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Toluca de Lerdo, Estado de México, a once de marzo de dos mil veintiuno. 

VISTOS, para resolver los .autos que integran:  el.. procedimiento especial . . 
sancionador PES/2/2021,,  iniciado con motivo de-  la queja presentada por 

, Sindica municipal del Ayuntamiento de 

 Estado.--Tle México, en contra de  

,  y  

, Presidente, Tesorero y t-DiréCtora Jurídica del citado Ayuntamiento, 
• 

respectivamente, por la supuesta .comisión de violencia política de género 

n su contra. 

TRIBU:1AL ELECTORAL 	 ANTECEDÉNTESTIr 
DEL ESTADO DE 

MEXICO 
1. Elección de los integrantes del aSruntarniento. El uno de julio de dos 

mil dieciocho, se llevó a cabo la jornada electoral para la elección de los 

miembros de los ayuntamientos en el Estado de México, para el periodo 

2019-2021, entre los que fueron electos los integrantes del ayuntamiento de 

. Derivado de lo anterior, resultó electa  

 como Síndica propietaria en ese Ayuntamiento. 

2. Juicio ciudadano local. El diez de noviembre de dos mil veinte, la 

actora presentó ante la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, 

derrianda de juicio para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano local, en contra del Presidente Municipal y del Tesorero del 

Ayuntamiento de , Estado de México, por la supuesta 

vulneración a su derecho político-electoral de ser votada en su vertiente de 
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libre ejercicio y desempeño del cargo, así como por la comisión de diversos 

actos que en su estima configuran violencia política en razón de género. 

3. Resolución del medio de impugnación. El dieciséis de diciembre de 

dos mil veinte, este Tribunal resolvió el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano local JDCU153/2020. En dicha 

ejecutoria, conoció de los hechos relacionados a la presunta violación de 

derechos político-electorales de la actora, pero por cuanto hace a la 

violencia política de género alegada, fue remitida copia certificada del 

expediente al Instituto Electoral del Estado de México, (IEEM), para que, de 

determinarlo procedente, instruyera el procedimiento especial sancionador 

correspondiente. 

11**,1» 4. Radicación y admisión.. El diecidcho siguiente, el Secretario Ejecutivo 
ThIBUNAL ELECTDR5At. 

IEEM dictó proveído en el que determinó integrar 	expediente y DEL ESTADO HP 
íVIEXICO registrarlo como procedimiento especial sáncionador, con la clave 

PES-VPG/ATISC/NFIVIR/JGRH-JCCHV-MCSR/010/202-9/112; admitió a 

trámite la queja, corrió traslado y emplazó a los probablel infractores. 

5. Audiencia de,pruebas .y alegatos::8 quince- de enero del año en 

curso', se llevó a cabo la audiencia de priiebas y- 'alegatos, a la cual 

compareció únicamente el representante de loá probables infractores. 
.. • 	' " • 	• - 

6. Remisión del expediente. En la misma fecha, mediante oficio número 

IEEM/SE/0320/2021, el Secretario Ejecutivo del IEEM ordenó remitir el 

expediente a este Tribunal. 

7. Registro, radicación y turno a ponencia. El diez de febrero, el 

Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional ordenó registrar y 

radicar el expediente PES/2/2021 y, por razón de turno, se designó como 

Ponente al Magistrado Raúl Flores Bernal para elaborar el proyecto de 

sentencia. 

1  En adelante todas las fechas corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo precisión. 

2 
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número IEEM/SE/1376/2021, se remitió el expedjenté aseste Tribunal. 

10. Audiencia de pruebas y alegatos. El veinticinco de febrero, se llevó a 

cabo la audiencia de pruebál> y aíégatos, a la cual comparecieron 

,4z1)111/ quejosa, así como los_probables7ibtrapteires. • 
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8. Acuerdo de devolución. En la misma fecha, el Magistrado Presidente 

de este órgano jurisdiccional emitió un acuerdo a través del cual suspendió 

los plazos a que hace referencia el artículo 485 del CEEM y ordenó al 

Secretario Ejecutivo del IEEM, reponer el procedimiento desde la 

notificación de la audiencia de pruebas y alegatos.2  

9. Acuerdo de reposición de procedimiento. En cumplimiento del 

numeral anterior, el doce siguiénte, el Secretario Ejecutivo del IEEM emitió 

un acuerdo a través del cual señaló hora y fecha para la celebración de la 

audiencia de pruebás y alegatos. 

12. Cierre de instrucción. En su oportunidad, se declaró cerrada la 

instrucción, en virtud de que el expediente se encontraba debidamente 

integrado y al no existir diligencias.pendiéntes" por desahogar, se ordenó 

formular el proyecto de resolución queén 'derecho corresponda. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal tiene competencia para resolver el 

presente procedimiento sometido a su conocimiento, conforme a lo 

dispuesto en los artículos en los artículos 116, fracción IV, inciso 1), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3, 383, 390, 

2  Toda vez que, la notificación del acuerdo del dieciocho de diciembre de dos mil veinte, a través 
del cual se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, no se 
realizó de manera personal a la quejosa, ni en el correo electrónico o en el domicilio autorizados 
para tal efecto. 

3 
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fracción I, 405, fracción III, 458, 482, fracción IV, 483, 485 y 487 del Código 

Electoral del Estado de México (CEEM), así como 2 y 19, fracciones I y 

XXXVII, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de 

México. 

Lo anterior, en virtud de se trata de un procedimiento especial sancionador 

instaurado en contra de diversos integrantes del Ayuntamiento de  

 Estado de México que, en consideración de la denunciante, 

han llevado a cabo actos que pudieran constituir violencia política en razón 

de género. 

SEGUNDO. Rewfisi'tos del ~Mino. La autoridad instructora dio 

cumplimiento al análisis del escrito de ,queja, al verificar que reuniera los 

equisitos de procedencia previMos en el artículo 483 del CEEM y toda vez 

nritie no se ha advertido la éxiSfetteiá de deficiencias u omisiones en la 

 	Aramitación del procedimiento que riolocupa y determinando que se 
IBMIJIIAL ELECTORAL 

DEC EsTADizople con los requisitos' de procedencia; lo--conducente es conocer de.lós 

WIEXICOhechos que lo originaron, en relación con las prullias:aportadas, a efecto 

de determinar si se actualizan los actos que, a "decir-dé la denunciante, 

constituyen violencia política en razón de género.  

Al respecto, no pasan desapercibidos los argumentos de los probables 
. 	_ 

infractores al señalar que se actualiza la causal de improcedencia relativa a 

la frivolidad de la queja, sin embargo se desestiman sus manifestaciones, 

pues la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) ha interpretado dicha causal en el sentido de que la 

frivolidad de un medio de impugnación implica su total intrascendencia o 

carencia de sustancia3  y en la especie, de la lectura de la queja se puede 

concluir que, de resultar existentes las faltas denunciadas, se acreditaría la 

vulneración de derechos de la quejosa, circunstancia que hace patente la 

relevancia de la cuestión jurídica que se plantea. 

3  Con sustento en la Jurisprudencia 33/2002, de rubro: "FRIVOLIDAD CONSTATADA AL 
EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA 
SANCIÓN AL PROMOVENTE". 

4 
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TERCERO. Sustanciación del procedimiento especial sancionador. 

I. Hechos denunciados. Como se señaló en los antecedentes, mediante 

sentencia dictada el dieciséis de diciembre del año pasado en el expediente 

JDCU153/2020, se consideró necesario que el IEEM en ejercicio de sus 

atribuciones, determinará si resultaba procedente la sustanciación del 

procedimiento especial sancionador respecto de la violencia política en 

razón de género alegada y de ser así, llevará a cabo la investigación 

respectiva. 

Los hechos denunciados consistieron en: 

➢ Sufrir acoso laboral por parte del Presidente Municipal, la Directora 

Jurídica, así como del Telirero Municipal, quienes realizan conductas 

que le impiden -  :ejercer „plenamente su cargo y que por sus 

caracteristicas podrían constituir violencia política por razón de género. 
• 

TRIBUNAL ELE!::; Al. 
DEL ESTAEh 5: Haber sufrido violencia,:física 

MEXICO 
regidoras respectivepente: 

general en su escrito de demanda haber sufrido'violencia física por parte de 

la segunda y cuarta regidoras del Ayuntamiento; lo cierto es que, en el 

acuerdo a través del cual se admitió a trámite la queja, el Secretario 

Ejecutivo del IEEM no la tuvo por presentada en contra de las regidoras 

mencionadas. 

Por lo que, al no haber controvertido el acuerdo y durante la audiencia de 

pruebas y alegatos, no inconformarse al respecto, no aportar prueba 

alguna, ni preciáar de manera concreta en que consistieron los hechos, 

siendo éste el momento procesal oportuno; es que los hechos denunciados 

en el procedimiento especial sancionador que se resuelve, únicamente 

sean los atribuidos a ,  

 y  Presidente, Tesorero y 

5 

por parten de 	segunda y cuarta 

1114 
fo  

Al respecto, es necesario precisar que, si bien la quejosa refirió de manera 
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Directora Jurídica del referido Ayuntamiento, respectivamente, por la 

supuesta comisión de actos que constituyen violencia política de género, 

derivados de: 1) la omisión de entregar a la quejosa los informes financieros 

solicitados, que le han impedido tener acceso y revisar los informes que el 

Ayuntamiento de z rinde al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México; 2) la falta de personal de apoyo en la 

Sindicatura, pues aduce que desde el inicio de la administración municipal 

no ha contado con personal de apoyo en su área; 3) que el Presidente 

Municipal en coordinación con la Directora Jurídica, han llevado a cabo 

acciones que le corresponden a la Sindicatura, impidiéndole ejercer 

integralmente su cargo; y 4) haber sido demandada injustámente por la 

Directora Jurídica en vía penal. 

. Contestación a la denuncia.,Los probables infractores manifestaron: 

> Niegan todos y cada uno dl.lo¿ hechos Clekunciados. 

TRIBUNAL ELECTORAPolicitan se desestimen las prtiebpg:gporta9lásCpor la quejosa para acreditar sus 
" 

DEL ESTADO DE afirmaciones, asegurando que los hechos son faláos. , 
NJEKICO 	 1 	a 

> No han vulnerado la normativa constitucional y legai.„ r 

> Las manifestaciones de la quejosa no son claras, son tubjétivas y confusas. 

> Es falso que la quejosa sufre acoso laboral, no tiene.sustérkto ni prueba alguna. 

> Objetan las prueba& aportadas, señalando que no resultan idóneas para acreditar 

las afirmaciones de la quejosa. 

> Señalan que suponiendo sin conceder que hayan-  existido omisiones al 

cumplimiento de obligaciones por su parte, bajo ninguna circunstancia se acredita 

violencia política en razón de género. 

>  inconformidad con su emplazamiento a 

este procedimiento, aduciendo que en el JDCL/153/2020 se tuvieron como 

autoridades demandadas al presidente municipal y al tesorero del ayuntamiento; no 

así a ella en su carácter de Directora Jurídica del Ayuntamiento, haciendo nugatorio 

su derecho de manifestarse y aportar las pruebas que a su derecho convinieran. 

Asimismo, refiere que ilegalmente se permitió la presentación de diversas 

demandas dentro del mismo juicio, pues  

 presentó diversos escritos, ampliando su escrito de demanda. 

6 
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Respecto al último punto, es importante precisar que  

 pasa por alto que, a través de la sentencia JDCU153/2020 se 

conocieron los agravios relativos a la omisión de entregar a la demandante 

la documentación solicitada a la Tesorería, así como la falta de personal de 

apoyo en la Sindicatura (hechos no atribuidos a la Directora Jurídica), razón 

por la que no fue señalada como autoridad responsable en ese juicio y, por 

ende, no fue emplazada. 

En ese sentido, no se hizo nugatorio su derecho de comparecer a juicio, 

realizar manifestaciones y ofrecer pruebas, pues se reitera, en lo que fue 

materia de análisis no fue señalada como autoridad responsable. 

Ahora bien, tal y como se señaló en-esa sentencia y como se desprende del 

escrito de demanda, en lo 'relativo 	la violencia política alegada, la , 
emandante realizó manifestadiones que .atribuyó a la Directora Jurídica, 

azón por la que en ese caso, fue effipjázada para. comparecer en el 

rocedimiento que se resuelve, sin que medié:vicil;9 error como aduce, 
TRIBUNAL ELEVIAL 

DEL ESTADO' 	parte de una premisa errónea al no distingiiiKádilisión que se realizó 

flienCede los agravios planteados y la vía por la qué Is
1
tos.  serían analizados 

conforme a la normativa legal aplicable. 

Finalmente, es incorrecto lo relativo a,que en'el JDCL/153/2020 ilegalmente 

se permitió a  la presentación de diversas 

demandas.  dentro del mismo juicio. Ya que, en principio, dichas 

manifestaciones fueron realizadas de manera vaga, genérica e imprecisa, 

sin señalar sobre qué hechos supuestamente se amplió la demanda y en 

qué versaron éstas; además de que se incurrió en una confusión al 

considerar que la simple presentación de un escrito de solicitud o 

manifestación per se pudiera constituir ampliación de demanda o 

presentación de diverso medio de impugnación. 

7 



-, w. 



E 	E 
Tribunll Etgogfat 
del Estado. de México 

PES/2J2021 

909 

de septiennbre de dos mil diecinueve. 

III. Pruebas aportadas por las partes. Durante el desarrollo de la 

audiencia de pruebas y alegatos, la Secretaría Ejecutiva del IEEM, admitió 

y desahogó las siguientes pruebas: 

De la quejosa, : 

Documentales públicas consistentes en: 

a) Copia de auto dictado en el juicio de amparo 1436/2018-1. 

b) Escrito de fecha doce de junio de dos mil diecinueve. 

c) Inventario de bienes inmuebles de fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte. 

d) Formato de cuenta pública dos mil dieciocho. 

e) Oficio número MA/TM/315/2020, dirigido al Auditor Superior del órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México. 

-9 Ochenta y cuatro oficios, dirigidos por la quejosa en los años dos mil diecinueve y 

veinte a diversos servidores públicos. 

g) Seis actas circunstanciadas efectuadas en los años.  dos mil diecinueve y veinte. 

Documentales privadas consistentes én: 
	

5‘  

a) Contrato de donación de fecha once deinayd,de'dos mil diecisiete. 

TRIBUNAL ELECTOIVAL Copia de escrito.de fecha veintitrés 

DEL ESTADO DE 
BIEXICO De los probables infractores: 

>  Presidente Munícipal: 

Documentales públicas consistentes en: 

a) Original de la constancia laboral, expedida por la Dirección de Administración en la 

consta que la Síndica Municipal cuenta con asesoría contable-administrativa y 

jurídica. 

b) Originales de los acuses de recibido en los que consta que se han solicitado 

diversas carpetas de investigación, en las que se denuncian conductas indebidas 

de la Sindical Municipal. 

c) Original del escrito por el que solicita copias de una carpeta de investigación. 

Instrumental de actuaciones. 

Presuncional en su doble aspecto legal y humana. 

>  Tesorerp Municipal: 

8 
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Documentales públicas consistentes en: 

a) Original de la constancia laboral, expedida por la Dirección de Administración en la 

consta que la Síndica Municipal cuenta con asesoría contable-administrativa y 

jurídica. 

b) Copias certificadas de oficios y revisión de corte de caja del ingreso a la tesorería 

municipal. 

• Instrumental de actuaciones. 

Presuncional en su doble aspecto legal y humana. 

➢  Directora Jurídica: 

Documentales públicas consistentes en: 

a) Original de la constancia laboral, expedida por la Dirección de Administración en la 

consta que la Síndica Municipal cuenta con asesoría contable-administrativa y 

jurídica. 

b) Copia certificada de la constancia dé la actuación indebida de la Sindica Municipal. 

c) Copias certificadas de doCuméntos que acreditan que por parte de la Dirección 

Jurídica se ha prestado aseaoría-legal y.administrativa a la Sindica Municipal. 

d) Escrito original por el que se lolicitari copia'é,•de diversas carpetas de investigación, 

TRIBUNAL ELECII1RA@n las que consta que se auxilió en .susAincionel aula sindica municipal. 

DEL ESTADO DE 
;110 

Documental privada consistente en la copia simpledéisui;cédulá profesional. 

Instrumental de actuaciones. 

Presuncional en su doble aspecto legal y humana. 

Pruebas que fueron . admitidas- y . desahogadas por la autoridad 

administrativa electoral y serán valoradas por este Tribunal en términos de 

lo dispuesto por los artículos 435, 436 y 437 del CEEM, a efecto de 

determinár si en el caso se actualizan las conductas denunciadas con 

relación al supuesto ejercicio de violencia política en razón de género. 

Al respecto, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que los 

probables infractores al rendir sus escritos de contestación y comparecer a 

la audiencia de pruebas y alegatos, objetaron las pruebas aportadas por la 

denunciante en cuanto a su alcance y valor probatorio, señalando que con 

las mismas no se alcanzan las pretensiones jurídicas aducidas, al no 

desprenderse la acreditación des  los hechos narrados. 

9 
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Sin embargo, dicha objeción se desestima, pues si bien señalan que las 

pruebas no se relacionan con el procedimiento, ni son idóneas para 

acreditar las afirmaciones de la quejosa; ello será materia de análisis y se 

determinará al analizar el fondo del asunto. 

III. Alegatos. Mediante acuerdo del veinticinco de febrero, el IEEM tuvo a 

las partes realizando en tiempo y forma sus alegatos. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

Consideraciones previas. 

Dada la trascendencia de los hechol denunciados, en aras de garantizar 

na impartición dé justicia de donformidad con lo establecido en el artículo 

7 constitucional, y toda vez- que las alegáciones de „la' denunciante se 
- hdie'.  relacionan con el tema de violencia ,psilífica--:en razón, de género, resulta 

• 

¿Qué es la perspectiva de género? 	401  
..vt 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el 

amparo directo en revisión 1464/2013, deterrhihó que la perspectiva de 

género es un método de análisis jurídico que-permite a las impartidoras e 

impartidores de justicia, identificar y resolver el caso de que se trate con 

miras a corregir la discriminación que generan las practicas institucionales o 

las normas sobre las mujeres, salvaguardando, de esta manera, tanto el 

debido proceso como el principio de igualdad sustantiva. 

Asimismo, la referida Sala, en la tesis 1 a. XXVII/2017 (10a.) de rubro 

"JUZGAR CON. PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, 

APLICABILIDAD.  Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA 

OBLIGACIÓN', "ha reiterado que en la obligación de emitir justicia con 

perspectiva de género no debe mediar petición de parte para su aplicación, 

10 
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sino que es intrínseca a la labor jurisdiccional, lo que se refuerza aún más 

en contextos de violencia contra las mujeres. 

Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), en su 

artículo 2, inciso c), obliga a todos los tribunales del país a "establecer la 

protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad 

con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales 

competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la 

mujer contra todo acto de discriminación". 

La Convención Interamericana para. Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención de.Belem Do Para), en su artículo 7, 

inciso f), obliga a los estados_ parte a "establecer procedimientos legales 

flistos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que 

11 lncluyan, entre otros, medios de protección, un juicio oportuno y el acceso 
- o 

..t&Oefectivo a tales procedimientos". 
1RIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE 
MIXICOAI respecto, nuestro Estado se encuentrá,,''óbligado a observar e 

.11P 
implementar las medidas señaladas por los instrumentos . internacionales. 1,1  

Cabe señalar que, la adminiátración de justicia con perspectiva de género 

implica ir más allá que sólo citar una serie de disposiciones nacionales o 

internacionales o hacer referencia a sentencias de las cortes, debe 

realizarse un análisis minucioso y exhaustivo de cada caso en particular. 

En este sentido, la Primera Sala de la Corte, en la jurisprudencia 22/2016 

(10a.) de rubro "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 

IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO", ha señalado la metodología para cumplir con esta obligación, 

en cuyos pasos se encuentra el identificar las situaciones de desigualdad y 

aplicar estándares de derechos humanos. 

11 
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El método para juzgar con perspectiva de género implica corroborar si 

existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de 

género, impide impartir justicia de manera completa e igualitaria; para ello, 

entre otros aspectos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

> La existencia de situaciones de poder que por cuestiones de género 

den lugar a un desequilibrio entre las partes de la controversia. 

> Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier 

estereotipo o prejuicio de género.. 

El artículo 7 de la Convención .Belem Do Para, obliga al Estado a adoptar 

todos los medios necesarios para evitar la discriminación de la mujer, 

resultando necesario establecer procedimientos legales que incluyan 
-.z„. 

amedidas efectivas para detegrr yyerradicar la discriminación por cuestiones 

de género en un proceso jurisdiccidhél, con el fin de no transgredir el 

derecho fundamental de acceso aja justiCia:',.-..  

rRIBUÑAL ELECTORAL 
DEL ESTADO an este sentido, el principio de tutela judicial efe9tiv§  previsto en el artículo 

11EXIM 17 constitucional, en casos que involucren 'el jtizgarhiento con perspectiva 

de género, implica-- que las autoridades inteivengan desde distintas 

perspectivas jurídicas, abarcándo tanto - normas 'procesales como 

sustantivas, distinguiendo las posibles desigualdadés o discriminaciones en 

razón de género y los efectos diferenciados-por este motivo. 
• 

Por tanto, .es una obligación de los órganos jurisdiccionales juzgar con 

perspectiva de género en aquellos casos en los que haya indicios de 

violencia política en razón de género, con el fin de evitar su perpetuación, 

así como una persistente circunstancia en la administración de justicia. 

Marco normativo. 

Conforme a lo previsto en el artículo 1° constitucional, todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

12 
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promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, y el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 

De acuerdo con el Protocolo para la prevención y atención de la violencia 

contra las mujeres por razón de género, en el Estado de MéXico la violencia 

política contra las mujeres consiste en las acciones u omisiones o bien la 

tolerancia de las autoridades, basadas en elementos de género que tengan 

como finalidad menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos políticos en cualquier ámbito de participación o de las 

prerrogativas inherentes a un cargo público. 

En nuestro país se prohíbe cualquier práctica de violencia y discriminación 
r wg. th  4.:, 	 --- 	.  e `..É.2boasada en género, y se reconoce laf,,Igualdad entre hombres y  z_ --1 --- 	- 	 mujeres, 

.... 	 .."?,1'1,,., 	. 
$2.4 siendo los artículos 1 y 4 de nuestra Coristitución, -1 y.16 de la Convención 

Igk51,. tt '.: ,../r .17- - - 
TRIBUNAL FI:,  "délas Naciones Unidas sobre la Elifflinabióh ,de Todas las Formas de 

DEL E 	• • 'x'¿ 	 -- 	,.".._,5! 
415.1,3 Discriminación contra la Mujer, 2, 6 y 7 de Ill'uonyención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia ,contra la Mujer, los que 

constituyen el bloque de derechos humanos dé Imujer a una vida libre de 

violencia y discrimináción, mientras que, en el orden nacional se encuentran 

la Ley General para la Igualdad entre-Mujeres y Hombres y la Ley General 
• 

de Acceso de las Mujeres a una Vid alibre de Violehcia. 

Asimismo, debe observarse el principio de máxima protección de víctimas 

en casos de violencia en razón de género, consistente en que toda 

autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por la aplicación más 

amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás 

derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos 

humanos, así como al principio de progresividad y no regresividad, 

referente a que las autoridades tendrán la obligación de realizar todas las 

acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la misma 

13 
CZ.,045, • 



 

' • 

 



PES/2/2021 

Tribunal: Ei;aptiwal 
del .Ea.d.o. de México 

915 

y no podrán retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles de 

cumplimiento alcanzados. 

Por tanto, con la finalidad de garantizar la tutela judicial efectiva de posibles 

víctimas de violencia en razón de género y dado el deber constitucional de 

adoptar medidas que garanticen la mayor protección en favor de grupos en 

situación de vulnerabilidad, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 1° de la Constitución, 8 y 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; 2, párrafo primero, inciso c) y 10 de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas 'las Formas de Discriminación contra la Mujer, 7 de la 

Convención Interamericaná para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará", es que procede 

I análisis previo respecto deJos,planteamientos de la.actora. 
.12'r 

En atención al escenario de violen= 'contra las mujeres, se publicó, en el 
TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADOWario Oficial de la Federación lá reforma énmateria; de violencia política en 
PnExiCri razón de género, que configuró un nuevo disénó institucional para la 

protección de sus derechos fundamentales y la sanción Oéltal irregularidad. 

Por su parte, el artículo 440, párrafo 3, de la Constitudón local vincula a los 

órganos legislativos para efecto de que en laS leyes electorales respectivas 

regulen los procedimientos especiales sanpionadores en materia de la 

citada violencia. 

En el Estado de México, el artículo 383 del CEEM dispone que este 

Tribunal es el encargado de resolver los procedimientos sancionadores, 

preVia sustanciación del IEEM, siendo los preceptos del 482 al 487 los que 

regulan el procedimiento especial. 

Cabe señalar que, en atención y armonización a la referida reforma en 

materia de violencia política en razón de género, el veinticuatro de 

septiembre del año pásado, se publicaron en la Gaceta del Gobierno del 

14 
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Estado de México los Decretos por los que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución, de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Código Electoral, de la Ley de la 

Fiscalía General de Justicia y de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas, todas del ámbito local, en materia de violencia política y 

paridad de género. 

Acreditación de los hechos denunciados. 

Como se señaló con antelación, en el juicio ciudadano local 

JDCL/153/2020, se determinó remitir copia certificada del expediente al 

IEEM, para que sustanciara el procedimiento especial sancionador que 

ahora se resuelve, respecto de aquéllos hechqs que, a decir de la quejosa, 

onstituyen violencia política'erlazón de género. 
•  

1" - 
•°°' N 

TRIBUNAL ELECIa9n se precisó en el considerauidó STEWERO de la presente resolución, 

DEL ESTADOIM afirmaciones materia de análisis-Versanen qpe, ha sufrido acoso laboral 
MEXICO 

por parte del Presidente 'Municipal, la. Direcydrá 1Jurídica y el Tesorero 

Municipal, atribuyendo dichos actos a la ornisibn de:entregarle los informes 

financieros solicitados durante los años dos mil drécibueve y dos mil veinte, 

que le han impedido tener acceso y revisar • los informes que el 

Ayuntamiento de  rinde al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Méxicb; la Jaita de personal de apoyo en la 

Sindicatura; que el Presidente Municipal en coordinación con la Directora 

Jurídica, han llevado a cabo acciones que le corresponden a la Sindicatura, 

impidiéndole ejercer integralmente su cargo; y haber sido demandada 

injustamente por la Directora Jurídica en vía penal. 

Respecto a las primeras menciones, la denunciante refiere que en diversas 

ocasiones solicitó información al Tesorero del Ayuntamiento, por lo que la 

falta de respuesta y/o entrega de la documentación requerida, así como la 

omisión del Presidente Municipal de brindarle personal de apoyo, 

constituyen violencia política en razón de género. 

15 
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Si bien los agravios fueron considerados fundados a través de la sentencia 

del JDCL/153/2020, también lo es que dichas faltas u omisiones no 

configuran per se la violencia alegada, pues del análisis de los escritos 

ofrecidos que obran en el expediente y la contestación de los probables 

infractores, se desprende que en el primero de los casos, se trató de 

solicitudes de información relativas a los informes que el ayuntamiento de 

 rinde al Órgano Superior de Fiscalización del Estado 

de México, sin que efectivamente se emitieran respuestas o, en su caso, 

que con ellas no fuera entregada la documentación solicitada; en tanto que 

en el segundo caso, no se emitió acción alguna para atender la petición de 

la quejosa. 

No obstante, en estima de,:ráste TrIbunal, no se`advierte que dichas 

TRIBUNAL ELI.,7•:90lones estuvieran basada1.7áLelérríentos de género que tuvieran como 

DEL ESTACrfilifalidad menoscabar o anular el rebónocimiénto, goce o ejercicio de los 
MEXICO 

.• 
Dichas circunstancias tampoco se revelan ..conel' ̀resto de las pruebas 

ofrecidas, pues si bien respecto al primer hecho, la quejosa aportó seis 

actas circunstanciadas en las que se hizo constar que en diversas 

ocasiones acudió a la oficina del Tesorero•Municipal, sin obtener respuesta 

favorable a sus peticiones de documentación, lo cierto es que de esas 

documentales no se advierte la existencia de actos, elementos o 

circunstancias que puedan constituir violencia política de género en contra 

de la promovente. 

Por otra parte, en relación a que el Presidente Municipal en coordinación 

con la Directora Jurídica, han llevádo a cabo acciones que le corresponden 

a la Sindicatura, impidiendo que ejerza integralmente su cargo; al constituir 

manifestaciones vagas, genéricas e imprecisas y no señalar hechós 

concretos en los que se corroboren sus afirmaciones, ni haber aportado 

16 
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prueba alguna para acreditarlo de manera fehaciente, es que.este Tribunal 

se encuentre impedido para realizar el análisis correspondiente y no tenga 

elementos para tener acreditada la violencia política alegada. 

Al respecto, no pasa desapercibido que, al comparecer a la audiencia de 

prueba y alegatos,  señaló que en diversa 

fecha la Dirección Jurídica recuperó diversos vehículos robados en el 

municipio, asunto que era competencia de la Sindicatura municipal, pero 

que al no haber comparecido la quejosa ni su entonces asesor, pese a 

haber sido notificada, los trámites fueron realizados , por ella en auxilio de 

las labores de los integrantes 'del Ayuntamiento. 

Situación que, al no haber sido manifestada 'por la quejoáa, ni haber 

aportado las pruebas con las que acreditara haber. sido sustituida 
; 

YRIBUNAL ELECIIMPidamente en sus funciones, ,de ser el caso, ni, los hechos que 

DEL ESTADO gEreditaran la violencia alegada, es que no sea posible tenerla por 
MEXICO 

Finalmente, respecto al último de los hechosii—en la resolución del 

JDCU153/2020 se determinó que eran inatendibles=l'al manifestaciones 

vertidas respecto a una denuncia instaurada en contra dé la quejosa en vía 

penal, ya que este órgano júrisdiccional carece,de` competencia para 

conocer lo alegado, derivado de que en la-normativa electoral del Estado de 

México, no se concede facultades a este Tribunal para revisar expedientes 

de orden penal o para investigar cuestiones ajenas a la posible vulneración 

de derechos político electorales. 

En ese sentido, al no ser competencia de este Tribunal el análisis de las 

constancias que integran la denuncia referida, por no tratarse de cuestiones 

vinculadas con el ejercicio del cargo o con los derechos político electorales 

de la quejosa, es que resultan inatendibles. 

No obstante lo anterior, es pertinente realizar el análisis siguiente: 

17 
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Valoración de los elementos de violencia política en razón de género. 

No todos los casos en los que se expresen ideas que puedan ser 

interpretados en forma indebida o discriminatoria para algún género o 

persona, deben ser tomados como violencia política en razón de género, ya 

que para ello es necesario que coexistan elementos que permitan 

desprender que en efecto existe un detrimento en el ejercicio del cargo o 

una afectación o impacto en la persona que sufre la consecuencia de tales 

conductas. 

En nuestro país, se prohíbe toda práctica que conlleve violencia y 

discriminación basada en género y se reconoce la igualdad-entre hombres 

	 y mujeres, siendo los artículos 1 y 4 de la Constitución; 1 y 16 de la 

Convención de las Naciones,  Uhidás,_ sobre la Elirninación de Todas las 

Formas de Discriminación cóhtra lab°Mujer; 2, 6. y .7 , de la Convención 

TRIBUNAL ELEC lifiPtileVamericana para- Prevenir, SahCionár'V Erradicar la Violencia contra la 
DEL ESTADO DE 

Immo Mujer, los que constituyen el bloque de derech'os humanos de la mujer a 

una vida libre de violencia y discriminación:. 	
. 

 

Asimismo, en el ordeh nacional se encuán-  trlula.,Ley General para la 
7.  

Igualdad entre Hombreá" y Mujeres y la Ley Generálide Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre-de Violencia. 

El reconocimiento sobre la problemática de la violencia política contra la 

mujer en razón de género, propició en nuestro país la reforma del trece de 

abril de dos mil veinte, mediante la cual se reformaron y adicionaron 

diversas disposiciones en materia de violencia política de género, entre 

ellas se encuentra la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia. 

18 
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Así, para identificar si una conducta constituye violencia política contra las 

mujeres en razón de género, resulta necesario verificar que el acto u 

omisión reúna los elementos siguientes: 

1. Qué se de en el marco del ejercicio de sus derechos políticos-electorales, 

o bien, en el ejercicio de un cargo público. 

2. Que sea perpetrada indistintamente por agentes estatales, superiores 

jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, 

militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o 

candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los 

mismos; medios de comunicación y'sus integrantes, por un particular o por 

un grupo de personas particulares. 

3. Que sea simbólica, verbg, patrimonial, económica, física, sexual y/o 

psicológica. 

-TRIBUNAL EleCTORAL 
DEL ESTADO PE 

mollee  4. Que tenga por objeto o resultado menoscabailo anular el reconocimiento, 

goce y/o ejercicio de los derechos polítídéi-élactórálel;de las mujeres. 

5. Se basa en elementos de género, es decir: 

• Se dirija a una mujer por:ser mujer. 

• Tenga un impacto diferenciado y desventajoso en las mujeres, y/o 

• Las afecte desproporcionadamente. 

Del análisis del caso y de acuerdo a lo sustentado por la Sala Superior del 

TEPJF en la jurisprudencia 21/2018 de rubro: "VIOLENCIA POLÍTICA DE 

GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE 

POLÍTICO", este órgano jurisdiccional considera que no se actualiza la 

violencia política en razón de género, ya que como se muestra a 

continuación, si aplicamos el test de los referidos cinco elementos, resulta 

que no se trata de violencia política en razón de género. 

19 
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Lo anterior, pues si bien los hechos acreditados, relativos a la omisión de 

entregar los informes financieros solicitados durante los años dos mil 

diecinueve y dos mil veinte y la falta de otorgar personal de apoyo en la 

Sindicatura, acontecieron en ejercicio de un cargo público (elemento 1), 

fueron simbólicas (elemento 2) al tratarse de conductas de omisión emitidas 

por el Presidente y el Tesorero de  (elemento 3). 

Aspectos que, además, ya fueron materia de pronunciamiento en la vía del 

juicio ciudadano correspondiénte. 

Sin embargo, los elementos 4 y 5 consistentes en que el acto u omisión 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y 

ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres y se base en 

lementos de género, no se tienen acreditadps; ya que no se advierte la 

orma en que los hechos -,dpnupciaclos pudieran limitar o restringir el 

derecho de la denunciante aL9 ejércer . el cargo para el cual fue electa y 

DEL ESTAranos que eso aconteciera !Sor el :hedio de- ser mujer, ya que no se De 	
T  

IVIEMCCiidentifica que los hechos se suscitaran:contr&la quejosa por ser mujer o 
11 11! r 

que exista un trato diferenciado respécto,d..,  , de ̀ otras ;mujeres que integren el 
é 

Cabildo. 

Así, el mero hecho de que determinadas acciones resultaran molestas o 

insidiosas a consideragión de la quejosa, no se traduce en violencia política 

en razón de género, pues no se puede considerar que los actos 

denunciados obstaculicen su derecho político a ejercer el cargo, o bien, 

generen condiciones de desigualdad. 

En ese orden de ideas, se considera que cualquier acción, discurso o 

expresión en contra de las mujeres que participan en política, en el debate 

público, debe valorarse en cada caso, atendiendo a sus circunstancias y al 

contexto de desigualdad estructural. 
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Ello es así, pues los dichos o actos en contra de las mujeres que ocupan un 

cargo de elección popular no necesariamente constituyen violencia y 

vulneran alguno de sus derechos a la participación política. 

Afirmar lo contrario podría resultar en subestimar a las mujeres y colocarlas 

en una situación de victimización, negándoles, a priori, su capacidad para 

participar en los debates y discusiones inherentes a las contiendas 

electorales, en las cuales se suele usar un lenguaje fuerte, vehemente y 

cáustico, tutelado por la libertad de expresión. 

Por tanto, este Tribunal concluye que, aún y cuando se encuentre 

acreditada la omisión de entregar los informes .financieros solicitados y la 

falta de personal de apoyo en la Sindicatura, cómo se ha explicado, con ello 

no se actualizan todos los elementos que configuran la violencia política en 
te, 

razón de género denunciadd, 

• 
TRIBUNAL ELZCT9RAL 	 "

,? 

DEL ESTADO Liempoco se acredita que los actos objeto de denuncia tengan como 

11nEMCOpropósito la adopción de un trato .-diférenciállb y desventajoso hacia la 
• ,';1•-• 	7-1  

denunciante por su condición de mujer, ni liqüÑlás omisiones en que 
ile• 

incurrieron tuvieran como base elementos de Venero. 

En resumen, este Tribunal Electoral determina la inexistencia de la 

infracción relacionada con la presunta comisión de actos de violencia 

política en razón de género. 

Por lo antes expuesto y fundado, se: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de los actos denunciados, en términos 

de lo expuesto en el considerando CUARTO de la presente resolución. 

21 
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NOTIFÍQUESE en términos de ley y publíquese en la página de internet y 

en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 428 del Código Electoral del Estado de México. 

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

aprobándose por unanimidad de votos de los Magistrados que lo integran, 

quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe. 

JOSÉ ANTONIO 
SECRETARIO G 

EZ MARTÍN 
AL DE ACUERDOS 

TRIBUNAL ELECTOR 
DEL ESTADO DE 

MEXICO 

22 



7 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44



