tuvo 

por hechas las manifestaciones de la accionante, respecto a la 

oposición para la publicación de sus datos personales en los medios 

electrónicos con los que cuenta este Órgano Jurisdiccional, y ordenó 

se tomaran las medidas necesarias para la supresión de dichos datos 

personales. 

d. Admisión del Medio de Impugnación y se ordenó emitir las 

Medidas de Protección a favor de la actora. Mediante proveído de 

veinticinco de octubre, la Magistrada Instructora admitió a trámite el 

medio de impugnación, toda vez que reúne los requisitos determinados 

en los artículos 32, 69 y 70 de la Ley de Medios Local, de igual manera 

ordenó dictar las medidas de protección a favor de la actora. 

e. Acuerdo de Pleno y Voto Particular de la Magistrada Instructora. 

Por Acuerdo de Pleno este Tribunal el siete de noviembre, por mayoría 

de votos, determinó la improcedencia de otorgar medidas de protección 

a favor de la actora; por lo que, el proyecto planteado por la Magistrada 

Ponente quedó como voto particular. 

 



f. Admisión de pruebas. Mediante acuerdo de veintidós de noviembre, 

se tuvieron por admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por las 

partes, por no ser contrarias a la moral ni al derecho. 

 

g. Cierre de instrucción. En proveído treinta de noviembre, se declaró 

cerrada la instrucción, ordenándose poner a la vista los autos para 

elaborar el proyecto de resolución correspondiente, y en su momento 

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, 69 y 70, 

numeral 1, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

y 1, 4 y 6, fracción II, inciso a), del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral del Estado, y en concordancia a lo determinado por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 

la Jurisprudencia 2/2022 de rubro: ACTOS PARLAMENTARIOS. SON 

REVISABLES EN SEDE JURISDICCIONAL ELECTORAL, CUANDO 

VULNERAN EL DERECHO HUMANO DE ÍNDOLE POLÍTICO-ELECTORAL 

DE SER VOTADO, EN SU VERTIENTE DE EJERCICIO EFECTIVO DEL 

CARGO Y DE REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA. 4  Por lo que, es 

viable que las instancias jurisdiccionales electorales analicen los 

planteamientos en relación con la vulneración de los derechos 

parlamentarios de la parte actora, en tanto forman parte del contenido 

de sus derechos político electorales a ser votada, en la dimensión de 

ejercicio efectivo del encargo. De lo contrario, no se cumpliría a 

                                                 
4 Consultable en IUS Electoral: 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=2/2022&tpoBusqueda=S&sWord=  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=2/2022&tpoBusqueda=S&sWord=
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de Chiapas plenitud el deber de garantía en relación con el derecho a una tutela 

judicial efectiva. 

De manera que, el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, tiene 

jurisdicción y ejerce competencia para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación promovido en contra de la negativa de tomar 

en cuenta a la actora para integrar la Mesa Directiva de la LXVIII 

Legislatura del Congreso del Estado. 

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 

relativos a la suspensión de actividades jurisdiccionales, siendo que 

el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, acordó levantar la 

suspensión de términos a efecto de atender prioritariamente la 

sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia 

electoral, de conformidad con el artículo 91, de la Ley de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas. 

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 información 

y comunicación; autorizando de esa manera la resolución no 

presencial de los medios de impugnación, o en su caso, a puerta 

cerrada, por tanto, los presentes recursos son susceptible de ser 

resueltos a través de la normativa antes referida. 

Tercera. Tercero interesado. En el presente medio de impugnación 

no compareció persona alguna con esa calidad. 

Cuarta. 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 al momento de rendir su 

informe circunstanciado hizo valer la causal de improcedencia de 

extemporaneidad, toda vez que la elección de la integración de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado, se realizó el uno de octubre 

de dos mil veintidós, y la presentación del presente medio de 

impugnación fue el siete de octubre posterior, teniendo como días 

para interponer su Juicio Ciudadano del tres al seis de octubre, por 

lo que a decir de la autoridad responsable, el presente medio de 

impugnación no cumple con el requisito establecido en el artículo 17, 

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

situación jurídica que será analizado en el apartado de requisitos de 

procedencia. 

A su vez, si bien la autoridad responsable señaló como causal de 
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de Chiapas improcedencia que la promovente carece de interés jurídico, lo cierto 

es también que, la causal invocada fue con base a la solicitud que la 

actora en su momento realizó a la Presidencia de la Mesa Directiva 

y a la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, sin que la 

autoridad responsable hiciera valer que la falta de interés jurídico es 

respecto a la interposición del presente juicio ciudadano, por lo que 

dicha causal de improcedencia resulta inaplicable. 

Por último, no pasa desapercibido que el once de noviembre del año 

en curso, la promovente presentó un escrito mediante el cual solicitó 

se tuviera por no rendido el informe circunstanciado, debido a que la 

Directora de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, no está 

facultada para ello, al efecto, no le asiste razón a la enjuiciante toda 

vez que, la otrora Presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura 

actual, otorgó a la Directora de Asuntos Jurídicos en mención, poder 

general para pleitos y cobranzas y actos administrativos, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 23, inciso K, de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado, el cual faculta de forma expresa 

a la presidencia de la Mesa Directiva para otorgar dicho poder, y de 

esa manera representar al Congreso del Estado en los juicios de 

cualquier naturaleza, en los que el Órgano Legislativo sea parte, de 

ahí que, la autoridad que rindió el informe circunstanciado en el 

presente juicio está legitimada para ello.  

Quinta. 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, como se 

demuestra a continuación.  

a) Oportunidad. En primer lugar, se señala que el acto impugnado 

se trata de la elección para integrar la Mesa Directiva del Congreso, 



efectuada el uno de octubre del año en curso; y en efecto, la omisión 

de no tomar en cuenta a la actora para su integración. 

Por su parte, el artículo 17, de la Ley de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral del Estado, establece el término de cuatro días para 

interponer Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, el cual, en el caso en concreto, 

comprendió del tres al seis de octubre del año que transcurre, y si 

bien la actora presentó su medio de impugnación el siete de octubre, 

lo cierto es también que, la enjuiciante exhibió dos escrituras públicas 

registradas con la numeración cinco mil quinientos sesenta y seis, y 

cinco mil quinientos sesenta y siete, las cuales contienen fe de 

hechos asentadas por el Notario Público número 156 del Estado, 

ambas de seis de octubre de la presente anualidad. en la primera de 

las mencionadas, el Fedatario Público hizo constar que a las 

dieciocho horas con treinta minutos del seis de octubre, la actora no 

pudo presentar su medio de impugnación en las instalaciones del 

Congreso del Estado, toda vez que se encontraban cerradas, sin que 

se localizara personal de guardia que pudiera recibirlo; respecto al 

segundo instrumento notarial, el Notario Público constató que a las 

veintitrés horas con quince minutos del seis de octubre, la enjuiciante 

se vio imposibilitada de presentar su medio de impugnación en las 

instalaciones de este Órgano Jurisdiccional, debido a que el mismo 

se encontraba cerrado, siendo atendido por el policía quien les 

manifestó que no había personal de guardia en la Oficialía de Partes 

para que lo recibiera, documentales a las que se les otorga valor 

probatorio pleno, de conformidad con lo estipulado en el artículo  40, 

numeral 1, fracción IV, y 47, numeral 1, fracción I, de la Ley de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral del Estado 

En función de lo planteado, y por ser una situación extraordinaria, se 

encuentra justificado que la promovente haya presentado su 

demanda al día siguiente, de donde se evidencia que intentó 
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de Chiapas presentarla el seis de octubre; máxime que, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 16, numeral 1, el cual determina que los 

plazos computados por días se considerarán de las cero a las 

veinticuatro horas, la actora se encontraba en el término de ley para 

promover su Juicio Ciudadano. 

b) El acto impugnado no se ha consumado de un modo 

irreparable, por tanto, es susceptible de modificarse o revocarse con 

la resolución que se dicte en el presente asunto. 

c) Con la presentación del medio de impugnación es evidente que no 

hay consentimiento del acto que por esta vía reclama la 

accionante. 

d) Los requisitos de forma y procedibilidad, se encuentran 

satisfechos, toda vez que el medio de impugnación fue formulado por 

escrito ante la autoridad responsable; asimismo, señala nombre de 

la actora quien promueve el Juicio Ciudadano en su calidad de 

Diputada de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado, e 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Político Redes 

Sociales Progresistas, contiene firma autógrafa; indica domicilio para 

recibir notificaciones; identifica el acto combatido; señala la fecha en 

que fue celebrada y en que fue sabedora de la misma; menciona 

hechos y agravios y anexa la documentación y pruebas tendentes a 

demostrar la veracidad de sus afirmaciones. 

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

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

Medios Local, se tiene por demostrada la calidad con que comparece 

la accionante al ser miembro de la LXVIII Legislatura del Congreso 

del Estado. 



f) Interés jurídico. Se colma este requisito porque señala que se 

vulnera su derecho a ser votada, en la vertiente de acceso y ejercicio 

de su cargo como integrante del Congreso del Estado. 

g) Definitividad. El acto impugnado es definitivo y firme, dado que 

no existe algún medio de impugnación previsto por agotar. 

Toda vez que se cumplen los requisitos de procedibilidad, se procede 

al estudio del fondo de la controversia planteada. 

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 de la 

parte actora, 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 mismos, en 

términos del artículo 126, numeral 1, fracción V, de la Ley de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral del Estado. 

 

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, cuyo rubro dice: 

"AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS 

EN LA SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE 

GARANTÍAS."   

Ahora bien, la pretensión de la actora consiste en que determinar si 

a la actora se le ha impedido ejercer su cargo plenamente, o bien sus 

derechos electorales y atribuciones reconocidos normativamente, 

con motivo de que el Grupo Parlamentario al que pertenece no está 

representada ante la Mesa Directiva del Congreso del Estado. 
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de Chiapas La causa de pedir se sustenta en que sus derechos político 

electorales fueron vulnerados y que se le ha impedido ejercerlos, al 

no haber sido considerada para integrar la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado.  

Síntesis de Agravios: La actora hace valer los siguientes agravios: 

I. La omisión y negativa de la Presidencia de la Mesa Directiva y de 

la Junta de Coordinación Política, ambas del Congreso del Estado, 

al haber vulnerado sus derechos político electorales en su vertiente 

al acceso y desempeño del cargo como Diputada local, y miembro 

del Grupo Parlamentario del Partido Político Redes Sociales 

Progresistas, por no permitirle desempeñar plenamente sus 

funciones, toda vez que no fue tomada en cuenta para integrar la 

Mesa Directiva a pesar que la Coordinadora del Grupo Parlamentario 

al que pertenece, solicitó a ambas autoridades que la consideraran 

para dicha integración. 

II. Que la omisión y negativa de la Presidencia de la Mesa Directiva 

y de la Junta de Coordinación Política, ambas del Congreso del 

Estado, de no tomarla en consideración para integrar la Mesa 

Directiva, constituye violaciones a sus derechos político electorales, 

así como a los principios y valores constitucionales de igualdad y no 

discriminación, lo que trae como consecuencia Violencia Política en 

Razón de Género. 

Séptima. Estudio de fondo. En cumplimiento al Principio de 

Exhaustividad contenido en el artículo 126, de la Ley de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, que 

impone al juzgador analizar todos los planteamientos formulados por 

las partes en apoyo a sus pretensiones, este Órgano Colegiado 



procederá al análisis de la argumentación jurídica expuestas en los 

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

su conjunto, separándolas en distintos grupos o una por una, en el 

orden propuesto por los promoventes o bien, en orden diverso en 

apego a las jurisprudencias 04/2000 y 12/2001, emitidas por la Sala  

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

con los rubros <AGRAVIO. SU EXAMEN EN CONJUNTO O POR 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.> y <EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

RESOLUCIONES. COMO SE CUMPLE.>, respectivamente. 

Bajo ese contexto, se procederá a estudiar primeramente el agravio 

identificado en la fracción I y posteriormente se analizará el agravio en 

la fracción II, haciendo la aclaración que por el tema que alude la 

promovente, en algunos casos el estudio, será de manera conjunta, sin 

que ello le genere afectación jurídica, puesto que no es la forma como 

los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo 

trascendental, es que todos sean estudiados. 

En ese sentido, este Tribunal considera que el agravio sintetizado en la 

fracción I, resulta Infundado, por las siguientes consideraciones de 

hecho y derecho: 

A fin de dar respuesta a los agravios, es necesario tener en cuenta 

la naturaleza y facultades de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado, así como la forma de integración de la misma, y el contexto 

del Grupo Parlamentario al que pertenece la actora. 

I. Naturaleza y facultades de la Mesa Directiva. 

Al respecto, el artículo 39, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Chiapas, dispone lo siguiente: 

“Artículo 39. El Congreso del Estado expedirá la ley que regulará su 

estructura y funcionamiento internos, la que no podrá ser vetada ni 

necesitará de promulgación del Ejecutivo estatal para tener vigencia. 
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de Chiapas (…)” 

En ese sentido, el Congreso del Estado, para el desempeño 

organizado y funcional de sus atribuciones, emitió su Ley Orgánica y 

su Reglamento Interior respectivo. 

La Mesa Directiva dura en su ejercicio un año legislativo, y sus 

integrantes pueden ser reelectos antes de tomar posesión de los 

cargos y rendirán la protesta correspondiente. 5    

Es la encargada de conducir las sesiones del Congreso del Estado, 

y asegurar el debido desarrollo de las sesiones presenciales o en 

línea, así como de los debates, discusiones y votaciones del Pleno, 

además de garantizar que en los trabajos legislativos prevalezca lo 

dispuesto en la Constitución Política Local, la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado y su Reglamento Interior. 6 

La Mesa Directiva, es dirigida y coordinada por su presidencia, como 

órgano colegiado adopta sus decisiones por consenso, y en caso de 

no lograrse el mismo, por la mayoría absoluta de sus integrantes, en 

el caso de un empate el presidente de la mesa tiene voto de calidad.7 

Por su parte, en el artículo 21, de la mencionada Ley Orgánica del 

Congreso del Estado, se dispuso las atribuciones de la Mesa 

Directiva, las cuales son las siguientes: 

“Artículo 21.  

(…) 

2. La mesa directiva observará en su actuación los principios de 

imparcialidad y objetividad y tendrá las siguientes atribuciones: 

                                                 
5 Artículo 18, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas. 
6 Artículo 15, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Chiapas. 
7 Artículo 22, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas. 



a) Presidir los debates y votaciones del pleno y determinar el trámite de los 

asuntos, conforme a la Constitución, esta Ley y al Reglamento 

correspondiente. 

b) Formular y cumplir el orden del día para las sesiones, el cual distinguirá 

claramente los asuntos que requieran votación de aquellos otros solamente 

deliberativos o de trámite, tomando en cuenta las propuestas de la junta de 

coordinación política, de conformidad con las disposiciones reglamentarias; 

c) Asegurar que los dictámenes, acuerdos parlamentarios, mociones, 

comunicados y demás escritos, cumplan con las normas que regulan su 

formulación y tiempos de presentación; 

d) Designar las Comisiones de cortesía necesarias para cumplir con el 

ceremonial; 

e) Conducir las relaciones del Congreso del Estado con los otros Poderes 

del Estado, las autoridades locales del Estado, los Poderes de la 

Federación y demás Entidades Federativas; así como la representación en 

14 diplomacia parlamentaria, designando para tal efecto a quienes deban 

representar al Congreso del Estado en eventos de carácter estatal y 

nacional. 

f) Disponer que la información del trabajo de los diputados, sea difundida a 

los medios de comunicación en condiciones de objetividad y equidad; 

g) Las demás que deriven de esta Ley o Reglamento. 

Bajo ese contexto, se concluye que la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, es un Órgano Colegiado que conduce las sesiones del 

Congreso y asegura el debido desarrollo de las sesiones 

presenciales o en línea, así como de los debates, discusiones y 

votaciones del Pleno, por lo que sus atribuciones son de mero trámite 

en virtud de que desarrolla un trabajo interno y administrativo, sin que 

tenga una facultad de decisión colegiada que influya en las 

atribuciones constitucionales del Poder Legislativo.  

II. Integración de la Mesa Directiva. 

A su vez, el artículo 18, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso 

del Estado, determina que la Mesa Directiva se integra con un 

presidente, dos vice presidentes, dos secretarios y dos pro 

secretarios, quienes son electos por mayoría absoluta de las y los 
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de Chiapas diputados que integran la Legislatura y la elección se desarrolla 

por votación por cédula. 

Al respecto, el artículo 2, fracción X, del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, define como mayoría absoluta tener el 

cincuenta por ciento de la votación más uno, y por su parte en los 

artículos 138, 139, 140, y 141, del Reglamento en mención, se 

determina el procedimiento de la votación por cédula, mismo que se 

desglosa de la siguiente manera: 

1. La votación para elegir personas se hace por cédulas, cada 

Diputado deposita su cédula en la urna correspondiente, que 

presenta para tal efecto la Mesa Directiva. 

2. Cumplida la votación por cédula, el vicepresidente saca una a una 

las cédulas depositadas en la urna y el presidente las lee en voz alta, 

para que uno de los secretarios anote los nombres de las personas 

que en ella aparecen, así como el número de votos que a cada uno 

le tocaron. 

3. Se contabilizan los votos y se hace público el resultado, en caso 

de que no coincida el número de votos y votantes, se repite la 

votación hasta tener ese resultado. 

4. Si dado a conocer al Pleno del Congreso del Estado el resultado 

de la votación, algún Diputado reclama que hubo error en el 

cómputo, se somete a consideración del Pleno y es éste quien 

decide si se repite dicha votación. 

A su vez, la Ley Orgánica del Congreso del Estado, regula en sus 

artículos 18, numerales 4 y 5, y 19, numerales 1 y 2, lo siguiente: 

“Artículo 18.  



(…) 

4. La elección de la Mesa Directiva se comunicará a los titulares de los 

Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, así como a los Poderes Federales 

y a las Legislaturas de los Estados del País. 

5. Los coordinadores de los Grupos Parlamentarios no podrán formar parte 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.” 

“Artículo 19 

1. En la integración de la Mesa Directiva, se deberá atender a la 

conformación plural del Congreso del Estado. 

2. En la formulación de la lista para la elección de los integrantes de la Mesa 

Directiva los Diputados cuidarán que los candidatos cuenten con una 

trayectoria y comportamiento que acrediten prudencia, tolerancia y respeto 

en la convivencia, así como experiencia en la conducción de asambleas.” 

(…) (sic) 

De la normativa que regula la integración de la Mesa Directiva, en 

primer lugar se advierte que, la conformación de la misma atribuye la 

facultad de elección a todas y todos los Diputados integrantes del 

Congreso del Estado, quienes eligen a través de la votación por 

cédula a las personas que cuentan con la trayectoria y experiencia 

en la conducción de asambleas que consideran pertinentes para la 

formación de la referida Mesa Directiva, es decir, es una decisión 

otorgada al Pleno como máxima autoridad de dicho Poder 

Legislativo. 

En segundo lugar, se observa que de conformidad con la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado, y el Reglamento Interior 

respectivo, no existen atribuciones otorgadas a la Presidencia de 

la Mesa Directiva saliente y a la Presidencia de la Junta de 

Coordinación Política, para presentar  Diputadas y Diputados como 

propuestas al Pleno de dicho Poder Legislativo para integrar la Mesa 

Directiva. 

III. Contexto de la actora como integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Político Redes Sociales Progresistas. 



     TEECH/JDC/061/2022. 
 

 

19 
 

 

 

 

 

Tribunal Electoral del Estado 

de Chiapas La promovente tomó protesta como Diputada local y miembro de la 

LXVIII Legislatura del Congreso del Estado, el uno de octubre de dos 

mil veintiuno. 

El veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se constituyó el 

Grupo Parlamentario de Redes Sociales Progresistas, mismo que fue 

reconocido por la Junta de Coordinación Política del Congreso del 

Estado, el veintisiete de septiembre del año en curso, mediante 

sesión ordinaria.8 

Ese mismo día, la otrora Presidenta de la Mesa Directiva, recibió 

escrito signado por la Diputada Leticia Albores Ruiz, mediante el cual, 

hizo del conocimiento de la creación del Grupo Parlamentario del 

Partido Político Redes Sociales Progresistas, anexando acta 

constitutiva de dicho Grupo Parlamentario. 

El veintisiete de septiembre del año en curso, mediante oficio 

HCE/LAR-RSP/001/2022, la Diputada Leticia Albores Ruiz en su 

calidad de coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Político 

Redes Sociales Progresistas, solicitó al presidente de la Junta de 

Coordinación Política, que la hoy actora fuera tomada en cuenta para 

integrar la Mesa Directiva. 

Es importante señalar que, la Presidencia de la Junta de 

Coordinación Política, carece de obligaciones y atribuciones para 

proponer al Pleno del Órgano Legislativo, a personas para que sean 

tomadas en cuenta para la integración de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado. 

                                                 
8 Visible de la foja 172 a la 175 del expediente. 
 



Finalmente, el uno de octubre de dos mil veintidós, se llevó a cabo la 

sesión en la que se eligieron a las integrantes de la Mesa Directiva 

del Poder Legislativo, sin que en la misma se incorporara a la 

promovente, lo que tuvo como consecuencia que no fuera 

considerada para integrar la Mesa Directiva aludida, lo que constituye 

la materia de controversia en el presente asunto. 

IV. Decisión de este Órgano Jurisdiccional. 

En esencia, la parte actora aduce que se vulneran sus derechos 

político electorales en su vertiente de acceso y ejercicio del cargo 

como integrantes del Congreso del Estado y del Grupo Parlamentario 

del Partido Político Redes Sociales Progresistas, debido a que no fue 

tomada en cuenta para integrar la Mesa Directiva, aunado a que el 

Grupo Parlamentario al que pertenece no se encuentra representado 

en dicho Órgano Colegiado, por lo que su representación se 

encuentra limitada en el Poder Legislativo. 

Como se precisó anteriormente, son infundados los argumentos de 

la demandante, porque la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 

es un Órgano Colegiado que conduce las sesiones del Congreso 

y asegura el debido desarrollo de las sesiones, así como de los 

debates, discusiones y votaciones del Pleno, por lo que sus 

atribuciones son de mero trámite debido a que desarrolla un 

trabajo interno y administrativo, sin que tenga una facultad de 

decisión colegiada que influya en las atribuciones constitucionales 

del Poder Legislativo. 

Además que, de la normativa previamente transcrita no se advierte 

disposición constitucional o legal que estipule un procedimiento de 

elección conferido a la Presidencia de la Mesa Directiva o a la 

Presidencia de la Junta de Coordinación Política, toda vez que el 

proceso de selección como ya se precisó, es mediante la votación 

por cédula, la cual ejecutan todas y todos los Diputados que 
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de Chiapas forman parte de la Legislatura vigente, configurándose la 

integración de la Mesa Directiva por mayoría de votos. 

A título ilustrativo, será desglosado el cómputo obtenido en la 

elección de la actual Mesa Directiva del Congreso del Estado, como 

se cita a continuación: 

Con 37 votos Diputada Presidenta: Sonia Catalina Álvarez.  

Con 36 votos Diputada Vice Presidenta: Martha Guadalupe Martínez Ruiz. 

Con 33 votos Diputada Vice Presidenta: Cecilia López Sánchez. 

Con 32 votos Diputada Secretaria: Flor de María Esponda Torres. 

Con 34 votos Diputada Secretaria: Yolanda del Rosario Correa González. 

Con 36 votos Diputada Pro Secretaria: Leticia Méndez Intzin. 

Con 33 votos Diputada Pro Secretaria: Fabiola Ricci Diestel.   

Resulta claro que, la votación por cédula realizada por las y los 

Diputados locales, para elegir a los miembros de la Mesa Directiva, 

fue por mayoría de votos, tomando en cuenta que la LXVIII 

Legislatura la integran cuarenta y ún Diputados.  

Lo anterior, con base en las copias certificadas del Acta de sesión de 

clausura de los trabajos de la Comisión Permanente, e inauguración 

del primer Periodo Ordinario de Sesiones, celebrada el uno de 

octubre de dos mil veintidós, correspondiente al segundo año de 

ejercicio constitucional de la Sexagésima Octava Legislatura,9 

documentales públicas a las que las que se les otorga valor 

probatorio pleno, de conformidad con lo estipulado en el artículo 40, 

                                                 
9 Visible de la foja 163 a la 167 del expediente. 
 



numeral 1, fracción IV, y 47, numeral 1, fracción I, de la Ley de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral del Estado. 

En ese sentido, la integración de la Mesa Directiva no vulnera los 

derechos político electorales de la actora, ya que de conformidad con 

la Ley Orgánica y el Reglamento Interior ambos del Congreso del 

Estado, la elección de la misma se efectuó mediante un proceso 

formal y democrático, en el que la Presidencia de la Mesa Directiva 

así como la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, carecen 

de atribuciones para determinar a las personas que integrarán la 

Mesa Directiva, o en su caso como ya se precisó, presentar al Pleno 

propuestas. 

Quedando plenamente acreditado que, la integración de la Mesa 

Directiva se efectuó conforme a las legislaciones aplicables, por lo 

que este Órgano Jurisdiccional considera que no genera afectación 

alguna a los derechos políticos electorales de la actora en su 

vertiente del acceso y ejercicio al cargo de Diputada local, 

haciéndose énfasis durante la sesión en la que se integró la Mesa 

Directiva vigente, en ningún momento la promovente solicitó su 

participación en tribuna para manifestar al Pleno del Congreso del 

Estado, su interés de integrar la referida Mesa Directiva. 

De manera simultánea y tomando en cuenta que, la enjuiciante en su 

demanda en ninguna parte manifestó error en el cómputo de la 

elección, y que por tal motivo se haya sometido a consideración del 

Pleno del Poder Legislativo, la repetición de dicha votación, o en su 

caso, la omisión de la Presidencia de la Mesa Directiva y de la Junta 

de Coordinación Política, de no tomar en cuenta su opinión. 

Máxime que, este Tribunal Electoral no observa la existencia de un 

impedimento para que la accionante desempeñe sus funciones como 

Diputada y miembro del Grupo Parlamentario del Partido Político 

Redes Sociales Progresistas, ya que cuenta con representación en 
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de Chiapas la Junta de Coordinación Política, ello se corrobora con las copias 

certificadas del Acta de Sesión de la Junta de Coordinación Política,10 

de veintisiete de septiembre del presente año, en el que reconoció al 

Grupo Parlamentario de referencia y designó a la Diputada Leticia 

Albores Ruiz como coordinadora del mismo, documentales a las que 

se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en 

los numerales 37, numeral 1, fracción I, 40, numeral 1 y 37, numeral 

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

Electoral del Estado de Chiapas. 

Evidentemente, de lo antes planteado se arriba a la conclusión que 

no existe una violación a sus derechos político electorales en la 

vertiente de acceso y ejercicio del cargo, toda vez que este Órgano 

Jurisdiccional no advierte que haya obstáculos que impidan el 

ejercicio pleno de la actora para desempeñar sus atribuciones 

constitucionales como Diputada local y miembro del Grupo 

Parlamentario del Partido Político Redes Sociales Progresistas, 

además que en todo momento puede presentar iniciativas de ley, 

decretos, exhortos, puntos de acuerdo, mociones, participar en el 

Pleno, entre otras funciones legislativas, de ahí que el agravio 

deviene infundado. 

Por otro lado, referente al agravio identificado en la fracción II, 

respecto a la omisión y negativa de la Presidencia de la Mesa 

Directiva y de la Junta de Coordinación Política, de no tomarla en 

consideración para integrar la Mesa Directiva, constituye violaciones 

a sus derechos político electorales, así como a los principios y 

valores constitucionales de igualdad y no discriminación, 

                                                 
10 Visible de la foja 172 a la 175 del expediente. 
 



acreditándose Violencia Política en Razón de Género.es infundado 

por los siguientes argumentos: 

Es importante tener en cuenta el criterio desarrollado por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

respecto a la Violencia Política en Razón de Género, la cual se 

actualiza cuando una servidora o servidor público lleva a cabo actos 

dirigidos a menoscabar, invisibilizar, lastimar, o demeritar la persona, 

integridad, o imagen pública de otra u otro servidor público en 

detrimento de su derecho político electoral de ser votado en su 

vertiente de ejercicio y desempeño del cargo. 

La referida Sala Superior ha sustentado jurisprudencialmente11 que 

cuando se alegue Violencia Política en Razón de Género, al tratarse 

de un 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; 

asimismo, indica que se han advertido cinco elementos que 

configuran y demuestran la existencia de la Violencia Política en 

mención, los cuales son los siguientes: 

I. Que el acto u omisión se de en el marco del ejercicio de derechos 

político-electorales, o bien en el ejercicio de un cargo público;  

II. Sea perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores 

jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes 

de estos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o 

un grupo de personas; 

III. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o 

psicológico; 

                                                 
11 Jurisprudencia 48/2016 de rubro: “VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE 
DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES”. 
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de Chiapas IV. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

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

electorales de las mujeres, y 

V. Se base en elementos de género, es decir: a. se dirija a   una 

mujer por ser mujer; b. tenga un impacto diferenciado en las mujeres 

y c. afecte desproporcionadamente a las mujeres. 

En ese sentido, este Órgano Jurisdiccional electoral debe impartir 

justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual tiene que 

implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando 

las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación 

de violencia o vulnerabilidad que por cuestiones de género impida 

impartir justicia de manera completa e igualitaria.12 

Por lo tanto, en todos aquellos casos que se alegue Violencia 

Política en Razón de Género, al tratarse de un 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. 13 

Es importante precisar que la Suprema Corte ha establecido que 

juzgar con perspectiva de género, implica la necesidad de detectar 

en cada caso sometido a juzgamiento, posibles situaciones de 

desequilibrio de poder entre las partes como consecuencia de su 

género, seguida de un deber de cuestionar la neutralidad de las 

pruebas y el marco normativo aplicable, así como de recopilar las 

                                                 
12 Con sustento en la Jurisprudencia 1ª./J. 22/2016 (10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación de rubro: “ACCE.SO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 
IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. 
13 Jurisprudencia 48/2016 de Sala Superior de rubro: “VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES 
DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA 
AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES”. 



pruebas necesarias para visualizar el contexto de violencia o 

discriminación y, finalmente, resolver los casos prescindiendo de 

cualesquiera cargas estereotipadas que resulten en detrimento de la 

igualdad sustantiva. 14 

En función de lo planteado, este Órgano Jurisdiccional considera que 

en el caso en concreto no se actualizan los elementos contenidos en 

la Jurisprudencia 21/201815, para determinar Violencia Política en 

Razón de Género, toda vez que la actora únicamente alegó que al 

no haber sido tomada en cuenta para integrar la Mesa Directiva del 

Congreso, establecen barreras legales y materiales que impiden su 

ejercicio pleno de sus derechos político electorales en su calidad de 

Diputada local y miembro del Grupo Parlamentario del Partido 

Político Redes Sociales Progresistas, y como quedó asentado en 

previamente, este Tribunal Electoral no advierte obstáculos o 

barreras que impidan el ejercicio pleno de la actora para desempeñar 

                                                 
14 Resultan orientadores los criterios jurisprudenciales siguientes: Tesis aislada en materia 
Constitucional P. XX/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte, consultable en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, de 
rubro: “IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE 
DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA”; Tesis de Jurisprudencia en 
materia Constitucional 1a./J. 22/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte, consultable 
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, Tomo II, Décima 
Época, página 836, de rubro: “ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. 
ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”; y la Tesis aislada en materia 
Constitucional 1a. XXVII/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte, consultable en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, marzo de 2017, Tomo I, Décima 
Época, página 443, de rubro: “JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, 
APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN”. 
15 VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE 
POLÍTICO.- De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 6°, y 41, Base I, 
Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y del Protocolo para 
Atender la Violencia Política contra las Mujeres, se advierte que para acreditar la existencia de 
violencia política de género dentro de un debate político, quien juzga debe analizar si en el acto 
u omisión concurren los siguientes elementos: 1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos 
político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público; 2. 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; 3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico; 4. Tiene 
por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos 
político-electorales de las mujeres, y 5. 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. En ese sentido, las expresiones que se den en el contexto 
de un debate político en el marco de un proceso electoral, que reúnan todos los elementos 
anteriores, constituyen violencia política contra las mujeres por razones de género. 
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Tribunal Electoral del Estado 

de Chiapas sus funciones legislativas que la Constitución Política Local y las 

leyes le concede. 

Cabe resaltar que, el proceso para elegir a los miembros de la Mesa 

Directiva fue efectuada mediante sesión de uno de octubre del año 

en curso, por mayoría de votos de las y los Diputados que integran 

la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado, en la que la actora 

estuvo presente y ejerció su derecho al voto en condiciones de 

igualdad con los demás Diputados, por ende, fue tomada en 

cuenta y participó en el proceso de elección, máxime que, fue votada 

en dicha sesión, obteniendo tres votos, dos de pro secretaria y uno 

de secretaria, ello de conformidad con las copias certificadas del Acta 

de sesión de clausura de los trabajos de la Comisión Permanente, e 

inauguración del primer Periodo Ordinario de Sesiones, celebrada el 

uno de octubre de dos mil veintidós, correspondiente al segundo año 

de ejercicio constitucional de la Sexagésima Octava Legislatura,16 

documentales públicas a las que las que se les otorga valor 

probatorio pleno, de conformidad con lo estipulado en el artículo 40, 

numeral 1, fracción IV, y 47, numeral 1, fracción I, de la Ley de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral del Estado. 

Finalmente, es importante resaltar que este Órgano Jurisdiccional no 

observa la existencia de un impedimento para que la promovente 

pudiera votar y ser votada para integrar la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, por lo que no existe un impacto diferenciado ni 

afectación desproporcionada por su condición de ser mujer, toda vez 

que la Mesa Directiva quedó integrada en su totalidad por mujeres, 

por lo tanto, se concluye que el Poder Legislativo garantizó una 

                                                 
16 Visible de la foja 163 a la 167 del expediente. 
 



elección democrática en condiciones de igualdad respetando la 

paridad de género, de ahí que el agravio deviene infundado. 

En virtud de las consideraciones expuestas, y al haber 

resultado infundados los agravios, lo procedente conforme a derecho 

es confirmar la integración de la Mesa Directiva de la Septuagésima 

Octava Legislatura. 

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 acto impugnado, en términos de los 

razonamientos establecidos en la Consideración Séptima de la 

presente resolución. 

Notifíquese con copia autorizada de esta resolución a la actora vía 

correo electrónico consultoresjuridicosjmv@outlook.es; con 

copia certificada de esta sentencia a la Autoridad Responsable, 

Presidencia de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación 

Política, ambas del Congreso del Estado, mediante correo 

electrónico asuntos.juridicos@congresochiapas.gob.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, 

adoptados para atender la contingencia relativa a la pandemia 

ocasionada por el COVID-19.  

En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto 

total y definitivamente concluido, previa anotación que se realice en 

el Libro de Gobierno correspondiente. Cúmplase. 

 

mailto:consultoresjuridicosjmv@outlook.es
mailto:asuntos.juridicos@congresochiapas.gob.mx
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Tribunal Electoral del Estado 

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

Gilberto de Guzmán 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 del artículo 53, del Reglamento Interior de este Órgano 

Jurisdiccional, siendo Presidente el primero de los nombrados, 

quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, ante la Maestra Adriana Sarahí Jiménez López, Secretaria 

General por Ministerio de Ley, de conformidad con el artículo 36, 

fracciones 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. 

 

 

Gilberto de G. Bátiz García. 
Magistrado Presidente. 

 

 

 
 

  
Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera. 

Magistrada. 

  
 
 

Caridad Guadalupe Hernández 
Zenteno. 

Magistrada por  
Ministerio de Ley. 

 
  

 
 

Adriana Sarahi Jiménez López. 
Secretaria General por  

Ministerio de Ley. 


