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Vistos que han sido los autos para resolver el expediente

TEECH/JDC/027/2016, integrado con motivo al Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano,

promovido por Mariela Gómez Álvarez, en su calidad de Síndico

Propietario del Ayuntamiento Constitucional de Tapilula,

Chiapas, en contra del Presidente Municipal del citado

Ayuntamiento, por impedirle el ejercicio de las funciones

inherentes al cargo, no permitirle participar en las sesiones de

cabildo por falta de convocatoria, negarle el conocimiento del

estado que guarda la cuenta pública y la documentación

concerniente a las actividades cotidianas del encargo, lo cual a

juicio de la actora, constituyen acciones de discriminación,

inequidad y violencia política de género; y,



R e s u l t a n d o

1. Antecedentes. De lo narrado por las partes en sus

respectivos escritos, así como de las constancias que obran en

autos se advierte lo siguiente (todas las fechas se refieren al

año dos mil quince):

a) Jornada electoral. El diecinueve de julio, se llevó a cabo la

jornada electoral para elegir a la LXVII Legislatura del Congreso

del Estado y a miembros de los Ayuntamientos del Estado de

Chiapas.

b) Cómputo municipal. El veintidós de julio, el Consejo

Municipal Electoral de Tapilula, realizó el cómputo de la

elección de miembros de Ayuntamiento.

c) Empate en la elección. Al finalizar el cómputo de la

elección relativa al ayuntamiento de Tapilula, Chiapas, el

Consejo Municipal Electoral, declaró empate en la elección de

referencia, por lo que no hubo lugar a la emisión de la

constancia de mayoría y validez de la elección.

d) Proceso electoral extraordinario. Derivado de dicho

empate, una vez resueltos los respectivos medios de

impugnación, en cumplimiento a lo ordenado por el Congreso

del Estado mediante decreto número 008, de quince de octubre

de dos mil quince, el seis de diciembre del mismo año, se llevó

a cabo la elección extraordinaria de miembros de ayuntamiento

del Municipio de Tapilula, Chiapas.
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Municipal Electoral de Tapilula, Chiapas, realizó el cómputo de

la elección de miembros de Ayuntamiento.

f) Validez de la elección. Al finalizar el cómputo de

referencia, el Consejo Municipal Electoral de Tapilula, Chiapas,

declaró la validez de la elección y la elegibilidad de la planilla

que obtuvo la mayoría de votos, es decir, al Partido Mover a

Chiapas; expidiéndose la constancia de mayoría y validez

respectiva.

g) Toma de protesta. El quince de enero de dos mil dieciséis,

en sesión solemne celebrada por el Ayuntamiento Municipal de

Tapilula, Chiapas, se llevó a cabo la toma de protesta de los

integrantes de dicho Ayuntamiento, entre ellos la actora Mariela

Gómez Álvarez, como Síndico Propietario.

2. Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano. Mediante escrito fechado el diez

de octubre de dos mil dieciséis, y recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral el once del mismo mes y año,

Mariela Gómez Álvarez, interpuso Juicio para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, en contra de

actos atribuidos al Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Tapilula, Chiapas.

3. Trámite Jurisdiccional (todas las fechas se refieren al año

dos mil dieciséis).

a) Una vez recibido el medio de impugnación que se resuelve,

mediante acuerdo dictado el doce de octubre, se ordenó formar



y registrar el expediente con la clave alfanumérica

TEECH/JDC/027/2016, y al advertir que la presentación del

mismo se realizó directamente ante esta autoridad

jurisdiccional, y no ante la responsable como lo establece el

numeral 403, fracción I, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, se ordenó requerir al Ayuntamiento de

Tapilula, Chiapas, para que diera cumplimiento al tramite

dispuesto en el artículo 424, del ordenamiento legal antes

invocado; y remitir el expediente en cuestión a la ponencia del

suscrito a quien por razón de turno le corresponde la instrucción

del mismo, para que procediera en términos de los artículos

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

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, y 16,

fracciones VI, VII y VIII, del Reglamento Interno de este

Tribunal.

b) El mismo doce de octubre, la Secretaria General de

Acuerdos de este Tribunal, mediante oficio

TEECH/SGAP/670/2016, remitió a esta ponencia las

constancias del juicio ciudadano que hoy se resuelve, a efecto

de proceder conforme a derecho.

c) El veinte de octubre, el Magistrado Instructor y Ponente con

fundamento en el artículo 426, fracción I, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

radicó el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano con la misma clave alfanumérica de

turno.

d) Mediante proveído de veinticuatro de octubre, el Magistrado

Instructor y Ponente, tuvo por recibido el informe
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Chiapas, para que exhibiera documento idóneo para acreditar la

personalidad del representante legal de dicho Ayuntamiento; lo

anterior se tuvo por cumplimentado mediante auto de once de

noviembre de dos mil dieciséis, por lo que el Magistrado

Instructor reconoció la personalidad del representante legal del

Ayuntamiento de Tapilula, Chiapas.

e) En Sesión Ordinaria número 10, de veintisiete de octubre,

con fundamento en los artículos 62, fracciones XV y XXII, y 98,

párrafo cuarto, del Reglamento Interno de este Órgano

Colegiado, la Comisión de Administración de este Tribunal,

determinó suspender los términos jurisdiccionales en los

expedientes electorales y en los juicios laborales, los días

treinta y uno de octubre, uno y dos de noviembre del año que

transcurre, con motivo a la celebración del Día de Muertos.

f) En el referido auto de once de noviembre, se admitió a

trámite la demanda del Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovida por

Mariela Gómez Álvarez.

g) Mediante Sesión Ordinaria número 11, celebrada el dieciséis

de noviembre, con fundamento en los artículos 62, fracciones

XV y XXII, y 98, párrafo cuarto, del Reglamento Interno de este

Órgano Colegiado, la Comisión de Administración de este

Tribunal, determinó suspender los términos jurisdiccionales en

los expedientes electorales y en los juicios laborales, el tercer

lunes de noviembre en conmemoración del veinte de

noviembre; el doce de diciembre con motivos de la celebración

del Día de la Virgen de Guadalupe; y del diecinueve de



diciembre al cuatro de enero de dos mil diecisiete, por el

segundo periodo vacacional dos mil dieciséis.

h) Por acuerdo de veintitrés de noviembre, el Magistrado

Instructor y Ponente, admitió las pruebas ofrecidas por las

partes; y ordenó el desahogo de las pruebas técnicas, lo cual se

llevó a cabo el veinticinco de noviembre a las doce horas, con la

presencia únicamente del representante legal del Ayuntamiento

demandado.

i) El ocho de diciembre, tomando en consideración que las

manifestaciones de las partes eran contradictorias, con la

finalidad de que el Magistrado Instructor y Ponente contara con

mayores elementos que generaran convicción sobre la materia

de litigio y robustecer la resolución que en su momento se

emitiera; con fundamento en los artículos 417 y 419, del código

comicial local, ordenó la práctica de una diligencia para mejor

proveer, consistente en una inspección judicial en el

Ayuntamiento Municipal de Tapilula, Chiapas, para indagar si la

Síndico Municipal de ese Ayuntamiento, cuenta o no con un

área asignada para el despacho y atención de las actividades

propias de su encargo; y en su caso, describir con detalle dicho

espacio y su ubicación; lo que se llevó a cabo en sus términos,

tal y como consta en autos a fojas 0142 a la 0144.

j) Por auto de tres de marzo de dos mil diecisiete, el

Magistrado Instructor y Ponente, estimando que el asunto se

encontraba debidamente sustanciado, declaró cerrada la

instrucción, y procedió a la elaboración del proyecto de

resolución respectivo.
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Primero. Jurisdicción y competencia. De conformidad con los

artículos 1, 116 Y 133, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 35, 99, primer párrafo, 101,

párrafos primero, segundo y sexto, de la Constitución Política

del Estado de Chiapas; y 1, párrafo primero, fracción VIII, 2,

378, 379, 380, 381 fracción IV, 383, 385, 403, 426, 440 y 441,

fracción IV, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana; y 6, fracción II, inciso a), del Reglamento Interno de

este Órgano Jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas ejerce jurisdicción y es competente para conocer del

presente medio de impugnación, al tratarse de un Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano,

promovido por una ciudadana chiapaneca, vinculado con un

acto de autoridad que considera viola un derecho político

electoral, lo cual a juicio de la actora, constituyen acciones de

discriminación, inequidad y violencia política de género, por

parte del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tapilula,

Chiapas, quien le impide ejercer sus funciones como Síndico

Municipal.

Segundo. Causales de Improcedencia. Previamente al

estudio de fondo de la cuestión planteada, se deben analizar

las causales de improcedencia que pudieran derivarse de la

presentación del medio de impugnación, sea que lo aleguen

o no las partes, por constituir una cuestión de orden público, y

ser su estudio preferente y oficioso.

Atento a lo anterior, y analizadas que han sido las

constancias que obran en autos, se advierte que en el presente



asunto, la autoridad responsable no hizo valer ninguna de las

causales de improcedencia contempladas en la legislación

electoral del Estado, y a su vez, esta autoridad jurisdiccional no

advierte alguna que impida pronunciarse sobre la controversia

planteada.

Tercero. Requisitos de procedencia del Juicio Ciudadano.
El presente medio de impugnación satisface los requisitos

generales del artículo 403, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, como a

continuación se expone:

a).- Forma. De las constancias de autos, se advierte que la

demanda se presentó por escrito ante este Órgano

Jurisdiccional, en la cual se hizo constar el nombre de la actora

y su firma autógrafa; de igual forma, la accionante identifica el

acto y la autoridad responsable; menciona los hechos en que se

basa la impugnación y los agravios respectivos; y señala

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.

b).- Oportunidad. Este Tribunal estima que el presente juicio

fue promovido de forma oportuna, esto es así, pues de la

lectura del escrito de demanda, se aprecia que la enjuiciante

hace valer la violación a su derecho político-electoral de integrar

y participar en  las actividades inherentes a su cargo en el

Ayuntamiento Municipal de Tapilula, Chiapas, derivado de una

serie de actuaciones conjuntas, concatenadas y continuadas

que atribuye sustancialmente al Presidente del referido

Ayuntamiento.
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acciones de discriminación, inequidad y violencia política de

género desde el nueve de febrero de dos mil dieciséis y cuando

menos hasta la presentación del escrito de demanda; por tanto,

al tratarse de conductas o acciones que tienen un carácter

continuado, el plazo para la presentación de la demanda, no se

interrumpe hasta en tanto no concluyan las mismas.

De ahí que en el caso, se estime que por lo que hace a estos

actos, el medio de impugnación resulta oportuno.

c).- Legitimación e interés jurídico. El juicio se promovió por

parte legítima, pues de acuerdo con el artículo 441, primer

párrafo, fracción V, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, corresponde instaurarlo a los

ciudadanos o ciudadanas, entre otros supuestos, cuando

consideren que los actos y resoluciones de la autoridad son

violatorios de cualquiera de sus derechos político-electorales.

En el caso que nos ocupa, la actora Mariela Gómez Álvarez,

promueve por su propio derecho, como ciudadana mexicana y

como integrante del Ayuntamiento de Tapilula, Chiapas en su

calidad de Síndico Municipal, para controvertir una serie de

conductas, que a su juicio, le impiden integrar y participar

debidamente en el Cabildo del Ayuntamiento antes referido,

mismas que se traducen sustancialmente en acciones de

discriminación, inequidad y violencia política de género, lo que

le impide el ejercicio de sus funciones como Síndico.

d).- Definitividad y firmeza. Se encuentra colmado este

requisito, toda vez que en contra del acto que ahora se



combate, no procede algún medio de defensa que deba

agotarse previamente a la presentación del Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano.

Cuarto.- Agravios. La actora Mariela Gómez Álvarez, hace

valer como fuente de sus agravios, lo que a continuación se

transcribe:

“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 Biley García Urbina, en su carácter de Presidente Municipal
Constitucional, al no permitir que pueda desempeñarme y desenvolverme
en mi función de Síndica Propietaria de dicho Ayuntamiento, cargo que
ejerzo formalmente desde el día quince de enero del año en curso, mas no
materialmente desde el día nueve de febrero del año en curso, al existir
impedimento del ejercicio de las funciones inherentes al cargo, pues no se
me permite participar en las sesiones de cabildo (no se me convoca), al
negárseme 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 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. Se me impide participar en los asuntos
públicos para el que fui elegida, 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.”

“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 Biley García Urbina, en su carácter de Presidente Municipal
Constitucional, al no permitir que la demandante pueda desempeñar y
desenvolverme en mi función de Síndica Propietario de dicho
Ayuntamiento, que lo ejerzo formal y materialmente desde el día catorce
de enero del año en curso, pero a partir del día nueve de febrero del año
en curso, existe impedimento del ejercicio de las funciones inherentes a mi
cargo. Ello, al no permitírseme participar en las sesiones de cabildo, a las
que no acudo por falta de convocatoria y al negárseme 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 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.”
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sostiene que le causa perjuicio esencialmente lo que sigue:

“Luego entonces, el actuar del Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Tapilula, Chiapas, no me permite desempeñarme y desenvolverme en mi
función de Síndica Propietario de dicho Ayuntamiento, toda vez que lo
ejercí formal y materialmente por el lapso de casi un mes, pro a partir del
nueve de febrero del año en curso, lo ejerzo sólo en el ámbito formal, más
no material, al existir violencia política en contra de mi persona, por parte
de dicho funcionario 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 en las actividades de la
administración pública, concretamente a no brindarme ninguna
información ni convocarme a las reuniones de cabildo, al negárseme el
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 política, económica e institucional; así también, me causa
agravio para desempeñar el cargo público toda vez que ha buscado por
todos los medios desde no pagarme algunas quincenas hasta meter a la
cárcel a uno de mis hermanos, todo con la finalidad de firmarle
documentos inherentes a mis funciones , cosa que en algunas ocasiones
lo he hecho ante el temor de más represalias, pero en la mayoría de ellas
me he negado a hacerlas debido a que realmente desconozco el
contenido y creo que no es sano estar firmando y avalando documentos
confeccionados a interés de dicho servidor público.

Reitero que se ha ejercido presión en mi contra, para no convocarme a las
sesiones de cabildo y negárseme toda información concerniente a la
gestión pública municipal, considerando que 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 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 participe 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.”

“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 Biley García Urbina, en su carácter de Presidente Municipal
Constitucional, al no permitirme desempeñar y desenvolverme en mi
función de Síndica Propietaria de dicho Ayuntamiento, mismo que como
he dicho lo ejerzo solamente en el plano formal mas no en el real, al existir
impedimento del ejercicio de las funciones inherentes al cargo. Ello, al no
permitírseme participar en las sesiones de cabildo, desde luego por falta
de convocatoria, negárseme 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 constituyen
acciones de discriminación, inequidad y violencia política de género, por
parte de dicho funcionario.”

Quinto. Cuestión previa. Cabe señalar que a través de su

escrito de demanda la parte actora Mariela Gómez Álvarez, dice

ser originaria y con pertenencia a la comunidad indígena de

San Francisco Jacona, municipio de Tapilula, comunidad

Zoque, es decir se autoadscribe como indígena.

Por otra parte, la autoridad responsable al emitir su informe

sostiene que dicha ciudadana no pertenece a la comunidad

indígena de referencia, pretendiendo acreditar lo señalado con

la copia certificada del acta de nacimiento de la accionante, a la

cual se otorga valor probatorio pleno en términos de lo

dispuesto por los artículos 412, fracción III, y 418, fracción I,

ambos del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

No obstante, 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 a sí misma, es decir se autoadscriba

como integrante de una comunidad indígena es suficiente para

reconocerle su integración y pertenencia, y por tal motivo deben

regirse por normas especiales, jurisprudencia que es de rubro y

texto que siguen:

“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
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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.”

Por lo tanto es suficiente para este Tribunal dicha manifestación

de autoadscripción, para tener reconocida su condición de

indígena y por lo tanto, suplir la queja formulada por la actora

en su escrito de demanda, lo cual 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
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.”



Sexto. Estudio de fondo. En el asunto que nos ocupa, la

pretensión de la actora consiste, en que este Órgano

Colegiado restituya su derecho político electoral de desempeñar

el cargo por el que fue electa, sin ningún tipo de impedimento,

es decir, que el Ayuntamiento Municipal de Tapilula, Chiapas, le

permita ejercer y desempeñar debidamente su cargo como

Síndica Propietaria, con todos y cada uno de los derechos y

obligaciones que ello conlleva; esto es, que sea convocada a

las sesiones de Cabildo a efecto de participar en las mismas;

que le proporcionen un espacio físico y mobiliario necesarios y

adecuados para poder desempeñar las funciones de su cargo;

que le sean otorgadas las prestaciones de ley para las

actividades que desempeña; en suma, ser sujeta a un trato

igualitario en el desempeño de sus funciones.

La causa de pedir se sustenta, esencialmente, en que el

Presidente Municipal de ese Ayuntamiento, viola su derecho

político electoral de ser votada en su vertiente de desempeño

del cargo, ya que dicha autoridad, le impide el ejercicio de sus

derechos y obstaculiza el cumplimiento de sus obligaciones los

cuales se encuentran previstos tanto en la ley orgánica

municipal, así como en la electoral del Estado de Chiapas.

Además, refiere que las transgresiones atribuidas al Presidente

Municipal para coartar su derecho político-electoral de ser

votada, en su vertiente de ejercicio del cargo, contienen

elementos de género, configurándose el concepto de violencia

política de género, en su perjuicio.

En consecuencia la litis en el presente juicio, consiste en

establecer la existencia, de los actos y omisiones atribuidas al
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derechos político-electorales de ser votada de Mariela Gómez

Álvarez, en su vertiente de ejercicio del cargo; además, en su

caso, determinar si dichos actos y omisiones constituyen

violencia política de género.

Previo al pronunciamiento y calificación de los agravios

esgrimidos por la demandante, es preciso indicar que para su

estudio, se procederá en su análisis, de acuerdo al orden en

que los formuló la impetrante, con excepción del agravio

tendiente a demostrar la violencia política de género, el cual se

analizara en último término.

En primer lugar, a juicio de este Tribunal Electoral, se considera

que el agravio relativo a la violación del derecho político-

electoral de la parte actora, en su vertiente de ejercer y

desempeñar el cargo resulta infundado, en atención a las

consideraciones de hecho y de derecho siguientes.

Cabe precisar que el derecho político-electoral de ser votado

para un cargo de representación popular adquiere diferentes

dimensiones, las cuales se determinan por el contexto jurídico

del que se trate, en el presente asunto, el contexto jurídico del

derecho político de la actora encuentra como elemento

determinante el desempeño y ejercicio efectivo, real y material

del cargo público para el cual resultó electa, es decir el de

Síndico Propietario.

En ese contexto se concluye que el ejercicio pleno del derecho

político electoral de ser votado en su vertiente o dimensión de

desempeño y ejercicio del cargo público lo constituye la



realización de todas aquellas funciones inherentes al cargo

público, en otras palabras las obligaciones y atribuciones

concebidas en las leyes relativas.

Particularmente, la Ley Orgánica Municipal, en su Capítulo VIII,

artículo 44, establece como atribuciones y obligaciones de los

Síndicos, las siguientes:

Artículo 44.- Son atribuciones y obligaciones del Síndico:
I.- Procurar defender y promover los intereses municipales;
II.- Vigilar las actividades de la administración pública municipal,
proponiendo las  medidas que estime convenientes ante el
ayuntamiento, para su mejoramiento y mayor eficacia;
III.- Representar al ayuntamiento en las controversias o litigios en que
este fuere parte;
IV.- Vigilar la correcta aplicación de los recursos financieros, conforme
al presupuesto aprobado;
V.- Revisar y autorizar con su firma los cortes de caja de la tesorería
municipal, en apego a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público Municipal; debiendo remitir, al Órgano de Fiscalización Superior
del Congreso del Estado copia del pliego de observaciones que surja de
dicha revisión;
VI.- Vigilar que las multas que impongan las autoridades municipales
ingresen a la tesorería previa el comprobante respectivo;
VII.- Asistir a las visitas de inspección y auditorías que se hagan a la
Tesorería;
VIII.- Una vez aprobado el dictamen de la cuenta pública por el cabildo,
deberá firmarlo y vigilará que sea presentado en tiempo y forma al
Congreso del Estado;
IX.- Legalizar la propiedad de los bienes municipales e intervenir en la
formulación y actualización de los inventarios de bienes muebles e
inmuebles del municipio, procurando que se establezcan los registros
administrativos necesarios para su debido control;
X.- Controlar y vigilar las adquisiciones y el almacenamiento de
materiales del ayuntamiento, así como su uso, destino y la contabilidad
de las entradas y salidas de los mismos;
XI.- Asistir a las sesiones del ayuntamiento y participar en las
discusiones con voz y voto;
XII.- Presidir las comisiones para las cuales sean designados;
XIII.- Practicar, a falta de agentes del Ministerio Público, las primeras
diligencias de averiguación previa o de investigación, remitiéndolas
inmediatamente al Agente del Ministerio Público del Distrito Judicial
correspondiente.
XIV.- 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; y verificar que los
servidores públicos del Municipio que tengan esta obligación, cumplan
con ella en los mismos términos;
XV.- Las demás que le confieren esta Ley y sus Reglamentos.
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En el caso que nos ocupa, la actora reprocha del Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Tapilula, Chiapas, una serie de

actos encaminados a impedir el pleno ejercicio de sus derechos

político-electorales, así como el desarrollo de sus funciones

como integrante de ese órgano municipal, los cuales han

generado un clima de violencia y hostigamiento en su contra.

Esta serie de actos consisten en la falta de notificación de las

convocatorias a sesiones de cabildo; que se le ha negado el

conocimiento del estado que guarda la cuenta pública y demás

actuaciones y documentación concerniente a las actividades

cotidianas de su cargo; aunado a que ha sufrido presión para

firmar documentos oficiales, desconociendo su contenido.

Adicionalmente señala que se le ha negado el acceso a las

prestaciones de ley para la actividad que desempeña, como es

el caso de viáticos para el ejercicio de sus funciones; también

sostiene que la remuneración de su sueldo es injusta; así

también, que no se le ha permitido hacer uso de la oficina

asignada a la Sindicatura.

Para acreditar sus manifestaciones y agravios, la actora ofrece

y exhibe material probatorio consistente en diversos

documentos tendentes a demostrar los hechos que a su

consideración constituyen una conducta de violencia política de

género, adoptada por la autoridad señalada como responsable,

los cuales son los siguientes:

1) Copia certificada de la Constancia de Mayoría y Validez de

Miembros de Ayuntamiento, de Tapilula, Chiapas, de nueve de

diciembre del año dos mil quince, a favor de Mariela Gómez



Álvarez, con el cargo de Síndica Propietaria y demás

integrantes del Honorable Ayuntamiento, suscrito por el

Presidente del Consejo Municipal Electoral de dicho municipio,

constante de una hoja útil impresa de ambos lados, que obra a

foja 033, del sumario.

2) Copia simple de un acta de acuerdo de los hechos

suscitados con un grupo de personas inconformes en relación a

la obra que se está realizando en la zona de los ríos de la

comunidad, de fecha nueve de febrero de dos mil dieciséis,

misma que no fue exhibida por la actora.

3) Copia simple de cuatro escritos de diecinueve de marzo de

dos mil dieciséis, signados por la ciudadana Mariela Gómez

Álvarez, dirigido a diversas autoridades del Estado de Chiapas,

donde solicita audiencia para hacerle de conocimiento de los

hechos que se han venido suscitando y diversos atropellos

hacia la suscrita, por parte del señor Presidente Municipal Biley

García Urbina, pidiendo su intervención para resolver el

conflicto y hechos suscitados, al no permitírsele ejercer su

función como Síndica Municipal y demás actos inherentes al

cargo, mismos que obran de la foja 034 a la 038, del

expediente.

4) Copia simple del escrito de veinticuatro de febrero de dos

mil dieciséis, signado por el licenciado Adelaido Camacho

Aguilar, Delegado de la Secretaría General de Gobierno Región

VII, de Los Bosques, dirigido a la ciudadana Mariela Gómez

Álvarez, Síndico Municipal de Tapilula, Chiapas, a través del

cual se le invita a participar en una reunión de trabajo a llevarse

a cabo el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, en las
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Pueblo Nuevo, Solistahuacán, Chiapas, constante de una hoja

útil, que obra a foja 039, del sumario.

Documentales a las que se concede valor probatorio en

términos de los artículos 408, fracciones I y II, 412, fracción II,

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

Participación Ciudadana.

En el mismo sentido, el representante legal de la autoridad

responsable, al rendir su informe circunstanciado a efecto de

desvirtuar los hechos narrados por la actora, manifestó, en lo

que interesa al asunto, lo siguiente:

I. “En el inciso e) en ningún momento se le ha vetado de

desempeñar su cargo de sindico en la que tomó posesión el día

14 de enero del año en curso, así mismo se le designó su

comisión interna de que desempeñaría como supervisora de

obras públicas, planeación y desarrollo urbano, de fecha 18 de

enero del 2016, en una sesión de cabildo se le asigno a la

Sindica Municipal así mismo a todos los regidores sin distinción

de partidos, por lo que este H. Ayuntamiento le asignó una

oficina para que trabajara en el servicio de la ciudadanía

Tapilulteca, agregando una foto de la oficina que desde el día

19 de enero del 2016 la cual hasta el día de hoy lo tiene

cerrada sin darle la importancia necesaria, agregando el acta

correspondiente.”

II. “Con relacionado al punto 9 de hechos, en ningún momento

se le ha vetado como ella refiere, la intervención de ejercer su

cargo como se puede corroborar con las diferentes invitaciones



que se le realiza para que se presente a las reuniones

ordinarias y extraordinarias que se lleva en el H. Ayuntamiento

y como en puntos anteriores se manifiesta que ella tiene un

cargo otorgado en una reunión ordinaria de cabildo número

001/2016 de fecha 18 de enero del 2016, comisión que hasta el

día de hoy ha asumido su cargo ya que no lo ejerce la C.

Mariela Gómez Álvarez, así como corroborándose con las fotos

que se anexa que ha participado en diferentes eventos que este

H. Ayuntamiento ha organizado en diferentes comunidades así

como en el propio Municipio.”

III. En su capítulo de primero y segundo agravio sigue

manifestando que se ha vulnerado sus derechos cuando existe

diversas y se agregan copias fotostáticas debidamente

certificada de las Actas Ordinarias y Extraordinarias, así como

las invitaciones que se le envía a la C. Mariela Gómez Álvarez,

para que asista a las reuniones la cual ha dado cumplimiento,

mas sin embargo al momento de firmar las respectivas actas de

las sesiones a que ella ha asistido, ésta se niega rotundamente

a firmar. Así como en ningún momento se le ha negado el pago

que le corresponde como Sindica Municipal, tal y como se

comprueba con las respectivas nóminas de pago.”

A efecto de acreditar su defensa, la autoridad señalada como

responsable aportó las pruebas siguientes:

1. Documental Pública consistente en copias certificadas por

el Secretario Municipal, de las constancias de reuniones

de cabildo ordinarias y extraordinarias, mismas que obran

en el anexo I, del sumario de la foja 041, a la 261.
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el Secretario Municipal, de los oficios para las reuniones

de cabildo ordinarias y extraordinarias, mismas que obran

en el anexo I, del sumario de la foja 017, a la 038.

3. Documental Pública consistente en copias certificadas de

las nóminas de pago, donde participa la ciudadana

Mariela Gómez Álvarez, mismas que obran en el anexo I,

del sumario, de la foja 262, a la 279.

4. Pruebas técnicas consistentes en placas fotográficas

impresas sobre papel bond color blanco, en las que a

decir de la autoridad demandada, se puede apreciar las

oficinas de la Sindicatura Municipal, así como a la

ciudadana Mariela Gómez Álvarez, participando en

diversos eventos sociales y culturales, con lo que se

pretende demostrar que en ningún momento se le ha

coartado sus funciones como Síndica Municipal, las

cuales obran en el anexo I, del sumario de la foja 011, a la

014, y de la foja 280, a la 287, respectivamente.

Debe decirse que de lo narrado en líneas que anteceden, se

concluye que no le asiste razón a la actora en cuanto al agravio

encaminado a evidenciar la violación a su derecho político-

electoral de ser votado, en su vertiente de ejercicio del cargo,

ello en atención a las siguientes consideraciones.

En cuanto al agravio expuesto por la actora en el sentido de

que se le impide desempeñar el cargo, por no ser convocada a

las sesiones de cabildo, resulta infundado, debido a que tal



como lo sostiene la responsable, en autos obran copias

certificadas de los diversos oficios, suscritos por el Secretario

Municipal, a través de los cuales se ha convocado a las

respectivas sesiones de cabildo a la hoy demandante, ello

desde el diez de enero del dos mil dieciséis, hasta el 17 de

octubre del mismo año, en las que obra acuse de recibo, lo cual

adminiculado con el contenido de las actas de cabildo exhibidas

por la demandada, permiten corroborar que en efecto la

ciudadana Mariela Gómez Álvarez, ha participado en las

sesiones de cabildo, sin embargo, de tales documentales

públicas a las cuales se concede valor probatorio pleno en

términos de lo dispuesto en los artículos 412, fracción II y 418,

fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana,

se desprende que la actora únicamente estampó su firma hasta

el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, en el acta No.

015/2016, relativa a la sesión ordinaria de cabildo, tal como se

puede apreciar de la copia certificada de dicha acta,

posteriormente, mediante diversa sesión celebrada el once de

julio del mismo año, en el acta respectiva se dejaron asentados

dos aspectos relevantes, uno es que la Síndico Municipal hizo

acto de presencia en dicha asamblea, y el otro es la existencia

de roces entre el Presidente Municipal y la Síndico, sin que se

precise el motivo de éstos, lo anterior se advierte

específicamente en el punto VI, del orden del día, donde se

asentó lo siguiente:

“EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL,
BILEY GARCÍA URBINA. SOLICITÓ LA INTERVENCIÓN DE LOS
INTEGRANTES DEL CUERPO EDILICIO EN LO QUE RESPECTA AL
ASUNTO DE LA C. MARIELA GÓMEZ ÁLVAREZ, SÍNDICO
MUNICIAL.
EL CIUDADANO BILEY GARCÍA URBINA, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL INFORMÓ A LOS MIEMBROS DEL CUERPO
EDILICIO, QUE LA CIUDADANA MARIELA GÓMEZ ÁLVAREZ, QUIEN
FUNGE COMO SÍNDICO MUNICIPAL, SE HA NEGADO A FIRMAR
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PRESIDENTE MUNICIPAL LO DEJA A CRITERIO DE LOS
MIEMBROS DEL HONORABLE CABILDO, YA QUE EL SE DESLINDA
DE TODA RESPONSABILIDAD A FALTA DE LAS RESPECTIVAS
FIRMAS DE LA SÍNDICO MUNICIPAL.
DESPÚES DE HABER SIDO DISCUTIDO Y ANALIZADO EL PUNTO
EN CUESTIÓN SE LLEGÓ AL SIGUIENTE ACUERDO:
LA C. MARIELA GÓME ÁLVAREZ SÍNDICO MUNICIPAL, MANIFESTÓ
QUE HA TENIDO ROSES CON EL C. BILEY GARCÍA URBINA,
PRESIDENTE MUNICIPAL, EN LA CUAL LA C. MARIELA GÓMEZ
ÁLVAREZ, EXPRESÓ ANTE EL PLENO DEL CABILDO QUE ACEPTA
PARA QUE SE PROCEDA A EFECTUAR LA BAJA IRREVOCABLE DE
SU FIRMA PARA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA YA NO SE
EFECTÚE SU FIRMA EN LOS DOCUMENTOS POSTERIORES, ASÍ
MISMO LA C. MARIELA GÓMEZ ÁLVAREZ, MANIFESTÓ QUE HASTA
LA FECHA NO HA FIRMADO NINGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO EN
LO QUE CORRESPONDE AL DEPARTAMENTO DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPAL.
LOS MIEMBROS DEL HONORABLE CABILDO ACORDARON DARLE
DE BAJA LA FIRMA CORRESPONDIENTE DE LA SÍNDICO
MUNICIPAL, SIN DESTITUIRLO DE SU CARGO, POR MAYORÍA DE
VOTOS SE APRUEBA ESTE PUNTO.”

Lo que se desprende de las copias certificadas de las actas de

sesión ordinaria de cabildo No. 015/2016, 015/BIS.A/2016, y

016/2016, documentales públicas cuyo contenido no fue

objetado, y que hacen prueba plena, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 412, fracciones III, y 418, fracción I,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas.

Con lo anterior se acredita que en efecto la responsable ha

comunicado por escrito a Mariela Gómez Álvarez, las

convocatorias a las sesiones de cabildo y que la ciudadana en

comento ha participado en las sesiones de cabildo, sin que

firme su asistencia en las mismas, así como tampoco los

documentos inherentes al cargo que desempeña; lo que genera

convicción en este Tribunal de que la responsable ha dado

cumplimiento así con lo exigido por la ley de la materia, por lo

que no se hace nugatorio el conocimiento de la información

relativa al cargo de la Síndico Municipal que alega.



Al respecto, 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; que

ésta es la forma de reunión del Ayuntamiento, donde se

resuelven, de manera colegiada los asuntos relativos al

ejercicio de sus atribuciones, y sus sesiones serán ordinarias,

extraordinarias o solemnes, según 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.

Asimismo, 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.
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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.

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 incluídos 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;

(…)”

Asimismo, en el caso que nos ocupa, se resalta 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.

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 los

estrados del Ayuntamiento o en los “lugares visibles” del mismo,

ya que esta comunicación debe oficializarse a través del

conocimiento directo y personal de los interesados, previo
acuse de recibo, que genera la formalidad, oficialidad y certeza

de lo que se quiere dar a conocer.

En tales circunstancias, de las constancias de autos, y de la

manifestaciones efectuadas por el representante legal de la

responsable, es evidente que las actuaciones del Presidente y

del Secretario Municipal del Ayuntamiento de Tapilula, Chiapas,

se ajustaron a lo previsto en los artículos 34, párrafo cuarto, 40,

fracción XXIV y 60, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del

Estado de Chiapas, y este Tribunal Electoral arriba a la

conclusión de que Mariela Gómez Álvarez, desde su toma de

protesta como Síndica del Ayuntamiento Municipal de Tapilula,

Chiapas, el quince de enero de dos mil dieciséis1, ha sido

convocada por escrito y de manera personalísima, a las

sesiones de Cabildo que debe llevar a cabo el referido

Ayuntamiento, y en las cuales ha participado, sin embargo, se

ha negado a firmar las respectivas actas.

Lo anterior no resulta como lo aduce la actora, una
obstaculización o impedimento en el desempeño de sus
funciones, es decir no se ha vulnerando su derecho político

electoral de ser votada en su vertiente de ejercer el cargo.

1 Según Acta de Sesión Pública y Solemne de Cabildo de fecha 15 de enero de
2016, relativa al H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tapilula, Chiapas,
que obra en copia certificada en el anexo I, de autos a fojas 041 a 044.
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desacreditar lo aducido por la actora, diversas placas

fotográficas en las que sostiene que Mariela Gómez Álvarez,

figura en diversos eventos del Ayuntamiento, mismas que no

fueron cuestionadas en cuanto a su autenticidad y contenido,

destacando que dos de ellas; la relativa a la inauguración de la

pavimentación de la comunidad Videme, 2ª sección de Tapilula,

Chiapas, de veintiuno de abril de dos mil dieciséis; así como la

relativa a la inauguración de la obra de agua potable en la

comunidad de los Cruces Municipio de Tapilula, Chiapas, de

fecha nueve de septiembre de dos mil dieciséis, mismas que

obran a fojas 281 y 283, del sumario, las cuales gozan de valor

probatorio indiciario, pero al ser adminiculadas con los oficios

sin número, de diecinueve de abril y ocho de septiembre

respectivamente, ambos del año dos mil dieciséis, que obran a

fojas 029 y 035, del anexo I, del expediente en que se resuelve,

cuyo contenido trata precisamente de la invitación a los

eventos de los cuales dan cuenta las citadas placas

fotográficas, lo que en términos de lo establecido en el artículo

414 y 418, fracción II, del Código de elecciones y Participación

Ciudadana, hacen prueba y generan convicción en este

Tribunal de que efectivamente la responsable ha tomado en

consideración a la ciudadana Mariela Gómez Álvarez, para

asistir a eventos oficiales del Ayuntamiento, lo cual se

contradice con lo argumentado por ella.

Por otra parte, en cuanto a lo sostenido por la demandante, en

relación a que ha sido víctima de presión por parte del

Presidente Municipal, suspendiendo su sueldo durante tres

quincenas, es preciso señalar que la accionante no precisa cual

fue el período durante el cual tuvieron lugar tales suspensiones,



por el contrario, de las copias certificadas de las nóminas del

Ayuntamiento Municipal de Tapilula, Chiapas, aportadas por la

responsable, en las cuales se hace constar que desde el

dieciséis de enero de dos mil dieciséis, hasta el quince de

octubre del referido año, Mariela Gómez Álvarez, ha cobrado

puntualmente el importe correspondiente a su sueldo,

acreditando dicho cobro con su firma autógrafa, y tomando en

consideración que en términos del artículo 412 y 418, fracción I,

del código comicial local, dichas documentales gozan de valor

probatorio pleno en cuanto a su contenido, debe decirse que

resultan infundadas la manifestaciones de la actora en este

sentido.

Asimismo, expresa que también se ejerció presión para que ella

firmara las actas de cabildo y la cuenta pública, a través de la

detención y reclusión de su hermano en la cárcel municipal;

cabe destacar en este punto, que si bien la responsable en su

informe sostuvo que Abundio García Álvarez, fue detenido por

alterar el orden público en estado de ebriedad, en ningún

momento se ejerció presión alguna para firmar como ella

manifiesta, sin que al efecto, la actora precisara las

circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan a esta

autoridad jurisdiccional establecer un nexo entre la causa y el

efecto que aduce la impetrante, por lo que los hechos

esbozados, representan simples manifestaciones carentes de

sustento probatorio alguno.

En otro orden de ideas, este Tribunal Electoral, considera que el

agravio que hace valer la actora en el sentido de que se le ha

impedido ocupar las oficinas designadas a la Sindicatura

Municipal, es infundado, pues únicamente se limita a indicar
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son las circunstancias fácticas que le impiden el acceso y uso

de esas instalaciones, ni aportar algún elemento de prueba que

permita a esta autoridad presumir la existencia de dichas

circunstancias.

No obstante lo anterior, para contar con mayores elementos

para resolver el presente asunto, y en virtud de que las

manifestaciones de la actora respecto a que se le impide el uso

de la oficina que corresponde a la Sindicatura, fueron refutadas

por la responsable, asegurando que desde el diecinueve de

enero de dos mil dieciséis, le fue asignada una oficina, pero la

misma permanece cerrada, sin darle la importancia debida, este

Tribunal ordenó una inspección judicial, en las instalaciones del

Ayuntamiento Constitucional de Tapilula, Chiapas, efectuada

por la Actuaria Judicial de este Tribunal, en la que hizo constar,

lo siguiente:

II. “La oficina de la Síndico Municipal está ubicada en la

planta alta, subiendo las escaleras a mano izquierda,

hasta el fondo se encuentra una oficina con la leyenda

por fuera que dice “Sindicatura Municipal”, de color

blanco con franjas lila, el Secretario particular de

nombre Carlos Mario Suarez Hernández, me

acompañó para abrir la puerta, quitando llave a la

chapa, donde pasamos al interior de la oficina, viendo

un escritorio de aproximadamente un metro y veinte

centímetros, detrás del escritorio una silla normal de

color negro, dos sillas de madera enfrente del

escritorio, dos sillones de madera, con cojines de color

rojo, al interior hay una fotocopiadora, empotrado a la



pared se encuentra un archivero de cristal con madera,

con dos puertas corredizas, dos block de papel de

hojas tamaño carta una y otra tamaño oficio, un

botiquín empotrado en la pared, de metal, un porta

garrafón de fierro con un garrafón lleno de agua; sobre

el escritorio un personalizador con la leyenda “C.

Mariela Gómez Álvarez, Sindico Municipal” al lado

derecho se encuentra folder tamaño carta, una tijera y

lapicero de color azul y una cinta canela transparente.”

Sin embargo, de la inspección ordenada no es posible deducir

hechos o circunstancias que lleven a considerar la existencia de

la violación reclamada, aunado a que la actora fue omisa en

aportar algún medio probatorio encaminado a evidenciar su

agravio,  en tal virtud, esta autoridad jurisdiccional arriba a la

conclusión de que no le asiste razón a la impetrante.

Guarda relación a lo anterior, la jurisprudencia del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación identificada con el

número 18/2015, de rubro y texto siguiente:

“COMUNIDADES INDÍGENAS. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA NO
EXIME DEL CUMPLIMIENTO DE CARGAS PROBATORIAS,
SIEMPRE QUE SU EXIGENCIA SEA RAZONABLE Y
PROPORCIONAL.- De la interpretación sistemática y funcional de lo
previsto en los artículos 2°, Apartado A, fracción VIII, y 14, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, párrafo 1, y
24, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como
en la jurisprudencia de rubro “COMUNIDADES INDÍGENAS.
SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS ELECTORALES
PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES”, se concluye que si bien es
cierto, la autoridad jurisdiccional electoral tiene el deber de suplir la
deficiencia de los agravios que se hagan valer en los medios de
impugnación de los integrantes de comunidades indígenas; también lo
es que, esa figura jurídica no implica suprimir las cargas probatorias
que les corresponden en el proceso, a efecto de que acrediten los
extremos fácticos de sus afirmaciones, toda vez que está justificada en
atención al principio de igualdad procesal de las partes, pero con las
modulaciones necesarias para garantizar plenamente el derecho de
acceso a la justicia, siempre que no se traduzca en una exigencia
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interés procesal, pues en esos casos las salas que integran al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, conservan sus
atribuciones en materia probatoria a fin de alcanzar el esclarecimiento
de la verdad de los hechos controvertidos.”

Ahora, tocante al agravio esgrimido en el sentido de que se le

ha negado el acceso a las prestaciones de ley por la actividad

que desempeña, como es el caso de los viáticos para ejercer su

función, así como una remuneración justa, al respecto éste se

declara infundado, en atención de lo siguiente.

En primer lugar la actora únicamente expresa que no se le

remunera justamente, tal como lo establece la Declaración

Internacional del Trabajo sobre Derechos Laborales y ello

constituye violencia institucional, sin que establezca en que

estriba lo injusto de su remuneración, en relación con lo que

debería percibir, de acuerdo a las funciones que desempeña,

por lo tanto no son más que expresiones que no se soportan de

algún sustento probatorio.

Por otro lado la accionante se limita en su escrito de demanda a

señalar que se le ha negado el acceso a las prestaciones de ley

para ejercer sus funciones, como es el caso del viático, pero 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 éstos

le fueron negados por la demandada, además de que la parte

actora no ofrece o describe alguna prueba o documento que

acredité lo expresado, ni obra en el sumario algún medio de

convicción que permita inferir lo planteado en el agravio en

comento.



Al respecto tiene aplicación la citada jurisprudencia 18/2015,

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, de rubro COMUNIDADES INDÍGENAS. LA

SUPLENCIA DE LA QUEJA NO EXIME DEL CUMPLIMIENTO DE CARGAS
PROBATORIAS, SIEMPRE QUE SU EXIGENCIA SEA RAZONABLE Y
PROPORCIONAL.

Finalmente, en cuanto al tercer agravio, donde refiere la actora

que al no permitírsele desempeñar y desenvolverse en su

función de Síndico Municipal, pues el ejercicio de este, sólo se

da en un plano formal, más no real, al impedírsele participar en

las sesiones de cabildo y negársele conocimiento del estado

que guarda la cuenta pública y demás actuaciones y

documentación concerniente a las actividades cotidianas de su

cargo, se genera 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.

En atención a lo expuesto por la actora, dicho agravio se califica

de infundado, pues se considera que la interpretación e

integración que hace del precepto constitucional invocado y sus

argumentos son incorrectos, ello en virtud de lo siguiente.

El acceso a la jurisdicción, comprende el derecho de los

gobernados de poder acudir a las instancias jurisdiccionales a

fin de ejercer libremente la defensa de sus derechos e intereses

legítimos ante la jurisdicción, se trata de un derecho

consagrado en la Constitución como consecuencia del Estado
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órganos jurisdiccionales quienes dirimen las controversias y

poseen el monopolio de la administración de justicia.

Es decir, el derecho a la tutela judicial efectiva se obtiene en el

momento en que existe la posibilidad formal y real de acudir

ante los Tribunales a solicitar su intervención a efecto de

resolver una controversia que afecte la esfera de sus derechos,

obteniendo de éste su participación en la solución del litigio

planteado.

En tales consideraciones, el hecho de que mediante la emisión

de la presente sentencia este órgano de jurisdicción electoral

resuelva sobre la pretensión de la parte actora en relación a los

derechos que considera vulnerados, podemos decir que está

materializando el derecho fundamental de la parte actora de

acudir a la jurisdicción del Estado.

En consecuencia, lo expresado por Mariela Gómez Álvarez, en

el sentido de que no se le permite desempeñar y desenvolverse

en la función de Síndico Municipal del Ayuntamiento de

Tapilula, Chiapas, pues el ejercicio de este, sólo se da en un

plano formal, más no real, al impedirle participar en las sesiones

de cabildo y negársele conocimiento del estado que guarda la

cuenta pública y demás actuaciones y documentación

concerniente a las actividades cotidianas de su cargo, no

constituye propiamente una vulneración a su derecho a la tutela

judicial efectiva, concretamente constituye el contenido del

litigio planteado en ejercicio de su derecho de acción, y en

consecuencia este Tribunal se pronuncie sobre esta

circunstancia particular, de ahí lo infundado de su agravio.



Finalmente, en cuanto al agravio tendiente a demostrar que la

ciudadana Mariela Gómez Álvarez, ha sido víctima de violencia

política de género por parte del Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Tapilula, Chiapas, es preciso señalar que ha

sido criterio reiterado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación que, cuando se alegue violencia política por

razones de género, es decir, un problema de orden público, las

autoridades electorales deben realizar un análisis de todos los

hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso

a la justicia y el debido proceso.

Lo anterior debido a la complejidad que implican los casos de

violencia política de género, así como a la invisibilización y

normalización en la que se encuentran este tipo de situaciones,

por lo que es necesario que cada caso se analice de forma

particular para definir si se trata o no de violencia de género y,

en su caso, delinear las acciones que se tomarán para no dejar

impunes los hechos y reparar el daño a las víctimas.

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 48/2016,

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente:

“VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS
AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA
AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES.- De lo
dispuesto en los artículos 1°, 4°, 35 y 41, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 4, inciso j), de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer; II y III de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer;
y 7, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer; así como lo establecido en el
Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, se
concluye que la violencia política contra las mujeres comprende todas
aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores
públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto
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objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-
electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. El derecho de las mujeres
a una vida libre de discriminación y de violencia, se traduce en la
obligación de toda autoridad de actuar con la debida diligencia y de
manera conjunta para prevenir, investigar, sancionar y reparar una
posible afectación a sus derechos. En consecuencia, cuando se alegue
violencia política por razones de género, problema de orden público, las
autoridades electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y
agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el
debido proceso. Debido a la complejidad que implican los casos de
violencia política de género, así como a la invisibilización y
normalización en la que se encuentran este tipo de situaciones, es
necesario que cada caso se analice de forma particular para definir si
se trata o no de violencia de género y, en su caso, delinear las acciones
que se tomarán para no dejar impunes los hechos y reparar el daño a
las víctimas.”

Por lo que llegado a este punto en que han sido analizados

todos los motivos de inconformidad argüidos por la actora para

acreditar una violación a su derecho político electoral de ser

votado, en su vertiente de ejercicio del cargo, así como el

relativo al acceso a la tutela judicial efectiva, por lo cual es

posible proceder a analizar el agravio tendiente a demostrar la

violencia política de género de que ha sido objeto por parte del

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tapilula, Chiapas.

Ahora bien, partiendo de dicho agravios, conviene en primer

lugar, precisar lo que debemos entender por violencia política

contra las mujeres; en seguida, saber cuándo podemos hablar

de violencia política con elementos de género; y finalmente

cómo podemos detectar la violencia política contra las mujeres

con elementos de género.

Como cuestión previa debe decirse 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, dicho concepto se ha



construido a partir de diversos tratados de carácter internacional

en materia de derechos humanos y de legislación de derecho

interno, 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.

Aclarado lo anterior y en términos de lo descrito por el protocolo

aludido, se puede sostener que la violencia política contra las

mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones 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.

Este tipo de violencia puede tener lugar en cualquier esfera:

política, económica, social, cultural, civil, dentro de la familia o

unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, en la

comunidad, en un partido o institución política. Es decir en el

ámbito público y el privado.

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
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cualquier persona y/o grupo de personas.

De entre los agentes del Estado que pueden cometer violencia

política podemos encontrar a las autoridades o 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.

Ahora bien, es trascendental determinar cuándo se está ante

una situación de violencia política con elementos de género.

Por lo anterior, es que se han delimitado como marco de

referencia sobre el concepto y su materialización, ciertos

elementos que permiten identificar la violencia política en contra

de las mujeres con base en el género, de los cuales resulta

necesario verificar lo siguiente:

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

un impacto diferenciado y/o afecta desproporcionadamente a

las mujeres.

2. El acto u omisión tiene por objeto o resultado menoscabar o

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

político-electorales de las mujeres.

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

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.

Los anteriores, son puntos de guía para determinar si se trata

de un caso de violencia política contra las mujeres con base en

el género, sin embargo debido a la complejidad del tema, es

necesario que cada caso se analice de forma particular.

Concretamente, el agravio esgrimido por la actora, en el que

sostiene que las omisiones atribuidas al Presidente Municipal

de Tapilula, Chiapas, generan violencia política de género, cabe

precisar que el mismo resulta infundado, en razón de lo

siguiente.

Toda vez que del estudio de los agravios expuestos por la

actora no se acredita la violación del derecho político electoral

de ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo en perjuicio

de Mariela Gómez Álvarez, esta circunstancia rompe con los

elementos fundamentales que deben tomarse en consideración

para acreditar la violencia política de género, de acuerdo con el

Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres;

es decir, si no se encuentra acreditado el acto u omisión

perpetrado por una autoridad del Estado (Ayuntamiento
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Gómez Álvarez), tendiente a anular o menoscabar un derecho

político electoral (derecho de ser votado en su vertiente de

ejercicio del cargo), en el marco de su ejercicio (Funciones

Síndica Municipal), no puede considerarse la existencia de los

presupuestos básicos de violencia política de género.

Es decir, resulta lógicamente necesario que se den estos

elementos para poder hablar de violencia política de género, de

lo contrario no es posible establecer una correspondencia de

causa y efecto.

Dicho en otros términos, si no existe un acto u omisión dirigido

a una mujer, que tenga como objeto menoscabar o anular el

reconocimiento, goce y/o ejercicio de un derecho político

electoral, es incuestionable que no existe una violencia política,

con un carácter simbólico, verbal, patrimonial, económico,

físico, sexual, y/o psicológico.

Esto es así, ya que en el presente asunto se acredita, que el

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tapilula, Chiapas, no

ha incurrido en las omisiones tendientes a limitar el derecho

político electoral de la actora, lo cual no permite colmar los

elementos para considerar la presencia de violencia política de

género, atendiendo a los cinco puntos que pueden considerarse

una guía de acuerdo al Protocolo para Atender la Violencia

Política de Género, pues al realizar un test entre éstos, y los

hechos acreditados, el resultado es la desvinculación de los

supuestos de existencia de la violencia política de género, pues

de entrada no se demuestra la existencia de acto u omisión

alguno, por lo que no puede existir el resultado material de



anular el ejercicio del cargo público de la actora, en el marco del

ejercicio del derecho político-electoral de ser votado en su

vertiente de ejercicio del cargo, por lo que resulta inconcuso

que no se demuestra la violencia política de género atribuida a

la autoridad demandada.

En atención a lo anterior, debe resaltarse que el Protocolo para

Atender la Violencia Política Contra las Mujeres enfatiza la

importancia de distinguir aquella violencia política que se ejerce

contra las mujeres, y que contenga componentes de género,

pues en efecto no toda la violencia política que se ejerce contra

las mujeres tiene elementos de género, por lo que es

trascendente establecer dicha distinción, pues de lo contrario se

corre el riesgo de pervertir, desgastar y vaciar de contenido el

concepto de “violencia política de género”, que dicho sea de

paso es resultado de una lucha permanente de las mujeres, por

la defensa de sus derechos civiles, políticos y electorales.

Séptimo. Efectos de la sentencia. Si bien es cierto en el

presente asunto no se acreditan los agravios de la parte actora,

tendientes a demostrar la vulneración de sus derechos político

electorales, así como tampoco se acredita la violencia política

de género, ni la obstaculización del acceso pleno a la

jurisdicción del estado y la tutela judicial efectiva, debe decirse

que es una obligación de todas las autoridades en el ámbito de

sus atribuciones, no solamente investigar, sancionar y reparar

la posible afectación a los derechos político-electorales de las

mujeres cuando se alegue violencia política de género, sino

también prevenirlos con la debida diligencia.
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Estado de Chiapas Además es de resaltarse que derivado de la reciente reforma a

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Chiapas, publicada en el Periódico Oficial del Estado, número

273, de fecha veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis,

mediante decreto número 044, se reconoció la trascendencia de

impulsar políticas dirigidas a garantizar la prevención,

protección y atención de derechos para el acceso a una vida

libre de violencia política para las mujeres en nuestra entidad,

tal como se desprende del artículo 9, fracción XIV, de la referida

constitución local, por lo que se considera necesario

pronunciarse al respecto.

De las constancias que obran en el expediente del presente

juicio ciudadano, esta autoridad jurisdiccional advierte la

existencia de roces y diferencias que prevalecen entre el

Presidente Municipal y la Síndico Propietario, lo cual incide al

interior del Ayuntamiento Constitucional de Tapilula, Chiapas,

tal como se desprende del acta correspondiente a la sesión de

cabildo celebrada el once de julio de dos mil dieciséis,

documental con pleno valor probatorio en términos del artículo

412, fracción III, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, por lo que es deber de este Tribunal, conminar a las

partes para que tomen las acciones necesarias, a efecto de que

a partir de la emisión de la presente resolución, concilien sus

diferencias y éstas no se conviertan en un detonante propicio

para la violencia política en cualquiera de sus dimensiones,

hecho que además incidirá en el buen desempeño de las

actividades inherentes al cargo público que ocupan, con la

finalidad de que tengan como resultado el beneficio del

Municipio de Tapilula, Chiapas, cuya ciudadanía en ejercicio de



sus derechos políticos, participó en el proceso electivo que hoy

les permite representarlos políticamente.

Por lo expuesto y fundado, se:

R e s u e l v e

PRIMERO. Es procedente el Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, promovido por

Mariela Gómez Álvarez.

SEGUNDO. No se acreditan los motivos de disenso expresados

por la parte actora Mariela Gómez Álvarez, en términos del

considerando sexto del presente fallo.

TERCERO. Se conmina a las partes a efecto de conciliar sus

roces y diferencias en términos del considerando séptimo de la

presente resolución.

Notifíquese a la actora, en el domicilio señalado en autos,

mediante copia autorizada; por oficio, con copia certificada

anexa de la presente sentencia, a la autoridad demandada

Ayuntamiento Municipal de Tapilula, Chiapas, a través del

apoderado legal del Ayuntamiento; y, por estrados para su

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

artículos 391, 392, fracción II, y 397, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

En su oportunidad archívese el presente expediente como

asunto totalmente concluido.
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Estado de Chiapas Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados

Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro,

Arturo Cal y Mayor Nazar, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel

Reyes Lacroix Macosay, siendo Presidente y Ponente el cuarto

de los mencionados; quienes integran el Pleno del Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, ante la ciudadana Fabiola

Antón Zorrilla, Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, con

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




