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. TRIBUNAL ELE 
Toluca de Lerdo, Estado de México, a once de marzo de dos WrIiIESTA 

ME= 
veintiuno. 

Vistos para resolver los autos de los juicios para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano local al rubro identificados, 

interpuestos por , en 

su calidad de Primer Síndico y Primera Regidora Municipal, 

respectivamente, del Ayuntamiento de  

 a fin de impugnar diversos actos que a su consideración 

obstruyen el desempeño eficaz en el cumplimiento de sus funciones, 

considerándolos discriminatorios y de violencia política en razón de 

género hacia su persona, en contra del Presidente Municipal y Director 

General del Organismo Público Descentralizado para la Prestación del 
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Servicio del Agua Potable.  Alcantarillado y Saneamiento, ambos del 

citado Ayuntamiento. 

ANTECEDENTES 

De la narración de hechos que las actoras realizan en sus respectivos 

escritos de demanda, así como de las constancias que obran en los 

expedientes de mérito, se advierte lo siguiente: 

1. Constancias de mayoría,. El siete de julio de dos mil dieciocho, el 

Consejo MunicipaP Electoral de , del Instituto 

Electoral del Estado dé México, expidió a  

;  las constancias de mayoría como Primer 
• 

Síndico y Pilm15-.1q911,clo<1a..„ respectivamente, del Ayuntamiento de 

RIBUNAL ELECTORIcatepec de Mofelos.'7 - 
DEL ESTADO DE 

MEMO 	 Ac-  • 

2. Instalación del ayuntlinietitgVEl,primero de enero de dos mi 

diecinueve, se instaló el cabijdílii-db1;4untamiento de 

, para el.perlodo constitucional 2019-2021. 
TRIBUNAL EL ORAI 

DEL ESTA 

3. Convocatoria a sesión ordinaria de cabildo. El veintinueve dela)" 

enero del año en curso, mediante oficio SHA/SMI/0208/2021, el 

Secretario del Ayuntamiento de , convocó a las 

hoy actoras a la primera sesión ordinaria de cabildo de 2021 a 

distancia, mediante el uso de la plataforma digital Zoom. 

4. Sesión de cabildo a distancia. El primero de febrero de dos mil 

veintiuno, se.  llevó a cabo la primera sesión ordinaria de cabildo a 

distancia del Ayuntamiento de  

 

5. Solicitud de información. Las actoras aducen en sus respectivos 

escritos iniciales de demanda, que el día en que se llevó a cabo la 

sesión de cabildo señalada en el numeral que antecede, solicitaron al 
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Secretario del Ayuntamiento y Octavo Regidor ambos del municipio de ..• 
, se les informara en qué 

consiste el programa mediante el cual el octavo regidor tiene dos pipas 

de agua semanales, lo anterior, para poder realizar la misma solicitud 

en beneficio de los ciudadanos del citado municipio; asimismo, la 

Primer Síndico, solicitó al Secretario del Ayuntamiento copia certificada 

del acta de la sesión de cabildo de dos de noviembre de dos mil 

diecinueve. 

6. Juicios para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano locales. El cinco y ocho de febrero del año en curso, 

las actoras, presentarori :demandas de juicio para la protección de los 
• -- 	 ° 

derechos político-.éjecto'falés del ciudadano local de mérito, ante la 

Secretaría 	,z.Áyuptáliierítp. de  

IffiBUNAL ELECWRIlspectivamente, a finl'Idé,  contr¿vertir diversos actos que a su 
DEL ESTADO DE 	 y , ,. . 	.b 

MEXICO . consideración obstruyen.  el .delempeñqt,eficaz en el cumplimiento de 
. 	,. 	 • 	4. ‹.-1,7 	...1. 

sus funciones, los consideran disayriirlatbribs y de violencia política en 
.1- . ,,.5..... 

razón de género hacia su pei-spna,'en?contra del Presidente Munid.? 
• :,,,,.,' 

y Director General del Orgenisíno:•Público Descentralizado para 1-- -u. 
rie 

Prestación del Servicio del Agua.  Potable Alcantarillado y Saneamie 
4. 
 00 .- 

q 

ambos del Ayuntamiento de 

7. Tercero interesado. Durante la tramitación de los medios de 

impugnación compareció como tercero interesado  

 en su carácter de Octavo Regidor del Ayuntamiento 

de  

8. Remisión de constancias registro, radicación y turno a 

ponencia. El diez y doce de febrero de la presente anualidad, se 

recibieron en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, los 

informes circunstanciados, así como las diversas constancias que 

integran los expedientes anotados al rubro, por lo que el once y doce 

siguiente el Magistrado Presidente de este Tribunal, emitió proveídos a 

través de los cuales acordó el registro de los medios de impugnación 

de marras en el libro de Juicios para la Protección de los Derechos 
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Político-Electorales del Ciudadano Local, bajo los números de 

expedientes JDCL/43/2021 y JDCL/46/2021; asimismo se ordenó la 

radicación de los citados medios de impugnación, y fueron turnados a 

la ponencia de la Magistrada Leticia Victoria Tavira, para que formulara 

los proyectos de resolución que en derecho correspondiera. 

9. Requerimiento. Mediante proveído dictado por el Magistrado 

Presidente de este órgano jurisdiccional el veintitrés de febrero del año 

en curso, requirió al Presidente Municipal y al Director General del 

Organismo Público Descentralizado para la Prestación del Servicio del 

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento, ambos del Ayuntamiento 

de , Estado de México, informaran y remitieran 

diversa doctimer.itadiórrrelácionada con el presente asunto,' con el 

objeto de contar con 'M.ayblés elémentos para resolver. 

ItaBUNAL ELECTORAL. 
DEL ESTADO DE 	• 	 l?r  • ';'1'• - 

MEXICO 	10. Desahogo de requedintan0:1Y1wevo requerimiento. Mediante 

proveído de dos de marzo derailió,féi);affsbi  el Magistrado President 
--•;,:g7k. 

de este Tribunal Electoral, tuvo :por- deSahogado el requerimil 

descrito en el numeral que antecede y a su vez requirió al Preside 

Municipal del Ayuntameinto de  
DEL ESTADO D 

 diversa documentación relacionada con los asuntos de méritinxiCo 

11. Cumplimiento de requerimiento. El cuatro de marzo de la 

presente anualidad, el Magistrado Presidente tuvo por recibido el 

escrito-  signado por el Secretario del Ayuntamiento de  

, a través del cual desahogó el 

requerimeinto señalado en el numeral que antecede. 

12. Admisión y cierre de instrucción. El once de marzo de dos mil 

veintiuno, se admitieron las demandas de los juicios ciudadanos que 

se resuelven, y se declaró cerrada la instrucción, por lo que se ordenó 

formular el proyecto de resolución que en Derecho corresponde. 
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13. Acuerdo General para la celebración de sesiones a distancia. 

Mediante Acuerdo General TEEM/AG/4/2020 del Pleno de este órgano 

jurisdiccional, se autorizó la celebración de las sesiones públicas del 

Tribunal Electoral del Estado de México a distancia mediante el uso de 

tecnologías de la información y comunicación, como medida de 

prevención ante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-

COV2 (COVID-19). 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. CompatenCia; Él Tribunal Electoral del Estado de México 

es competente" para • conocer y'•resolver los presentes medios de 
14 

impugnación, cori, fiindárnento en - lo dispuesto por el artículo 116 

acción IV, inciso I) de la .Conapición Política de los Estados Unidos 
IINIBUNAL ELECTORAt 

DEL ESTADO DE Mexicanos; artículo•13..déla Constitución Política del Estado Libre y 
MEXICO 	 • 

Soberano de México; artículos"3',1,Z133..,-390 fracción I, 405 fracción IV, 

406 fracción IV, 409 fracciones I,0:49:81.`c) y g), y fracción IV, 41 

párrafo segundo, 446 último párráfef r452 del Código Electoral 

Estado de México, toda vez que, en términos de los preceptos an1,1f1. 
,101,~ 

señalados, se tratan de diversos juicios para la proteccióriabACIELECT 
DEL ESTADO 

derechos político-electorales del ciudadano locales, en los cuales, kmaco 

actoras controvierten diversos actos y omisiones imputados al 

Presidente Municipal y Director General del Organismo Público 

Descentralizado para la Prestación del Servicio del Agua Potable 

Alcantarillado y Saneamiento, del Ayuntamiento de  

 los cuales en su estima vulneran sus 

derechos político-electorales de ser votadas, en la vertiente del 

ejercicio de sus encargos, además de considerarlos discriminatorios y 

de violencia política en razón de género. 

Sustentan lo anterior, los criterios contenidos en la Jurisprudencia 

20/2010, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, de rubro siguiente: DERECHO POLÍTICO 

ELECTORAL Á SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR 

1 
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Y DESEMPEÑAR EL CARGO. De ahí que sea evidente que se surte 

la competenciá de este Tribunal Electoral local para conocer de los 

asuntos' de méiltd. 

SEGUNDO. Acumulación. Del análisis de los escritos de demanda de 

los juicios ciudadanos locales identificados al rubro, este órgano .• 
jurisdiccional advierte conexidad en la causa, dado que existe 

identidad en los actos impugnados, así como en las autoridades 

señaladas como responsables, esto es, en las demandas se impugnan 

diversos actos y omisiones imputados al Presidente Municipal y 

Director General del Organismo Público Descentralizado para la • 
Prestación del Serv,19;del Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento, 

del Ayuntamiento::.dé Edatepec de Morelos, Estado de México, los 

cuales en su estima':vtilneranIsys derechos político-electorales de ser 

'INOBUNAL ELECTORM3tadas, en la vertieritq dél....ejercicio de sus encargos, además de 
DEL ESTADO DE 

MEXICO 	considerarlos discriminatorios y. 	vplencia política en razón de 

género. 	 - • 	411x• • ... .• 	• 	• 

De ahí que para evitar la emisión de sentencias contradictoriatmeM ELET  

Tribunal Electoral estima pertinente resolver de manera conjuntREISxTAieD00 

referidos medios de impugnación; en tal virtud, se decreta la 

acumulación del juicio ciudadano local identificado con la clave 

JDCL/46/2021 al juicio ciudadano local JDCL/43/2021, por ser éste 

último el que se recibió en primer término ante este órgano 

jurisdiccional, debiéndose glosar copia certificada de la presente 

sentencia, a los autos del expediente acumulado; lo anterior con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 431 del Código Electoral del 

Estado de México. 

TERCERO. Causales de improcedencia. Por ser de orden público y 

de estudio preferente el análisis de los supuestos de improcedencia 

que puedan actualizar el desechamiento de plano de los medios de 

impugnación en materia electoral, como los que nos ocupan, este 

1  Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 17 a 19. 
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órgano. jurisdiccional procede al estudio de las causales . de 

improcedencia hechas valer por la autoridad responsable. 

En los. juicios ciudadanos locales el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de y el Director 

General del Orgánismo Público Descentralizado al rendir su informe 

circunstanciado, señalan que los citados medios de impugnación 

resultan improcedentes en razón de que fueron presentados de 

manera extemporánea, pues a su decir las actoras tuvieron 

conocimiento del acto el mismo día de la sesión ordinaria de cabildo 

celebrada el uno de febrero del año, en curso, interponiendo los medios 

de impugnacion.:uno's'pjeie días naturales después de que tuvieron 

conocimiento del' aptd.implignado, por lo que se encuentran fuera del 

término para hacerlo Váler, en' atención a lo señalado en el artículo 414 
. 	. 

INBUNAL ELECTOlidel Código Electoral del
,  
.Estadd.  de México que dispone que el juicio • 

DEL ESTADO DE 
MEXICO • 	

para la protección de los dérephe:polílico-electorales del ciudadano 
•,7• 

local, deberá presentarse dentro-deIlbs-itúatro días contados a partir 
• 

del siguiente a aquél en que se .té.nda conocimiento o se hubiemP:.7?,1-j. 

notificado el acto o resolución que se impugne. 	 ' 4'?; 
.14;

79ij 

** 	. 
t 

No le asiste la razón a las autoridades responsables en razón de que 

las actoras promueven los juicios ciudadanos para inconformarse de la 

omisión de dar respuesta a sus solicitudes de información por parte del 

Presidente Municipal y Director General del Organismo Público 

Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado SAPASE, la cual a 

su consideración vulneran 'su derecho político-electorales a ser 

votadas en su vertiente de ejercicio al cargo, aunado a que ello genera 

una obstrucción en su ejercicio, derivado del trato diferenciado entre 

ellas y el Octavo Regidor del referido municipio. 

7 

TRIBUNAL RED 

En estima de este órgano jurisdiccional, la causal de improcedeMPTADO 
11/EXICO 

hechas valer por la autoridad responsable debe desestimarse en 

atención a lo siguiente: 

• 
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En tal :virtud, al impugnarse la referida omisión imputada a las 

autoridades responsables debe entenderse, en principio, que la misma 

es de tracto sucesivo, es decir que se actualiza cada día que 

transcurre mientras ésta subsista, por lo que el plazo para presentar 

las demandas mediante las que se inste el medio de impugnación 

respectivo, no vence hasta en tanto no cese la omisión alegada por 

parte de las actoras; por tanto, este Tribunal considera que las 

demandas mediante las cuales se promueven los juicios ciudadanos 

que ahora se resuelven, fueron presentadas oportunamente. 

En efecto, si las actoras no han tenido respuesta a las solicitudes que 

han formulado 1-da,:ái.itoridad responsable, por ende, las omisiones 

demandadas se sigueri áctUalizando con el transcurso del tiempo. 

/; 

:%; •;.:' • 	• 	• 	• 

RLustenta lo anterior, el criterio. contenido en la jurisprudencia 15/2011, 

	

.:>:. 	•-• 
emitida por la Sala Superior deNTriburi'l Electoral del Poder Judicial de 

• ...• 
la Federación, de rubro: "PLAZO,PÁRATRESENTAR UN MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DElPIVII,SIONES"2. 	 4414. 

Por todo lo anterior, resulta infundada la causal de improcer11111101 ELEC 
DEL ESTADO 

hecha valer por las autoridades responsables en su informtExico  

circunstanciado. 

CUARTO. Requisitos de procedencia. Se satisfacen los requisitos de 

procedencia señalados en los artículos 409, fracción II, 411, fracción I, 

412, fracción IV, 413, 414 y 419 del Código Electoral del Estado de 

México, según se expone a continuación. 

a) Forma. Los medios de impugnación fueron presentados por escrito; 

haciéndose constar el nombre de las actoras, sus firmas, se identifican 

los actos impugnados, se enuncian los hechos y los agravios en los 

que se basa la impugnación, los preceptos pre,suntamente violados, 

2  Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 29 y 30. 
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así como el domicilio para oír y recibir todó tipo de notificaciones, 

además de ofrecer pruebas. 

b) Oportunidad..Dicho requisito se tiene por satisfecho, en términos 

de lo señalado en el considerando anterior de la presente sentencia. 

c) Legitimación e interés jurídico. Tales requisitos se cumplen, en 

virtud de que quienes promueven los medios de impugnación son 

ciudadanas por su propio derecho y en su calidad de Primer Síndico y 

Primera Regidora del Ayuntamiento de  

 ro anterior, es así, toda vez que obran en copia certificada 

las constancias de nigyoría expedidas a su favor que las acreditan con 

tal carácter, auna0o«á'qüelás-;autoridades responsables en su informe 

circunstanciado no controviertérLdp manera alguna la calidad con la 

que se ostentan, sino iSol.elOntrario..rse las tiene por reconococida. 

INBUNAL ELECTORAL 	 • 
DEL ESTADO DE 

MEXICO 	Asimismo, el interés jurídico, se fiehe.15,1;:cOmado en virtud de que las 

actoras aducen una presunta vülnerápilk.5a-m:is derechos político- 
, 

• • 	)11' 
electorales de ser votadas en la vertiente%sle ejercicio del cargo, aly. 

como violencia política por razón de género en su contra, por lo q 

resulta necesaria la intervención de este órgano jurisdiccional lo 
TRIBUNAL ELECT para la posible restitución de sus derechos. 	 DEL Emú° DE 

MEXICO 

Sustenta lo anterior, el criterio contenido en la Jurisprudencia 20/2010, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, de rubro siguiente: DERECHO POLÍTICO ELECTORAL 

A SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y 

DESEMPEÑAR EL CARGO3. 

d) Definitividad. Se cumple el requisito en análisis en razón de que, 

en la normativa electoral del-  Estado de México, se establece que el 

juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano local, es el medio de impugnación procedente para 

3  Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 17 a 19. 
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controvertir actos como los aquí cuestionados. Lo anterior, atento a lo 

dispuesto por el artículo 409 fracción I, incisos c) y g) del Código 

Electoral de esta entidad federativa. Por lo que no existe instancia 

alguna a la que estén obligadas las actoras a agotar de manera previa. 

En consecuencia, al no existir motivo que actualice los supuestos de 

improcedencia o sobreseimiento a que se refieren los numerales 426 y 

427 del Código Electoral del Estado de México, lo conducente es 

analizar el fondo de la litis planteada. 

QUINTO. Requisitos de procedencia del tercero interesado. 

Durante la tramitación de losluicios para la protección de los derchos ... • 	. 
político-electoraleá del ciudadano locales, compareció en su calidad de 

tercero interesado , en su carácter de 

Octavo. Regidor del Ayiwitamiento dé  
INBUNAL ELECTORAL,,, 	 , s . 

DEL ESTADO  	 • 
MEXICO • 

a) Forma. Los escritos de terpetoMtérésadd fueron debidamente .. 	• 
presentados ante la autoridad resPb#141ef- 	los que se hace constar 

el nombre y firma autógrafa de ".,.„1, 
 	•••... 

domicilio para oír y recibir notificaciones y las personas autoriza ase_  

para ese efecto; así también, se formula la oposición a la preteginjétut Ralo  
DEL ESTPiDO DE las actoras en los juicios en estudio. 	

MEXICO 

b) Oportunidad. Los escritos de tercero interesado se presentaron 

dentro del plazo establecido para el trámite de ley; por tanto, se tiene 

por satisfecho este requisito. 

Lo anterior, en virtud de que respecto del expediente JDCL/43/2021 se 

fijaron las cédulas de publicitación a las diecisiete horas con treinta 

minutos del seis de febrero del año en curso, y venció a las diecisiete 

horas con treinta minutos del nueve de febrero de dos mil veintiuno, 

según se desprende de la razón elaborada por el Secretario del 

Ayuntamiento de  y siendo 

que el escrito de  fue presentado a las 

lo 
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dos horas con veinte minutos del nueve de febrero de la presente 

anualidad, tal y como se desprende del sello de recepción de dicho 

escrito de comparecencia. 

Ahora bien, en relación al expediente JDCL/46/2021 se fijaron las 

cédulas de publicitación a las catorce horas con diez minutos del 

nueve de febrero del año en curso y venció a las catorce horas con 

diez minutos del doce de febrero siguiente, según se desprende de las 

razones respectivas elaboradas por el citado Secretario del 

Ayuntamiento; y siendo que el escrito ,de  

fue presentado a las once horas del doce de febrero del año en 

curso, tal y como se--desprende del sello de recepción del citado 

escrito. 

c) Legitimación. Se tiene por reconocida la legitimación del tercero 
1511BUNAL ELECTORAL interesado, en términoá 

DEL ESTADO DE 
MEXICO 	Electoral del Estado 'de  

-del aftícula;  411, fracción III, del Código 

México Yillkque del escrito respectivo se 

advierte que el compareciente tiene. un,:dlocho incompatible al de las__ ..• 	• 	•, 
actoras. 	 ..e' 

En consecuencia, se tienen por presentados los escritos delrfikatlátsb ELECT 
ESTADO I) 

interesado en los juicios ciudadanos locales JDCL/43/202i tamo 

JDCL/46/2021. 

SEXTO. Resumen de agravios. Las actoras  

, en los • expedientes JDCL/43/2021 y 

JDCL/46/2021, formulan agravios idénticos, los cuales sustancialmente 

indican lo siguiente: 

1) Que se vulnera de manera sistemática el principio de igualdad y no 

discriminación entre los miembros del cabildo en el ejercicio del 

presupuesto 2020 y 2021, y como consecuencia, su derecho político-

electoral de ser votadas, en su vertiente de obstrucción al ejercicio de 

sus encargos como Primer Síndico y • Primera Regidora del 

Ayuntamiento de  Lo anterior, 
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derivado del trato diferenciado entre ellas y el Octavo Regidor del 

referido municipio. 

Para tal efecto, señalan que se acredita de la videograbación de la 

Primera Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de  

, celebrada el uno de febrero del año en 

curso, mediante-  la plataforma digital Zoom; dos situaciones de hecho 

que implican un trato desigual entre ellas y el Octavo Regidor,  

, ya que durante el desarrollo del numeral 6, 

del orden del día de la sesión de cabildo, el Octavo Regidor mencionó 

que los usuarios del servicio de agua ante el Organismo Público 

Descentralizado para..1a,Prestación de los Servicios de Agua Potable, 
• ' 

Alcantarillado y Saneamiento del citado ayuntamiento, no han recibido 
z 	• 

servicios y les piden¿i;Iporitabiones - por lo que solicitó formalizar 

convenios, asimismo, refirió qud,élliene dos viajes de pipas asignados 
INIBUNAL ELECTORA1 

DEL ESTADO DE ue agua a la semana los Cuales ha. l'spliCitado para la quinta zona, y 
•.• 

MEXICO 	Jardines de Morelos, dentro clei.un;;programa que desconocen la 

mayoría de los regidores. 	• 

4-1 

Aunado a lo anterior, indican las actoras que en la citada sesi 

ordinaria de cabildo, solicitaron al Secretario del AyuntamietiróB9N41. ELEC 
DEL ESTADO 

Octavd Regidor, ambos del municipio de  

 se les informara en qué consiste el programa de pipas, en 

el cual, el citado regidor cuenta con dos pipas de agua semanales; lo 

anterior, con el objeto de realizar la misma solicitud en beneficio de los 

habitantes del citado municipio, asimismo, las hoy actoras refieren que 

a la fecha no han recibido respuesta fundada y motivada a dicha 

petición. 

Por lo que, a consideración de las actoras el Presidente Municipal y el 

Director del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de 

los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, ambos 

del Ayuntamiento de , les han 

dado un trato diferenciado y negativo, discriminándolas y vulnerando 

su derecho a la igualdad en el ejercicio de sus funciones inherentes 

12 
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como « Primer Síndico y Primera Regidora, en comparación con el 

Octavo Regidor. 

2) Por otra parte, las actoras, aducen que resulta la procedencia de las 

impugnaciones, toda vez que de los hechos narrados en sus 

demandas y los actos impugnados se tratan de una cuestión electoral, 

que afectan el ejercicio de sus cargos para los que fueron electas, al 

vulnerarse en su contra el derecho a ser votado, consagrado en el 

artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

IV
1.,movnpl 
en,1115; 

sYRIBUNAL ELECTORALe la Federación, porque:.és patente la afectación absoluta y definitiva 

DEL ESTADO DE a su derecho político-eIctoral de ser votado, mas aún que en el 
MEXICO 

expediente ST-JDC-120/2019, sa:.cl.étérminó que cuando existan 

circunstancias o actos de manératláorslinaria puedan afectar 
, 	 iré 

restringir el desempeño de las funciones inherentes al cargo, tal 

cuestiones se ubican en el ámbito de la materia electoral, debieppgak—ELEc  

objeto de la tutela judicial, cuando se carezcan de los elemgitrADO 
XiC0 

mínimqs necesarios para el debido cumplimiento de las atribuciones . 

atinentes. . 

Por lo que los actos reclamados de las autoridades responsables 

encuadran en dicho supuesto y vulneran  sus derechos político-

electorales de ser votado, así como el principio de igualdad y no 

discriminación entre los miembros del ayuntamiento, por la obstrucción 

en el ejercicio eficaz en el desempeño de sus funciones. 

Lo anterior, porque las actoras indican que tienen con el Octavo 

Regidor, la misma calidad de_ servidores públicos de representación 

popular, son integrantes del Ayuntamiento de  

 para el período 2019-2021, desempeñan cargos 

públicos de elección popular donde por voluntad de  la ciudadanía 

13 

Argumentan las actoras que no les resultan aplicables los criterios 

jurisprudenciales : identificados con las claves 6/2011 y 34/2013, 

emitidos por la Sala-Superior-del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
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fueron electos, razón por lá que se encuentran en una misma situación 

de hecho, puesto que ostentan una calidad igualitaria entre ellos, lo 

cual significa que actúan bajo las mismas circunstancias en el 

desarróllo de sus funciones. 

Por lo que las autoridades responsables al impedirles el desarrollo de 

sus actividades que les corresponden como Primer Síndico y Primera 

Regidora, es que se vulnera su derecho político-electoral al voto 

pasivo, puesto que requieren del mismo trato que el Octavo Regidor, 

para conceder a ellas los mismos beneficios a la ciudadanía que 

representan, y al no justificar las autoridades responsables en qué 

consiste el programá,..para la obtención de dos pipas de agua 
• 

semanales para rePartir
. 
 a la ciudadanía de  

sé vulrie.ra el principio de no discriminación en su 

contra, ya que debe.'de garantizarse un trato idéntico a todas las 

14141111NAL ELECTORALp ersonas que se ubiquen-en,la mipti3á circunstancia. 
DEL ESTADO DE 

MEXICO  

3) Por otra parte, las actoras setiájati,,citie-con los actos y omisione 

impugnados las autoridades responsables ejercen en su con

violencia política por razón.  de género, Tmpidiendo el ejercicio eficaz 

el desempeño de sus funciones, lo anterior, ya que a su dnuill F-I F-• 
111. STADO I 

advierte que: 

n,97.•;,f1V.:Z.1.5.  

• 

1. Las autoridades responsables obstaculizan en el marco del ejercicio 

de derechos y/o facultades en el ejercicio de un cargo público. 

2. Los actos que reclaman son perpetrados por el Estado o sus 

agentes, por superiores jerárquiCos, colegas de trabajo, en este caso 

el titular de la Presidencia Municipal, el Secretario del Ayu.ntamiento y 

el Director de Administración. 

3. Es simbólico y económico, pues con el trato diferenciado y 

discriminación que ejecuta el Presidente Municipal a través de las 

dependencias de la Administración Pública Municipal de  

, quiere poner o simbolizar un ejemplo, 

MEMO 

14 
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sancionando con un trato desigual y discriminatorio para toda aquella 

Sindico o Regidora que esté en contra de sus propuestas o ideología 

política y de gobierno, violentando además económicamente al 

presupuesto .de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2020 y 2021. 

4. Las acciones de las autoridades responsables, tienen por objeto o 

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

los derechos político-electorales de las mujeres en este caso como 

Primer Sindico y Primera Regidora. 

5. Los actos que emiten las autoridades responsables, se basan en 

elementos de género, es decir: 1. Se dirige a una mujer por ser mujer, 

Tiene un impáCto.  - diferenciado en las mujeres, iii. Afecta 

desproporcionalhiente-sá laS'.:rritijeres. En este sentido, las expresiones 

nme se den en el conte4o:del'In,...debate político en el marco de un 
•:n1BUNAL ELECTO 

 

DEL ESTADO DE proceso electoral, que. -reúnan,' tbdos los elementos anteriores, 
MEXICO 

constituyen violencia políticá contráJas mujeres por razones de 

género. 

0. .. • 
SÉPTIMO. Pretensión, causa de pediry Litis. Del análisis initymilphEen 

los escritos iniciales de demanda, este tribunal advierte que de Prrk  	" ". co í 
idéntica las actoras ,señalan esencialmente lo siguiente: 

Que las omisiones por parte del Presidente Municipal y Director 

General del Organismo Descentralizado SAPASE, ambos del 

Ayuntamiento de  consistente 

en dar respuesta a las solicitudes de información, vulneran sus 

derechos político-electorales de ser votadas en la vertiente del 

ejercicio del cargo, y a su vez afirman que tales hechos les genera 

violencia política por razón de género. 

Lo anterior, ya que a su consideración el hecho consistente en la 

declaración del Octavo Regidor en la sesión de cabildo de primero de 

febrero del año en curso en relación a que dicho Regidor cuenta con 

dos viajes de pipas de agua asignadas, dentro de un programa 

15 

".1,;11j4P" 



• - 	. 

01.1Wf 7'1 	' 	.:11111 

• • 	 .1;,¡Q" 

.• 



TEEM 
JDCU43/2021 

Y ACUMULADO 

066 Tribunal Electoral 
del Estado de México 

 

municipal que afirman incluso desconocer, tal hecho vulnera sus 

derechos político-electorales de ser votadas y violan el principio de 

igualdad y no discriminación entre los miembros del cabildo en el 

ejercicio del presupuesto 2020-2021. 

De los-referidos agravios, este órgano jurisdiccional advierte que la 

pretensión de las actoras consiste en la entrega fundada y motivada de 

las respuestas a las solicitudes de información hechas valer a las 

autoridades responsables, con el objeto de no obstaculizar el 

desarrollo óptimo de sus funciones como Primer Síndico Municipal y 

Primera Regidora, así como evitar un trato desigual entre ellas y el 

Octavo Regidor de  

• 
. 

Su causa de pedir radica -en que las omisiones de dar respuesta a sus 

solicitudes de información—obstágulizan el desarrollo óptimo y el 
41031.5NAL ELECTORAL 	 . 	.. .,.. • , . -. . 	. 	. 	.. 	. 

cumplimiento del ejercicio.' de.:1uS rlipciones, esto es, vulnerando el DEL ESTADO DE 
• MEXICO 	derecho político-electoral a á.errvotadal,:iy• que además los hechos en 

.... „...:.. 5 -̀.7.i,,:. 
que basan su impugnación consideraVeltgeneran violencia políti, 

Igis  -10,,,,t1,-,1,- 
por razón de género. 

T.RIBunm. ELECT 
En consecuencia, la Litis del presente asunto se constriñuietsTAD0 

determinar si las omisiones reclamadas se actualizan, y en su caso, AFICO  

mismas vulneran el 'derecho político-electoral de ser votadas en la 

vertiente del ejercicio o desempeño de sus encargos, lo cual pudiera 

implicar una obstrucción al ejercicio de su encargo público, la 

vulneración al principio de igualdad y un trato discriminatorio hacia las 

actoras. 

OCTAVO. Estudio de fondo. 

1. Transgresión al derecho político-electoral de ejercicio del 

cargo. 

16 
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Por cuánto hace al concepto de agravio consisténte en que se 

vulneran sus derechos político-electorales de ser votadas en la . 
vertiente del ejercicio de sus encargos al darse el hecho de un trato 

desigual entre ellas y el Octavo Regidor, ya que éste mencionó dentro 

de la sesión de cabildo celebrada el primero de febrero de la presente 

anualidad que cuenta con dos viajes de pipas de agua asignadas a la 

semana en' beneficio de la ciudadanía de  

derivado de un programa municipal y que las hoy actoras en dicha 

sesión de cabildo solicitaron al Secretario del Ayuntamiento y al 

Octavo Regidor se les informara en qué consiste el programa de pipas 

de agua; a consideración de este órgano jurisdiccional local el agravio 

resulta infundado en atención a las siguientes consideraciones. 

En primer lugar, résúltafdeterrninar si con los elementos probatorios 
.( 

q_Lje obran en los autos del:¿?ájuiploá-giudadanos locales JDCL/43/2021 
:*4‘111UNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DY JDCL/46/2021, se acreditkla:Imiáidh reclamada por las actoras. En 

MEXICO este sentido, de la valoración dé las.grObas aportadas por las partes, 
. • .. 

Lori. a las cuales se les otorga pleno valor-probao. de conformidad 

dispuesto en los artículos 436 y 437 'del Código Electoral local, 71:14' 

tribunal tiene por acreditado lo siguienté: 
TRIBUNIAL ELECT 

DEL ESTADO D 

• Mediante oficio SHA/SM/0208/2021 suscrito por el Sec.retario%IC0 

Ayuntamiento de  

convocó a las hoy actoras a la primera sesión ordinaria de 

cabildo misma que se celebró a distancia mediante la plataforma 

digital zoom. 

• El día primero de febrero del año en curso se llevó a cabo la 

primera sesión ordinaria de cabildo a distancia en la que las hoy 

actoras estuvieron presentes, y como lo indican en su escrito 

inicial de demanda, durante el desahogo del numeral 6 del orden 

del día denominado: "Lectura, discusión y en su caso, 

aprobación del Programa de Estímulos Fiscales y Regularización 

del Pago de la prestación de los Servicios de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento a cargo de los Habitantes de 

17 
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 para el ejercicio fiscal 

2021", consta la participación del Octavo Regidor de dicha 

municipálidad. 

• Que en la discusión y desarrollo del punto número 6 del orden 

del día, .el Octavo legidor mencionó entre otras cuestiones lo 

siguiente: 

"... que tiene dos viajes de pipas de agua asignadas a la semana 

que ha solicitado para la Quinta Zona la cual es donde más se 

requiere el agua, y para la Quinta Sección de Jardines de 

Morelos no le permiten enviar porque son parte de. un programa, 

que dicho programa municipalmente no lo conocen, y que le 

gustaría saben:de qúé forma pueden integrar algunas colonias al 
. 

programa o pqédámacceder a ese servicio ...71  
• «. 

• Asimismo, de Id prirrierá ésión ordinaria de cabildo dentro del 

desahogo del numera l 	"Asuntos generales", se ''rniBUNAL ELECTORAL 	 l 9:•  
DEL ESTADO OE 	acredita la participación.dé. la  P-riMer Síndico Municipal a través 

MEXICO 
de la cual se desprende qúé'ddlYiartela verbal solicitó al Octavo - 	. 
Regidor le informara en qué PórylliI.Jél programa en el cual, él 

.• 
tiene dos pipas de agua semanales para que ella pueda realizánl  

s j' 
el mismo trámite, y así brindar el apoyo a los ciudadano 

ciudadanas de  que tanto lo requieren. 

• Que mediante oficio número PS/0010/2021, signadcneVALDDECTIE  

Primér Síndico del Ayuntamiento de  

, se acredita que el cuatro de febrero del año 

en curso la citada Síndico solicitó al Director General del 

Organismo 'Público Descentralizado SAPASE le informára del 

programa de pipas que refirió el Octavo Regidor en la primera 

sesión ordinaria de cabildo celebrada el primero de febrero de la 

presente anualidad. 

• Que derivado del requerimiento formulado por este órgano 

jurisdiccional el veintitrés .de febrero del año en curso, el 

Secretario del Ayuntamiento de  

, informó que el Director General del Organismo Público 

Descentralizado SAPASE mediante oficio número 

18 
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SAPASE/DG/CJ/0210/2021 dirigido a la Primer Síndico Municipal 

del citado ayuntamiento, otorgó respuesta a la petición contenida 

en el diverso oficio PS/0010/2021. 

• De igual. forma el Secretario del Ayuntamiento informó a este 

órgano jurisdiccional que no existe algún recurso dentro del 

presupuesto correspondiente al ejercicio 2020-2021 de forma a 

algún integrante del cabildo relacionado con el programa de 

pipas de agua, tal y como lo afirma el Tesorero Municipal a 

través del oficio número TM/0711/2021. 

De todo lo anterior, se advierte que mediante oficio PS/0010/2021, la 

Primer Síndico del Ayuntamiento de  

, solicitó ";ái:..y.Diréctor. General del Organismo Público 

Descentralizado de Alia ,..Potaike, Alcantarillado y Saneamiento 

SAPASE, le informara dél: prograMa .de. pipas de agua que refirió el 
, 

INOIUNALELEoToOltavo Regidor en la multicitada,sái0"cle cabildo. 
DEL ESTADO DE ; «: . 

maleo 	 ..,.........-.1  ., y..... 

Esto es, la omisión reclamada segu.  (a•lábas. tiendo hasta antes 
L ECT instauración del presente asunto en vii;tod de que de las cáltffia DO 

de autos, no se acreditaba hasta ese momento que la SíntsfiráiCO 

Municipal hubiera recibido respuesta alguna por parte del Octavo 

Regidor y del Director General del Organismo Público Descentralizado 

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento SAPASE, ambos del 

Ayuntamiento de , con relación 

a las solicitudes en comento; sin embargo, durante la tramitación del 

juicio ciudadano local identificado con la clave JDCL/43/2021, se 

acreditó que el Director General del citado organismo descentralizado, 

otorgó respuesta a la Primer Síndico Municipal, a través del oficio 

número SAPASE/DG/CJ/0210/2021, es decir, dejó de existir la omisión 

reclamada, ya que se otorgó respuesta a la petición contenida en el 

diverso oficio número PS/0010/2021, mismo que fue notificado a la 

actora el veinticinco de febrero del año en curso, tal y como se 

desprende del acuse de recibo que obra en el referido oficio. 

19 
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Lo anterior resulta así, derivado de que este órgano jurisdiccional, a 

afecto de contar con mayores elementos para resolver los asuntos 

promovidos por las hoy actoras requirió un informe y diversas 

constancias a las autoridades responsables, quienes por conducto del 

Secretario del Ayuntamiento de ,  

 informó que el Director General del Organismo Público 

Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

SAPASE, había notificado a la Primer Síndico el oficio número 

SAPASE/DG/CJ/0210/20214, documental pública de conformidad con 

los artículos 436,, fracción I, inciso c) y 437, párrafo segundo del 

Código Electoral dél átado de México, a la cual se le otorga pleno 

valor probatorio,' y. -dirav'él-d,e la cual se acredita que se contesta la 

petición formulada rri-ediaritle.ofbio PS/0910/2021. 

• . 	. 	. 
Por tanto, más allá de que:.pbra eri.putos la respuesta a la petición 

NBUNAI:ELECT01  .formulada por la Primer Síndicó y".qüe.:hár,lido anteriormente señalada, 

DEL ESTADO Dr  ya no existe tal omisión; sin embargo»dable establecer si el actuar 
MEXICO 

de las responsables en todo caso:, 	-lo afirman las actor 

obstruyen el desempeño eficaz en el cy,mplimiento de sus funcion 

considerándolos discriminatorios hacia su persona. 
TRIBUNAL ELEC 

DEL ESTADO 
Al respecto, se precisa que la Sala Regional Toluca del Tribuntár" 

Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente 

ST-JE-18/2019, sostuvo eícriterio consistente en que cuando se esté 

en presencia de un acto u omisión plenamente acreditado, respecto 

del cual el justiciable aduzca una presunta vulneración a sus derechos 

político-electorales (independientemente de su género), dicha situación 

debe ser analizada bajo el enfoque de la ocupación y del ejercicio del 

cargo público para el cual hubiese sido electo, a efecto de no hacer 

nugatoria la voluntad de la ciudadanía al pronunciarse a través del 

sufragio por determinado candidato, en tanto conserva las calidades 

previstas legalmente. 

4  Obra a foja 92 del expediente JDCL/43/2021. 

20 
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Para tal efecto, este órgano jurisdiccional considera pertinente precisar 

que para determinar si se conculcó el derecho político-electoral que las 

enjuiciantes estiman violentado con motivo de la omisión acreditada, 

es necesario decantar el alcance y los parámetros que tutela el 

derecho al voto pasivo, en su vertiente de ejercicio o desempeño del 

cargo. 

En este sentido este Tribunal local estima oportuno destacar que la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

ha considerado que el, derecho de ser electo, reconocido en el artículo 

35, fracción II de.  la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, otorga a los ciudadanos la posibilidad de ser postulados • „.5.41, 	• .. - 
como candidatos a...cargos. dé elección popular, a fin de integrar los 

órganos de gobierno:: losfaCulta a contender en el proceso electoral 

respectivo, y en su casp,a....ser declarados electos, para que ocupen y 
. 	. • 

-tyouNAL ELECTORgjerzan el cargo obteniddMediánf0 voto le la ciudadanía así como a 
DEI. ESTADO Pr  

MEXICO mantenerse en el desempeña:-.9e lapplión por el periodo atinente y, 
• 

ejercer los derechos inherentes al carg971;:5 
,• e (,1z1-T1- 

..' 

De esta forma, el máximo tribunal erna materia ha estinnacISTaAleyLECT 
DEL ESTADO 

derecho de voto pasivo es un derecho constitucional y tambiéntwoco 

deber jurídico de la misma naturaleza, conforme a lo dispuesto en los 

artículos 5, párrafo cuarto;•.35, fracción II y 36, fracción IV de la propia 

constitución política, por lo que dentro de los paráMetros de 

regularidad constitucional, su tutela se extiende a garantizar la 

protección contra actos perniciosos u omisiones, susceptibles de 

constituir un escollo, obstácUlo o cualquier limitación fáctica que 

pudiera vulnerar el libre ejercicio o desempeño del cargo; ello 

dentro del ámbito temporal comprendido por todo el periodo para el 

cual fueron electos. 

Tal criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 20/2010, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, de rubro siguiente: DERECHO POLÍTICO ELECTORAL 

21 
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A SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y 

DESEMPEÑAR EL CARGO5. 

En tal contexto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación al resolver los juicios ciudadanos SUP-JDC-

67/2008 y acumulados, SUP-JDC-67/2010 y SUP-JDC-1244/2010, 

determinó diversas directrices para delimitar el alcance del derecho 

fundamental en comento, señalando sustancialmente al respecto que 

el derecho político-electoral de ser votado, en su vertiente de 

ocupación y ejercicio o desempeño del cargo tiene un ámbito de 

protección que se circunscribe únicamente a tutelar a. los justiciables 

contra actos, resoluciones u omisiones que efectivamente constituyan 

un obstáculo para etl ejercicio fáctico del cargo del funcionario público 

que resultó electo mediánte eÍ sufragio popular, ello con el objeto de 

garantizar un efectivo o adápbadd.désempeño del cargo. . 	• •..,.. 

ITUBUNAL EiEcionaton base en lo anterior, en estima‹,t10.0-ste órgano jurisdiccional el 
DEL ESTADO .°E derecho en análisis no es sucéptiblé de'Me'ilsé afectado por cualquieg 

MEXICO 	 .; 	• 	 41.  

acto que se encuentre involucrado .C6n,las funciones o atribuciones 
• 

inherentes al ejercicio del cargo de lá servidora o servidor pialliOZI:E  

electos mediante el sufragio popular, sino únicamente por actel. ESTAD 
• MEXICO 

resoluciones u omisiones que verdaderamente puedan constituir un 

obstáculo, impedimento, disminución o merma del ejercicio o 

desempeño fáctico del cargo; es decir, que constituyen un límite para 

estar el aptitud de ejercer material y libi-emente el cargo de elección 

popular. 

Esto es, el ámbito tutelador del derecho político-electoral del voto en 

su vertiente pasiva y en su modalidad de libre ejercicio del cargo, se 

agota cuando existen las condiciones idóneas para el ejercicio material 

de la función pública correspondiente. En consecuencia, este derecho 

en la vertiente en mención, no comprende en su contexto de 

protección otros aspectos que no sean connaturales al libre ejercicio 

5  Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial.de 
la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 17 a 19. 
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del cargo para el cual fue proclamado el ciudadano que alegue su 

presunta vulneración así como tampoco garantiza la tutela contra actos 

o resoluciones qúe se encuentren ligados de manera indisoluble con 

situaciones jurídicas derivadas o indirectas de las funciones materiales 

desempeñadas por el servidor público electo mediante el sufragio 

,ciudadano, tales como las decisiones que se acuerden al seno de 

algún cabildo, con motivo de la organización interna de los 

ayuntamientos para cumplir con sus fines y atribuciones legales y 

constitucionales, mediante el libre ejercicio de deliberación y 

aprobación de cada uno de sus integrantes. 

En la especie, las actor :l aducen como agravio que obstruyen el 

desempeño eficaz% én. rel « cumplimiento de sus funciones, las 

manifestaciones del octáVo reñidor dentro de la sesión de cabildo en 

referencia, en el tenor de que cy.ent con dos viajes de pipas de agua 

asignadas a la semana en 15éiTefici& déla ciudadanía de  •,. 
 derivado de un prográna ophipipal y que las hoy actoras en ,_ 	. 	.„. 

ITIONAL ELECTORAL 	- 
DEL ESTADO redicha sesión de cabildo solicitaron.a 	. o del Ayuntamiento y al Et...S 0:.:911Fi 

MEMO 	 se 
. 	 1. 

Octavo Regidor se les informara en que, 	el programa de pip •;-P°nsiste  
de agua. 

TRIBUNAL ELEC' 

A consideración de este órgano jurisdiccional, son infundadas diPilagSTADa 
MEMO 

alegaciones, en virtud de que como ya se precisó, el ámbito de 

protección del derecho fundamental en análisis en su vertiente de 

ejercicio o desempeño del cargo se limita a tutelar a los justiciables 

contra actos, resoluciones u omisiohes que verdaderamente puedan 

constituir un obstáculo o impedimento del ejercicio o desempeño 

fáctico del cargo; es decir, que constituyen una limitante para estar en 

aptitud de ejercer material y libremente el cargo de elección popular. 

En tal sentido, las manifestaciones proferidas por el Octavo Regidor al 

seno de la multicitada sesión de cabildo, de forma alguna constituyen 

un impedimento o lirriitante para que las actoras ejerzan libremente el 

cargo para el cual fueron electas, pues de conformidad con lo 

dispuésto en el artículo 53 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
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México, el Síndico Municipal tiene "'como principales funciones la 

representación jurídica del ayuntamiento, vigilar y autorizar los gastos 

de la administración pública municipal, así como el manejo y aplicación 

de los recursos de conformidad con el presupuesto correspondiente. 

De igual forma, ello tampoco constituye un impedimento o limitante 

para que la actora en su carácter de Primera Regidora del citado 

Ayuntamiento, ejerza libremente el cargo para el cual fue electa, pues 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, los Regidores Municipales tienen 

como principales atribuciones asistir a las sesiones de cabildo, suplir al 

presidente municipal qralplis faltas temporales, vigilar y atender el 

sector de la administración' municipal que les sea encomendado, 

participar en las comisiones conferidas, y promover la participación 

ciudadana. 

Por tanto, las manifestaciones'vertitr.&-pqr el octavo regidor en la 

DEL ESTADO DE primera sesión de cabildo del ano;gclual no constituyen 11....:; 
• MURAL ELECTORAL 

MEMO• impedimento o limitante para que las a'dt!:5rás en su carácter de Primier. uwil¿t 
Síndico y Primera Regidora ejercieran libremente los cargos pli1111151. ELE 

cuales fueron electas y menos aún porque tal y como se refierepEeLmll: 

párrafos precedentes, dé la respuesta otorgada por parte del 

Secretario del Ayuntamiento informó a este órgano jurisdiccional que 

no existe algún recurso dentro del presupuesto correspondiente al 

ejercicio 2020-2021 de forma a algún integrante del cabildo 

relacionado con el programa de pipas de agua, tal y como lo afirma el 

Tesorero Municipal a través del oficio número TM/0711/2021, de lo que 

se desprende que no existe obstrucción en el ejercicio del encargo ni 

tampoco un trato discriminatorio hacia ellas al no existir el programa 

señalado. 

2. Trato desigual y discriminatorio. 

Las actoras aducen que los actos reclamados de las autoridades 

responsables encuadran en una cuestión electoral, que afectan el 

24 
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ejercicio de sus cargos para los que fueron electas así como el 

principio de igualdad y no discriminación entre los miembros del 

ayuntamiento, por la obstrucción en el ejercicio eficaz en el 

desempeño de sus funciones. 

Lo anterior, porque las actoras consideran que tienen con el Octavo 

Regidor, la misma calidad de servidores públicos de representación 

popular, son integrantes del Ayuntamiento de , 

Estado de México para el. período 2019-2021, desempeñan cargos 

públicos de elección popular donde por voluntad de la ciudadanía 

fueron electos, razón por la qué se encuentran en una misma situación 

de hecho, puesto que ,ofilptan una calidad igualitaria entre ellos, lo 
• - 

cual significa que;.•áctaán,,,:-bajo las mismas circunstancias en el 

desarrollo de sus flindionéá:•(  •• 2' 

• .. . • 
Por lo que las autoridades .respontablesa1 impedirles el desarrollo de 

. iBUNAL ELECTORAlus actividades que les correspo-nderreO:niP.rimer Síndico y Primera 
DEL ESTADO DE 	 • 

MEXICO 	Regidora, es que se vulnera tu lidt_d0o4jólítico-electoral al voto 

pasivo, puesto que requieren del inisitioilrato que el Octavo Regid::: 

para conceder ellas los mismos béneficios a la ciudadanía quieg.1  101- 

representan, y al no justificar las autoridades responsables TERIBIll, ELEC 
DEL ESTADO 

consiste el programa para la obtención de dos pipas de agt.40Exico 

semanales para repartir a la ciudadanía de  

 se vulnera el principio de no discriminación en su 

contra, ya que debe de garantizarse un trato idéntico a todas las 

personas qué se ubiquen en la misma circunstancia. 

Tales argumentos se consideran inoperantes toda vez que como ya 

se indicó previamente, en la especie de las constancias de autos no se 

advierte un impedimento o limitante para que las actoras en su 

carácter de Primer Síndico y Primera Regidora ejercieran libremente 

los cargos para los cuales fueron electas, ello con independencia de 

que omitieron señalar con cuál de sus atribuciones se relacionan sus 

solicitudes, puesto que no se advierte de manera inminente un 

impedimento u obstrucción en el desempeño de sus cargos. 

25 
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Es decir, se advierte por éste órgano jurisdiccional, que las autoridades 

señaladas como respOnsables en su informe circunstanciado y del 

desahogo del requerimiento afirmaron que absolutamente todos los 

miembros del cabildo se encuentran en aptitud de ejercer todo acto de 

gobierno ante las diferentes direcciones, organismos y dependencias 

del organismo público municipal, a efecto de beneficiar a los habitantes 

del municipio; aunado a que el programa de pipas se puede realizar 

mediante la solicitud del •usuario vía oficio ante el organismo público 

descentralizado, a través de llamada telefónica, realizando el número 

de reporte correspondiente, incluso vía redes sociales Facebook y 
. 	. 

Twitter generando gl'púrn'éi'•9«.:de reporte para atender la solicitud; por lo 
:•• • 

que al no haberse demoStradb:ilue se haya obstaculizado el ejercicio • • - 
del voto pasivo, desde la•Vertiébteel ejercicio del cargo para el que 

pieri„:••• 
	• 

fueron electas, por lo que •-• ya' la,  inoperancia del agravio para 

considerar que se haya dado Lin trátedj39riminatorio hacia las actoras 

por ser integrantes de un cabildo en-pinelliciálde mujeres. 

lft11311111AL ELECTORMOVENO. Remisión de constancias pór•presunta violencia polít 
DEL ESTADO DE - ••• 	 • 

MEXICO 	en' razón de género. Del análisis integral de los escritos de deman 
TRIBUNAL ELE i RiAI, 

instados por las actoras, este órgano jurisdiccional advierteDÉRTAD 

plantean agravios relacionados con la posible comisión de violencIF" 

política en razón de género, lo anterior, ya que a su decir, se advierte 

que: 

1. Las autoridades responsables obstaculizan en el marco del ejércicio 

de derechos y/o facultades en el ejercicio de un cargo público. 

2. Los actos que reclaman son perpetrados por el Estado o sus 

agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, en este caso 

el titular de la Presidencia Municipal, el Secretario del Ayuntamiento y 

el Director de Administración. 

ft* 
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3. Es simbólico y económico, . pyes, con el trato diferenciado y 

discriminación que ejecuta el Presidente Municipal -a través de las 

dependencias de la Administración Pública Municipal de  

, quiere poner o simbolizar un ejemplo, 

sancionando con un trato desigual y discriminatorio para toda aquella 

Sindico o Regidora que esté en contra de sus propuestas o ideología 

política y de gobierno, violentando además económicamente al 

presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2020 y 2021. 

4. Las acciones de las autoridades responsables, tienen por objeto o 

resultado menoscabar o•ánular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de 

los derechos polítiqq...:eleqlei'rajes de las mujeres en este caso como 
1.1szt 	• - 

Primer Sindico y Prifn4ra Rédipla.rá. 

5. Los actos que emiten lás'-aútor)dádes responsables, se basan en 

elementos de género, es decir:q.' Se....ditilé•,.1 una mujer por ser mujer, 

Tiene un impacto diferenciádiVIerP140 mujeres, iii. Afecta 

desproporcionalmente a las mujeres7ErMáté sentido, las expresiorjetf:t¿ 

-NIBUNAL ELECTORAaue se den en el contexto de un debáte 

DEL ESTADO DE proceso electoral, que reúnan todos 
MEXICO 

constituyen violencia política *contra las 

género. 

En consecuencia, lo conducente es vincular al Secretario General de 

Acuerdos de este Tribunal para que remita al Instituto Electoral del 

Estado de México las correspondientes copias certificadas de la 

demanda y sus anexos. 

Asimismo, se debe vincular a la Secretaría Ejecutiva del Instituto local 

para que, una vez determinada la improcedencia o admisión del 

procedimiento especial sancionador, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes informe a este Tribunal lo conducente. 
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Por todo lo anteriormente expuesto y,fundado, se 

RESUELVE: 

PRIMERO. Se decreta la acumulación del juicio para la protección de 

los derechos político-electorales del ciudadano local, identificado con 

la clave JDCL/46/2021, al diverso JDCIJ43/2021, por tanto, glósese 

copia certificada de la presente sentencia a los autos del expediente 

acumulado. 

SEGUNDO. Se declárán.intundados e inoperantes los conceptos de 
• 

agravio esgrimidos 'por!las actoras, en términos del considerando 
• 

OCTAVO de la presente.relqIugipA. 

• • • 	' 
TERCERO. Se vincula al Seaeprib/ General de este Tribunal 

• 2.1* 	• 
desglose copia certificada de los-élcdtplthiciales de demanda y sus 

anexos para que sean remitidos de Ma..rfeia inkiediata a la Secretad 
77.r.: -4:.:nro 

- 	 k 

trtIBUNAL ELECTORgecutiva del Instituto Electoral del Estada e México para los efec 
DEL ESTADO DE precisados en el considerando NOVENO de la presente resolución. 

MEXICO TRIBUNAL ELE 
DEL ESTAD 

NOTIFÍQUESE, la presente sentencia a las partes en términos de le9Pila 

además fíjese copia íntegra de la misma en los estrados de este 

Tribunal Electoral; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 428, 429 y 430 del Código Electoral del Estado de México, así 

como 65 y 66 del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional. 

Asimismo, publíquese en la página web de este Tribunal Electoral. 

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, en 

sesión pública celebrada el once de marzo dos mil veintiuno, 

aprobándose por unanimidad de votos de los Magistrados Raúl Flores 

Bernal, Jorge E. Muciño Escalona, Leticia Victoria Tavira, Martha 

Patricia Tovar Pescador y Víctor Oscar Pasquel Fuentes, siendo 
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ponente la tercera nombrada, quienes firman ante el Secretario 

General de Acuerdos, quien da fe. 

/ 

JORGE E. ). 1.  CIÑ • ES.LidIsljk, 
M Á GISTRADO 

losol~ 
1101°°10ffillapp-~,.. 

ICTORIA TAVIRA 
M Á GISTRADA 

VÍC:T s  o'SCAR PASQUEL 
FUEN -ES 	. 

MAGI: RADO 
TRIBU 

57.5 t 

• .4  t. 

L TAOa 
MEXICO 

if*94" 
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110119. 

JOSÉ ANTON * A DEZ MARTÍN 	tfigiUNAL ELECTORAL 
SECRETARIO NERAL DE ACUERDOS 	BEL ESTADO DE 

MEXICO • 
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