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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; dos de junio de dos mil diecisiete.- ------------

Visto para resolver el expediente número

TEECH/JDC/007/2017, relativo al Juicio para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido por

Isaura Gloribelma Ramírez Barrios, por su propio derecho y

en su calidad de Regidora por el Principio de Representación

Proporcional del Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas, período

2015-2018; en contra del Presidente Municipal del citado

Ayuntamiento, por impedirle el ejercicio de las funciones propias

de su encargo, lo que a criterio de la impetrante, constituyen

actos de discriminación, inequidad y violencia política de

género; y,

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

Expediente Número:
TEECH/JDC/007/2017.

Actora:
Isaura Gloribelma Ramírez
Barrios.

Autoridad Responsable:
Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Motozintla,
Chiapas.

Magistrada Ponente:
Angelica Karina Ballinas Alfaro.

Secretaria Proyectista:
María Trinidad López Toalá.
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R E S U L T A N D O

1.- Antecedentes. Del escrito de demanda y de las

constancias que integran el expediente, se deduce lo siguiente:

a) Expedición de Constancia de Asignación.- El

quince de septiembre de dos mil quince, la entonces Consejera

Presidenta del Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, expidió a favor de la actora,

Constancia de Asignación como Regidora por el Principio de

Representación Proporcional.

b) Inicio de la administración municipal.- El uno de

octubre de dos mil quince, se instaló formalmente el

Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas, período 2015-2018; y el

nueve de noviembre de dos mil quince, se llevó a cabo la

Sesión Solemne de Toma de protesta de los Regidores

Plurinominales del citado Ayuntamiento, incluyendo a la actora.

2.- Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano. Por escrito presentado ante la

responsable, el tres de febrero del año en curso, Isaura

Gloribelma Ramírez Barrios, promovió Juicio para la Protección

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, alegando

que el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Motozintla,

Chiapas, le ha impedido el ejercicio de sus funciones, al no

convocarla a las sesiones de Cabildo, negarle el conocimiento

del estado que guarda la cuenta pública y la documentación

relacionada con las actividades propias de su encargo; lo que a
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criterio de la impetrante, constituyen actos ilegales de

discriminación y violencia política de género.

3.- Trámite administrativo. La autoridad responsable

tramitó el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano que nos ocupa, acorde a lo

dispuesto por los artículos 421, fracciones I y II, y 424, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana; haciendo

constar para los efectos legales conducentes, que dentro del

término concedido a los terceros interesados y a los partidos

políticos para que comparecieran a manifestar lo que a su

derecho conviniere en relación al medio de impugnación

promovido, no recibió escrito alguno.

4.-Tramite jurisdiccional. (Todas las fechas se refieren al

año dos mil diecisiete).

a) Recepción de la demanda, informe circunstanciado
y anexos.- El diez de febrero, se recibió en la Oficialía de

Partes de este Órgano Colegiado, escrito signado por el

Apoderado Legal del Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas,

mediante el cual rinde informe circunstanciado, adjuntando el

original de la demanda y la documentación relacionada con el

medio de impugnación que nos ocupa.

b) Acuerdo de recepción y turno.- Por auto de trece de

febrero, el Magistrado Presidente de este Tribunal, tuvo por

recibido el informe circunstanciado y sus anexos, y ordenó
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registrar el expediente de mérito en el libro correspondiente con

la clave alfanumérica TEECH/JDC/007/2017, y en razón de

turno por orden alfabético, le correspondió conocer del asunto a

la Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, por lo que le fue

remitido para que procediera en términos de los artículos 426,

fracción I, parte in fine, y 478, del Código de la materia.

c) Radicación.- En proveído de catorce de febrero, la

Magistrada Instructora y Ponente tuvo por recibido el

expediente señalado en el punto que antecede y lo radicó en su

ponencia con la misma clave de registro.

d) Admisión.- El diecisiete de febrero, se tuvo por

admitido el Juicio Ciudadano al rubro citado, y para contar con

mayores elementos para resolver, se ordenó requerir a la actora

para que en el término de tres días hábiles precisara las

afectaciones de índole económica, apercibida que de no dar

cumplimiento se tendría por precluido su derecho para hacerlo.

e) Pruebas supervenientes, cumplimiento y otros
requerimientos.- Mediante acuerdo de seis de marzo, la

Magistrada Instructora y Ponente tuvo: e.1) por recibido el

escrito signado por el Apoderado Legal de la responsable por

medio del cual ofreció pruebas supervenientes; e.2) por

cumplido el requerimiento efectuado a la actora y por recibida la

prueba superveniente que ofreció; asimismo: e.3) ordenó dar

vista a la autoridad responsable respecto del citado

cumplimiento, y requerirle para que en el plazo de tres días

hábiles presentara original o copia debidamente certificada de

los documentos donde se aprecie la fecha en que la
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responsable realiza las dispersiones de pago de nómina a los

integrantes del Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas; y e.4)
requirió a la Secretaría de Hacienda del Estado, para que en el

término de tres días hábiles, informara las fechas en que ha

realizado las dispersiones del presupuesto asignado de manera

mensual al referido Ayuntamiento.

f) Cumplimiento de requerimiento y pruebas
supervenientes.- Por acuerdo de dieciséis de marzo, la

Magistrada Instructora y Ponente, tuvo por contestada la vista

otorgada a la autoridad responsable, de igual forma, tuvo por

cumplidos los requerimientos efectuados a ésta y a la

Secretaría de Hacienda del Estado; por ofrecidas las pruebas

supervenientes aportadas por la autoridad responsable y,

reservándose su admisión para el momento procesal oportuno;

ahora bien, atento a la petición del Apoderado Legal del

Ayuntamiento de Motozintla Chiapas, en su escrito recibido el

quince de marzo, se ordenó dar vista a la actora para que en el

término de tres días hábiles manifestara lo que a su derecho

conviniere, en relación a la documentación que exhibió la

responsable, en virtud de que a decir de dicho Ayuntamiento, la

actora no comparece a su centro de trabajo.

g) Incumplimiento de requerimiento.- El veinticuatro de

marzo, se tuvo por precluido del derecho de la actora para

realizar manifestaciones en relación a la vista otorgada en auto

de dieciséis de marzo.
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h) Pruebas supervenientes.- El veintiocho de marzo, se

tuvo por recibido el escrito signado por el Apoderado Legal del

Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas, por medio del cual,

exhibe diversas documentales; atento a ello, se ordenó dar vista

a la actora para que dentro del término de tres días hábiles

manifestara lo que a su derecho conviniere, ya que a decir de la

responsable, la accionante no comparece a su centro de

trabajo.

i) Cumplimiento de requerimiento.- En auto de cuatro

de abril, se tuvo por cumplido el requerimiento efectuado a la

actora, mediante acuerdo de veintiocho de marzo y por hechas

sus manifestaciones.

j) Suspensión de términos.- Mediante circular número

TEECH/OM/009/2017, de seis de abril, el Oficial Mayor, informó

al personal administrativo y jurisdiccional que mediante Sesión

Ordinaria número 3, la Comisión de Administración de este

Tribunal acordó suspender labores y términos jurisdiccionales,

del diez al catorce de abril, con motivo de la celebración de la

Semana Santa.

k) Admisión y desahogo de pruebas.- El dieciocho de

abril se admitieron y desahogaron las pruebas ofrecidas por las

partes.

l) Suspensión de términos.- Mediante sesión

extraordinaria número 3, de diecinueve de abril, la Comisión de

Administración de este Tribunal acordó suspender labores y

términos jurisdiccionales, los días veinticinco de abril, uno y
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cinco de mayo, con motivo a la celebración de “San Marcos”,

Día del Trabajo y Aniversario de la Batalla de Puebla,

respectivamente.

m) Pruebas supervenientes.- El veintiocho de abril, se

tuvo por recibido el escrito signado por el Apoderado Legal del

Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas, así como las

documentales que como pruebas supervenientes exhibió; se

ordenó dar vista a la actora para que en el término de tres días

hábiles manifestara lo que a su derecho conviniere.

n) Cierre de instrucción.- En auto de once de mayo, la

Magistrada Instructora y Ponente acordó: n.1) tener por

precluido el derecho de la actora para realizar manifestaciones

respecto de la vista otorgada en auto de veintiocho de abril; n.2)
pronunciarse en relación a las pruebas supervenientes

exhibidas por la responsable; y n.3) declarar cerrada la

instrucción, y turnar los autos para la elaboración del proyecto

de resolución correspondiente.

ñ) Retiro de proyecto.- En sesión pública de veinticinco

de mayo, el Pleno de este Tribunal determinó por unanimidad

de votos retirar el asunto para mejor análisis y someterse a

consideración en la siguiente sesión plenaria; y

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



8

I. Jurisdicción y competencia. De conformidad con lo

dispuesto en los artículos 1, 116 y 133, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionado con los

numerales 81, de la Declaración Universal de Derechos

Humanos, 82, 25, base 13, de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos; 35, 99, primer párrafo, 101, párrafos

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

Libre y Soberano de Chiapas; 1, párrafo primero, fracción VIII,

2, 378, 379, 380, 381, fracción IV, 383, 385, 440, fracción I, 441

y 494, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana; 1, 4

y 6, fracción II, inciso a), del Reglamento Interno, éste Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, ejerce jurisdicción y es

competente para conocer y resolver el presente Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano,

promovido por Isaura Gloribelma Ramírez Barrios, por su propio

derecho, y en su calidad de Regidora por el Principio de

Representación Proporcional del Ayuntamiento de Motozintla,

Chiapas, período 2015–2018, quien se inconforma en contra

del impedimento que realiza el Presidente Municipal de ese

Ayuntamiento, para que la actora desempeñe plenamente las

funciones del cargo al que fue electa.

1 Declaración Universal de Derechos Humanos: <<Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un
recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus
derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.>>
2 Convención Americana sobre Derechos Humanos: <<Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda
persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación
de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.>>
3 Convención Americana sobre Derechos Humanos: <<Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda
persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes, que a ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos
por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas
que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.>>
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II. Causas de improcedencia. Por ser de cuestión previa

y estudio preferente, se analizan en principio si en el caso que

nos ocupa se actualiza alguna de las causales de

improcedencia contempladas en la legislación electoral del

Estado, pues de ser así, representaría un obstáculo que

impediría pronunciarse sobre el fondo de la controversia

planteada.

En ese orden, la autoridad responsable señala que en el

Juicio Ciudadano promovido por Isaura Gloribelma Ramírez

Barrios, existe una causa de notoria frivolidad, porque la

demanda es copia fiel de lo expresado por la Regidora Alma

Nélida González Roblero, en el diverso Juicio para la Protección

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano identificado

con el número TEECH/JDC/022/2016; por lo que, a decir del

Apoderado Legal del Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas, es

inverosímil que en igualdad de circunstancias, también a la

actora del presente juicio, se le esté negando a desempeñarse

en el cargo de Regidora Plurinominal.

Al efecto, el artículo 404, fracción II, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, establece que los

medios de impugnación previstos en el citado Código, serán

improcedentes cuando resulten evidentemente frívolos o cuya

notoria improcedencia se derive de las disposiciones de dicho

ordenamiento legal.
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Ahora bien, en cuanto al calificativo “frívolo”, la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, ha sostenido que es frívolo un medio de

impugnación electoral, cuando se sustenta en hechos

totalmente intrascendentes o carentes de sustancia jurídica;

resulta aplicable la Jurisprudencia 33/2002, consultable en la

Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia

electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 364 a 366, del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro:

“FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE
UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA
SANCIÓN AL PROMOVENTE.”

En virtud de lo anterior, de la simple lectura del escrito de

demanda se puede advertir, que la accionante manifiesta

hechos y agravios encaminados a evidenciar las violaciones a

su derecho político electoral, a decir de ella, realizadas por el

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas;

por tanto, con independencia de que tales alegaciones puedan

ser o no inverosímiles, es evidente que el medio de

impugnación que se resuelve no carece de sustancia, ni resulta

intrascendente. Máxime que la procedencia o improcedencia de

un medio de impugnación no se establece sobre la base de la

coincidencia o no de los agravios que expongan los

demandantes, sino de que éste cumpla con los requisitos o

presupuestos procesales establecidos en la normatividad

electoral local, de conformidad a lo establecido en los artículos

426, fracciones II y III, y 405, del Código Electoral Local, en

relación a los diversos 403 y 404, del mismo ordenamiento
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legal; de ahí que se desestime la causal de improcedencia

invocada por la responsable.

III. Requisitos de procedibilidad. El medio de

impugnación que nos ocupa, reúne los requisitos de

procedencia previstos en los artículos 381, fracción IV, 403,

440, fracción I, 441, fracción V, y 442, del Código de Elecciones

y Participación Ciudadana, como a continuación se señala:

a) Forma. El medio de impugnación se presentó por

escrito; la actora señala domicilio para oír y recibir

notificaciones en esta ciudad; identifica el acto impugnado y la

autoridad responsable; manifiesta los hechos materia de

impugnación; y expresa los agravios que considera pertinentes.

En este apartado conviene puntualizar, que el escrito que

contiene los agravios que hace valer la actora, carece de firma

autógrafa; lo que en un principio actualizaría la causal de

improcedencia del juicio intentado, acorde a lo que establece la

literalidad del artículo 404, fracción X, del Código de la materia.

No obstante, la anterior omisión queda superada al

advertirse que el escrito de presentación del Juicio que nos

ocupa, se encuentra debidamente signado por Isaura

Gloribelma Ramírez Barrios, lo que refleja la voluntad de la

accionante de impugnar los actos de autoridad que le cnausan

agravios; por tanto, se debe considerar como un todo, el escrito

por el que se interpone el medio de impugnación y aquel en que
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se hacen constar los agravios, máxime que en el texto de su

escrito de presentación señala lo siguiente: <<Por medio del

presente ocurso y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 403, fracción I,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana en la Entidad, vengo en

tiempo y forma a interponer formal Juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano, el cual consta de 28 fojas útiles en contra de

los actos de la demanda de mérito descritos pródigamente por lo que solicito

que se le de trámite en términos del artículo 424, del código de la materia…>>.

De tal suerte, que al no existir duda sobre la voluntad de

la persona que suscribe el documento de presentación del

Juicio Ciudadano, consistente en inconformarse en contra de

los actos de autoridad que considera lesivos a sus intereses,

esto es, ante la certidumbre de que con la firma ahí contenida,

la signante respalda y se responsabiliza de los conceptos de

violación vertidos en el escrito por el que demanda la

reparación de los derechos presuntamente violados, por lo

tanto, debe tenerse por satisfecho a cabalidad el requisito que

señala la fracción II, del artículo 403, del Código de la materia,

relativo a hacer constar en el escrito de expresión de agravios

la firma autógrafa de quien promueve el juicio que nos ocupa.

Sirve como sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 1/99, de la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, del rubro y texto siguientes:

<<FIRMA AUTÓGRAFA. EN LA PROMOCIÓN DE UN MEDIO DE
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL SE SATISFACE ESTE
REQUISITO, AUN CUANDO LA FIRMA NO APAREZCA EN EL
ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y SÍ EN EL DOCUMENTO
DE PRESENTACIÓN DE DICHO MEDIO IMPUGNATIVO. Cuando en
el escrito de demanda por el que se promueve un medio impugnativo,
no conste la firma autógrafa del promovente, pero el documento de
presentación (escrito introductorio) sí se encuentra debidamente
signado por el accionante, debe tenerse por satisfecho el requisito
previsto en el artículo 9, párrafo 1, inciso g) de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que de
éste se desprende claramente la voluntad del promovente de combatir
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el acto de autoridad que considera contrario a sus intereses, pues
ambos escritos deben considerarse como una unidad a través de la
cual se promueve un medio de impugnación.>>

b) Oportunidad. De conformidad con los artículos 388, y

443, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, el

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales

del Ciudadano, debe presentarse dentro del término de cuatro

días siguientes al de la notificación, o en su defecto, al en que

la parte agraviada tenga conocimiento del acto o resolución

impugnada.

En el presente asunto, la accionante impugna la omisión

en que incurre el Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Motozintla, Chiapas, en el cumplimiento de sus obligaciones, al

impedirle ejercer materialmente el cargo de Regidora

Plurinominal, al no convocarla a las sesiones de Cabildo, y

negarle el acceso a la documentación relacionada con las

actividades propias del cargo, como lo es la cuenta pública; por

tanto, es dable destacar que la acción de omisión,

genéricamente entendida, se actualiza cada día que transcurre;

toda vez que es un hecho de tracto sucesivo, atendiendo a que

subsiste la obligación a cargo de la autoridad responsable, de

no impedirle a la actora, el libre desempeño del encargo

constitucional que ella ostenta, toda vez que la demanda fue

presentada durante el periodo de ejercicio; aunado a que,

mientras la autoridad señalada como responsable, no

demuestre que cumplió con dichas obligaciones, se arriba a la

conclusión de que el término legal para impugnarlo no ha
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fenecido, por lo que la demanda se tiene por presentada en

forma oportuna.

Robustece lo anterior las jurisprudencias 6/2007 y

15/2011, sustentadas por el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, de rubros y textos siguientes:

<<PLAZOS LEGALES. CÓMPUTO PARA EL EJERCICIO DE UN
DERECHO O LA LIBERACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN, CUANDO SE
TRATA DE ACTOS DE TRACTO SUCESIVO.- Un principio lógico que
se ha aplicado para determinar el transcurso de los plazos legales para
el ejercicio de un derecho o la liberación de una obligación, cuando se
trata de actos de tracto sucesivo, en los que genéricamente se reputan
comprendidos los que no se agotan instantáneamente, sino que
producen efectos de manera alternativa, con diferentes actos,
consistente en que mientras no cesen tales efectos no existe punto fijo
de partida para considerar iniciado el transcurso del plazo de que se
trate, ya que su realización constante da lugar a que de manera
instantánea o frecuente, renazca ese punto de inicio que constituye la
base para computar el plazo, lo cual lleva al desplazamiento
consecuente hacia el futuro del punto terminal, de manera que ante la
permanencia de este movimiento, no existe base para considerar que el
plazo en cuestión haya concluido.>>

<<PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN,
TRATÁNDOSE DE OMISIONES.- En términos de lo dispuesto en el
artículo 8o., párrafo 1, en relación con el 10, párrafo 1, inciso b), de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, cuando se impugnen omisiones de una autoridad electoral,
debe entenderse, en principio, que el mencionado acto genéricamente
entendido se realiza cada día que transcurre, toda vez que es un hecho
de tracto sucesivo y, en esa virtud, se arriba a la conclusión de que el
plazo legal para impugnarlo no ha vencido, debiéndose tener por
presentada la demanda en forma oportuna, mientras subsista, la
obligación a cargo de la autoridad responsable de convocar a
elecciones y ésta no demuestre que ha cumplido con dicha
obligación.>>

c) Legitimación e interés jurídico. Los requisitos

establecidos en los artículos 440, fracción I4 y 441, fracción V5,

4 <<Artículo 440.- El Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, tiene
por objeto la protección de los derechos político-electorales, cuando el ciudadano por sí mismo y en forma
individual, haga valer presuntas violaciones, entre otros, a los derechos siguientes:

Votar y ser votado;

…>>
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del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, se tienen

por satisfechos, toda vez que el juicio que nos ocupa, ha sido

promovido por la actora por su propio derecho, en su carácter

de ciudadana y Regidora electa por el Principio de

Representación Proporcional, acreditándose esta última calidad

con la aceptación que realiza la autoridad responsable en su

informe circunstanciado cuando dice: <<La promovente, ciudadana

ISAURA GLORIBELMA RAMÍREZ BARRIOS, posee la calidad de Regidora por

el Principio de Representación Proporcional del H. Ayuntamiento Municipal de

Motozintla, Chiapas, mediante la Constancia de Asignación expedida por la

Consejera Presidenta del consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana de Chiapas.>>(foja 01) Reconocimiento

expreso que merece valor probatorio pleno en términos del

artículo 411, en relación al 418, fracción II, del Código de la

materia.

d) Definitividad y firmeza. Esta exigencia se tiene por

cumplida en virtud a que no existe diverso medio de

impugnación, que resulte eficaz para colmar las pretensiones

de la actora, y que debiera agotarse con anterioridad al Juicio

para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano promovido en esta instancia, por lo que se considera

procedente atender la controversia planteada.

IV. Hechos y agravios. En su escrito de demanda la

accionante manifiesta los siguientes hechos y agravios:

5 <<Artículo 441.- El juicio podrá ser promovido por los ciudadanos chiapanecos con interés jurídico, en
los casos siguientes:

…

V. Considere que los actos o resoluciones de la autoridad electoral son violatorios de cualquiera de sus
derechos político electorales.>>
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<<…
CAPÍTULO DE HECHOS:
Contexto del asunto

1. El quince de septiembre del año dos mil quince, la Consejera
Presidenta del Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana de Chiapas, Mtra. María de Lourdes Morales
Urbina, en cumplimiento al acuerdo tomado por ese órgano colegiado
en sesión de esa misma fecha, en la que se efectuó la asignación de
regidores por el principio de representación proporcional para la
elección de Miembros de Ayuntamiento, así como la determinación de
la elegibilidad de los candidatos a regidores por este principio
propuestos por el PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO,
expide a favor de la 1suscrita CONSTANCIA DE ASIGNACIÓN COMO
REGIDORA POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN
PORPROVCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
MOTOZINTLA, CHIAPAS, para el periodo comprendido del año 2015-
2018.

2. En consecuencia el uno de octubre del año dos mil quince, la suscrita
entró en funciones y como primera gestión giré oficio al ciudadano
Víctor Lavalle cuevas, en su carácter de Presidente Municipal,
informándole sobre mi designación y a la vez manifestarle mi
disponibilidad de trabajar por el desarrollo de nuestro municipio, ante lo
cual nunca obtuve respuesta, tampoco se me invitó a la primera sesión
de cabildo, para tomarme la protesta de ley y discutir puntos
relacionados con el Ayuntamiento, cosa que era obligación de dicho
servidor público, ya que así lo establece la Ley Orgánica Municipal. En
consecuencia, no tuve concomimiento absolutamente de nada, tampoco
se me asignó un lugar físico para desempeñar mis funciones.

3. Derivado de lo anterior y a pesar de estar llegando constantemente a la
Sala de regidores para saber que días son las sesiones de cabildo
ordinarias para dar cumplimiento al artículo 34, de la Ley Orgánica
Municipal, así también requerí de forma económica al Secretario
Municipal el Licenciado Luis Aguilar, que me fueran notificadas las
sesiones así como la Comisión que presidiría, ya que se encuentra
dentro de mis obligaciones como regidora del Ayuntamiento Municipal,
sin que existiera respuesta alguna, fuese positiva o negativa.

4. En diversas fechas, la suscrita ha realizado gestiones al Secretario
Municipal y ante el mismo Presidente Municipal Víctor Lavalle Cuevas,
haciéndole saber que soy Regidora Plurinominal y que con ese carácter
se me convoque a las sesiones de cabildo, se informe de las gestiones
Municipales y se me brinde espacio para atender y servir a las personas
que acuden a solicitar mi apoyo, pero desafortunadamente en ninguna
ocasión he tenido respuesta, excepto por la convocatoria hecha
mediante oficio número 00002, de fecha 6 de noviembre de 2015, por
medio del cual se me hace saber que para el día 9 del mismo mes y
año, en sesión solemne se me tomaría la Protesta, cosa que así
ocurrió; sin embrago, nada cambió y prueba de ello, es que la suscrita
aún sigue reiterando el recordatorio.

5. Como se dijo en el último renglón del párrafo anterior, únicamente se
me tomó la protesta de Ley, pero eso no propició que me convocaran a
las sesiones de cabildo, ni que me entregaran informes de la cuenta
pública y gestiones de gobierno municipal que se venían haciendo; ni la
entrega del espacio para poder desempeñar mis funciones, por lo que
previo a la toma de protesta como posterior a ella, seguí solicitando y
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obteniendo negativas fictas por parte de la autoridad ya que fue un total
silencio administrativo en el que incurrió.

6. No omito mencionar que mis solicitudes de intervención hechas ante
Gobierno local se derivaban al propio Víctor Lavalle Cuevas, quien
jamás dio respuesta o cambió su actitud hacia mí, omisiones que
reflejan una actitud discriminatoria, violatoria de mis derechos
obstaculizando mi desempeño público en virtud de ser mujer o por
mi origen étnico. Prácticamente desde que la suscrita tomó posesión,
no he podido desempeñar las gestiones de mi cargo, aunado que hasta
hoy en día no he tenido respuesta a mis peticiones e incluso
únicamente se me liquida mi sueldo, lo que constituye violencia
económica, pues desconozco si cuento con otras prestaciones
económicas tales como entregas de bono, estímulos, vales de
despensa y todo lo necesario para cumplir con las comisiones
propias de mi función (salvo en una ocasión me traslade a la ciudad
de Tuxtla Gutiérrez a la firma electrónica, fue ahí me dieron viáticos) lo
que afecta mi supervivencia psicológica y económica.

7. Al ver la nula respuesta del Presidente Municipal del Ayuntamiento
Municipal de Motozintla, Chiapas, me vi en la necesidad de requerirle
vía oficio presentado ante la Secretaría Municipal el día 28 de junio de
2016, turnando copia al Subsecretario de Gobierno la Región Sierra
Mariscal, el Doctor Héctor Leonel Paniagua Guzmán, recibida el día 01
de julio de 2016, así también turnando copias recibidas el día 11 de julio
de la misma anualidad en el Congreso del Estado, Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, Secretaría de la
Función Pública, para que en ámbito de sus funciones requirieran al
munícipe respuestas a mis peticiones.

8. Al ver que no ocurría nada en relación con mi requerimiento envié otro
oficio a dicho munícipe, recibido en la Secretaría Municipal el día 16 de
agosto de la anualidad inmediata pasada sin que recibiera respuesta
alguna a mis requerimientos.

9. En el mismo tenor es menester señalarle que el artículo 115, fracciones
I, párrafo primero y VIII, párrafo primero de la Constitución Federal
señala que las entidades de federativas, tendrán como base de su
división territorial y de su organización política y administrativa al
Municipio Libre; que cada Municipio será gobernado por Ayuntamiento
electo popular y directamente, el cual se integrará con un Presidente y
el número de Síndicos y Regidores que la legislación local determine;
que el gobierno municipal se ejercerá exclusivamente por el
Ayuntamiento y que las autoridades legislativas locales, al expedir sus
leyes electorales, deberán introducir el principio de Representación
Proporcional para la elección de los Ayuntamientos de los municipios
que conforman la entidad. Ahora bien, como puede advertirse del
indicado precepto constitucional, el municipio es la célula primaria
territorial, política administrativa de los Estados, por lo que es el primer
nivel de gobierno que entra en contacto con la ciudadanía asentada en
él.

Para mejor proveer le transcribo el concepto de Ayuntamiento, siendo
éste un órgano creado por la ley que se elige por representación
popular y es el encargado del gobierno y la administración del
municipio. El Ayuntamiento se elige por elección directa, en los términos
establecidos en la Ley Orgánica Municipal y dura en su cargo tres años,
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se integra por un Presidente Municipal, un Síndico y en el caso muy
específico de Motozintla por seis Regidores de elección directa y cuatro
por representación proporcional, el Ayuntamiento funcionará como
asamblea deliberante, denominado Cabildo para analizar, discutir y
decidir todos aquellos asuntos que sean sometidos a su consideración y
que, de acuerdo a las leyes, le competan.

Ahora bien, mi derecho de ser Regidora por Representación
Proporcional, llamada también Regidora Plurinominal, se encuentra
establecido en los artículos 65 y 66, párrafo segundo, de la Constitución
Política para el Estado de Chiapas, en concatenación con el numeral
36, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana para nuestra
entidad que a la letra dice:

Artículo 36.- …

En la misma cuestión y para mejor proveer le transcribo el fundamento
de la Constitución Local siguiente:

Artículo 3.- ...
XXI. …

Por lo que reitero, al negarme el derecho a participar en las sesiones de
cabildo no solo violenta mi derecho como Regidora por Representación
Proporcional, si no transgrede el derecho de ciudadanos motozintlectos
que sufragan y depositaron la confianza en el partido que hoy
represento y que por supuesto esperan de forma ávida que sus ruegos
y necesidades sean oídas por las autoridades máximas, derecho tal que
el Presidente Municipal niega rotundamente al no convocarme a las
sesiones de cabildo, que suponiendo sin concederse, han realizado de
forma por demás ilegal, ya que no han sido convocadas ni apegadas a
la normativa que las rige.

Contexto Social, Cultural y político.
…
En la ulterior fuente se advierte, que desde 1915 hasta 2015, siempre
había gobernado partidos políticos con representación nacional,
incluyendo desde luego al Partido Revolucionario Institucional, pero a
partir del periodo 2015-2018, resultó electo una persona del Partido
Local Chiapas Unido, quizá ello sea un factor adicional a las
vejaciones que sufro, ya que por tradición únicamente apoyan y cobijan
a los que se identifican con el partido local en turno, no así a la suscrita
que represento otra fuerza política.

Así también, tenemos que la participación política de las mujeres
enfrenta obstáculos y desventajas acumuladas por su condición
de pertenencia étnica, de marginación social y de pobreza
generalizada.

Así como las mujeres indígenas y en general han tenido que
enfrentarse en ocasiones a las estructuras tradicionales que las han
excluido de la participación pública y de derechos fundamentales tales
como a la libertad de circulación, al desempeño de funciones como en
este caso, entre otros.
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En el derecho indígena, la costumbre (sal igual en las sociedades
occidentales) no siempre responde a un interés colectivo. A veces, es
usada para legitimar a las élites del poder local o para mantener el
control de grupo o sostener situaciones de desigualdad social, económica
y política.

Ha sido ampliamente documentado como en el nulo acceso a la tierra,
las dificultades en el desempeño de cargos y ejercicio de formas de
autoridad, la responsabilidad exclusiva del trabajo doméstico y familiar,
se violentan los derechos de las mujeres indígenas y cómo los controles
patriarcales pueden ser ejercidos indistintamente por hombres o
mujeres.

Estas acciones u omisiones van desde actos explícitos de violencia y
acoso, hasta el sexismo en los medios de comunicación y las redes
sociales (mismos que muchas veces niegan su capacidad para ejercer
sus derechos o encargo, promuevan propaganda calumniosa o utilizan
leguaje discriminatorio), que están dirigidas contra de ellas por ser
mujeres. Así, los procesos electorales son afectados a través de la
intimidación, la obstaculización y la coerción que se ejerce en su contra.

En el caso de las mujeres indígenas, se ha documentado cómo su
ejercicio del poder es observado mucho más que en el caso de los
varones, se les exige una mayor capacitación para acceder a un cargo,
o ya en funciones, su gestión es observada, evaluada, cuestionada,
confrontada y obstaculizada de tal forma que en muchos municipios y
comunidades indígenas, no solo es un reto llegar a un cargo, sino
incluso terminar la gestión, porque en un gran número de casos
documentados, las mujeres son destituidas antes de concluirla.

Los agravios planteados en esta demanda proceden de este contexto
de violencia, en el que el ejercicio de los derechos de la actora es
obstaculizado como en tantos municipios del país.

CAPÍTULO DE AGRAVIOS:

PRIMER AGRAVIO. DERECHO A SER VOTADA, EN SU VERTIENTE
DE EJERCER Y DESEMPEÑAR EL CARGO.

FUENTE DEL AGRAVIO: Lo constituye el actuar y proceder del
ciudadano Víctor Lavalle Cuevas, en su carácter de Presidente
Municipal Constitucional, al no permitir que pueda desempeñarme y
desenvolverme en mi función de Regidora Plurinominal de dicho
Ayuntamiento, cargo que ejerzo formalmente desde el día uno de
octubre del año dos mil quince, más no materialmente, al existir
impedimento del ejercicio de las funciones inherentes al cargo, pues no
se me permite y si se me obstaculiza participar en las sesiones de
cabildo (no se me convoca), al negárseme el conocimiento del estado
que guarda la cuenta pública y demás actuaciones o documentación
concerniente a las actividades cotidianas de mi encargo, lo cual a mi
juicio constituye acciones de discriminación, inequidad y violencia
política de género, por parte de dicho funcionario, pues dichas
agresiones se orientan en mi contra por mi condición de mujer indígena.
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Se me impide participar en los asuntos públicos para el que fui
designada, obstaculizando el acceso igualitario a las funciones públicas,
incluyendo la toma de decisiones, tal como lo establecen los diversos
ordenamientos de marco nacional e internacional.

NORMATIVIDAD QUE SE CONSIDERA VULNERADA: El acto
impugnado contraviene los artículos 1, 2, 35, fracción II, 115, fracción I,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque
obliga a todas las autoridades, incluyendo las administrativas a
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los
que el Estado Mexicano sea parte, como en el caso del numeral 23, de
la Convención Americana de Derechos Humanos; 25, del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los numerales
65 y 66, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, y 32, 34, 42
y 43, de la Ley Orgánica Municipal de Chiapas.

En el caso particular, me causa agravio a mi derecho a ser votada en su
vertiente de ocupar y ejercer el cargo que instituye el artículo 35,
fracción II, de la Constitución Federal, que establece como derecho de
toda persona que fue electa en un proceso constitucional de
desempeñar el cargo, en este caso de 2015 a 2018. Además de lo que
señala nuestra Carta Magna, en el segundo párrafo del artículo 41, para
el ámbito federal; en el numeral 116, fracción IV, inciso a), para el
ámbito estatal, y la fracción I, del artículo 115, para el ámbito municipal,
en donde determina que el mecanismo para la designación de los
depositarios de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los
Gobernadores, miembros de las legislaturas y de los integrantes de los
Ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y
periódicas, a través del sufragio universal, libre, directo y secreto de las
y los ciudadanos.

La conducta del Presidente Municipal violenta la voluntad popular, pues
la ciudadanía mediante el ejercicio de su derecho a votar, eligió a los
representantes que habrían de conformar los poderes públicos,
resultando los candidatos electos en esos procesos, los sujetos
mediante los cuales el pueblo ejerce su soberanía.

De ahí que, el derecho a ser votado no se limita a contender en una
campaña electoral y a la posterior proclamación de los electos, de
acuerdo con los votos efectivamente emitidos, sino también incluye, la
consecuencia jurídica resultante, consistente en ocupar y desempeñar
el cargo encomendado por la ciudadanía y el de mantenerse en él
durante el período correspondiente.

El derecho a votar y ser votado, son aspectos de una misma institución,
pilar fundamental de la democracia, que es la elección de los órganos
del Estado, a través del sufragio universal, libre, secreto y directo, por lo
que no se deben ver como derechos aislados, distintos uno del otro.

Así pues, una vez que se ha llevado a cabo el proceso electoral, el
derecho al sufragio en sus dos aspectos, activo y pasivo, convergen en
un mismo punto, que es el candidato electo, y forman una unidad que al
estar encaminada a la integración legítima de los poderes públicos,
debe ser objeto de protección, pues su afectación no sólo se resiente
en el derecho de ser votado del individuo que contendió en la elección,
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sino también en el derecho de votar de los ciudadanos que lo eligieron
como su representante, lo que atenta en contra de la finalidad
primordial de las elecciones, por lo que el derecho a ocupar el cargo
para el que fui electa, así como mi permanencia y ejercicio en él,
debe ser objeto de tutela judicial mediante el juicio para la
protección de los derechos político electorales del ciudadano, que
es el medio jurisdiccional establecido por el legislador para ese
efecto.

Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 20/2010 consultable en la
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010,
páginas 17 a 19, de rubro y texto siguientes:

“DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL
DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO.-“ 6

Cabe precisar, que el derecho de ser votado también se encuentra
reconocido en instrumentos internacionales de los que el Estado
Mexicano es parte, como en los artículos 1, 23 y 25, de la Convención
Americana de Derechos Humanos; así como el numeral 25, del Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el diverso 7, de la
Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 2, 3, 4 incisos a, b, g, j y 5, de
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer “Convención de Belém Do Pará”, en relación
con la Observación General 25, emitida por la Oficina del Alto
Comisionado de Derechos Humanos, en cuyo tenor y en lo que interesa
señala lo siguiente:

“…
1.- El artículo 25 del Pacto reconoce y ampara el derecho de todo
ciudadano a participar en la dirección de los asuntos públicos, el
derecho a votar y a ser elegido, y el derecho a tener acceso a la
función pública. Cualquiera que sea la forma de constitución o
gobierno que adopte un Estado, el Pacto impone a los Estados la
obligación de adoptar las medidas legislativas o de otro tipo que puedan
ser necesarias para garantizar que los ciudadanos tengan
efectivamente la posibilidad de gozar de los derechos que ampara. El
artículo 25 apoya el proceso del gobierno democrático basado en el
consentimiento del pueblo y de conformidad con los principios del
Pacto.
7.- Cuando los ciudadanos participan en la dirección de los asuntos
públicos por conducto de representantes libremente elegidos, se infiere
del artículo 25 que esos representantes ejercen un auténtico poder
de gobierno y que, en virtud del proceso electoral, son
responsables ante los ciudadanos del ejercicio de tal poder.
También se infiere que los representantes ejercen solamente las
facultades que se les atribuyen de conformidad con las disposiciones de
la constitución. La participación por conducto de representantes
libremente elegidos tiene lugar por medio de procesos de votación que

6 Consultable en el link: http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx
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deben establecerse en virtud de leyes acordes con las disposiciones del
apartado b).
9.- El apartado b) del artículo 25 establece disposiciones concretas
acerca del derecho de los ciudadanos a participar en la dirección de los
asuntos públicos en calidad de votantes o de candidatos a elecciones.
Unas elecciones periódicas auténticas y que se ajusten a las
disposiciones del apartado b) es un requisito indispensable asegurar la
responsabilidad de los representantes en cuanto al ejercicio de las
facultades legislativas o ejecutivas que se le haya otorgado. Esas
elecciones deben celebrarse a intervalos que no sean demasiado
largos y que garanticen que la autoridad del gobierno sigue
basándose en la libre expresión de la voluntad del pueblo. Los
derechos y obligaciones previstos en el apartado b) deben quedar
garantizados en la legislación…”

En el mismo tenor, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, ha sostenido que el derecho a ser votado
implica el derecho a ocupar el cargo que la propia soberanía popular
haya encomendado. Sustenta lo anterior la tesis de jurisprudencia
27/2002, de rubro y texto siguientes:

“DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA Y
ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN.-” 7

En este orden de ideas considero que los actos de autoridad
perpetrados en mi contra por el ciudadano Víctor Lavalle Cuevas, en
su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Motozintla,
Chiapas, al no observar el marco jurídico de origen internacional,
nacional y local, ya que en los mismos encontramos plenamente
reconocidos y garantizados los derechos políticos electorales de ser
votado en su vertiente de ejercer y desempeñar cabalmente el cargo,
en específico de las mujeres.

Es importante destacar Magistrada y Magistrados, que en los últimos
trienios es la primera vez que un partido político local y diferente a las
nacionales gobierna al Municipio de Motozintla, Chiapas; en este caso
me refiero al partido Local “Chiapas Unido” ya que como quedó
asentado en el contexto social, cultural y político, desde 1915 hasta
2015 había otras fuerzas políticas nacionales, quizás ello, es un
elemento adicional por el que a la suscrita se me discrimina con tal
actitud del que preside el Ayuntamiento, al no tomarme en cuenta en las
funciones inherentes al cargo que me desempeño, porque resulta ser
del partido “Chiapas Unido”.

SEGUNDO AGRAVIO, VIOLENCIA POLÍTICA Y EL DERECHO A
VIVIR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

FUENTE DEL AGRAVIO: Lo constituye el actuar y proceder del
ciudadano Víctor Lavalle Cuevas, en su carácter de Presidente
Municipal Constitucional, al no permitir que la demandante pueda
desempeñar y desenvolverme en mi función de Regidora Plurinominal
de dicho Ayuntamiento, cargo que ejerzo formalmente desde el día uno
de octubre del año dos mil quince, más no materialmente, al existir
impedimento del ejercicio de las funciones inherentes a mi cargo. Ello al

7 Consultable en el link: http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx
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no permitírseme participar en las sesiones de cabildo, a las que no
acudo por falta de notificación y al negarme el conocimiento del estado
que guarda la cuenta pública y demás actuaciones y documentación
concerniente a las actividades cotidianas de mi encargo, lo cual a mi
juicio y constituyen acciones de discriminación, inequidad y violencia
psicológica, toda vez que se me margina, aísla y me da un trato
indiferente, cuya afectación se dirige a mi estabilidad emocional.

NORMATIVIDAD QUE SE CONSIDERA VULNERADA: Artículos 1 y 4,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 2
y 3, de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, 1, 3 y 7,
de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, artículos 3, 5, 6 y 7, de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer “Convención de Belém Do Pará”, 2, 4, 9, 14 y 15, de la Ley
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 2, 4, 6, 18 y 19, de la
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el
Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En efecto, el artículo 1, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece que todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de
las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece.

Asimismo, señala que queda prohibida toda discriminación motivada
por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra
la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.

Por su parte, el artículo 4, de la Carta Magna, establece que los
hombres y las mujeres son iguales ante la ley. Y el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, ha establecido que el principio de
igualdad entre mujeres y hombres figura como un valor superior del
sistema jurídico nacional, tal como se advierte de la Tesis número
XXVII/2016, emitida en sesión pública el primero de junio del año en
curso, en el juicio ciudadano SUP-JDC-1619/2016, que literalmente
dice:

“AUTORIDADES ELECTORALES. LA PROPAGANDA
INSTITUCIONAL DIRIGIDA A PROMOVER LA PARTICIPACIÓN
POLÍTICA DE LA CIUDADANÍA DEBE EMPLEAR LENGUAJE
INCLUYENTE EN ARAS DE GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE
IGUALDAD.-”8

8 Consultable en el link: http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx
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Por su parte la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, en similar criterio establece en su Tesis XXXI/2016 lo
siguiente:

“LENGUAJE INCLUYENTE. COMO ELEMENTO CONSUSTANCIAL
DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PROPAGANDA
ELECTORAL.-”9

En cuanto a la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer
establece en su artículo segundo que las mujeres serán elegibles para
todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación
nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin
discriminación alguna.

Asimismo, el artículo tercero dispone que las mujeres tendrán derecho
a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas
establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con
los hombres, sin discriminación alguna.

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés),
señala en su artículo 1, que la expresión “discriminación contra la
mujer” denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo,
que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de
su estado civil, sobre la base de la igualdad entre el hombre y la mujer
de sus derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera
política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera.

El artículo 3 de la Convención establece que los Estados parte tomarán
en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas
apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno
desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el
ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

Asimismo, el artículo 7, inciso a), señala que los Estados tomarán las
medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer
en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a
las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a
votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles
para todos los organismos cuyos integrantes sean resultado de
elecciones públicas.

Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de
Belém do Pará), establece en su artículo 3, que toda mujer tiene
derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como
en el privado.

El artículo 6, establece que el derecho de la mujer a una vida libre de
violencia incluye, entre otros, el derecho de la mujer a ser libre de toda
forma de discriminación y el derecho a ser valorada y educada libre de

9 Consultable en el link: http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx
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patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y
culturas basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.

Asimismo, el artículo 7, inciso e), señala que los Estados convienen en
adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha
violencia y tomar todas las medidas apropiadas, incluidas aquellas de
tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o
para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la
persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer.

Por su parte, el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las
Mujeres, señala que la violencia política comprende todas aquellas
acciones y omisiones -incluida la tolerancia- que, basadas en elementos
de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-
electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las
prerrogativas inherentes a un cargo público.

De acuerdo con el Protocolo en mención, para estar en condiciones de
hablar de violencia en el ámbito político, deben identificarse elementos
de género que denoten tal situación, en base al cuestionamiento
siguiente y si las mismas resultan ser positivas:

a) ¿El acto u omisión se dirige a una mujer por ser mujer?
b) ¿El acto y omisión tiene por objeto menoscabar o anular el

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-
electorales de la mujer?

c) ¿Se da en el marco del ejercicio de sus derechos político-electorales
o bien en el ejercicio de un encargo público?

d) ¿El acto y omisión es simbólico, verbal, patrimonial, económico,
físico, sexual y/o psicológico?

e) ¿Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores
jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos, representantes de
los mismos, medios de comunicación y sus integrantes, un particular
y/o un grupo de personas?

En el caso que nos ocupa, todas las respuestas son afirmativas y aquí
las respondemos de forma ordenada:

a) R: Las violaciones a mis derechos perpetradas por el Presidente
Municipal han sido cometidas por ser mujer, por considerar que una
mujer indígena es inferior, incapaz, con menor valor, carente de
ideas, de autoridad, de capacitación y de dignidad.

b) R: La actuación del Presidente Municipal tiene como objetivo afectar
el ejercicio de mis derechos, obstaculizando mi desempeño como
Regidora Plurinominal.

c) R: Todas sus acciones y omisiones dirigidas a mi persona ocurren
dentro del ejercicio de mi encargo, pues desde el uno de octubre del
año en curso, he sido marginada, aislada, rechazada e ignorada de
tal forma que no puedo cumplir con mis obligaciones constitucionales
como servidora pública.
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d) R: Los actos del hoy demandado y que han sido descritos en líneas
anteriores, han constituido violencia simbólica, económica,
institucional y psicológica en mi contra.

e) R: Esta violencia ha sido cometida por el Presidente Municipal como
mi superior jerárquico.

En este orden de ideas, el actuar del Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas, no me permite desempeñarme y
desenvolverme en mi función de Regidora de Representación
Proporcional de dicho Ayuntamiento, toda vez que lo ejerzo solo en el
ámbito formal desde el día uno de octubre del año 2015, mas no
materialmente, al existir violencia política en contra de mi persona, por
parte de dicho servidor público, por ello me causa agravio porque a
pesar de ser un derecho y a la vez una obligación de la suscrita, me
han aislado, rechazado, e ignorado, al no hacerme partícipe de las
actividades de la administración pública, concretamente al no brindarme
ninguna información ni convocarme a las reuniones de cabildo, al
negárseme en acceso a las prestaciones de Ley por la actividad que
desempeño, como es el caso de viáticos para ejercer mi función,
ejerciendo dicho funcionario violencia psicológica, económica e
institucional; así también me causa agravio para desempeñar el cargo
público toda vez que no se me ha asignado espacio físico para atender
a la ciudadanía que se presenta a solicitar mis servicios u apoyo, pues
mientras que otros compañeros lo hacen cómodamente desde sus
escritorios, la suscrita brinda la atención en una silla, tal como se
prueba con las fotografías que se adjuntan al presente escrito.

Reitero que desde mi silla ejerzo mi encargo sin las condiciones de un
trabajo digno. Es decir, libre de situaciones humillantes o degradantes
que vulneran los principios mínimos fundamentales consagrados en la
Constitución Federal. No trabajo en condiciones de equidad, seguridad
y dignidad humana, como tampoco se me remunera justamente, tal
como lo establece la Declaración de la Organización Internacional del
Trabajo Sobre Derechos Laborales, considerando que dicho funcionario
público del ayuntamiento, ejerció y sigue ejerciendo violencia
institucional en mi contra, denigrándome al no hacerme partícipe en
todas y cada una de las actividades y decisiones encomendadas a los
ayuntamientos, lo cual considero como violencia política de género,
en su modalidad tanto psicológica como económica que trae como
consecuencia la obstaculización del debido desempeño de un mandato
otorgado por el voto de mi pueblo.

Bajo este contexto de violencia psicológica e institucional; es claro que
se violan principios constitucionales previstos tanto en el artículo 35,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y 23, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que tutelan
mi derecho para desempeñar el cargo de Regidora Plurinominal, así
como el derecho de vivir una vida libre de violencia tanto en el ámbito
público como privado, previsto en el artículo 3, de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra
la Mujer “Convención de Belén Do Pará”.

La violencia política de género, es un tema que aún no se encuentra
tipificado como delito en nuestra Legislación Penal Local, sin embargo,
eso no puede ser un justificante para no actuar en el caso que nos
ocupa, puesto que existen normatividad de origen nacional e
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internacional y criterios jurisprudenciales tanto del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación como de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, e incluso en el Protocolo de actuación que mandatan la
protección de los derechos de las mujeres que viven situaciones de
violencia política.

La Primera Sala de nuestro máximo Tribunal en el país, al resolver el
amparo en revisión 554/2013 (Caso Mariana Lima Buendía) señaló que
el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres surgió ante
la necesidad de establecer un régimen específico de protección al
comprobar que la normativa general a nivel internacional de los
derechos humanos no era suficiente para garantizar la defensa y
protección de las mujeres, quienes por su condición ligada al género,
requieren de una visión especial para garantizar el efectivo
cumplimiento y respeto de sus derechos, como el impartir justicia
con perspectiva de género, y proscribir la discriminación contra la
mujer en todas sus esferas de la vida.

En el mismo sentido, la citada Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, ha considerado que el derecho humano de la
mujer a una vida libre de violencia y discriminación es interdependiente
del derecho a la igualdad; primeramente, porque este último funge
como presupuesto básico para el goce y ejercicio de otros derechos y
porque los derechos humanos de género, giran en torno a los principios
de igualdad y no discriminación por condiciones de sexo o género.

Así, el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de
violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de
igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país
impartan justicia con perspectiva de género, que constituye un
método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos
que discriminan a las personas por condición de sexo o género.

Derivado de lo anterior, desde el comienzo de mis funciones, empecé a
tratar de organizar lo relativo al desempeño de mis actividades y de
establecer una buena coordinación con el Presidente Municipal y los
demás integrantes del cabildo, caso concreto con los Regidores, pero
lamentablemente no tuve respuesta favorable con ninguno de ellos, tal
como lo demuestro con los acuses respectivos y que se anexan a la
presente demanda como medio de pruebas en donde queda
demostrado que siempre estuve solicitando información al Presidente
Municipal como a otros órganos municipales, pero nunca tuve
respuesta de ellos.

De esta manera, se vulneran mis derechos constitucionales a
desempeñar el cargo al cual fui electa por el principio de representación
proporcional y por el simple hecho de ser mujer con origen étnico; como
quiera que sea, existe una limitación o restricción a mi participación
política a que encuadra a la violencia política de género.

Es importante destacar que, muchos municipios del Estado de Chiapas,
la participación de las mujeres indígenas enfrenta obstáculos y
desventajas acumuladas por la condición de pertenencia étnica, de
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marginación social, de limitación cultural y de pobreza generalizada, la
violencia contra nosotras es común así como la invisibilización y la
misoginia entendida como “actitud de odio o desprecio a las mujeres
por el solo hecho der ser mujeres”.

En la sociedad, la violencia contra las mujeres es más común en
culturas donde los roles de género están muy definidos y se hacen
respetar estrictamente; donde la masculinidad está asociada
íntimamente a una actitud agresiva, al honor masculino o a la
dominancia; donde se acepta que se castigue a mujeres y niños; y
donde la violencia es una manera estándar de resolver conflictos. Pero
lo anterior, aún se hace más cruel, se toma en cuenta que por el solo
hecho de ser mujer se es objeto de discriminación, máxime si es
indígena, porque a nosotras se nos percibe como personas de menor
valor, carentes de ideas, de autoridad, de capacidad y de dignidad.

Por lo anterior, acudo a ustedes Magistrada y Magistrados, para que
cumplan con su deber reforzado de hacer efectivo mi derecho a la
participación política evitando patrones socioculturales, prejuicios y
prácticas basadas en la superioridad de un sexo sobre otro.

TERCER AGRAVIO. ACCESO PLENO A LA JURISDICCIÓN DEL
ESTADO Y GARANTÍA DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.

FUENTE DEL AGRAVIO: Lo constituye el actuar y proceder del
ciudadano Víctor Lavalle cuevas, en su carácter de Presidente
Municipal Constitucional, al no permitirme desempeñar y
desenvolverme en mi función de Regidora Plurinominal de dicho
Ayuntamiento, mismo que como he dicho lo ejerzo solamente en el
plano formal más no real, al existir impedimento del ejercicio de las
funciones inherentes al cargo. Ello, al no permitírseme participar en las
sesiones del cabildo, desde luego por falta de notificación, negarme el
conocimiento del estado que guarda la cuenta pública y demás
actuaciones y documentación concerniente a las actividades cotidianas
de mi encargo, lo que a mi juicio constituye discriminación, inequidad y
violencia política de género, por parte de dicha funcionario.

NORMATIVIDAD QUE SE CONSIDERA VULNERADA: El acto
impugnado contraviene los artículos 1, 2 y 17, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque obliga a todas las
autoridades, incluyendo las administrativas a promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la
Constitución y en los tratados internacionales en los que en el Estado
Mexicano sea parte; como en el caso del numeral 1, 8.1, 23 y 25, de la
Convención Americana de Derechos Humanos; 2.3 a), b), c) y 25, del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los
numerales 65 y 66, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, y
32, 34, 42 y 43, de la Ley Orgánica Municipal de Chiapas.

El actuar y proceder del Presidente Municipal H. Ayuntamiento de
Motozintla, Chiapas, debe cuestionársele de aquellos casos que se
refieran a actos denigrantes que se estiman atentan en contra del pleno
ejercicio de la función administrativa de los integrantes de los órganos
del ayuntamiento, principalmente en contra de la suscrita, de
conformidad con principios y valores que se establecen en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Lo anterior, porque una concepción completa del derecho de integrar un
ayuntamiento, no se limita a poder formar parte del mismo, sino que se
debe entender que implica también el derecho a ejercer las funciones
inherentes al cargo, de otra manera, se generaría una restricción
injustificada del derecho de acceso a la jurisdicción que tiene todo
ciudadano para reclamar los actos que considera afecta su derecho a
integrar cualquier órgano, en detrimento a la garantía de tutela judicial
efectiva amparada en el artículo 17, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

El más alto tribunal en la materia, ha sostenido en su criterio
jurisprudencial número 36/2002 de rubro: “JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A
DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON
LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE
AFILIACIÓN.-” que para la procedencia del mencionado juicio no
solamente debe hacerse valer en cualquiera de los derechos político-
electorales como los de: I) De votar y ser votado en las elecciones
populares; II) De asociarse individual y libremente para tomar parte en
forma pacífica en los asuntos políticos del país, y III) De afiliarse libre e
individualmente a los partidos políticos; sino también cuando se
aduzcan violaciones a otros derechos fundamentales que se
encuentran estrechamente vinculados con el ejercicio de los
mencionados derechos político-electorales, como podrían ser los
derechos de petición, de información, de reunión o de libre expresión y
difusión de ideas, cuya protección sea indispensable a fin de no hacer
nugatorio cualquiera de aquellos derechos político-electorales,
garantizando el derecho constitucional a la impartición de justicia
completa y a la tutela judicial efectiva.

Luego entonces, el impedimento del ejercicio de las funciones
inherentes al cargo, al no permitírseme participar en las sesiones
relevantes de cabildo, por falta de notificación, imponerme del estado
que guarda la cuenta pública, del Patrimonio Municipal (inventario de
bienes muebles e inmuebles) y demás actuaciones y documentación
concerniente a las actividades de mi encargo, lo cual a juicio de la
actora constituyen acciones de acoso, discriminación, inequidad y
violencia política de género por parte de dicho funcionario del H.
Ayuntamiento Municipal, mismos que exigen de las autoridades una
actuación con la debida diligencia.

Cabe destacar que, como Regidora por el Principio de Representación
Proporcional al H. Ayuntamiento Municipal, la Ley Orgánica Municipal
para el Estado de Chiapas, me concede los mismos derechos y
obligaciones que una Regiduría electa por el Principio de Mayoría
Relativa, por lo que con ese entender, fue mi prioridad acatar las Leyes
y Reglamentos donde derivan principalmente mi obligación y servicio a
la sociedad, como el contenido de los numerales 42 y 43, de la
mencionada Ley Orgánica Municipal, al establecer lo siguiente:
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No pasa desapercibido que la función de las que integramos el cabildo
son múltiples, pero en la mayoría de los casos requieren de la discusión
y consenso de sus integrantes, toda vez que su naturaleza resulta ser
similar al de una asamblea deliberativa, con plazos y formalidades que
en algunas ocasiones deben ser solemnes, atento al numeral 34, de
Ley Orgánica Municipal, el cual me permito citar textualmente:

Artículo 34.- …

Derivado de lo anterior, tal y como se dejó plasmado en el Capítulo de
Hechos, la suscrita ha girado sendos oficios en diferentes fechas al
ciudadano Víctor Lavalle cuevas, en su carácter de Presidente
Municipal, a efecto de ponerme a las órdenes, a que me convoque a las
sesiones de cabildo y solicitando información inherente a la
administración pública; a efecto de propiciar su apoyo e intervención,
pero de forma contraria el Presidente Municipal ha sido omiso en
convocarme a las sesiones de cabildo, ya que no he obtenido respuesta
ni de Presidente Municipal ni de las Autoridades de Gobierno Local,
quienes únicamente triangularon la solicitud de apoyo pero en
convocarme a las sesiones de cabildo y en proporcionarme dicha
información necesaria.

Como advertirán Magistrada y Magistrados, todos y cada uno de los
agravios expresados, guardan relación entre sí, que provocan una
afectación a mi derecho al pleno ejercicio de mis funciones al cargo de
Regidora Plurinominal, al verme limitada por parte del servidor público
mencionado en párrafos anteriores y tal como quedó escrito en los
agravios respectivos.>>

V. Autoadscripción a comunidad indígena. En su

escrito de demanda Isaura Gloribelma Ramírez Barrios,
manifiesta ser originaria y con pertenencia cultural al
Municipio de Motozintla, Chiapas, de la comunidad
indígena Mochó, es decir se autoadscribe como indígena.

Al respecto, debe decirse que la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la

jurisprudencia 12/2013, ha sostenido que basta con que una

persona se identifique o se autoadscriba como integrante de

una comunidad indígena para reconocerle su integración y

pertenencia, y por tal motivo, debe regirse por normas

especiales que regulan esas comunidades, esto es, gozar de
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los derechos que de esa pertenencia se derivan. La

jurisprudencia mencionada es del rubro y texto siguientes:

<<COMUNIDADES INDÍGENAS. EL CRITERIO DE
AUTOADSCRIPCIÓN ES SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS
INTEGRANTES.- De la interpretación sistemática de los artículos 2º,
párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, apartado 2, del Convenio número 169, de la
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes; 3, 4, 9 y 32, de la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se
desprende que este tipo de comunidades tienen el derecho individual y
colectivo a mantener y desarrollar sus propias características e
identidades, así como a reconocer a sus integrantes como indígenas y
a ser reconocidas como tales. Por tanto, el hecho de que una persona o
grupo de personas se identifiquen y autoadscriban con el carácter de
indígenas, es suficiente para considerar que existe un vínculo cultural,
histórico, político, lingüístico o de otra índole con su comunidad y que,
por tanto, deben regirse por las normas especiales que las regulan. Por
ello, la autoadscripción constituye el criterio que permite reconocer la
identidad indígena de los integrantes de las comunidades y así gozar de
los derechos que de esa pertenencia se derivan.>>

De tal forma, que es suficiente para este Tribunal

Electoral la manifestación de autoadscripción de la accionante

para tener reconocida su condición de indígena, y por lo tanto,

suplir la queja formulada por la actora en su escrito de

demanda; lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia

13/2008, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, de rubro y texto siguientes:

<<COMUNIDADES INDÍGENAS. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS
JUICIOS ELECTORALES PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES.-
La interpretación sistemática y funcional de los artículos 2, apartado A,
fracción VIII, 17 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 23, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral; 2, 4, 9, 14 y 15, de la Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 2, 4, apartado 1 y 12, del
Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y 1, apartado 1,
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conduce a
sostener que en el juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano promovido por integrantes de comunidades o
pueblos indígenas, en el que se plantee el menoscabo de su autonomía
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política o de los derechos de sus integrantes para elegir sus
autoridades o representantes, conforme a sus propias normas,
procedimientos y prácticas tradicionales, la autoridad jurisdiccional
electoral debe no sólo suplir la deficiencia de los motivos de
agravio, sino también su ausencia total y precisar el acto que
realmente les afecta, sin más limitaciones que las derivadas de los
principios de congruencia y contradicción, inherentes a todo
proceso jurisdiccional, porque tal suplencia es consecuente con
los postulados constitucionales que reconocen los derechos de
estos pueblos o comunidades y sus integrantes. Lo anterior, porque
el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, prevista en el
artículo 17 constitucional, tiene como presupuesto necesario la facilidad
de acceso a los tribunales. Esto es así, porque el alcance de la
suplencia de la queja obedece al espíritu garantista y antiformalista,
tendente a superar las desventajas procesales en que se encuentran,
por sus circunstancias culturales, económicas o sociales.>>

VI. Estudio de fondo. En cumplimiento a la obligación de

este Tribunal Electoral de observar el principio de exhaustividad

establecido en el párrafo tercero, del artículo 492, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, el cual impone al

juzgador analizar todos y cada uno de los planteamientos

formulados por las partes en apoyo a sus pretensiones, se

procederá al análisis de todos los conceptos de violación

expuestos en el escrito de demanda, tanto en el capítulo de

hechos como en el de agravios.

Teniendo aplicación en lo conducente lo que señala la

Jurisprudencia número 12/2001, emitida por la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis

Relevantes 1997-2012, consultable en las páginas 119 y 120,

de rubro y texto que se citan enseguida:

<<EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.-
Este principio impone a los juzgadores, una vez constatada la
satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la
acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y
cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la
integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones; si se trata de una
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resolución de primera o única instancia se debe hacer pronunciamiento
en las consideraciones sobre los hechos constitutivos de la causa
petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados
legalmente al proceso, como base para resolver sobre las pretensiones,
y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva
instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado,
es preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos
constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de
las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso
impugnativo.>>

En ese tenor, y derivado del análisis a los hechos que

plantea, a efecto de puntualizar la causa de pedir de la

impugnante, primero serán excluídos del estudio de fondo, las

manifestaciones que por sí mismas, y sin llegar a formar parte

de la litis, fueron desvirtuadas, por lo tanto, no se les puede

considerar como un agravio, de ahí que, en el número 2, se

advierte: <<…tampoco se me invitó a la primera sesión de cabildo, para

tomarme la protesta de ley y discutir puntos relacionados con el Ayuntamiento,

cosa que era obligación de dicho servidor público, ya que así lo establece la Ley

Orgánica Municipal…>> (foja 19).

Sin embargo, en los hechos 4 y 5 de su propia demanda,

la actora señala que debido a gestiones realizadas por ella

misma, ante el Presidente y el Secretario Municipales del

Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas, para que la convocaran a

las Sesiones de Cabildo, le informaran de las gestiones

Municipales y le brindaran algún espacio para atender a las

personas; finalmente fue convocada mediante oficio número

002, de seis de noviembre de dos mil quince, para el día nueve

de los citados mes y año, a la Sesión solemne en la que

únicamente le tomaron la protesta de Ley; reconocimiento

expreso que adminiculado con la copia certificada del Acta de

Sesión Solemne de Toma de protesta de los Regidores



34

Plurinominales del Ayuntamiento del Municipio de Motozintla,

Chiapas, de nueve de noviembre de dos mil quince, la cual se

tiene a la vista, toda vez que obra en autos del expediente

TEECH/JDC/022/2016, de la foja 190 a la 193, por lo que de

conformidad con lo establecido en el artículo 418, en relación a

los diversos 411 y 412, fracción III, merecen valor probatorio

pleno.

En virtud de lo anterior, su propia toma de protesta en el

cargo de Regidora de Representación Proporcional, al ser un

hecho reconocido por la actora, y comprobado con la

documental citada, se excluye como motivo de litis en el

presente asunto.

Precisado lo anterior, tenemos que la causa de pedir de

la accionante la sustenta esencialmente en que, por el simple

hecho de ser mujer con origen étnico, el Presidente Municipal

del Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas, ha perpetrado en su

perjuicio, violencia política de género, al no hacerla partícipe de

las actividades de la administración pública, concretamente, al

no convocarla a las sesiones de cabildo y negarle el acceso a la

documentación concerniente a la cuenta pública, así como a las

demás actuaciones y documentos relativos a las actividades

cotidianas de su encargo, por lo que desconoce también si

cuenta con otras prestaciones económicas, como bonos,

estímulos o vales de despensa; además de que no ha tenido

respuesta a las peticiones que le ha formulado al referido

Presidente Municipal; vulnerando con ello, sus derechos

constitucionales a desempeñarse como Regidora de

Representación Proporcional para el presente trienio, porque
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aun cuando dicho funcionario público la convocó para tomarle la

correspondiente protesta de Ley en el cargo que ostenta

formalmente, éste ha sido omiso en convocarla a las demás

actividades propias del Cabildo.

En consecuencia, la litis en el presente juicio consiste en

establecer la existencia de los actos y omisiones atribuidas al

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas,

que vulnera los derechos político electorales de ser votada, en

su vertiente del ejercicio al cargo, en perjuicio de Isaura

Gloribelma Ramírez Barrios; además de determinar si como lo

invoca la accionante, constituyen violencia política de género,

por parte de dicho funcionario.

Ahora bien, de los conceptos de impugnación

expresados por la demandante, en síntesis, se advierte que

hace valer lo siguiente:

I.- Derecho a ser votada, en su vertiente de ejercer y

desempeñar el cargo;

II.- Violencia política y el derecho a vivir una vida libre de

violencia; y

III.- Acceso pleno a la jurisdicción del Estado y garantía

de tutela judicial efectiva.

Los agravios identificados con los romanos I y II, serán

analizados de forma conjunta por la estrecha relación que

guardan entre sí; lo que no irroga perjuicio a la actora, porque

no es la forma como los agravios sean estudiados lo que puede
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originar una lesión, sino en todo caso, la omisión del análisis de

alguno de ellos, pues lo trascendental es que todos sean

tomados en cuenta. Lo anterior, atento al criterio sustentado por

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación en la Jurisprudencia 4/200210, de rubro:

<<AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO,
NO CAUSA LESIÓN>>.

Al respecto, la accionante esencialmente se duele de que

el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Motozintla,

Chiapas, le impide ejercer las funciones inherentes al cargo que

ostenta formalmente desde el uno de octubre de dos mil quince,

como Regidora de Representación Proporcional, lo cual, a decir

de la actora, constituyen actos de discriminación, inequidad y

violencia política de género, ya que dichas agresiones se

dirigen en su contra por su condición de mujer indígena, ya que

el referido funcionario público No le permite participar en las

sesiones de cabildo, toda vez que no es convocada; le niega el

conocimiento del estado que guarda la cuenta pública y demás

actuaciones y documentación concerniente a las actividades

cotidianas de su encargo; de tal forma, que desconoce si

cuenta con otras prestaciones económicas, como entrega de

bonos, estímulos, vales de despensa y todo lo necesario para

cumplir con las comisiones propias de su encargo; no la hace

partícipe en las actividades de la administración pública; le

niega el acceso a las prestaciones de Ley, derivado de la

actividad que desempeña, como es el caso de viáticos; así

10 <<AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.- El estudio que
realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto,
separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden
diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es
la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que
todos sean estudiados.>>
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también, hace valer que no se le remunera justamente; y no le

ha sido asignado un espacio físico para atender a la ciudadanía

que se presenta a solicitar sus servicios o apoyo, pues mientras

sus compañeros lo hacen cómodamente desde sus escritorios,

ella brinda la atención en una silla, sin las condiciones de un

trabajo digno, es decir, no se encuentra en un plano de

equidad, seguridad y dignidad humana.

Son FUNDADOS en una parte e INFUNDADOS en otra,

los hechos invocados por la actora, atento a las

consideraciones siguientes:

Los artículos 1, 2, 35, fracción II, 41, segundo párrafo y

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

Unidos Mexicanos; 23, base 1, de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa

Rica"11; 25, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y

Políticos12, básicamente reconocen y protegen los derechos de

toda persona humana, sin restricciones, ni suspensiones, y

11 “Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes
libremente elegidos;

b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y
por voto secreto que garantice la libre expresión de voluntad de los electores, y

c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.”

(…)”
12 “Artículo 25.- Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el
artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes
libremente elegidos;

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por
voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.>>
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ordenan a todas las autoridades, para que en el ámbito de
sus competencias, promuevan, respeten, protejan y
garanticen los derechos humanos, de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad, favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia.

Así, la vulneración a los Derechos Político Electorales

que reclama la actora, se encuentran dentro de los clasificados

como derechos humanos, por lo tanto, están protegidos en el

ámbito nacional e internacional, en los que se encuentra

establecido el deber de participar en la dirección de los asuntos

públicos, directamente o por medio de representantes

libremente favorecidos, así como de votar y ser elegidos, y

tener acceso en condiciones generales de igualdad, a las

funciones públicas de su país.

En el mismo sentido, la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha considerado

que el derecho de ser electo, reconocido en la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga a los

ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de ser postulados como

candidatos o candidatas a cargos de elección popular, a fin de

integrar los órganos de gobierno; los faculta a contender en el

proceso electoral relativo, y de ser procedente, a ser declarados

candidatas o candidatos electos, para que ocupen y

desempeñen el cargo obtenido mediante el voto de la

ciudadanía, a mantenerse en el ejercicio de la función por el

período atinente y a ejercer los derechos inherentes.
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De esta forma, el derecho al voto pasivo, es una garantía

constitucional y convencional, que conlleva un deber jurídico de

la misma naturaleza, conforme a lo dispuesto en los artículos 5,

párrafo cuarto13, 35, fracción II14 y 36, fracción IV15, de la

Constitución Política Federal, por lo que se extiende a aquellos

que pudieran vulnerar el efectivo desempeño del cargo, por

todo el período para el cual fueron electos. Tal criterio dio lugar

a la jurisprudencia 20/2010, de rubro "DERECHO POLÍTICO
ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A
OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO"16, sustentada por la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación.

En esa tesitura, el párrafo primero, del artículo 1, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

consagra la posibilidad de que todas las personas gocen de los

13 <<Artículo 5o. (...)

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes
respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de
elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y
gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta
Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y
retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale.

(…)>>
14 <<Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

(…)

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la
ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos
políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los
requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;

(…)>>
15 <<Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:

(…)

IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de las entidades federativas, que en
ningún caso serán gratuitos; y

(…)>>
16 Publicada de la compilación de jurisprudencia y tesis en materia electoral, 1997-2012, Jurisprudencia
Volumen 1, páginas 274 y 275.
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derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en

los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo

ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, salvo en los

casos y bajo las condiciones que dicha Constitución establece;

asimismo, el último párrafo del citado numeral, prohíbe toda

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar
los derechos y libertades de las personas.

Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3, de

la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y

Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención de Belém do

Pará”, tenemos que <<Toda mujer tiene derecho a una vida libre de

violencia, tanto en el ámbito público como en el privado>>; y por su parte el

artículo 4, de la misma Convención, establece que <<Toda mujer

tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los

derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos

regionales e internacionales sobre derechos humanos…>>; y refiere, entre

otros: <<…j) El derecho de tener igualdad de acceso a las funciones públicas

de su país y participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de

decisiones>>.

A su vez, la Convención sobre los Derechos Políticos de

la Mujer, establece en su artículo 3, que <<…Las mujeres tendrán

derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas

establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los

hombres, sin discriminación alguna>>.
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Ahora bien, el artículo 1, de la Convención sobre la

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la

Mujer, considera que la expresión "discriminación contra la

mujer" denota <<…toda distinción, exclusión o restricción basada en el

sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el

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

civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos

humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica,

social, cultural y civil, o en cualquier otra esfera>>.

En el mismo sentido, la recomendación general 19, del

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la

Mujer17, reconoce que en muchas ocasiones en los informes

rendidos por los Estados parte no se reconoce con claridad la

relación que existe entre la discriminación contra la mujer, la

violencia contra ellas y las violaciones de derechos humanos y

libertades fundamentales; por lo tanto, en el citado documento,

y con la finalidad de eliminar las prácticas de discriminación y

violencia contra las mujeres, a los Estados parte, les hacen las

recomendaciones siguientes:

<<(…)
t) Los Estados Partes adopten todas las medidas jurídicas y de otra
índole que sean necesarias para proteger eficazmente a las mujeres
contra la violencia, entre ellas:

i) Medidas jurídicas eficaces, como sanciones penales, recursos
civiles e indemnización para protegerlas contra todo tipo de
violencia, hasta la violencia y los malos tratos en la familia, la
violencia sexual y el hostigamiento en el lugar de trabajo;

ii) Medidas preventivas, entre ellas programas de información y
educación para modificar las actitudes relativas al papel y la
condición del hombre y de la mujer;

17 Consultable en la página oficial de internet:
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm
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iii) Medidas de protección, entre ellas refugios, asesoramiento,
rehabilitación y servicios de apoyo para las mujeres que son
víctimas de violencia o que se encuentren en peligro de serlo.

u) Los Estados Partes informen sobre todas las formas de violencia
contra la mujer e incluyan todos los datos de que dispongan acerca de
la frecuencia de cada una y de sus efectos para las mujeres víctimas.

v) Los informes de los Estados Partes incluyan información acerca de
las medidas jurídicas y de prevención y protección que se hayan
adoptado para superar el problema de la violencia contra la mujer y
acerca de la eficacia de esas medidas.>>

Así pues, los estándares internacionales en relación con

el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia son

claros en establecer, que las autoridades estatales no sólo
deben condenar toda forma de discriminación basada en el
género, ya que además, están obligadas a tomar medidas
concretas para lograrlo, tales como consagrar la igualdad de

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

costumbres y prácticas que redunden en acciones

discriminatorias contra las mujeres.

Bajo ese contexto, el más alto Tribunal de nuestro país,

ha establecido su criterio al respecto, en la tesis P.XX/2015,

Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la

Federación, Décima Época, Pleno, Materia: Constitucional,

Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, pág. 235, de rubro:

<<IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL
ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA>>18, en la que

18 <<IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE
CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA. El reconocimiento de los derechos de la mujer a
una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que
todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, que constituye un
método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas
por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que,
por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad. De ahí que los juzgadores deben cuestionar
los estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de uno u otro género, así como
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reconoce los derechos de la mujer a tener una vida libre de

violencia y discriminación, y de acceso a la justicia en

condiciones de igualdad, exige que todos los órganos

jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de

género, lo que constituye un método que pretende detectar y

eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan e

impiden la igualdad, a las personas por su condición de

desventaja, ya sea por su sexo o su género, para ello, se hace

necesario cuestionar los estereotipos preconcebidos en la

legislación respecto de las funciones de uno u otro género, así

como actuar con neutralidad en la aplicación de la norma

jurídica en cada situación.

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, de común acuerdo con la

Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional Electoral, la

Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, la Comisión de

Atención a Víctimas del Delito y el Instituto Nacional de las

Mujeres, emitieron el Protocolo para Atender la Violencia

Política contra las Mujeres19, el cual se enmarca dentro de las

acciones derivadas de los instrumentos internacionales

actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación, toda vez que el Estado debe
velar por que en toda controversia jurisdiccional, donde se advierta una situación de violencia,
discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta se tome en cuenta, a fin de visualizar
claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria. Así, la
obligación de impartir justicia con perspectiva de género debe operar como regla general, y enfatizarse en
aquellos casos donde se esté ante grupos de especial vulnerabilidad, como mujeres y niñas indígenas, por
lo que el juzgador debe determinar la operabilidad del derecho conforme a los preceptos fundamentales
consagrados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, procurando en todo momento que los
paradigmas imperantes de discriminación por razón de género no tengan una injerencia negativa en la
impartición de justicia; por el contrario, atendiendo precisamente a tales prejuicios o estereotipos, el
juzgador debe considerar las situaciones de desventaja que tienen las mujeres, sobre todo cuando es
factible que existan factores que potencialicen su discriminación, como lo pueden ser las condiciones de
pobreza y barreras culturales y lingüísticas.>>
19 Consultable en: http://sitios.te.gob.mx/protocolo_mujeres
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suscritos por México, que tienen por objeto eliminar la violencia

contra las mujeres en cualquiera de sus ámbitos.

Es necesario reseñar, que en nuestra entidad, el

constituyente hizo lo propio, con la aprobación de la reforma a

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Chiapas, publicada en el Periódico Oficial del Estado, número

273, de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, que en

sus considerandos, establece que, la violencia política se

genera con <<…todas aquellas acciones u omisiones que restringen o

vulneran el ejercicio y el goce de los derechos políticos de cualquier persona,

ejercida por una autoridad, partido político o un particular… La violencia política

se ejerce mayoritariamente en contra de las mujeres, que deciden por participar

en la vida política de nuestra entidad, en su aspiración por ocupar espacios

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

consideran desplazados de esos espacios que tradicionalmente les

correspondían desempeñar a los hombres actúen ejerciendo violencia y

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

lesionan sus derechos políticos y se convierten en víctimas por discriminación y

acoso sexual.>>; y en su numeral 9, fracción XIV, establece que:
<<El Estado de Chiapas impulsará políticas dirigidas a garantizar el derecho de

toda persona a:… XIV. La prevención, protección y atención para el

cumplimiento de una vida libre de violencia política para las mujeres en la

entidad…>>.

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

Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas20, cuyos

objetivos son, establecer las bases para los modelos de

prevención, atención, sanción y erradicación de todo tipo de

violencia contra las mujeres de cualquier edad en los diferentes

ámbitos; para diseñar el contenido de las políticas públicas,

programas y acciones destinadas a erradicar la violencia de

20 Localizable en: http://congresochiapas.gob.mx/legislaturalxvi/trabajo-legislativo/legislacion-vigente
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género; coadyuvar en el tratamiento psicológico especializado

de la víctima; y promover la aplicación de todas las medidas

destinadas a erradicar la violencia contra las mujeres para

garantizar su acceso a una vida libre de violencia y

discriminación, entre otros; estableciendo en su artículo 5,

fracción IX, que por violencia contra las mujeres, se entiende

como <<…cualquier acción u omisión, que en razón de género, tenga como fin

o resultado un daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico,

sexual, moral, obstétrico y de los derechos reproductivos, en cualquier

ámbito…>>.

En relación a ello, debe precisarse que el Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir el

Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres,

previene sobre la carencia en nuestro país de un marco legal

específico en materia de violencia política, por ello, señala que

esta herramienta jurídica, se ha construido a partir de diversos

tratados internacionales en materia de derechos humanos, así

como de legislación nacional, todos encaminados a la

protección de las mujeres, tales como: la Convención de Belém

do Pará, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de

Discriminación contra la Mujer y de la Ley General de Acceso

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de tal forma, que

en el mencionado Protocolo se establece que: <<…la violencia

política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones -

incluida la tolerancia- que basadas en elementos de género y dadas en el

marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o

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

derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.>>21

21 Protocolo para atender la Violencia Política Contra las Mujeres, consultable en el link:
http://www.trife.gob.mx/
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La violencia puede ser simbólica, verbal, patrimonial,

económica, psicológica, física y sexual, y puede efectuarse a

través de cualquier medio de información; puede ser perpetrada

por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos,

subordinados, colegas de trabajo, partidos políticos o

representantes de los mismos; por medios de comunicación y

sus integrantes.

Además, puede cometerla cualquier persona y/o grupo

de personas. De entre los agentes del Estado que pueden

cometer violencia política, podemos encontrar a las autoridades

o, a las y los servidores públicos de cualquiera de los Poderes

de la Unión; de los Poderes Locales; Órganos de Gobierno

Municipales; Órganos de Gobierno de la Ciudad de México;

Órganos Autónomos, y cualquier otro ente público.

El Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las

Mujeres refiere que la violencia en el ámbito político se

encuentra presente en el país y lo mismo afecta a hombres,

como a mujeres. Por lo que, para distinguir cuando la violencia

política que se ejerce contra las mujeres, tiene elementos de

género, siendo necesario verificar que:

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

tiene un impacto diferenciado y/o afecta

desproporcionadamente a las mujeres;

2. El acto u omisión tiene por objeto o resultado

menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o
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ejercicio de los derechos político-electorales de las

mujeres;

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

electoral o bien en el ejercicio de un cargo público

(sin importar el hecho de que se manifieste en el

ámbito público o privado, en la esfera política,

económica, social, cultural, civil, etcétera; tenga lugar

dentro de la familia o unidad doméstica o en

cualquier relación interpersonal, en la comunidad, en

un partido o institución política);

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

económico, físico, sexual y/o psicológico; y

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

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos

políticos o representantes de los mismos; medios de

comunicación y sus integrantes, un particular y/o un

grupo de personas.

Precisado lo anterior, tenemos que de las constancias de

autos se advierte, que a fojas de la 45 a la 47, consta escrito de

veintiocho de junio de dos mil dieciséis, dirigido al Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas, suscrito por

Isaura Gloribelma Ramírez Barrios, en su calidad de Regidora

de Representación Proporcional, en el que se aprecian sellos

de recibidos de: a) la Secretaría Municipal de Motozintla,

Chiapas, en la misma fecha; b) la Oficialía de Partes de la

Secretaría General de Gobierno, ambos del uno de julio de dos

mil dieciséis; y con data de el once de julio de dos mil dieciséis,
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constan los sellos de: c) la Oficialía de Partes del Congreso del

Estado; d) la Oficialía de Partes del Órgano de Fiscalización

Superior del Congreso del Estado; e) la Oficialía de Partes de la

Subsecretaría de Atención Ciudadana (sello ilegible); y f) la

Oficialía de Partes de la Secretaría de la Función Pública;

mediante el cual, en lo que interesa la accionante solicita:

<<…tenga a bien otorgarme copias debidamente certificadas por el
Secretario Municipal de todas y cada una de las sesiones de cabildo
sean solemnes, ordinarias o extraordinarias, las cuales se deben
encontrar consagradas en sendas actas de cabildo, así también solicito
me sean entregadas copias certificadas del libro de registro de actas de
cabildo que se encuentran bajo el resguardo del Secretario Municipal.

Requiero lo anterior, toda vez que desde que inició su gestión el 01 de
octubre del año inmediato anterior (2015), me fui presente ante Usted
para que me fuera convocada a las sesiones de cabildo toda vez que
es nuestro derecho y obligación el deliberar sobre las cuestiones
inherentes a las necesidades que quejan a nuestra municipalidad,
sin que en ningún momento o forma me haya ocurrido dicha
convocatoria.
…
Por lo que reitero al negarme el derecho a participar en las sesiones de
cabildo no solo violenta mi derecho como regidora por representación
proporcional, sino transgrede del derecho de ciudadanos motozintlecos
que sufragaron y depositaron la confianza en el partido que
represento… derecho tal que USTED NIEGA ROTUNDAMENTE al no
convocarme a las sesiones de cabildo que suponiendo si conceder
Usted ha realizado en forma por demás ilegal ya que o han sido
convocadas no apegadas a la normatividad que las rige.

Continuo comentándole que una de las funciones es ser nombradas
como presidenta de alguna de las comisiones que la Ley Orgánica
contiene o las especiales creadas expresamente para la observación de
casos específicos, pero es el caso que no he sido nombrada para
alguna comisión, por lo que vuelve usted a contravenir mis
derechos flagrantemente.
…>>

De igual manera, a fojas de la 48 a la 50, consta escrito

fechado el dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, dirigido al

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas;

en el que se aprecia sello de recibido de la Oficialía de Partes

de la Secretaría Municipal de dicho Ayuntamiento, que data del

mismo día de su elaboración, en el que la actora solicita:
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<<…tenga a bien otorgarme copias debidamente certificadas por el
Secretario Municipal de todas y cada una de las sesiones de cabildo
sean solemnes, ordinarias o extraordinarias, las cuales se deben
encontrar consagradas en sendas actas de cabildo, así también solicito
me sean entregadas copias certificadas del libro de registro de actas de
cabildo que se encuentran bajo el resguardo del Secretario Municipal.

Requiero lo anterior, toda vez que desde que inició su gestión el 01 de
octubre del año inmediato anterior (2015), me fui presente ante Usted
para que me fuera convocada a las sesiones de cabildo toda vez
que es nuestro derecho y obligación el deliberar sobre las
cuestiones inherentes a las necesidades que quejan a nuestra
municipalidad, sin que en ningún momento o forma me haya
ocurrido dicha convocatoria.

También de forma atenta solicito a usted sean publicadas las
convocatorias a las sesiones de cabildo en lugares públicos tal y
como lo nada la Ley Orgánica Municipal, amén de que reitero, que
deben convocar de forma personal y escrita en el domicilio que
designo en el proemio del presente ocurso.
…
Por lo que reitero al negarme el derecho a participar en las sesiones de
cabildo no solo violenta mi derecho como regidora por representación
proporcional, si no transgrede el derecho de ciudadanos motozintlecos
que sufragaron y depositaron la confianza en el partido que represento
y que por supuesto esperan de forma ávida que sus ruegos y
necesidades sean oídas por las autoridades máximas, derecho tal que
USTED NIEGA ROTUNDAMENTE al no convocarme a las sesiones de
cabildo que suponiendo si conceder Usted ha realizado en forma por
demás ilegal ya que no han sido convocadas ni apegadas a la
normatividad que las rige.

Continuo comentándole que una de las funciones es ser
nombradas como presidenta de alguna de las comisiones que la
Ley Orgánica contiene o las especiales creadas expresamente para
la observación de casos específicos, pero es el caso que no he
sido nombrada para alguna comisión, por lo que vuelve usted a
contravenir mis derechos flagrantemente.
…>>

Documentales privadas las anteriores, a las que se les

concede valor probatorio pleno, en términos del artículo 418,

fracción II, en relación al 413, del Código de la materia,

atendiendo a que genera convicción el que en ellas consta la

firma autógrafa de la promovente, y los sellos de recibido

originales de las autoridades a quienes va dirigido; aunado a
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que su contenido y autenticidad no fue controvertido por la

responsable durante la integración del expediente de mérito; es

más, no obra en autos que los mencionados escritos fueran

atendidos en su momento por dicha autoridad municipal, pues

no existe documento que acredite lo contrario, además de que

en el informe circunstanciado el Apoderado Legal de la

responsable no se pronuncia sobre dichas peticiones.

Al respecto, tenemos que en el Informe Circunstanciado

rendido por la autoridad señalada como responsable, el

Apoderado Legal del Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas,

argumenta que el horario de labores de ese Ayuntamiento es de

09:00 nueve a 15:00 quince horas, y de 18:00 dieciocho a 20:00

veinte horas, dentro del cual, todos los funcionarios y

trabajadores tienen obligación de asistir, sin embargo, la

accionante ha carecido de presencia en el mismo, lo que a decir

del citado Apoderado, se constata con la inspección actuarial,

cuyos resultados son observables en la foja 49, de la resolución

emitida en el expediente TEECH/JDC/022/2016, así también

expresó: <<…es inverosímil que la actora se duela de que se le está

impidiendo el ejercicio de sus funciones, sin que la siguiente expresión sea

considerada violencia de género, el quid central es que la regidora no se

presenta a trabajar y a ejercer sus funciones en el horario establecido.>>(foja

004).

Y para acreditar lo anterior, el Apoderado Legal del

Ayuntamiento responsable mediante escritos de quince y

veintisiete de marzo, y veinticinco de abril, todos de este año,

exhibió como pruebas supervenientes, copias certificadas del

Libro de Gobierno en donde los regidores del Ayuntamiento de
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Motozintla, Chiapas, registran entrada y salida del lugar de

Trabajo, que obran en autos de la foja 182 a la 186, de la 204 a

la 207, y de la 263 a la 277; Acta de Sesión ordinaria número

28, de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, la cual obra en

copias certificadas a fojas de la 97 a la 100; y oficio

PS/SM/000030/2017, de veinte de febrero de dos mil diecisiete,

consistente en convocatoria suscrita por el Presidente y

Secretario Municipal del Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas,

visible a foja 96, del sumario; documentales públicas que gozan

de valor probatorio pleno acorde a lo que establecen los

artículos 418, en relación al 412, fracción III, del Código de la

materia.

Sin embargo, con dichas documentales no se acredita de

forma fehaciente, que desde que la actora fue designada en el

cargo de Regidora de Representación Proporcional (uno de

octubre de dos mil quince) a la presente fecha, no acuda a

laborar a dicho Ayuntamiento, y que por esa razón no ha sido

convocada a las sesiones de cabildo, y que además, ello le

origine un impedimento legal para acceder a la documentación

relativa al ejercicio de sus atribuciones; pues aun cuando en las

correspondientes listas de asistencia del libro señalado, consta

la ausencia del nombre y firma de la Regidora Isaura

Gloribelma Ramírez Barrios, no pasa por alto que en el oficio

PS/SM/000030/2017, de convocatoria a la Sesión que tendría

verificativo el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, de

ninguna parte se evidencia la notificación o aviso anticipado a la

actora, pues solo consta una firma y nombre de quien se dice
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ser Secretario Particular de Regidores, pero no consta la

entrega personal a la actora de dicha convocatoria, por lo tanto,

es de acreditarse, que la impugnante no tuvo conocimiento de

lo acordado en la cuestionada Sesión, y mucho menos, de lo

relativo al mencionado registro de entradas y salidas, que:
<<COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN A LOS INTERESES DEL H.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA…22>> los demás

integrantes acordaron que era necesario abrir el Libro de

Gobierno, en el que los Regidores de dicho Ayuntamiento

Municipal, registren entrada y salida del lugar de trabajo.

Asimismo, la responsable exhibió en calidad de pruebas

supervenientes: a) copia certificada del Acta de Sesión

Ordinaria de Cabildo No.77 del Municipio de Motozintla,

Chiapas, de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete (fojas 201

a la 203); b) copia certificada de la Lista de Registro de

Entradas y Salidas de los Regidores del Ayuntamiento de

Motozintla, Chiapas (fojas 204 a la 207); c) original del Citatorio

de diecisiete de marzo del año en curso, dirigido a Isaura

Gloribelma Ramírez Barrios, Regidora Plurinominal (foja 208);

d) original de la notificación por cédula, de veintitrés de marzo

del año en curso, dirigida a Isaura Gloribelma Ramírez Barrios,

Regidora Plurinominal (foja 209); e) copia certificada del oficio

PS/SM/000031/2017, de diecisiete de marzo del año en curso,

signado por el Presidente y Secretario Municipal de Motozintla,

Chiapas, dirigido a los Regidores del Honorable Ayuntamiento,

con sello de recibido de la <<REGIDURÍA>> con la siguiente

razón <<RECIBI CONVOCATORIA SEC. PARTICULAR DE

REGIDORES 09:10 AM>> y una firma sin nombre (foja 210); f)

22 Foja 99 del expediente TEECH/JDC/007/2017
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copia certificada del oficio PS/SM/000031/2017, de diecisiete de

marzo del año en curso, signado por el Presidente y Secretario

Municipal de Motozintla, Chiapas, dirigido a los Regidores del

Honorable Ayuntamiento, con las siguientes razones:

<<eNteRado 11 010 AM 17/03/2017 3eR RejidoR>> y una firma

sin nombre; <<RECIBI OFICIO 17/03/17>> sin que se alcance a

distinguir el nombre o firma; <<Recibi Oficio 17/03/2017>> sin

que se distinga nombre o firma; <<Recibí Oficio 17/03/2017>> y

una firma, sin que se distinga nombre; <<Recibido:>>, sin que

se puedan apreciar más datos; y una firma con el texto

siguiente debajo: <<1er Regidor Enterado 10.00 AM>> (foja

211); y g) copia certificada del oficio PS/SM/000031/2017, de

diecisiete de marzo del año en curso, signado por el Presidente

y Secretario Municipal de Motozintla, Chiapas, dirigido al

Síndico Municipal del Honorable Ayuntamiento, con sello de

recibido de la <<SÍNDICO MUNICIPAL MOTOZINTLA,

CHIAPAS>> con la siguiente razón <<AUX. SINDICATURA>>

un nombre que no se alcanza a distinguir, seguido de <<PEREZ

O.>> y una firma (foja 212).

Documentales públicas, que aun cuando gozan de valor

probatorio pleno, acorde a lo que establecen los artículos 418,

en relación al 412, fracción III, del Código de la materia, no

generan convicción en este órgano resolutor de las faltas de

asistencia a sus labores, que la responsable atribuye a la

actora; pues como se observa, todas las constancias apuntan a

evidenciar hechos posteriores a la presentación de la demanda,

sin que se acredite con dichas documentales las faltas
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consecutivas de la actora a su centro de trabajo desde el

momento en que entró en funciones la actual administración, o

en su defecto, desde la toma de protesta de la enjuiciante en el

cargo al que fue electa, para tener por cierto el dicho de la

responsable, y que la falta de cumplimiento de las obligaciones

de la responsable, consistente en convocar a la accionante a

las sesiones de cabildo, es atribuible a Isaura Gloribelma

Ramírez Barrios.

Asimismo, del citatorio de diecisiete de marzo del presente

año, dirigido a la Regidora Plurinominal, en el que el Secretario

Municipal asentó haberlo dejado fijado en el área de Sala de

Regidores ya que no se encontraba la interesada, así como la

razón de notificación por cédula de veintitrés de los citados mes

y año, en el que el Secretario Municipal señaló que al no haber

encontrado a la accionante a las 12:00 doce horas de ese día,

procedió a notificar la convocatoria a Sesión de Cabildo de

veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, mediante cédula de

notificación a la accionante, y de igual forma, entregó dicha

convocatoria al Secretario de los Regidores.

Sin embargo, con dichos medios probatorios, no se infiere

que precisamente la actora falte cotidianamente a sus labores,

puesto que de acuerdo a las reglas de la lógica, la sana crítica y

la experiencia23, sucede que algunas ocasiones los funcionarios

públicos se retiran de sus centros de trabajo, ya sea por algún

motivo propiamente de sus funciones, o por cuestiones

personales; por tanto, el hecho de que una sola vez, el

Secretario Municipal haya buscado a la actora, sin lograr su

23 Invocadas de acuerdo a lo estipulado en el artículo 418, del Código de la materia.
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objetivo, no implica, por ese solo acto, que Isaura Gloribelma

Ramírez Barrios, ningún día asista a sus labores.

Aunado a lo anterior, y atendiendo la petición del

Apoderado Legal del Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas, se

advierte que a foja 49, de la resolución de diez de noviembre de

dos mil dieciséis, emitida en el expediente

TEECH/JDC/022/201624, en la que derivado de la inspección

judicial asentada por la Actuaria Judicial adscrita a este

Tribunal, quienes integran este cuerpo colegiado determinaron

que, los regidores por ambos principios cuentan con un área

común para ejercer sus funciones, con escritorio y mobiliario

necesario para el mismo fin; mas no se determinó en relación

al acreditamiento de la ausencia de la hoy accionante Isaura

Gloribelma Ramírez Barrios; por tanto se desestima el

argumento de la autoridad responsable, al incumplir con la

obligación procesal que le impone el artículo 411, del Código de

la materia, relativo a que quien afirma está obligado a probar.

Ahora bien, para corroborar el actuar ilegal del Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas, es

necesario referir que en la Ley Orgánica Municipal del Estado

de Chiapas, se establece el procedimiento de instalación de los

Ayuntamientos en el Estado, el cual se desarrollará mediante

sesión pública y solemne de Cabildo; siendo ésta la forma de

reunión del Ayuntamiento, en donde se resuelven, de manera

24 El cual fue remitido por la Secretaria General de Acuerdos y del Pleno de este Tribunal, mediante oficio
TEECH/SGAP/163/2017, fechado el doce de mayo de dos mil diecisiete y recibido en la ponencia
encargada de la instrucción el quince de los citados mes y año.
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colegiada los asuntos relativos al ejercicio de sus atribuciones,

y sus sesiones serán ordinarias, extraordinarias o solemnes,

según sea el caso, y serán públicas, con excepción de aquellas

que a consideración de sus integrantes deban ser privadas,

cumpliendo con los requisitos y formalidades que señale la ley

de referencia y el Reglamento Interno del Ayuntamiento.

Así también, la citada Ley Orgánica prevé como una de

las facultades y obligaciones del Presidente Municipal, de
expedir las convocatorias para las sesiones de Cabildo, y
que en ellas se consignarán el orden del día con el asunto
o asuntos a tratar, y un punto sobre los asuntos generales;

cuyos artículos son del tenor siguiente:

<<Artículo 27.- Para la renovación del Ayuntamiento se observará el
procedimiento siguiente:
El Ayuntamiento electo celebrará sesión pública y solemne de cabildo el
día primero de octubre preferentemente a las 12:00 horas, mediante el
orden del día descrito.
(…) >>

<<Artículo 34.- El cabildo es la forma de reunión del Ayuntamiento,
donde se resuelven, de manera colegiada los asuntos relativos al
ejercicio de sus atribuciones de gobierno políticas y administrativas; sus
sesiones serán ordinarias, extraordinarias o solemnes; según el caso y
serán públicas, con excepción de aquellas que a su juicio deban ser
privadas, cumpliendo con los requisitos y formalidades que señale esta
ley y su reglamento interior.

Los ayuntamientos celebrarán una sesión ordinaria cada semana, en el
día que acuerde el cabildo, y las extraordinarias que sean necesarias a
juicio del Presidente Municipal o de cuatro o más munícipes,
ajustándose en ambos casos, a lo que establezca el reglamento interior.

Las sesiones se celebrarán con la asistencia del Presidente Municipal y
por lo menos, la mitad de sus miembros, y sus acuerdos se tomarán por
mayoría de votos de los munícipes presentes, teniendo el Presidente
voto de calidad. En casos de ausencia del Presidente Municipal, las
sesiones se celebrarán con la asistencia de por lo menos, la mitad más
uno de sus miembros que será presidida por el primer regidor o del que
le siga en número; quien presida tendrá voto de calidad.

La convocatoria para las sesiones será expedida por el Presidente
Municipal y en ella se consignará el orden del día con el o los asuntos a
tratar, y un punto sobre asuntos generales.
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Cuando el Presidente Municipal se negare a convocar, no pudiera
hacerlo o no se hubieren celebrado tres sesiones consecutivas; bastará
que cuando menos, cuatro de los munícipes lancen la convocatoria
para sesionar, en este caso solo se trataran los asuntos incluidos en la
orden del día y no habrá un punto sobre asuntos generales. >>
(…) >>

<<Artículo 40.- Son facultades y obligaciones de los Presidentes
Municipales:
(…)
XXIV.- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo,
declararlas formalmente instaladas y clausurarlas en los términos del
reglamento respectivo. Presidir a las sesiones con voz y voto y, en caso
de empate su voto será de calidad;
(…)>>

También, es de resaltar que el artículo 60, fracción II, de la

referida Ley Orgánica, establece que el Secretario del

Ayuntamiento comunicará por escrito y con la debida

anticipación a los munícipes, las convocatorias para las

sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo; y que si bien

es cierto, el artículo de referencia prevé que la comunicación a

las sesiones de Cabildo será por escrito, no menos cierto es,

que para generar la certeza de que todos y cada uno de los

integrantes del Cabildo fueron enterados y notificados de las

mismas, no es suficiente la publicación en <<lugares visibles del

inmueble que ocupa la presidencia municipal>> y en el <<área de

regidores>>, (como lo refiere el Apoderado Legal de la

responsable en su informe circunstanciado) o al Secretario de

Regidores, como consta en autos, con relación a las

convocatorias de diecisiete de marzo del presente año,

reseñadas en líneas que anteceden; ya que la comunicación

debe oficializarse a través del conocimiento directo y personal a

los interesados, previo acuse de recibo; lo cual genera la
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formalidad, oficialidad y certeza de lo que se quiere dar a

conocer.

Términos correctos en los que se efectuó la Convocatoria

a Sesión solemne de Toma de Protesta de Regidores

Plurinominales que se llevó a cabo el nueve de noviembre de

dos mil quince, a las 10:00 diez horas, emitida mediante oficio

número 00002, de seis del mes y año en curso, signado por el

Presidente Municipal de Motozintla, Chiapas, Doctor Víctor

Lavalle Cuevas, mismo que obra en fotocopia simple a foja

0055 del expediente TEECH/JDC/022/2016, el cual genera

plena convicción en los que ahora resuelven, que esa es la

forma en que debe emitirse y notificarse toda convocatoria a

Sesión de Cabildo, previo acuse de recibo, acorde con lo

establecido en la fracción II, del artículo 418, del Código

Comicial local.

Por tanto, se reitera que los hechos impugnados por la
actora, consistentes en: no le permite participar en las

sesiones de cabildo, toda vez que no es convocada; le niega el

estado que guarda la cuenta pública y demás actuaciones y

documentación concerniente a las actividades cotidianas de su

encargo; de tal forma, que desconoce si cuenta con otras

prestaciones económicas, como entrega de bonos, estímulos,

vales de despensa y todo lo necesario para cumplir con las

comisiones propias de su encargo; y no la hace partícipe en las

actividades de la administración pública; se encuentran
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acreditados en autos, de ahí que sus agravios25 resulten
fundados.

En lo que respecta a lo alegado por la demandante (foja

34), consistente en que se le niega el acceso a las prestaciones

de Ley, por la actividad que desempeña, como es el caso de

viáticos, y que no se le remunera justamente (foja 35), como se

adelantó, resulta infundado debido a que la actora en ningún

momento expresa con claridad los actos realizados en ejercicio

de sus funciones, para los que requería el uso de los viáticos, o

en qué momento particular fueron requeridos y le fueron

negados por la responsable, además de que la parte actora no

ofrece o describe alguna prueba o documento que acredite lo

expresado, ni obra en el sumario algún medio de convicción

que permita inferir lo planteado.

Conviene señalar en este apartado que mediante escrito

recibido en este Tribunal el uno de marzo del presente año (foja

101), la actora señala que la responsable ha estado atrasando

los pagos de sus quincenas argumentado que la Secretaría de

Hacienda no realiza las dispersiones en tiempo y forma, por lo

que solicitó que para mejor proveer se requiriera a la

mencionada Secretaría informara los días en que hace las

dispersiones a las cuentas bancarias designadas para ello.

Por lo que, atendiendo a dicha petición, y para mejor

proveer, en auto de seis de marzo del presente año, con

25 I.- Derecho a ser votada, en su vertiente de ejercer y desempeñar el cargo; y II.- Violencia política y el derecho a
vivir una vida libre de violencia.
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fundamento en lo establecido en los artículos 419 y 420, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, se le requirió
a la autoridad responsable, para que presentara ante este

Órgano Colegiado, original o copia debidamente certificada de

los documentos donde se aprecie la fecha en que se hacen las

dispersiones de pago de nómina a los integrantes del

Ayuntamiento, correspondientes a las quincenas del uno de

enero de dos mil diecisiete, a la fecha de notificación de ese

acuerdo; de igual forma, se le requirió a la Secretaría de

Hacienda del Estado, informara las fechas en que ha realizado

las dispersiones del presupuesto asignado de manera mensual

al Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas, correspondientes a las

quincenas del uno de enero de dos mil diecisiete, a la fecha de

notificación del acuerdo.

En virtud de lo anterior, la responsable exhibió copias

certificadas de reportes de transmisión de archivo de pagos,

emitido por la institución bancaria “BANORTE”, en relación al

pago de nóminas, correspondientes a las quincenas solicitadas,

con fechas de aplicación: uno de febrero de dos mil diecisiete;

diecisiete de febrero de dos mil diecisiete; y veintiocho de

febrero de dos mil diecisiete.

Asimismo, la Secretaría de Hacienda Local, informó que

las Radicaciones de Participaciones y Aportaciones Federales

se realizan en tiempo y forma, de acuerdo a la fecha de

radicación de los recursos por parte de la Federación y,

conforme al calendario de fechas de pago de los recursos de

los municipios provenientes de Participaciones del Ramo

General 28, para el Ejercicio Fiscal 2017, el cual se encuentra
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contemplado en el Acuerdo por el que se da a conocer la

distribución de los recursos provenientes de Participaciones del

Ramo General 28 a los Municipios del Estado de Chiapas para

el Ejercicio Fiscal 2017, y exhibió copia simple de dicho

acuerdo.

Asimismo, en dicho informe la mencionada Secretaría

manifiesta: <<…que dichos recursos son ministrados a los Municipios del

Estado, de acuerdo al monto y fechas establecidas en el calendario oficial para

dicho propósito, pudiendo ministrarse de manera puntual o en algunos casos de

manera retrasada, dependiendo de la prontitud con la cual los municipios

entreguen la documental correspondiente>>.

Documentales privadas y públicas reseñadas, que

adminiculadas entre sí, gozan de valor probatorio pleno, en

términos del artículo 418, fracción II, en relación al 412, fracción

III, y 413, del Código Electoral Local, al no existir prueba en

contrario de la veracidad de los hechos que refieren, por lo que

es de concluirse, que los pagos a la actora han sido
puntuales.

En lo que respecta a la inconformidad de la accionante,

relativo a que no se le ha asignado un espacio físico para

atender a la ciudadanía que se presenta a solicitar sus servicios

o apoyo, pues mientras sus compañeros lo hacen

cómodamente desde sus escritorios, ella brinda la atención en

una silla, sin las condiciones de un trabajo digno; también

resulta infundado, en razón a que, si bien es cierto, la parte

actora exhibió como prueba superveniente, el instrumento
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numero 113, volumen número 4, expedida ante la fe del

licenciado Álvaro Gálvez Robledo, Notario Público número 2,

del Estado, el cual obra en autos a fojas 102 y 103, expedida

por tanto, por un funcionario que se encuentra investido de fe

pública, en el que hizo constar, en lo que interesa:

<<…
Estando dentro de las funciones atribuidas al suscrito Notario, de
acuerdo a la solicitud, procedí a trasladarme a las oficinas de la
Presidencia Municipal ubicadas en el centro de e esta población, con el
fin de llevar a cabo dicha FE; por lo que, siendo las 11:40 once horas
con cuarenta minutos del día veintitrés del mes de febrero del año 2017
dos mil diecisiete, me encuentro presente en la Presidencia Municipal
de Motozintla, Chiapas, nos dirigimos a la Sala de Regidores, se
encuentra en la planta baja, ingresamos con la citada Regidora y se
encontraba en dicha oficina una persona quien se presentó ante el
suscrito Notario con el nombre de JOSÉ LUIS RAMÍREZ PÉREZ, dijo
ser SECRETARIO PARTICULAR DE LOS REGIDORES DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, se le explicó la razón de
estar en esas oficinas y que solo era con el fin de saber de sí mismo,
acerca de si los Regidores Uninominales y Plurinominales, tienen
asignado, cada uno de ellos, un espacio para despachar según los
ordenamientos legales y las comisiones encomendadas. Pero se limitó
a contestar, manifestando que no tenía instrucciones para contestar
estas preguntas, que no puede contestar nada y que esto lo debe
atender el asesor jurídico del ayuntamiento, el señor JOSÉ LUIS
SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-
(…)
---Estando en la antesala para hablar con dicho Asesor Jurídico, llegó
hasta nosotros otro de los funcionarios municipales quien dijo responder
al nombre de ERMI DARINEL SÁNCHEZ MORENO, esta persona se
ostenta como Secretario Particular del Ciudadano Presidente Municipal,
se le informó la razón de estar en ese lugar, la Regidora ISAURA
GLORIBELMA RAMÍREZ BARRIOS le comentó la razón haber
solicitado los servicios de suscrito Notario, que sólo es con el fin de
corroborar si existe una Sala de Regidores y si todos los Regidores
tienen un espacio digno para despachar, escritorio o sillas para
sentarse. El citado funcionario ERMI DARINEL SÁNCHEZ MORENO se
concretó a contestar: “que efectivamente esa es la Sala de Regidores,
que todos tienen un espacio para despachar, que ese es el lugar donde
deben despachar los Regidores, que a nadie se le discrimina, que todos
tienen asignado un lugar en la Sala de Regidores”. Sin embargo, la
Ciudadana Regidora ISAURA GLORIBELMA RAMÍREZ BARRIOS
comentó que eso no es cierto, pues cómo es posible que todos
tengamos un espacio para despachar, si en esa sala sólo hay 8 ocho
escritorios con sus respectivo sillón y en total somos 10 DIEZ
REGIDORES, 6 SEIS DE MAYORÍA RELATIVA Y 4 CUATRO
PLURINOMINALES, y el Secretario Particular de los Regidores tiene un
lugar con su respectivo escritorio y sillón sólo para él, entonces no es
cierto lo que el señor Secretario Municipal dice al respecto, pues
prácticamente solo hay 7 siete escritorios para igual número de
regidores y cada uno de ellos tienen asignado un lugar, sobre todo los
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uninominales, pero los Regidores Plurinominales, particularmente la
suscrita Regidora, llegó a esa sala buscando siempre una silla para
sentarme, porque no cuento con escritorio ni tengo asignado un lugar
digno para despachar mis asuntos y así he estado desde el inicio de
esta administración municipal.- ------------------------------------------------------
---Para confirmar lo dicho por la Regidora ISAURA GLORIBELMA
RAMÍREZ BARRIOS, procedí a contar los muebles con que cuenta
dicha Sala de Regidores y, efectivamente, en esa sala sólo hay 8
OCHO ESCRITORIOS CON SU RESPECTIVO SILLÓN, uno de ellos lo
ocupa el secretario particular de los Regidores, en ese momento se
encontraba en ese lugar, solo hay 7 siete escritorios, con sus
respectivos sillones para el total de regidores. Ante Mí, la citada
Regidora cuenta uno a uno los muebles, sólo para confirmar que ella, la
Regidora, no tiene asignado ningún lugar para despachar los asuntos
propias a su injerencia en esa sala de Regidores.-
(…) >>

Sin embargo, con fundamento en el artículo 418, fracción

I, en relación al 412, fracción IV, del Código Electoral Local, a

dicha prueba se le otorga únicamente valor indiciario, al existir

prueba en contrario respecto de la autenticidad o veracidad de

los hechos que refiere y por tanto, es insuficiente para acreditar

el dicho de la enjuiciante; pues al respecto la responsable

argumentó en escrito presentado el diez de marzo del presente

año (foja 120) que: <<La actual administración 2015-2018 ha iniciado

trabajos adecuados para dotar de mejores condiciones a la Sala de Regidores

del H. Ayuntamiento Municipal, misma que se ha trasladado al área contigua de

la Dirección Jurídica Municipal, en donde se realizaron las adecuaciones para el

mejor desempeño de todos los funcionarios que componen el cabildo>>.

Lo que se encuentra acreditado con la constancia original

expedida por el Secretario Municipal del Ayuntamiento de

Motozintla, Chiapas en la que hace constar que la Sala de

Regidores y Sala de Juntas, siempre han estado incluídas en

las instalaciones dentro del edificio que ocupa provisionalmente

el Ayuntamiento Municipal, y anexa seis impresiones

fotográficas de las que se visualiza diversos escritorios, y en
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uno de ellos un personificador con el nombre de <<Isaura
Gloribelma Ramírez Barrios>>.

A lo anterior, se le suma la inspección judicial realizada el

doce de octubre de dos mil dieciséis, por la Actuaria Judicial

adscrita a este Tribunal, visibles a fojas 251 a la 256, del

expediente TEECH/JDC/022/2016, en las que realizó una

descripción precisa y detallada respecto de las oficinas que

ocupan el Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas, acompañada

de las respectivas imágenes que procediera a capturar a través

de fotografía, a efecto de generar mayores elementos para

dilucidar el asunto en cuestión, de lo cual se desprende que se

constituyó en el domicilio ampliamente conocido, en el centro

de la comunidad, en la calle central sin número, ubicados

actualmente en la Casa de la Cultura Doctor Manuel Velasco

Suarez, lugar donde se encuentra el Ayuntamiento de

Motozintla, Chiapas, lugar y domicilio señalado para llevar a

cabo el desahogo de la diligencia de inspección judicial,

asentando esencialmente lo siguiente:

<<…
--- Acto seguido, y al preguntarle por las oficinas de los Ciudadanos (as)
Regidores (as) Propietarios y Plurinominales de dicho Ayuntamiento,
manifiesta “que si existe y se encentran ubicadas en el interior de dicho
Ayuntamiento, planta baja, al fondo, al lado izquierdo. Enfrente se
encuentran las oficinas de “Desarrollo Urbano” y la Coordinación de
Agua Potable”(…)

---Acto seguido, y al haber recibido respuesta afirmativa, me constituyo
en el área asignada para el despacho y atención de las actividades
propias de su encargo de los regidores (as) propietarios y
plurinominales del Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas, escribiendo lo
siguiente: “En la parte posterior de la entrada principal hay un letrero
con el nombre de “Área de Regidores” al centro, en la parte derecha
arriba el logotipo del Ayuntamiento y al lado izquierdo arriba el logotipo
de Chiapas nos une. Al frente de la entrada se encuentran las oficinas
de Desarrollo Humano y la Coordinación de Agua Potable. Al interior de
las oficinas de Regiduría, se advierte que es un área común sin
divisiones; se encuentran diez escritorios secretariales con una silla; y
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cada escritorio cuenta con un personificador del Regidor; seis regidores
propietarios y cuatro plurinominales. (…)>>

Constancias que hacen prueba plena de su contenido, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 408, fracciones I y

II, 412, fracciones III y IV, 414, 415 y 418, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, de las que se evidencia

que los Regidores por ambos principios, al Ayuntamiento

Municipal de Motozintla, Chiapas, cuentan con un área común

para ejercer las funciones inherentes a su cargo, denominada

“Área de Regidores”; los Regidores por ambos principios,

cuentan con un escritorio y el mobiliario necesario para ejercer

sus funciones; por lo tanto, es de concluirse que Isaura

Gloribelma Ramírez Santiago, si cuenta con un escritorio, silla,

personificador y mobiliario necesario para ejercer sus funciones,

de ahí lo infundado de su agravio.

Finalmente, en lo referente al tercer agravio
identificado como romano III, en el que la impugnante

demanda la violación de su derecho de Acceso Pleno a la
Jurisdicción del Estado y Garantía de Tutela Judicial
Efectiva, se estima INFUNDADO en atención a la incorrecta

interpretación que la accionante realiza de los preceptos

constitucionales y de convencionalidad que invoca en su escrito

de demanda, ya que soporta su acción en la negativa de

respuesta de los escritos de los que hace referencia en los

hechos de su demanda y que se encuentran detallados en el

apartado anterior, mismos que obran en autos a fojas de la 45 a

la 50, del expediente en que se actúa, de los que se desprende
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que fueron dirigidos a una autoridad no jurisdiccional, como lo

es el Presidente Municipal de Motozintla, Chiapas.

En efecto, la impetrante se duele de la omisa respuesta

por parte de la autoridad señalada, lo que constituye su derecho

de petición, que se encuentra tutelado por el artículo 8, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mas no

actualiza en modo alguno, el impedimento a su derecho de

Acceso pleno a la Jurisdicción del Estado y Garantía de Tutela

Judicial Efectiva, pues éste le ha sido respetado, como se

razona en seguida.

El segundo párrafo del artículo 17, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: <<Toda

persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán

expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo

sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será

gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales>>; lo

que acontece en la especie, toda vez que este Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, fue creado mediante Decreto

514, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veinticinco

de junio de dos mil catorce, es decir, con anterioridad al

surgimiento de la controversia planteada; cuya competencia

radica en dirimir, entre otros, los conflictos que se susciten con

motivo de una vulneración a un derecho político electoral, como

lo es el de ejercer y desempeñar un cargo de elección popular,

supuesto en el que se ubica la accionante; en forma gratuita,

acorde a los plazos y términos que fija el Código de Elecciones

y Participación Ciudadana, siendo el Pleno la máxima autoridad

al interior de este Tribunal, encargado de emitir las resoluciones

de manera pronta, completa e imparcial.
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Por lo tanto, al momento en que la impetrante acudió

ante este Órgano Jurisdiccional a presentar el juicio que hoy se

resuelve, confirma el ejercicio en su favor del derecho de

Acceso Pleno a la Jurisdicción del Estado y Garantía de Tutela

Judicial Efectiva, acceso que jamás le ha sido negado, ni de

manera física o material, y mucho menos de derecho; tan es

así, que ante este Órgano Jurisdiccional, le ha sido respetado

su derecho de defensa en toda la secuela del procedimiento,

incluso, al igual que a la demandada, se le dio la oportunidad

de ofrecer y aportar pruebas, incluyendo supervenientes; de tal

manera que este órgano competente, funcionando en Pleno, y

acatando los principios de certeza, legalidad, imparcialidad,

independencia, objetividad, y máxima publicidad, hoy le

resuelve.

VII.- Satisfacción de Presupuestos de la Violencia
Política de Género. Ahora bien, tomando en consideración que

resultó fundado el agravio de la actora consistente en no

citársele, previa convocatoria, a las sesiones que ha celebrado

el Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas, ni habérsele permitido

el acceso a la documentación relacionada con las funciones

propias del cargo y, la reiteración de la actora en su expresión

de agravios, al manifestar que la Violencia Política que ha

sufrido, es con base en su condición de mujer indígena,

obstaculizando con ello su acceso igualitario a las funciones

públicas, y a la toma de decisiones; este Órgano Colegiado

estima, que atendiendo a los cinco elementos que pueden

considerarse como parámetro para corroborar la presencia de
violencia política de género, con base al Protocolo para
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Atender la Violencia Política de Género (que han sido

enlistados en líneas que anteceden), resulta evidente que se

satisfacen tales presupuestos, mismos cuya actualización a

continuación se detalla:

1.- La omisión se dirige a Isaura Gloribelma Ramírez Barrios,

por el hecho de ser mujer, y quien además se auto adscribe

como indígena; teniendo un impacto diferenciado y afecta

desproporcionadamente a las mujeres, ya que de

conformidad con las constancias que integran el expediente

número TEECH/JDC/022/2016, Isaura Gloribelma Ramírez

Barrios, no es la única mujer que ha sufrido de actos de

violencia política por parte del Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas, sino también la

ciudadana Alma Nélida González Roblero, en su calidad de

Regidora de Representación Proporcional; constituyéndose

una conducta reiterada por parte del funcionario público de

orden municipal, señalado como responsable.

2.- El acto omisivo tuvo como resultado anular el ejercicio del

cargo público de la actora, derivado de la falta de

convocatoria a las sesiones de Cabildo del Ayuntamiento

de Motozintla, Chiapas, y el ocultamiento de información

relevante que tiene derecho a conocer, dada su posición de

Regidora Plurinominal de dicho órgano edilicio.

3.- La omisión se da en el marco del ejercicio del derecho

político electoral de ser votado, en su vertiente de ejercicio

del cargo público, como lo es el de haber sido electa

Regidora de Representación Proporcional.
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4.- La omisión ocasiona una afectación que daña la estabilidad

emocional de la actora, en atención a la indiferencia

institucional a que ha sido sometida con el actuar de la

autoridad señalada como responsable; y

5.- La omisión ha sido perpetrada por un agente del Estado

como resulta ser el Presidente Municipal de Motozintla,

Chiapas.

Tal Violencia Política de Género en agravio de la

impetrante, lesiona sus Derechos Político Electorales, y

contraviene el contenido de los artículos 1, párrafos primero y

último26, y 4, párrafo primero, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos27; y le impide el buen desempeño

de las funciones de la actora, pues en términos de lo estipulado

en el artículo 36, segundo párrafo, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, y 4228, de la Ley Orgánica Municipal,

tanto los Regidores de Mayoría Relativa como los de

Representación Proporcional, tienen los mismos derechos y

obligaciones, entre las que se encuentran; asistir a las sesiones

26 <<Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

(…)

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas.>>
27 <<Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo
de la familia.>>
28 <<Artículo 42.- Los regidores electos por el principio de mayoría relativa y por el sistema de
representación proporcional, tendrán los mismos derechos y obligaciones.>>
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ordinarias y extraordinarias de cabildo, desempeñar con

eficacia las atribuciones que se les asignen, de conformidad

con la citada Ley y el Reglamento interior respectivo, tal como

lo establece el diverso numeral 4329, de la referida Ley Orgánica

Municipal.

VIII. Efectos de la Sentencia. En el caso, dado que ha

quedado probada la conducta reprochada al Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas, consistente

en el impedimento para que la actora sea convocada a

sesiones de Cabildo, y ejerza las funciones inherentes a su

cargo, como Regidora de Representación Proporcional de ese

Ayuntamiento, desde que tomó protesta al cargo el nueve de

noviembre de dos mil quince; por lo tanto, el Pleno determina

que se deben tomar las siguientes acciones:

A).- Medidas específicas para restituir a la
demandante en el derecho político electoral vulnerado.

1.- Integración de comisiones.
El Presidente Municipal deberá convocar, para que

dentro del término de tres días hábiles siguientes a la

notificación de la presente resolución, en la celebración de una
29 <<Artículo 43.- Son atribuciones y obligaciones de los regidores: I.- Suplir las faltas temporales del
Presidente Municipal, en los términos de la presente ley; II.- Asistir a las sesiones ordinarias y
extraordinarias de cabildo; III.- Informar y acordar, cuando menos dos veces por semana, con el
Presidente Municipal, acerca de los asuntos de su competencia; IV.- Desempeñar con eficacia las
atribuciones que se les asignen de conformidad con esta Ley y el reglamento interior respectivo; V.-
Presentar los dictámenes correspondientes a sus atribuciones, en los asuntos a tratar en las sesiones
ordinarias y extraordinarias de cabildo, y participar con voz y voto en las deliberaciones; VI.- Proponer al
ayuntamiento las medidas que consideren pertinentes para la mejor prestación de los servicios públicos;
VII.- Vigilar los ramos de la administración que les encomiende el ayuntamiento, informando
periódicamente de sus gestiones; VIII.- Concurrir a las ceremonias cívicas y a los demás actos a que
fueren convocados por el Presidente Municipal; IX.- Presentar ante el Órgano de Fiscalización Superior del
Congreso del Estado, a través de la Contraloría Municipal, las declaraciones de su situación patrimonial,
en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas; X.- Las
demás que le confieren esta ley y sus reglamentos.>>
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sesión de cabildo, se le asigne a la actora, la Comisión a la que

se integrará, de acuerdo a lo previsto en los artículos 4530, 4631

y 4732, de la Ley Orgánica Municipal del Estado; en dicha

sesión, se le deberá informar sobre la cuenta pública que

guarda el municipio, haciéndole entrega física y/o digitalizada,

de toda la información, documentación y anexos propios, o

relacionados con el cargo que ostenta la demandante, así

como las demás actuaciones desarrolladas en las sesiones en

las que no se le haya permitido su intervención debido a la falta

de notificación de las convocatorias de sesiones de cabildo, en

cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 43, de la Ley

Orgánica Municipal del Estado de Chiapas.

2.- Expedición de convocatorias.
En términos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de

Chiapas, y tomando en consideración lo establecido en el

considerando VI de esta sentencia; el Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas, es el único, que deberá

30 <<Artículo 45.- En la primera sesión ordinaria que celebren los ayuntamientos, se integrarán entre sus
miembros, las comisiones que sean necesarias para la eficaz organización administrativa interna y el
mejor desempeño de las funciones atribuidas a la corporación municipal.

Las comisiones estudiarán los asuntos del ramo a que correspondan y emitirán un dictamen que
someterán a la consideración y aprobación, en su caso, del Ayuntamiento.>>

31 <<Artículo 46.- Las comisiones podrán ser individuales o colegiadas, permanentes o transitorias, y su
materia será establecida en el reglamento interior, de acuerdo a las necesidades municipales.

Son comisiones permanentes las siguientes: I.- De Gobernación; II.- De Desarrollo Socioeconómico; III.-
De Hacienda; IV.- De Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano; V.- De Mercados y Centros de
Abasto; VI.- De Salubridad y Asistencia Social; VII.- De Seguridad Pública; VIII.- De Educación, Cultura y
Recreación; IX.- De Industria, Comercio, Turismo y Artesanías; X.- De Recursos Materiales; XI.- De
Contratación de Obras, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; XII.- De Agricultura, Ganadería y
Silvicultura; XIII. De equidad de género; y, XIV. De Planeación para el Desarrollo.>>

32 <<Artículo 47.- El Presidente Municipal propondrá al cabildo la integración de las comisiones,
debiéndose reflejar la pluralidad en la integración de las mismas; y propondrá de entre los miembros de
cada comisión, el que deba presidirla excepto en los casos de las comisiones de Gobernación y de
Hacienda que estarán invariablemente bajo la responsabilidad del Presidente y el síndico,
respectivamente.

Para la aprobación de la integración de las comisiones se requiere de mayoría absoluta de los miembros
del ayuntamiento; en caso de empate tendrá el Presidente voto de calidad.>>
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expedir la convocatoria a la Sesión de Cabildo referida en el

punto anterior, así como las subsecuentes.

3.- Comunicación de convocatorias.
De conformidad con la Ley Orgánica Municipal del

Estado de Chiapas, y tomando en consideración lo

establecido en el considerando VI de esta sentencia; el

Secretario Municipal del Ayuntamiento de Motozintla,

Chiapas, deberá comunicar por escrito y de forma

personal, a todos y cada uno de los integrantes del

Cabildo, la convocatoria a la sesión referida en inciso A),

punto 1), así como las subsecuentes, previo acuse de

recibo que recabe al efecto.

De lo ordenado, la responsable deberá informar a este

Órgano Jurisdiccional, dentro de los dos días hábiles
siguientes al que lo haya ejecutado; adjuntando las constancias

documentales que justifiquen el cumplimiento dado.

B).- Acciones que deben tomarse33 para el efectivo
ejercicio del derecho de la actora a una vida libre de
violencia.

Al advertirse que los actos de violencia política de género,

en perjuicio de Isaura Gloribelma Ramírez Barrios, por parte del

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas,

están determinados por estereotipo social, basado en un

concepto de inferioridad y subordinación por parte de la actora,

derivado de su condición de mujer e indígena; este órgano

jurisdiccional electoral enfatiza la importancia de que los actos

33 Con base en el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres.
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que se cometen en perjuicio de derechos político electorales de

un justiciable que pertenece a un sector o grupo social que

históricamente se ha encontrado en una situación de

vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación preponderante,

como es el caso de las mujeres, en el ámbito político, deben ser

reprochados con firmeza para no dar un paso atrás en la

progresividad de los derechos humanos, y que como

autoridades del Estado se encuentra obligado a promover y

respetar.

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

autoridad señalada como responsable, como un llamado de

atención a conducirse con apego a principios constitucionales y

convencionales de respeto a los derechos humanos, sin

distinción de origen étnico o nacional, género, edad,

discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión,

opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular

o menoscabar los derechos y libertades de las personas, con lo

que contribuya a la construcción de una sociedad igualitaria y

participativa, componente esencial de un Estado de Derecho

democrático y constitucional; dándose de esta forma un paso

adelante, prohibiendo y sancionando la violencia política,

específicamente contra las mujeres.

Máxime, cuando es un hecho notorio para este Órgano

Jurisdiccional, la acción repetitiva por parte del Presidente

Municipal de actos que constituyen violencia política de género
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al interior del Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas, en contra

de la actora, así como de otra Regidora, que también es de

Representación Proporcional, y la actitud pasiva del resto de los

integrantes del Cabido de ese Ayuntamiento; por tanto, este

Tribunal Electoral estima imperioso y urgente, se tomen las

medidas necesarias, para que en forma inmediata y efectiva la

accionante sea restituida en su derecho político electoral

vulnerado, pues como ha quedado demostrado en autos del

expediente que hoy se resuelve, la responsable no ha cumplido

con la obligación de convocarla y hacerla participe de las

sesiones del cabildo.

Por tanto, con fundamento en lo estipulado en los

artículos 1 y 4, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 2, de la Convención Americana Sobre

Derechos Humanos; 7, de la Convención Interamericana Para

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer

"Convención De Belem Do Para"; 8, fracciones I y VII34, 30,

párrafo segundo35, 8736, primero, segundo y tercer párrafos, 99,

34 <<Artículo 8. En el Estado de Chiapas se garantiza:

I. Que todas las personas son iguales ante la ley y que no habrá diversidad de tratamiento por razón de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política posición económica, origen étnico o social, lugar de
nacimiento, o de cualquier otra índole o condición.

(…)

VII. El derecho de todas las mujeres que habitan en Chiapas a la protección efectiva contra todo tipo de
violencia. incluyendo la violencia en procesos electorales y post-electorales en donde las mujeres pasen a
ejercer una función pública.>>
35 <<Artículo 30. (…)

La vida sin violencia política es paritaria para hombres y mujeres en Chiapas, independientemente de
prácticas comunitarias o usos y costumbres. El incumplimiento de este derecho será sancionado por las
leyes apropiadas.>>
36 <<Artículo 87. La Policía Preventiva Municipal estará al mando del Presidente Municipal. Aquella
acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como
de fuerza mayor o alteración grave del orden público.

El Titular del Ejecutivo tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o
transitoriamente.

La protección ciudadana es una función a cargo del Estado y sus Municipios, en las respectivas
competencias que esta Constitución señala; deberá garantizar, entre otras, la actuación con perspectiva
de género, prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, la reinserción social del
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primer párrafo37 y 101, primer párrafo, parte in fine38, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas:

1.- La responsable deberá continuar realizando el

pago del monto total de los emolumentos a los que

tiene derecho Isaura Gloribelma Ramírez Barrios, de

conformidad con lo establecido en los artículos 5, párrafo

cuarto39 y 12740, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos.

2.- Se ordena al Presidente Municipal del Ayuntamiento

de Motozintla, Chiapas a desaparecer todo impedimento u

delincuente y de menores de edad infractores, así como la protección civil del Estado y el acceso a una
vida libre de violencia.

(…)>>
37 <<Artículo 99. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y el Tribunal Electoral del Estado de
Chiapas, tendrán a su cargo la organización de las elecciones y la resolución de las controversias que se
susciten sobre esta materia, por lo que estos organismos gozarán de autonomía funcional, administrativa y
presupuestaria e independencia en sus decisiones. Dichas autoridades ejercerán sus atribuciones de
acuerdo con lo establecido en esta Constitución y las leyes secundarias que de ella emanen. Las demás
autoridades y los particulares estarán obligados a acatar sus requerimientos.

(…)>>
38 <<Artículo 101. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y
resoluciones electorales, la ley establecerá un sistema de medios de impugnación que dará definitividad a
las distintas etapas de los procesos electorales locales y garantizará la protección de los derechos político-
electorales de los ciudadanos.

(…)>>
39 <<Artículo 5.- …

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes
respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de
elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y
gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta
Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y
retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale.

(…)>>.
40 <<Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los
Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias,
así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y
organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e
irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a
sus responsabilidades.

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos
correspondientes, bajo las siguientes bases:

(…)>>
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obstáculo que limite a la actora, en el desempeño y ejercicio de

sus funciones como Regidora de Representación Proporcional,

dándole un trato igualitario y en las mismas condiciones que al

resto de los miembros del cabildo en cuestión.

3.- Como protección para la ciudadana victimizada, se

ordena al Presidente Municipal, y al resto de los integrantes del

Cabildo de Motozintla, Chiapas, se abstengan de causar actos

de molestia en contra de la citada ciudadana y le brinden las

facilidades necesarias para el ejercicio de las funciones

inherentes al cargo de Regidora de Representación

Proporcional.

4.- Se le ordena al Presidente Municipal del Ayuntamiento

de Motozintla, Chiapas, realizar la implementación de medidas

de prevención encaminadas a erradicar las prácticas de

cualquier tipo de violencia de género, en todas sus

dimensiones, a través de la impartición de talleres de

capacitación y sensibilización, en forma periódica y constante,

durante el tiempo que resta por concluir su periodo en el cargo

constitucional electivo, en los que el citado Presidente, el

cabildo y todo el personal administrativo del Ayuntamiento de

mérito, tengan una comprobada participación, enfocados en

temas tales como: derechos humanos; género y cultura de

igualdad; violencia política de género; masculinidad libre de

violencia; etcétera.

Debiendo informar la responsable a esta Autoridad

Jurisdiccional sobre las medidas adoptadas por ese

Ayuntamiento, en el término de quince días hábiles contados
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a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de

esta resolución en términos del artículo 389, del Código de la

materia.

C).- Apercibimiento.
Se apercibe a la autoridad responsable que de no dar

cumplimiento a la presente sentencia en sus términos, se le

impondrá como medida de apremio multa por el equivalente a

cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con

lo establecido en los artículos 498, fracción III y 499, ambos del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, en relación

con lo dispuesto en los artículos transitorios segundo, tercero y

cuarto del Decreto por el que se Declaran Reformadas y

Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación

del Salario Mínimo41, y del Decreto por el que se expide la Ley

para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y

Actualización42, a razón de $75.4943 (setenta y cinco pesos

49/100 Moneda Nacional), diarios, determinado por el Instituto

Nacional de Estadística y Geografía44, para el presente ejercicio

fiscal; lo que hace un total de $7,549.00 (siete mil quinientos

cuarenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional).

Sirve de apoyo a lo estipulado, la ratio essendi del criterio

contenido en la jurisprudencia número 24/2001, de la Sala

41 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.
42 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis.
43 Vigente a partir del uno de febrero de dos mil diecisiete.
44 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecisiete.
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Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, publicada en Justicia Electoral, Revista del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5,

Año 2002, página 28, de rubro: “TRIBUNAL ELECTORAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ESTÁ FACULTADO
CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES”45.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos

489, 492 y 494, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, se

RESUELVE

PRIMERO.- Es procedente el Juicio para la Protección

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido

por Isaura Gloribelma Ramírez Barrios, en contra del

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas;

por las razones asentadas en los considerandos II y III, de esta

resolución.

45 <<TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO
CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES.- Si
al tenor de lo dispuesto por el artículo 99, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es, con excepción de
lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de ese mismo ordenamiento, la máxima autoridad
jurisdiccional en la materia y a quien corresponde resolver en forma definitiva e inatacable los diversos
tipos de controversias a que se refieren las fracciones que en él se enuncian, es por demás evidente que
de aquí se desprende también la facultad para hacer efectiva la garantía consagrada en el artículo 17
constitucional, toda vez que la función de los tribunales no se reduce a la dilucidación de controversias de
manera pronta, completa e imparcial, sino que para que ésta se vea cabalmente satisfecha es menester,
de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo de este precepto, que se ocupen de vigilar y proveer lo
necesario para que se lleve a cabo la plena ejecución de sus resoluciones. Por otra parte, si el
cumplimiento de las resoluciones corre a cargo de autoridades, éstas deben proceder a su inmediato
acatamiento, ya que en términos del artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, todo funcionario público rinde protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella
emanen, de manera que el acatamiento de los fallos contribuye a que se haga efectiva la garantía
individual de acceso a la justicia. De lo contrario, el incumplimiento de esta obligación produce una
conculcación a la ley fundamental, que se traduce en causa de responsabilidad de carácter administrativo,
penal o político, en términos de los artículos 5, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral; 212, en relación con el artículo 225, fracción VIII, del Código Penal
Federal y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.>>
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SEGUNDO.- Se declara, en términos del considerando

VII, que si se acredita la violencia política de género en

perjuicio de Isaura Gloribelma Ramírez Barrios, en su calidad

de Regidora de Representación Proporcional, al Ayuntamiento

de Motozintla, Chiapas; en virtud de que el Presidente

Municipal del citado Ayuntamiento, le ha vulnerado su derecho

político electoral de ser votado, en su vertiente de ejercer y

desempeñar el cargo constitucional para el que fue electa; por

lo tanto, se condena al ya mencionado Presidente Municipal y

al resto del Cabildo del Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas a

cumplir con los efectos precisados en el considerando VIII, de

la presente determinación.

TERCERO- Se apercibe a la responsable que de no dar

cumplimiento a la presente sentencia en sus términos, se le

impondrá como medida de apremio multa por el equivalente a

cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con

lo establecido en los artículos 498, fracción III y 499, ambos del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, en relación

con lo dispuesto en los artículos transitorios segundo, tercero y

cuarto del Decreto por el que se Declaran Reformadas y

Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de

Desindexación del Salario Mínimo46, y del Decreto por el que se

expide la Ley para Determinar el valor de la Unidad de Medida

y Actualización47, a razón de $75.4948 (Setenta y cinco pesos

46 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.
47 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis.
48 Vigente a partir del uno de febrero de dos mil diecisiete.
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49/100 Moneda Nacional), diarios, determinado por el Instituto

Nacional de Estadística y Geografía49, para el presente

ejercicio fiscal; lo que hace un total de $7,549.00 (siete mil

quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional).

Notifíquese personalmente a la actora en el domicilio

señalado en autos para esos efectos; por oficio, con copia

certificada anexa de la presente resolución, a la autoridad

responsable Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Motozintla, Chiapas y al Cabildo del referido Ayuntamiento a

través de quien legalmente lo represente; en el domicilio que

ocupa el citado Ayuntamiento en el Municipio dMotozintla,

Chiapas, para mayor eficacia en el cumplimiento de esta

resolución; finalmente, por estrados para su publicidad.

Cúmplase.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 389, 391,

párrafos primero y segundo, 392, fracción IV, 393, 397 y 402,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto

definitivamente concluido y hágase las anotaciones

correspondientes en el Libro de Gobierno.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron los

Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg

Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal y Mayor

Nazar, y Miguel Reyes Lacroix Macosay, integrantes del Pleno

del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, siendo Presidente

49 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecisiete.
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el Primero y Ponente la tercera de los nombrados, ante la

ciudadana Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General de

Acuerdos y del Pleno, con quien actúan y da fe.

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno.


