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I. ANTECEDENTES. 
 
La desigualdad histórica que han sufrido las mujeres frente a los hombres, ha protagonizado 

la lucha por el reconocimiento de sus derechos humanos; batalla que ha dado como 

resultado la oportunidad de ocupar espacios en el ámbito público, con rango de autoridad 

y con la posibilidad de toma de decisiones 

 

Los avances en ese sentido, se han asentado desde el marco jurídico nacional, por lo que 

el 06 de junio de 2019, tuvo lugar la reforma constitucional denominada “Paridad en Todo”, 

la cual garantizará que el cincuenta por ciento de los cargos de decisión sean para las 

mujeres en los tres poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en los organismos 

autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así 

como en la elección de representantes ante los ayuntamientos en los municipios con 

población indígena.  

 

Sin embargo, estos avances han tenido como consecuencia, el acrecimiento simultáneo de 

que las mujeres sean objeto de múltiples formas de violencia, por lo que se ha visto 

necesario normar al respecto, con el fin de eliminar todo tipo de desigualdad que pudiera 

darse en el plano fáctico. 

 

Por lo anterior, el 13 de abril de 2020, se reformaron seis Leyes Generales y dos Leyes 

Orgánicas: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, 

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

General de la República, de la Ley Orgánica del  Poder  Judicial  de  la  Federación  y  de  

la  Ley  General de  Responsabilidades Administrativas; dichas reformas y adiciones se 

realizaron con la finalidad de prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

 

De esta forma, el 29 de junio de 2020 se publicó en el Periódico Oficial del Estado Número 

111, Tomo III, la entrada en vigor de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
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así como las reformas y adiciones a la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de 

Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres así como a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas, donde se establecieron: el concepto de violencia 

política contra las mujeres en razón de género, las conductas que la constituyen, los sujetos 

responsables y la competencia de las autoridades electorales, penales y administrativas en 

materia de prevención, atención, sanción y reparación. 

 

Sin embargo, el pasado tres de diciembre de dos mil veinte, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas 

159/2020, 161/2020, 224/2020 y 227/2020, en donde invalidó la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, por lo que surgió la reviviscencia del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, lo que no se traduce en un retroceso, toda vez que las Leyes 

Generales y las facultades reglamentarias del IEPC, permitirán que las autoridades 

administrativas electorales locales continúen con la competencia para prevenir, atender, 

sancionar y reparar la violencia política contra las mujeres en razón de género. 

 

Derivado de lo anterior, en el programa anual de trabajo de la Unidad Técnica de Género y 

No Discriminación, se contempló llevar a cabo un monitoreo de paridad en el Estado, así 

como contar con un registro de los posibles casos de violencia política por razón de género. 

 

En ese sentido, el presente documento lo dividimos en dos estudios: el monitoreo de 

paridad en el gabinete y congreso estatal de Chiapas y el registro de atención brindada por 

el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el ejercicio 2020, en materia de 

violencia política contra las mujeres en razón de género. 

 

II. OBJETIVO 

Analizar la integración actual del gabinete y congreso estatal del estado de Chiapas desde 

una perspectiva del principio constitucional de paridad, así como, sistematizar las 

orientaciones brindadas y los procedimientos especiales sancionadores iniciados y 

resueltos por el IEPC en el ejercicio 2020, en materia de violencia política contra las mujeres 

en razón de género. 
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III. RESULTADOS 

 

III.1 MONITOREO DE PARIDAD EN EL GABINETE Y CONGRESO ESTATAL DE 

CHIAPAS. 

La integración actual del gabinete estatal del estado de Chiapas, desde una perspectiva del 

principio constitucional de paridad, es la siguiente: 

 

PODER EJECUTIVO 

 

 SECRETARÍAS. 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, establece que la 

titularidad del Poder Ejecutivo se deposita en la persona electa para tal cargo, a la que se 

le llamará "Gobernador o Gobernadora del Estado de Chiapas"1 y que para el despacho de 

los asuntos administrativos del Estado, el Ejecutivo Estatal contará con las Dependencias 

y Entidades que establezcan las leyes, o los decretos y acuerdos que, conforme a ellas, 

expida el propio Ejecutivo2, por lo que actualmente, se cuenta con 16 Secretarías de Estado: 

 

1. Secretaría General de Gobierno 

2. Secretaría de Hacienda 

3. Secretaría de la Honestidad y Función Pública 

4. Secretaría de Igualdad de Género 

5. Secretaría de Protección Civil 

6. Secretaría de Obras Públicas 

7. Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural 

8. Secretaría de Economía y del Trabajo 

9. Secretaría de Bienestar 

10. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 

11. Secretaría de Turismo 

12. Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas 

13. Secretaría de Salud 

                                                           
1 Artículo 51 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 
2 Artículo 60 del mismo ordenamiento. 
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14. Secretaría de Educación 

15. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

16. Secretaría de Movilidad y Transporte 

 

De las anteriores Secretarías, nueve son ocupadas por mujeres y siete por hombres. 

 

Las Secretarías que son ocupadas por mujeres, son: Secretaría General de Gobierno, 

Secretaría de la Honestidad y Función Pública, Secretaría de Igualdad de Género, 

Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, Secretaría de Bienestar, Secretaría de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, Secretaría de Turismo, Secretaría de Educación y 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.  

 

Lo anterior, se traduce en que las Secretarías de Estado, son ocupadas por el 56.25% por 

mujeres y el resto por hombres. 

Gráfica 01 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del contenido de la página oficial del Gobierno del Estado de Chiapas, 

elaborado el 21 de diciembre de 2020. 

 

 SUBSECRETARÍAS. 

Ahora bien, a excepción de la Secretaría de Protección Civil, la Secretaría para el Desarrollo 

Sustentable de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Salud, cada Secretaría de Estado 

cuenta en su organigrama con subsecretarías, por lo que se analiza la integración también 

de estas, desde la perspectiva de paridad de género. 
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Tabla 01 

Secretaría General de Gobierno 

Subsecretaría de Gobierno Hombre 

Subsecretaría de Relaciones Políticas y Organizaciones Hombre 

Subsecretaría de Servicios y Gobernanza Política Hombre 

Secretaría de Hacienda 

Subsecretaría de Egresos Hombre 

Subsecretaría de Ingresos Hombre 

Subsecretaría de Planeación Hombre 

Secretaría de la Honestidad y Función Pública 

Subsecretaría de Auditoría Pública para la Administración 
Centralizada 

Mujer 

Subsecretaría Jurídica y de Prevención Hombre 

Subsecretaría de Auditoría Pública para la Administración 
Descentralizada 

Mujer 
(Encargada) 

Secretaría de Igualdad de Género 

Subsecretaría de Igualdad e Inclusión de Género Mujer 

Subsecretaría de Economía Social Mujer 

Secretaría de Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras Públicas Mujer 

Subsecretaría de Planeación y Programación Hombre 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Proyectos 
Hombre 

(Encargado) 

Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural 

Subsecretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático Hombre 

Subsecretaria de Desarrollo Forestal y Jardines Botánicos Hombre 

Secretaría de Economía y del Trabajo 

Subsecretaría de Desarrollo Industrial y Atracción de 
Inversiones 

Hombre 

Subsecretaria del Servicio Nacional de Empleo Chiapas Mujer 

Subsecretaría de Comercio Hombre 

Secretaría de Bienestar 

Subsecretaría de Programas Federalizados y Políticas 
Sociales 

Hombre 

Subsecretaría de Desarrollo Humano 
(No hay 
titular ni 

encargado) 

Subsecretaría de Vinculación Social Mujer 

Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 

Subsecretaría de Agricultura y Ganadería Hombre 

Subsecretaría de Pesca y Acuacultura Hombre 

Secretaría de Turismo 

Subsecretaría de Desarrollo Turístico Mujer 

Subsecretaría de Promoción Turística Mujer 

Secretaría de Educación 
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Fuente: Elaboración propia a partir del contenido de la página oficial del Gobierno del Estado de Chiapas, 

elaborado el 21 de diciembre de 2020. 

 

De la tabla anterior, se advierte que de las 13 Secretarías de Estado, se desprenden 35 

subsecretarías, de las cuales veinticuatro son dirigidas por hombres, diez mujeres y en una 

no ha sido designado titular. Es decir, el 68.57% de las subsecretarías son ocupadas por 

hombres, el 28.57% por mujeres y el 2.85% no cuenta con titular alguno. 

 

Gráfica 02 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del contenido de la página oficial del Gobierno del Estado de Chiapas, 

elaborado el 21 de diciembre de 2020. 
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 DIRECCIONES 

Las 16 Secretarías de Estado, cuentan con 154 direcciones, de las cuales nueve no tienen 

designadas titulares, cuarenta y una son ocupadas por mujeres y ciento cuatro por 

hombres; es decir, el 26.62% de las direcciones son ocupadas por mujeres, mientras que 

el 67.53% son ocupadas por hombres y el restante, 5.8% no hay titulares designados. 

 

Gráfica 03 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del contenido de la página oficial del Gobierno del Estado de Chiapas, 

elaborado el 21 de diciembre de 2020. 

 

 COORDINACIONES. 

 

En las 16 Secretarías de Estado, existen 26 coordinaciones, de las cuales catorce son 

ocupadas por hombres, ocho por mujeres y en cuatro no existe titular designado; es decir, 

el 53.84% de las coordinaciones son dirigidas por hombres, el 30.76% por mujeres y el 

15.38% no hay titulares. 
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Gráfica 03 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del contenido de la página oficial del Gobierno del Estado de Chiapas, 

elaborado el 21 de diciembre de 2020. 

 

 JEFATURAS. 

En las 16 Secretarías de Estado, existen 655 jefaturas, entre ellas de departamentos, 

unidades, áreas y oficinas, de las cuales 401 son ocupadas por hombres, 232 por mujeres 

y en 22 casos, no se cuenta con titulares designados; es decir, el 61.22% de las jefaturas 

de departamento son ocupadas por hombres, el 35.41% por mujeres y el 3.35% no tiene 

designados titulares. 

Gráfica 04 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del contenido de la página oficial del Gobierno del Estado de Chiapas, 

elaborado el 21 de diciembre de 2020. 

53.84%

30.76%

15.38%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Hombres Mujeres No hay titular

COORDINACIONES

61.22%

35.41%

3.35%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Hombres Mujeres No hay titular

JEFATURAS



 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 
Secretaría Ejecutiva 

Unidad Técnica de Género y No Discriminación  

 

10 
 

 PRESIDENCIAS MUNICIPALES. 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, establece que el territorio 

estatal se divide en 125 municipios libres, por lo que se hace necesario, analizar si se 

cumple o no, con la paridad de género en los espacios de titulares de ayuntamientos. 

 

En la actualidad, sólo 32 municipios son dirigidos por mujeres, los cuales son: Aldama, 

Ángel Albino Corzo, Bejucal de Ocampo, Playas de Catazajá, Chalchihuitán, Chanal, 

Chapultenango, Chicomuselo, Coapilla, El Bosque, El Porvenir, Francisco León, 

Huehuetán, Ixtapangajoya, Jitotol, La Libertad, Mapastepec, Metapa, Mitontic, Ostuacán, 

Pantepec, Rayón, San Cristóbal de las Casas, San Lucas, Santiago El Pinar, Simojovel, 

Sitalá, Suchiate, Tapalapa, Tecpatán, Tuxtla Chico y Villa Comaltitlán.  

 

Es decir, de la totalidad de municipios, el 25.6% las titulares son mujeres y el restante 74.4% 

son hombres. 

Mapa 01 

 

Fuente: Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres en Chiapas, consultado el 

21 de diciembre de 2020, en; http://observatoriomujereschiapas.org.mx/ 
 

 

http://observatoriomujereschiapas.org.mx/
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PODER LEGISLATIVO 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, establece que El Poder 

Legislativo del Estado de Chiapas, se deposita en una Asamblea de Representantes del 

pueblo que se denominará Congreso del Estado, el cual, se integrará con veinticuatro 

diputados electos según el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos 

uninominales y por dieciséis diputados electos según el principio de representación 

proporcional. 

 

En ese sentido, el Congreso del Estado está conformado en su totalidad, por 26 mujeres y 

14 hombres, lo que quiere decir, que el 65% son diputadas y el restante 35% son diputados, 

tal como se advierte en la siguiente gráfica: 

 

 

Gráfica 05 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del contenido de la página oficial del Congreso del Estado de Chiapas, 

elaborado el 21 de diciembre de 2020. 

 

Ahora bien, de las cuarenta diputaciones que integran en su totalidad el Congreso del 

Estado, veinticuatro deben ser electas según el principio de mayoría relativa, por lo que, 

por este principio, trece son mujeres y once hombres, es decir, 54.16% son mujeres y 

45.84% son hombres. 
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Gráfica 06 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del contenido de la página oficial del Congreso del Estado de Chiapas, 

elaborado el 21 de diciembre de 2020. 

 

Por otro lado, de las cuarenta diputaciones que integran en su totalidad el Congreso del 

Estado, dieciséis deben ser electas según el principio de representación proporcional; 

actualmente, por este principio, trece diputaciones son ocupadas por mujeres y sólo tres 

son ocupadas por hombres. Es decir, por el principio de representación proporcional, el 

81.25 por ciento son diputadas y el 18.75% son diputados. 

 

Gráfica 07 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del contenido de la página oficial del Congreso del Estado de Chiapas, 

elaborado el 21 de diciembre de 2020. 
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III.2 REGISTRO DE ATENCIÓN Y SANCIÓN BRINDADA POR EL INSTITUTO DE 

ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL EJERCICIO 2020, EN 

MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE 

GÉNERO. 

 

Resulta un hecho notorio que el año 2020 fue paradigmático por haber sido  marcado por 

la pandemia ocasionada por el virus del COVID-19, donde se decretó el confinamiento de 

los habitantes y las actividades de la mayoría de las instituciones se suspendieron. 

 

En ese sentido, el 20 de marzo de 2020, el Consejo General de este Instituto de Elecciones 

emitió el acuerdo IEPC/CG-A/009/2020, por el que derivado de la pandemia del virus 

COVID-19 (coronavirus), determinó suspender plazos y términos administrativos y jurídicos, 

y se aplica la estrategia tecnológica para la implementación del trabajo desde casa, como 

medida preventiva de protección del personal del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana. 

 

Por otro lado, el 29 de junio de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de 

Chiapas, número 111, tomo III; el Decreto número 235 del H. Congreso del Estado de 

Chiapas que contiene la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Chiapas, el cual en su artículo transitorio segundo, estableció la abrogación del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

En dicha Ley de Instituciones, se definió el concepto de violencia política contra las mujeres 

en razón de género, se establecieron las conductas que constituyen dicho tipo de violencia, 

se contempló quiénes pueden ser sujetos de responsabilidad y se estableció el 

procedimiento especial sancionador, competencia de este Instituto de Elecciones para 

atender, investigar, sancionar y reparar la VPMG. 

 

Por lo que, a partir de la entrada en vigor de dicho ordenamiento legal y ya con facultades 

y atribuciones legales, este Instituto: brindó orientación especializada a mujeres que 

consideraban ser víctimas de VPMG, dictó medidas cautelares a favor de denunciantes por 

VPMG e instauró y resolvió los procedimientos especiales sancionadores y resolvió por 

casos de VPMG. 
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Sin embargo, el 03 de diciembre del 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

mediante acciones de inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas, en su Resolutivo 

Cuarto declara la invalidez de los Decretos No.235, por el que se expide la Ley  de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Chiapas y 237 por el que se expide 

la Ley de Participación Ciudadana del estado de Chiapas, publicados en el Periódico Oficial 

el veintinueve de junio del año 2020 y, por extensión, la de Decreto No. 007 y declara la 

reviviscencia del Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

No obstante de lo anterior, en plena observancia de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y con las facultades reglamentarias del IEPC, se continúan 

ventilando procedimientos especiales sancionadores en materia de VPMG, por lo que se 

hace un análisis al respecto. 

 

 ORIENTACIÓN 

 

La Unidad Técnica de Género y No Discriminación, inició cinco expedientes de orientación, 

de los cuales brindó asesoría especializada a ocho mujeres. 

 

De la totalidad de las mujeres atendidas, en siete casos fue de forma presencial, en las 

oficinas que ocupa la propia Unidad y una a través de la línea telefónica de orientación con 

la que se cuenta para tal efecto. 

 

Así también, de la totalidad de las mujeres atenidas por la UTGND, seis fueron canalizadas 

por la Dirección Jurídica y de lo Contencioso del IEPC como medida cautelar dictada a favor 

de las denunciantes. 
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Gráfica 08 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información que obra en la UTGND,  

elaborado el 22 de diciembre de 2020. 

 

Asimismo, de las ocho mujeres a las que se brindó orientación especializada, tres tenían 

calidad de Regidoras, dos de Síndicas y tres puestos de designación. 

 

Gráfica 09 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información que obra en la UTGND,  

elaborado el 22 de diciembre de 2020. 

 

Por otro lado, dos mujeres pertenecían al municipio de Pantelhó, tres al de Emiliano Zapata, 

una al municipio de Tuxtla Gutiérrez, una al de Teopisca y una al de Mitontic. 
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Gráfica 10 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información que obra en la UTGND,  

elaborado el 22 de diciembre de 2020. 

 

 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES SANCIONADORES POR VPMG. 

 

En el ejercicio 2020, la Dirección Jurídica y de lo Contencioso del IEPC, inició cuatro 

procedimientos especiales sancionadores por violencia política contra las mujeres en razón 

de género:  

1. IEPC/PES/CG/CQG/Q/WLLG/01/2020 

2. IEPC/PE/Q/AEDC/002/2020  

3. IEPC/PE/Q/AGH/003/2020 

4. IEPC/PE/Q/CPP/004/2020 

 

En el primer caso, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del IEPC decretó el 

desechamiento de la queja por considerar que del análisis de los hechos, quien debía 

conocer del asunto era la Fiscalía General del Estado, al ser las quejosas servidoras 

públicas del ayuntamiento de Pantelhó, Chiapas y las conductas reclamadas eran 

constitutivas de posibles delitos. Inconformes las denunciantes, interpusieron demanda de 

Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano ante la Sala 

Regional Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien determinó 

reencausar el medio de impugnación al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, a efecto 

Municipios

Pantelhó Emiliano Zapata Tuxtla Gutiérrez Teopisca Mitontic
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de que éste determinara lo conducente; por lo que dicho Tribunal, reencausó el asunto a 

Recurso de Apelación, en el cual revocó la resolución de desechamiento bajo el siguiente 

análisis: “…el andamiaje legal en una interpretación implica buscar asegurar la protección 

de las mujeres en el ejercicio del cargo público derivado de una elección popular, como en 

la administración pública, de ahí que, su ejercicio puntual en la tarea de protección 

no pueda entenderse como una afectación o transgresión, dado que se trata de un 

elemento fundamental que fortalece, privilegia y protege la participación de las mujeres en 

la vida pública…”, derivado de lo anterior, la Comisión aludida inició el Procedimiento 

correspondiente, radicó, admitió y ordenó el emplazamiento respectivo. 

 

Los procedimientos por violencia política contra las mujeres en razón de género, resueltos 

son: 

 

Tabla 02 

Procedimiento Denunciantes Responsable 
¿Se 

acreditó 
violencia? 

Sanciones Reparaciones 

IEPC/PES/CG/C
QG/Q/WLLG/01/
2020 
 

Coordinadora de 
Protección Civil y 
Coordinadora de 
Seguridad 
Alimentaria del 
DIF Municipal, 
ambas de 
Pantelhó, 
Chiapas. 

Presidente 
Municipal de 
Pantelhó, 
Chiapas 

Sí  Multa de cinco mil 
unidades de 
medida, a razón de 
$86.88 vigente en 
el 2020, asciende a 
la cantidad de 
$434,400.00, que 
corresponde a la 
sanción máxima 
prevista en la Ley. 

 Pérdida del modo 
honesto de vivir 
(No cumplirá con 
requisito de 
elegibilidad para 
contender para 
reelección 
inmediata de cargo 
público por una 
temporalidad de 
cuatro años. 

 Registro ante el 
Registro Nacional 
de Personas 
Sancionadas por 
VPMG. 

 Disculpa Pública en 
dos medios de 
comunicación 
impresos de mayor 
circulación en el 
Estado y a través de 
medios electrónicos a 
su alcance. 

 Garantía de No 
Repetición, 
consistente en que el 
ayuntamiento de 
Pantelhó, Chiapas 
elabore y apruebe 
Lineamientos bajo los 
cuales se rija el 
actuar de los 
integrantes de dicho 
ente edilicio a fin de 
prevenir, atender, 
sancionar y erradicar 
la VPMG; asimismo, 
se ordenó vincular a 
la Secretaría de las 
Mujeres de Chiapas, 
a implementar o en su 
caso, dar continuidad  
al programa integral 
de capacitación y 
sensibilización a 
funcionarios 
municipales del 
Ayuntamiento, a fin 
de evitar en el futuro, 
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posibles conductas 
por VPMG. 

IEPC/PE/Q/AED
C/002/2020 

Síndica Municipal 
y dos regidoras de 
representación 
proporcional, 
todas del 
municipio de 
Emiliano Zapata, 
Chiapas.3 

Presidente 
Municipal y 
Tesorero 
Municipal de 
Emiliano 
Zapata, 
Chiapas. 

Sí  Multa de cinco mil 
unidades de 
medida, a razón de 
$86.88 vigente en 
el 2020, asciende a 
la cantidad de 
$434,400.00, que 
corresponde a la 
sanción máxima 
prevista en la Ley. 

 Pérdida del modo 
honesto de vivir 
(No cumplirá con 
requisito de 
elegibilidad para 
ocupar cargos 
púbicos de 
elección popular 
por una 
temporalidad de 
cuatro años.) 

 Registro ante el 
Registro Nacional 
de Personas 
Sancionadas por 
VPMG.4 

 
 

 Disculpa Pública en 
dos medios de 
comunicación 
impresos de mayor 
circulación en el 
Estado y a través de 
medios electrónicos a 
su alcance, debiendo 
dar cumplimiento en 
los siguientes tres 
días hábiles, 
contados a partir de la 
notificación y 
debiendo informar en 
un término de 48 
horas una vez dado 
cumplimiento. 

 Garantía de No 
Repetición, 
consistente en que el 
ayuntamiento de 
Emiliano Zapata, 
Chiapas elabore y 
apruebe 
Lineamientos bajo los 
cuales se rija el 
actuar de los 
integrantes de dicho 
ente edilicio a fin de 
prevenir, atender, 
sancionar y erradicar 
la VPMG; asimismo, 
se ordenó vincular a 
la Secretaría de las 
Mujeres de Chiapas, 
a implementar o en su 
caso, dar continuidad  
al programa integral 
de capacitación y 
sensibilización a 
funcionarios 
municipales del 
Ayuntamiento, a fin 
de evitar en el futuro, 
posibles conductas 
por VPMG. 

IEPC/PE/Q/AGH
/003/2020 

Novena Regidora 
de 
Representación 
Proporcional del 
Municipio de 
Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. 

Presidente 
Municipal de 
Tuxtla 
Gutiérrez, 
Chiapas. 

Sí  Pérdida del modo 
honesto de vivir 
(No cumplirá con 
requisito de 
elegibilidad para 
ocupar cargos 
púbicos de 
elección popular 
por una 

 Disculpa Pública en 
dos medios de 
comunicación 
impresos de mayor 
circulación en el 
Estado y a través de 
los medios de 
comunicación de 
mayor difusión radio, 

                                                           
3 Sobre este procedimiento, es necesario aclarar que el Primer Regidor de Mayoría Relativa del municipio de Emiliano Zapata, 
Chiapas también fungió como quejoso en el mismo escrito de Queja, sin embargo, el Consejo General resolvió que la conducta 
desplegada por el responsable, en su agravio fue incumplimiento a las disposiciones previstas en la normativa electoral, no 
así violencia política en razón de género.  
4 Para el caso del Tesorero Municipal, por tratarse de un servidor público no electo por la vía popular, se ordenó integrar el 

expediente respectivo y enviarse al Congreso del Estado y a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Estado, 
para que procedan conforme a derecho corresponda. 
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temporalidad de 
tres años.) 

 Registro ante el 
Registro Nacional 
de Personas 
Sancionadas por 
VPMG.5 

 Con fundamento 
en artículo 474 Bis, 
numeral 3, de la 
Ley General de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales del 
Estado de 
Chiapas, que 
establece que 
cuando las 
denuncias 
presentadas sean 
en contra de algún 
servidor o 
servidora pública, 
se ordenó a la 
Secretaría 
Ejecutiva para dar 
vista de las 
actuaciones, así 
como de su 
resolución, a las 
autoridades 
competentes en 
materia de 
responsabilidades 
administrativas, 
para que en su 
caso apliquen las 
sanciones que 
correspondan en 
términos de esta 
Ley, la Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas 
para el Estado de 
Chiapas y en su 
caso, la Ley 
General de 
Responsabilidades 
Administrativas. 

 

televisión, prensa 
escrita y medios 
electrónicos de redes 
sociales, entre ellas, 
las cuentas oficiales 
del Ayuntamiento de 
Tuxtla Gutiérrez, 
debiendo dar 
cumplimiento en los 
siguientes tres días 
hábiles, contados a 
partir de la 
notificación y 
debiendo informar en 
un término de 48 
horas una vez dado 
cumplimiento. 

 Garantía de No 
Repetición, 
consistente en que el 
ayuntamiento de 
Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas elabore y 
apruebe 
Lineamientos bajo los 
cuales se rija el 
actuar de los 
integrantes de dicho 
ente edilicio a fin de 
prevenir, atender, 
sancionar y erradicar 
la VPMG; asimismo, 
se ordenó vincular a 
la Secretaría de 
Igualdad de Género 
del Gobierno del 
Estado de Chiapas, a 
implementar o en su 
caso, dar continuidad  
al programa integral 
de capacitación y 
sensibilización a 
funcionarios 
municipales del 
Ayuntamiento, a fin 
de evitar en el futuro, 
posibles conductas 
por VPMG. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las resoluciones dictadas por el Consejo General del IEPC,  

elaborada el 30 de diciembre de 2020. 

 

Es preciso señalar que los sujetos declarados como responsables por VPMG, son militantes 

de los siguientes partidos políticos:  

 Partido de la Revolución Democrática. 

                                                           
5 Para el caso del Tesorero Municipal, por tratarse de un servidor público no electo por la vía popular, se ordenó integrar el 

expediente respectivo y enviarse al Congreso del Estado y a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Estado, 
para que procedan conforme a derecho corresponda. 
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 Partido Verde Ecologista de México, y 

 Partido Movimiento de Regeneración Nacional 

 

A la fecha, se encuentra un procedimiento especial sancionador por violencia política contra 

las mujeres en razón de género, pendiente de resolver.  
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