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PROCEDIMIENTO 	ESPECIAL 
SANCIONADOR. 

EXPEDIENTE: PES/3/2021. 

AUTORIDAD 	INSTRUCTORA: 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO. 

DENUNCIANTE:  
 

DENUNCIADOS: 	COMISIÓN 
NACIONAL DE CONCILIACIÓN, 
GARANTÍAS, 	JUSTICIA 	Y 
CONTROVERSIAS; Y COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS INTERNOS, 
AMBAS, DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 

MAGISTRADA 	PONENTE: 
MARTHA PATRICIA TOVAR 
PESCADOR. 

Toluca de Lerdo, Estado de México, a once de marzo de dos 

mil veintiuno. 

Vistos, para resolver los autos del expediente al rubro indicado, 

integrado con motivo de la remisión de las constancias del juicio 

ciudadano local JDCU171/2020, a efecto de que se instaurara el 

Procedimiento Especial Sancionador, respecto de diversas 

acciones y omisiones que a decir de la ciudadana  

 militante del Partido del Trabajo, resultan constitutivos de 

violencia política en contra de las mujeres en razón de género, por 

parte de la Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, Justicia 

y Controversias y de la Comisión Nacional de Elecciones y 

Procedimientos Internos, ambos órganos del citado instituto 

político: 
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GLOSARIO 

CEDAW 

• 

Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer (por 

sus siglas en inglés) 

Comisión de Conciliación Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, 
Justicia y Controversias del Partido del Trabajo. 

Comisión de Elecciones Comisión 	Nacional 	de 	Elecciones 	y 
Procedimientos Internos del Partido del Trabajo. 

Convocatoria Convocatoria para participar en el proceso interno 
de selección, elección y postulación en los cargos 
de Dirección Municipal de la Comisión Ejecutiva 
Nacional 	y 	de 	la 	Comisión 	Coordinadora 
Municipal, de reestructuración por renovación, 
elección, 	reelección, 	ampliación, 	sustitución 
parcial, muerte, impedimento físico y/o mental o 
por incumplimiento de sus funciones, así como 
por renuncia o expulsión del Partido del Trabajo 

Denunciante o Quejosa  

Instituto o IEEM Instituto Electoral del Estado de México. 

Ley Modelo Ley 	Modelo 	Interamericana 	para 	Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres en la Vida Política. 

Protocolo Protocolo para la Atención de la Violencia Política 
Contra las Mujeres en Razón de Género. 

PT Partido del Trabajo. 

Sala Toluca Sala 	Regional 	correspondiente 	a 	la 	Quinta 
Circunscripción 	Plurinominal 	del 	Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación con 
sede en Toluca, Estado de México. 

Secretario Ejecutivo Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del 
Estado de México. 	.. 

TEEM Tribunal Electoral del Estado de México. 

VPMG Violencia política contra las Mujeres en razón de 
género. 

ANTECEDENTES 

1. Antecedentes. De las constancias que obran en el expediente, 

se desprende lo siguiente: 
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1. Publicación de convocatoria para el proceso electivo interno 

de dirigencias municipales. Los días doce y diecisiete de febrero 

del dos mil veinte, se publicó la Convocatoria en la página oficial del 

PT y en el periódico de circulación local "El Sol de Toluca", 

respectivamente. 

2. Solicitud de registro. El dieciocho de febrero siguiente, la hoy 

quejosa presentó su solicitud de registro para contender en el 

referido proceso electivo interno, concretamente en el relativo al 

municipio de , Estado de México. 

3. Solicitud de información. El veinticuatro de julio de dos mil 

veinte, la quejosa presentó ante la Comisión de Elecciones, escrito 

mediante el cual solicitó se le informara la fecha, hora y lugar en los 

que se celebraría el Congreso Municipal Ordinario para la 

renovación de la dirigencia en el Municipio cíe  Estado 

de México. 
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4. Respuesta a solicitud de información. El siete de agosto 

siguiente, la referida Comisión de Elecciones, dio respuesta a la 

solicitud señalada en el numeral que antecede, en el sentido de 

informarle que, conforme a la convocatoria respectiva, el citado 

congreso para la elección de la dirigencia municipal en  

se había llevado a cabo el veinticinco de julio del presente año, a 

las trece horas, en el "  

 

 Estado de México; lo cual se había dado a conocer 

en diversos lugares públicos y en los estrados de la sede estatal del 

PT. 

5. Interposición de recurso intrapartidista de queja. El doce de 

agosto del dos mil veinte, la hoy quejosa presentó ante la Comisión 

de Elecciones, escrito mediante el cual interpuso el recurso 

intrapartidista de queja, con el objeto de inconformarse sobre 

diversas irregularidades que, en su estima, ocurrieron durante el 
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proceso electivo para elegir a la dirigencia municipal del citado 

instituto político en  Estado de México. Dicho medio de 

defensa interno, fue radicado con el número de expediente 

CNCGJYC/03/EDO. MEX/2020. 

6. Emisión de la resolución intrapartidista. El diecinueve de 

septiembre siguiente, la Comisión de Conciliación, emitió 

resolución en el expediente señalado en el numeral seis del 

presente apartado, mediante la cual determinó desechar el referido 

recurso intrapartidista de queja, por considerar que el mismo fue 

interpuesto de manera extemporánea. Dicha resolución fue 

notificada a la hoy actora el veintiuno del mismo mes y año. 

7. Impugnación de la resolución mediante juicio ciudadano 

local. En contra de la anterior determinación, el veinticinco de 

septiembre del presente año, la ciudadana  

presentó ante el órgano partidista responsable, escrito de demanda 

de juicio ciudadano local, mismo que derivó en el expediente 

JDCUl 05/2020. 

8. Sentencia del juicio con expediente JDCL/105/2020. En 

sesión pública celebrada por videoconferencia el diez de noviembre 

de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal resolvió por mayoría, 

revocar la resolución de fecha diecinueve de septiembre, 

ordenando a la responsable, emitir una nueva resolución fundada y 

motivada pronunciándose sobre el fondo del asunto. 

9. Resolución del recurso intrapartidista. El veintiocho de 

noviembre de dos mil veinte, la Comisión Nacional de Conciliación, 

Garantías, Justicia y Controversias del Partido del Trabajo, emitió 

resolución dentro del expediente CNCGJYC/03/EDO.MEX/2020 

mediante la cual declaró infundados los agravios esgrimidos por la 

hoy quejosa en el medio de impugnación intrapartidista. 

4 
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10. Segundo juicio ciudadano local. En contra de la resolución 

señalada en el punto anterior, el dos de diciembre del presente año, 

la ciudadana , en su calidad de militante del 

PT, presentó ante el órgano partidista responsable, el escrito de 

demanda mediante el que promovió juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano lobal, refiriendo 

además la presunta existencia de lo que en su estima constituye 

violencia política en razón de género. Radicándose en su momento, 

con el número de expediente JDCL/171/2020. 

11. Resolución del expediente JDCL/171/2020. El dieciséis de 

diciembre de dos mil veinte, en sesión pública celebrada por 

videoconferencia el Pleno de este Tribunal resolvió el juicio 

ciudadano local referido, ordenando en el resolutivo SEGUNDO de 

dicha sentencia, la remisión del expediente al Instituto, a efecto de 

que conociera sobre los hechos en vía de Procedimiento Especial 

Sancionador y actuara como en Derecho procediera. Lo anterior, 

en razón de que la entonces actora, adujo la existencia de violencia 

política de género. 

12. Remisión del expediente al Instituto. El diecisiete de 

diciembre 	de 	dos 	mil 	veinte, 	mediante 	oficio 

TEEM/SGA/1491/2020, el Secretario General de Acuerdos de este 

Tribunal, remitió al Secretario Ejecutivo el expediente 

JDCU171/2020. 

II. Sustanciación en el IEEM. 

1. Registro de constancias. Mediante proveído de ocho de enero 

del año en curso, el Secretario Ejecutivo acordó, entre otras 

cuestiones, integrar el expediente respectivo y registrarlo como 

Procedimiento Especial Sancionador con la clave PES-

VPG/TENA/JJ H/CN CGYC-PT/011/2020/12. 
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2. Admisión de la queja. Mediante acuerdo de diecinueve de 

enero de dos mil veintiuno, el Secretario Ejecutivo admitió a trámite 

la queja de la C. , ordenó el traslado y 

emplazamiento a los órganos del PT involucrados y fijó las diez 

horas del veintisiete de enero de dos mil veintiuno para que se 

llevara a cabo la audiencia de pruebas y alegatos correspondiente. 

3. Audiencia de pruebas y alegatos. Del acta levantada con 

motivo de la diligencia señalada en el numeral anterior, se 

desprende que ésta tuvo verificativo en la hora y fecha señalada; 

que no comparecieron los integrantes de los órganos partidistas 

señalados como presuntos infractores ni la ciudadana  

; que se acordó proveer sobre la admisión y 

desahogo de las pruebas ofrecidas por la denunciante; y que al no 

haber comparecido se tenía por perdido el derecho de las partes a 

formular alegatos. 

4. Remisión del expediente al TEEM. Mediante proveído del 

mismo veintisiete de enero del año que transcurre, el Secretario 

Ejecutivo ordenó remitir a este órgano jurisdiccional, el expediente 

del Procedimiento Especial Sancionador. identificado con la clave 

PES-VPG/TENA/JJH/CNCGYC-PT/011/2020/12, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 485, párrafo primero, del Código 

Electoral del Estado de México. 

III. Trámite en el TEEM. 

1. Acuerdo General TEEM/AG/4/2020 para la celebración de 

sesiones públicas a distancia. El veinticuatro de agosto de dos 

mil veinte, mediante Acuerdo General TEEM/AG/4/2020, el Pleno 

de este Tribunal Electoral autorizó la celebración de sus sesiones 

públicas a distancia, mediante el uso de tecnologías de la 

información y comunicación, como medida de prevención ante la 

emergencia sanitaria que constituye la epidemia de la enfermedad 

generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). 
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2. Recepción del expediente. El veintiuno de febrero de dos mil 

veintiuno, se recibió en la oficialía de partes de este órgano 

jurisdiccional, el oficio IEEM/SE/603/2021, que se acompañó del 

expediente del Procedimiento Especial Sancionador, así como el 

respectivo informe circunstanciado. 

3. Registro y turno a ponencia. Mediante acuerdo de diez de 

marzo del año en curso, dictado por el Magistrado Presidente de 

este órgano jurisdiccional, se ordenó el registro del Procedimiento 

Especial Sancionador bajo el número de expediente PES/3/2021, y 

se turnó a la ponencia de la Magistrada Martha Patricia Tovar 

Pescador, a fin de elaborar el proyecto de sentencia 

correspondiente. 

4. Radicación y cierre de instrucción. En cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 485, párrafo cuarto, fracción I del Código 

Electoral del Estado de México, el once de marzo del presente año, 

la Magistrada ponente dictó auto mediante el cual, radicó el 

Procedimiento Especial Sancionador de mérito; asimismo, ordenó 

el cierre de la instrucción, en virtud de que, el expediente se 

encuentra debidamente integrado, y al no haber diligencias 

pendientes por desahogar, ordenó formular el proyecto de 

resolución que en Derecho corresponda. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. COMPETENCIA. 

Este Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver el 

presente Procedimiento Especial Sancionador, de conformidad con 

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

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

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

383, 390, fracción I, 405, fracción III, 458, 473 Quater, 482, fracción 

IV, 483, 485 y 487 del Código Electoral del Estado de México, así 
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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 la Comisión Nacional de 

Conciliación, Garantías, Justicia y Controversias y de la Comisión 

Nacional de Elecciones y Procedimientos Internos, ambos órganos 

partidistas del PT, toda vez que, a consideración de la denunciante, 

han llevado a cabo acciones y omisiones que pudieran constituir 

violencia política en razón de género. 

SEGUNDO. REQUISITOS. 

Una vez que, en términos del artículo 485 párrafo cuarto fracción II 

del Código Electoral del Estado de México, la Magistrada Ponente 

no advierte la existencia de deficiencias u omisiones en la 

tramitación del Procedimiento Especial Sancionador que nos 

ocupa, y determinando que se cumplen con todos los requisitos de 

procedencia, lo conducente es conocer de los hechos que lo 

originaron, en relación con las pruebas aportadas por las partes, a 

efecto de estar en aptitud de dilucidar, si como lo advierte la 

denunciante, se incurrió en violaciones al marco jurídico que regula 

la violencia política en contra de las mujeres en razón de género. 

TERCERO. HECHOS DENUNCIADOS Y CONTESTACIÓN) 

Como se indica en el apartado de ANTECEDENTES, el 

procedimiento en que se actúa deriva del juicio ciudadano local con 

número JDCL/171/2020, instaurado por la hoy quejosa en contra de 

la resolución dictada por la Comisión de Conciliación dentro del 

expediente CNCGJYC/03/EDO.MEX/2020, de cuyo escrito de 

interposición —que en la especie funge como denuncia—, se 

desprenden los siguientes hechos: 

• Con fecha 12 de febrero de 2020 el Partido del Trabajo público en 

I Lo resaltado en negritas de las citas realizadas en el presente capítulo, corresponde a énfasis 
añadido por esta autoridad. 
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internet la "Convocatoria para participar en el proceso interno de 
selección, elección y postulación en los cargos de Dirección Municipal 
de la Comisión Ejecutiva Nacional y de la Comisión Coordinadora 
Municipal, de reestructuración por renovación, elección, reelección, 
ampliación, sustitución parcial, muerte, impedimento físico y/o mental o 
por incumplimiento de sus funciones, así como por renuncia o expulsión 
del Partido del Trabajo". 

• En la mencionada convocatoria no señalaba dentro de su texto la fecha 
en que se debería celebrar la elección, en términos de lo señalado por 
la fracción VIII del articulo 44 de la Ley de Partidos Políticos. 

• El día 24 de julio de 2020 presente escrito ante la COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS, 
solicitando me informara la fecha en que se celebraría el Congreso 
Municipal Ordinario para la renovación de la Comisión Ejecutiva 
Municipal y de la Comisión Coordinadora Municipal del Municipio de 

, Estado de México 

• En respuesta a mi petición, el día 7 de agosto de 2020 me fue notificado 
el acuerdo de fecha 5 de agosto del mismo año, por virtud del cual se 
hizo de mi conocimiento que dicho Congreso se había celebrado a las 
13:00 horas del día 25 de julio de 2020 en el domicilio ubicado en el 

 
 

notificado en diversos lugares públicos y los estrados que se encuentran 
en las oficinas de la sede estatal del Partido del Trabajo. 

• En virtud de que consideré que se habían violado mis derechos político 
electorales durante el desarrollo del proceso interno de selección, 
elección y postulación en los cargos de Dirección Municipal de la 
Comisión Ejecutiva Nacional y de la Comisión Coordinadora Municipal, 
de reestructuración por renovación, elección, reelección, ampliación, 
sustitución parcial, muerte, impedimento físico y/o mental o por 
incumplimiento de sus funciones, así como por renuncia o expulsión del 
Partido del Trabajo, el día doce de agosto de dos mil veinte presente 
"Recurso de Queja" en contra de las actuaciones y resoluciones llevadas 
a cabo en el Congreso Municipal ordinario llevado a cabo el 25 de julio 
de 2020 en  Estado de México, la declaración 
de validez de la votación y entrega de la constancia expedida a la 
fórmula ganadora en este acto partidista, el cual fue hecho valer ante la 
Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, Justicia y Controversias 
del Partido del Trabajo. 

• El día 19 de septiembre de 2020 fue ilegalmente desechado el recurso 
descrito en el numeral anterior, lo que motivo que promoviera juicio para 
la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano que 
prevé la legislación electoral del Estado de México, siendo que el 10 de 
noviembre de 2020 dentro de los autos del expediente JDCL-105-2020, 
el Tribunal Electoral de dicha entidad emitió sentencia en la que se 
determinó revocar dicha determinación para el efecto que de no 
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advertirse alguna otra causa de improcedencia, se pronuncie sobre el 
fondo del asunto y emita resolución debidamente fundada y motivada. 

• Con fecha 28 de noviembre de 2020, en cumplimiento a lo ordenado en 
la sentencia que dentro de los autos del expediente JDCL-105-2020, 
dicto el Tribunal Electoral del Estado de México,. la Comisión Nacional 
de Conciliación, Garantías, Justicia y Controversias del Partido del 
Trabajo emitió nueva resolución la cual me fue notificada el día 30 del 
mismo mes y año, la cual estimo que es contraria a derecho y por esa 
razón se acude a través de este medio en defensa de mis derechos 
político electorales y denunciar los actos de violencia en razón de 
género que se están cometiendo en mi perjuicio. 

Además, de la lectura detallada de su escrito, se advierte que la 

quejosa realiza además diversas manifestaciones y citas a la 

resolución de la Comisión de Conciliación, entre las que se 

encuentran: 

• "...La responsable violó en mi perjuicio el derecho político electoral 
que deriva del principio de máxima publicidad que prevalece en 
todos los actos y actuaciones en materia jurídica electoral, en este 
caso en relación con la protección de mi derecho humano a la 
salud...como consecuencia al incumplimiento que hace de sus 
obligaciones de transparencia...en especial a las que se le impone 
publicar en su página electrónica... las convocatorias que se 
emitan para la elección de sus dirigentes, las resoluciones 
relativas a garantizar los derechos de sus militantes, así como el 
cabal cumplimiento y la forma en que se deben ejercer dentro del 
marco de una epidemia..." 

• "...se rechaza tajantemente que la suscrita haya tenido formal 
conocimiento de que el día 25 de julio de 2020 a las 13:00 horas 
se llevaría a cabo el congreso municipal cuya anulación se pide y 
mucho menos que haya tenido conocimiento del lugar de su 
celebración y medidas que se tomarían para proteger la salud de 
los asistentes..." 

• "...ni en términos de las normas estatutarias del Partido del 
Trabajo ni de las dictadas por las máximas autoridades del 
país en materia sanitaria, me fue dada a conocer dicha 
información y prueba de ello es que no existe elemento alguno, 
exhibido por la responsable, que permita corroborarlo y solo 
pretende hacer una pesquisa en base a manifestaciones que no 
tienen sustento legal alguno". (sic) 

• "...al existir una premisa mayor que imponía la suspensión total de 
actividades y confinamiento de las personas para preservar la 
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salud... es inaceptable e inentendible que una persona en 
pleno uso de sus facultades, pudiese pensar o suponer que 
efectivamente en medio de una pandemia que imponía la 
restricción de reunión de personas en grupos mayores a 20 
personas, se podría celebrar un congreso municipal que 
necesariamente implicaría la presencia de un grupo mayor a 
20 personas que tendrían que debatir y deliberar." (sic) 

• "... estatutariamente, la Comisión Nacional de Elecciones y 
Procedimientos Internos del Partido del Trabajo probablemente no 
tenía facultades para ordenar la notificación personal a todos los 
candidatos y militantes de dicho instituto político del país, la fecha 
en que se celebraría el congreso municipal en  

, Estado de México y las medidas sanitarias que se 
tomarían para preservar la salud de los asistentes y evitar riesgos 
de contagio por el COVID-19, la hoy responsable pasa por alto 
que el Consejo de Salubridad es una autoridad 
constitucional...por lo que los actos y acciones del Partido 
del Trabajo, no se podían sustraer al cumplimiento de las 
determinaciones que había dictado el Consejo de 
Salubridad..." 

• "La sana lógica y la razón jurídica dicta que los partidos políticos 
como entidades de interés público, no son ajenas a las 
determinaciones de las autoridades constitucionales en materia 
sanitaria del país, ni sus normas estatutarias pueden ir por encima 
de las determinaciones de carácter ejecutivo que estas dicten las 
mismas para preservar la salud de la población y evitar la 
propalación de enfermedades y epidemias graves, como lo es el 
COVID-19, por lo que ante la falta de norma expresa que justificara 
la notificación personal del Congreso Municipal a celebrarse en el 
Municipio de  Estado de México el 25 
de julio de 2020, debió optar por la notificación a través de 
medios electrónicos, y con ello ser acorde a los mandatos de 
una autoridad constitucional en materia sanitaria, esto claro 
en el supuesto de que hubiese podido celebrar actos públicos 
aun de no tratarse de actividades esenciales." 

• "Es más que evidente que al sostener la responsable argumentos 
con los que pretende justificar la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personal a los candidatos y militantes, olvida que el 
artículo 32 de la Le Ley General de Partidos Políticos le obliga a 
mantener actualizada la información pública de forma permanente 
a través de sus páginas electrónicas, sin perjuicio de la 
periodicidad, formatos y medios que establezca para todas las 
obligaciones de transparencia, esta Ley y la normatividad de la 
materia, por lo que si bien estatutariamente no pudiese tener la 
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Comisión Nacional de Elecciones y Procedimientos Internos del 
Partido del Trabajo, las facultades de ordenar la notificación 
personal a los candidatos y militantes, si tenía la obligación legal 
de publicar en sus páginas electrónicas la información 
relativa a la celebración del Congreso Municipal, máxime que 
su posible celebración iba en contra de una orden del Consejo 
de Salubridad General en el sentido de suspender todas las 
actividades no esenciales y no llevar a cabo la realización de 
actividades no esenciales, como son las reuniones de 
carácter político y deliberativo." 

• "Es claro que si por determinación de la máxima autoridad 
sanitaria del país, las actividades no esenciales, como en mi 
concepto es la celebración de Congresos de los institutos políticos 
nacionales, se encontraban suspendidas por razones de 
salubridad para preservar la salud de la población, no es 
entendible porque la hoy responsable pretende afirmar que la 
suscrita estaba enterada que el que el Partido del Trabajo llevaría 
el 25 de julio de 2020, en un espacio público la congregación de 
personas para llevar a cabo actividades políticas, aun de 
encontramos en semáforo epidemiológico en color rojo (en el 
momento de la supuesta publicación en espacios públicos) y no 
haberse decretado por la autoridad competente el fin del 
confinamiento de la población y la autorización ge celebración de 
actos públicos de esa especie que implicaran la concentración de 
personas." 

• "En todo caso el partido político debió anunciar y publicitar 
ampliamente a través de electrónicos (no sólo físicos que 
requerían el salir del confinamiento y el traslado a espacios 
públicos) que aún de la pandemia dicho Congreso Municipal 
si se llevaría a cabo y, en su caso, bajo qué condiciones que 
garantizarán no sólo el ejercicio de los derechos político 
electorales sino también su derecho humano a la salud, para 
que en su caso los militantes pudiésemos tener la confirmación de 
su realización y conocer las medidas sanitarias que se tomarían 
para proteger nuestra salud y en caso de no estar conformes, se 
pudiese combatir oportunamente." 

• "...se debe determinar que no existen bases legales ni fácticas 
para sostener que la suscrita por la supuesta publicación el 
día. 7 de julio de 2020 en lugares públicos y estrados de la 
sede estatal del Partido del Trabajo, podía tener la certeza 
legal de que el día 25 de julio de 2020 se llevaría el Congreso 
Municipal en el territorio municipal de  

, Estado de México, aún de estar en semáforo 
epidemiológico en color rojo (lo que es un hecho público del 
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conocimiento generalizado), y que en este, contraviniendo 
una determinación de la máxima autoridad sanitaria del país, 
se reunirían los militantes del Partido del Trabajo para 
celebrar un acto público que implicaría la reunión de personas 
en número indeterminado, que a saber cuándo menos sería el 
quorum necesario para su legal celebración." 

• "...al ignorar la fecha en que se celebraría la elección 
correspondiente, se me privó de la oportunidad de participar 
en la misma y contender con mi candidatura, conculcando en 
mi perjuicio el artículo 35 fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como mi derecho humano a 
contender en igualdad de circunstancias en dicho proceso interno 
de selección del Partido del Trabajo..." 

• "Suponiendo sin conceder que, el 25 de julio de 2020 a las 13:00 
horas, se hubiese llevado a cabo el Consejo Municipal ya tantas 
veces mencionado, el mismo no puede tenerse como válido por la 
sencilla razón de que fue celebrado en contravención a las normas 
generales de carácter sanitario que dictó el Consejo de Salubridad 
General... por lo que el solo hecho de que un congreso de tal 
naturaleza en la que participaría como candidata, se 
celebrase en contravención a una determinación ejecutiva de 
autoridad constitucional en materia de salubridad general, me 
puso en clara desventaja ya que quedaría en la disyuntiva de 
decidir entre mi salud y mis derechos político electorales... 
por ello de igual forma estimo que existe violencia política en 
razón de mi género femenino." 

Investigación de la autoridad instructora. 

Si bien es cierto que en el expediente no consta una respuesta de 

los denunciados, también lo es que mediante proveído del ocho de 

enero de dos mil veintiuno, dentro de la investigación preliminar 

llevada cabo a efecto de cumplir con el principio de exhaustividad, 

el Secretario Ejecutivo, en vía de diligencias para mejor proveer, 

requirió a la Comisión de Elecciones para que, en un plazo máximo 

de tres días, señalara: 

a. Si en fecha veinticinco de julio de dos mil veinte, se llevó a cabo el 
congreso municipal correspondiente al municipio de  Estado 
de México, para elegir a la Comisión Ejecutiva Municipal y a la Comisión 
Coordinadora Municipal del Partido del Trabajo en dicho municipio; y de 
ser afirmativa la respuesta, se le requiere a efecto de que remita a esta 
autoridad, copias certificadas de las actas generadas respectivas. 
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b. Si para el proceso electivo para la renovación de la Comisión Ejecutiva 
Municipal y a la Comisión Coordinadora Municipal del Partido del Trabajo 
en el municipio de o, Estado de México, fue difundida la 
convocatoria respectiva en dicho municipio. 

c. En caso de ser afirmativa la respuesta al inciso que antecede, refiera 
la cantidad de convocatorias, el periodo, la forma y los lugares de 
ubicación en que fue difundida la convocatoria para la renovación de la 
Comisión Ejecutiva Municipal y a la Comisión Coordinadora Municipal del 
Partido del Trabajo en el municipio de  Estado de México. 

Así, mediante escrito presentado en la Oficialíá de Partes del 

Instituto el dieciocho de enero del año en curso, los integrantes de 

la Comisión de Elecciones, desahogaron el requerimiento 

realizado, al tenor de las siguientes manifestaciones: 

Respuesta al inciso a) 

Se contesta en sentido afirmativo, respecto a las actas en copia 
certificada se hace de su conocimiento que las mismas forman parte del 

• 
	 expediente del tribunal local en relación al juicio JDCL-171/2020, no 

obstante, se anexan documentos. 

Respuesta al inciso b) 

Se contesta en sentido afirmativo. 

Z11 

DEL ESTIBO PI 
111111111C 

Respuesta al inciso c) 

La convocatoria fue difundida en la forma prescrita por el artículo 50 Bis 
2 último párrafo que refiere: 'Asimismo, tratándose de una elección 
municipal o su equivalente, será suficiente con publicar o difundir la 
convocatoria de forma amplia en espacios públicos.", para acreditar su 
cumplimiento se adjunta la documentación pertinente, respecto a la 
cantidad, periodo (durante al menos 15 días previos a su realización), 
forma (de manera impresa) y lugares (lugares públicos del ámbito 
territorial), adjunto sírvase encontrar documentos que acreditan su 
difusión amplia en lugares públicos. 

Así, para efectos de la presente resolución, se tomará en cuenta 

lo manifestado por la Comisión de Elecciones. 

CUARTO. FIJACIÓN DE LA MATERIA DEL PROCEDIMIENTO. 

Una vez señalados los hechos que constituyen la materia de la 

denuncia formulada, este Tribunal Electoral estima que el punto de 

contienda sobre el que versará el estudio del presente 

Procedimiento Especial Sancionador, consiste en dilucidar 2:Li 
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derivado de la publicación y difusión de la convocatoria para 

la celebración del Congreso Municipal Ordinario del Municipio 

de  siete de julio de dos mil veinte, realizada por 

los órganos partidistas denunciados, se impidió la 

participación de la quejosa en el proceso electivo  

intrapartidista, ejerciendo contra ella, violencia política contra  

las mujeres en razón de género.  

QUINTO. METODOLOGÍA. 

Por razón de método y derivado de los hechos denunciados, se 

procederá al estudio de fondo en el siguiente orden: 

A) Determinar si los hechos motivo de la queja se encuentran 

acreditados. 

B) En caso de encontrarse demostrados, se analizará si los 

mismos constituyen infracciones a la normatividad electoral. 

C) Si dichos hechos llegasen a constituir una infracción o 

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se 

encuentra acreditada la responsabilidad de los probables 

infractores. 

D) En caso de que se acredite la responsabilidad, se hará la 

calificación de la falta e individualización de la sanción para 

el o los sujetos que resulten responsables. 

SEXTO. ANÁLISIS DE FONDO. 

A. Determinar si los hechos motivo de la queja se encuentran 

acreditados.  

Atendiendo a este primer apartado, se procederá a verificar la 

existencia de las conductas atribuidas a la Comisión de Elecciones 

y a la Comisión de Conciliación, las cuales consisten en el presunto 

ocultamiento de la convocatoria y de información relativa a la misma 
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en perjuicio de la quejosa, lo cual constituiría violencia política en 

razón de género. 

En este orden de ideas, el análisis de la existencia o inexistencia 

de los hechos denunciados, se realizará de conformidad con las 

pruebas que integran el expediente, esto, atendiendo a las reglas 

de la lógica, la sana crítica y la experiencia; así como a los principios 

dispositivo y de adquisición procesal en materia de la prueba; el 

primero, impone a la parte quejosa la carga de presentar los 

elementos de convicción en los que respalde el motivo de su 

denuncia, así como el deber de identificar aquellas que el órgano 

habrá de requerir cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas, 

sin perjuicio de la facultad investigadora de la autoridad electoral2, 

ello tiene su razón por la premura en tiempos con que debe 

resolverse el Procedimiento Especial Sancionador; por su parte, el 

principio de adquisición procesal consiste en la fuerza de convicción 

de los medios de prueba; que debe ser valorada por el juzgador en 

relación a las pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo 

del oferente, puesto que el proceso se concibe como un todo 

unitario e indivisible, integrado por lá secuencia de actos que se 

desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una 

controversia. 

Para lo cual, a continuación, se enuncian las probanzas aportadas, 

en un primer momento, por la denunciante, así como también, 

aquellas derivadas de las diligencias para mejor proveer llevadas a 

cabo por la Secretaría Ejecutiva. 

A. De la quejosa 

Probanza 

2  Criterio resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en los expedientes SUP-RAP-005/2009, SUP-RAP-007/2009 y SUP-RAP-11/2009, así como en 
la Tesis número VII/2009. 
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1.  La documental. Consistente en el expediente completo que fue 
formado con motivo de mi solicitud para participar en el proceso 
interno de selección, elección y postulación en los cargos de 
Dirección Municipal de la Comisión Ejecutiva Nacional y de la 
Comisión 	Coordinadora 	Municipal, 	de 	reestructuración 	por 
renovación, 	elección, 	reelección, 	ampliación, 	situación 	parcial, 
muerte, impedimento físico y/o mental o por incumplimiento de sus 
funciones, así como por renuncia o expulsión del Partido del Trabajo 

2.  La documental. Consistente en las constancias relativas al proceso 
interno de selección, elección y postulación en los cargos de 
Dirección Municipal de la Comisión Ejecutiva Nacional y de la 
Comisión 	Coordinadora 	Municipal, 	de 	reestructuración 	por 
renovación, 	elección, 	reelección, 	ampliación, 	situación 	parcial, 
muerte, impedimento físico y/o mental o por incumplimiento de sus 
funciones, así como por renuncia o expulsión del Partido del Trabajo, 
que llevó a cabo el Partido del Trabajo en el Municipio de  

 Estado de México. Mismas que obran en el expediente 
del primer juicio ciudadano local, es decir, el JDCL/105/2020. 

3.  La documental. Consistente en las siguientes constancias que se 
encuentran en el expediente CNCGJYC/03/EDO.MEX/2020 y que a 
su vez obran en el expediente del primer juicio ciudadano local, es 
decir, el JDCL/105/2020: a) Copia simple de mi credencial para votar. 
b) Copia simple de mi credencial que me acredita como militante del 
Partido del Trabajo. c) Acuse de recibo de mi solicitud como aspirante 
en el proceso interno de selección, elección y postulación en los 
cargos-de Dirección Municipal de la Comisión Ejecutiva Nacional y de 
la 	Comisión 	Coordinadora 	Municipal, 	de reestructuración por 
renovación, 	elección, 	reelección, 	ampliación, 	situación 	parcial, 
muerte, impedimento físico y/o mental o por incumplimiento de sus 
funciones, así como por renuncia o expulsión del Partido del Trabajo. 

4.  Las técnicas. Consistentes en todas y cada una de las fotografías y 
otros medios de reproducción de imágenes que se encuentran 
insertas a lo largo de este escrito así como de las ligas electrónicas 
respecto 	de las 	cuales en 	cada inserción 	se ha 	señalado 
concretamente lo que se pretende acreditar, identificando a las 
personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que 
reproduce la prueba. 

5.  La presuncional. En su doble aspecto. 

6.  El instrumental de actuaciones. 
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B. Las recabadas en diligencias para mejor proveer 
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La documental. Consistente en el engrose de documentos constante 
en sesenta y cuatro fojas útiles, que se compone de copias de la 
convocatoria, comprobante de la difusión de la convocatoria, listas de 
asistencia y acta del congreso municipal ordinario del partido del 
trabajo, en el municipio de Estado de México, celebrada 
el veinticinco de julio de dos mil veinte 
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Sin embargo, como se señala en el considerando CUARTO de la 

presente, la materia de esta sentencia no corresponde a la 

legalidad o ilegalidad en la realización del proceso electivo del 

órgano de dirigencia del PT en el Municipio de  pues 

en relación ello ya se resolvió en el Juicio Ciudadano 

JDCL/171/2020, siendo confirmada la sentencia por la instancia 

federal en el diverso ST-JDC-313/2020. 

Por ello, 'es importante precisar que los hechos que a continuación 

se resumen, son hechos acreditados como ha quedado establecido 

en el expediente del Juicio Ciudadano JDCL/171/2020 y por tanto, 

no son objeto de prueba en términos del artículo 441 del Código 

Electoral del Estado de México: 

ELF.CT951111, 
BEL ESTADO PE 

91EXICO 

• La publicación de la convocatoria, los días doce y diecisiete 

de febrero de dos mil veinte, tanto en el periódico "Sol de 

Toluca", como en la página de internet del PT. 

• La publicación de la convocatoria para el Congreso Municipal 

Ordinario del Municipio de  de julio de 

dos mil veinte en espacios públicos de la citada demarcación3  

y en la sede estatal del PT. 

• La solicitud de información que realizó por escrito la quejosa 

el veinticuatro de julio de dos .mil veinte a la Comisión de 

Elecciones, pidiendo se le informara la fecha en que se 

llevaría a cabo el congreso municipal ordinario para la 

3  
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renovación de la Comisión Ejecutiva Municipal y de la 

Comisión Coordinadora Municipal de  

• La realización del Congreso Municipal Ordinario en la que se 

eligió a los integrantes de los órganos de dirección del PT en 

el Municipio de el veinticinco de julio de dos mil 

veinte. 

• La respuesta a la solicitud de información, emitida por la 

Comisión de Elecciones el siete de agosto de dos mil veinte, 

informándole que el congreso tuvo lugar el veinticinco de julio 

del mismo año, conforme a la convocatoria difundida.4  

• La interposición del recurso intrapartidista de queja por parte 

de  el doce de agosto de dos mil veinte, 

en la que se agravió de que al ignorar la fecha en que se 

celebraría la elección, se le privó de participar en la misma. 5  

La resolución del recurso intrapartidista, emitida por la 

Comisión de Conciliación el diecinueve de septiembre, en la 

que se declaró improcedente y extemporáneo el recurso de 

queja interpuesto por la C.  

• La reposición, por mandamiento de este tribunal en términos 

de la sentencia del Juicio Ciudadano JDCL/105/2020, de la 

resolución del recurso intrapartidista de fecha veinticinco de 

noviembre de dos mil veinte, en la que se declaró infundado 

el agravio esgrimido por la entonces actora. 7  

Reiterando que se trata de hechos no controvertidos y dado que, 

como se establece en el artículo 484 del Código Electoral del 

4  Visible a partir de foja 217 del expediente. 
s Visible a partir de foja 207 del expediente. 
6  Como se aprecia a foja 302 del expediente. 
7  Visible a partir de foja 57 del expediente. 
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Estado de México, en el Procedimiento Especial Sancionador no se 

admitirán más pruebas que la documental y la técnica. 

Así las cosas, a partir de la verdad conocida y el recto raciocinio de 

lo que obta en el expediente, este Tribunal Electoral, en razón de 

lo preceptuado por el artículo 437 del Código Electoral del Estado 

de México, tiene por acreditado que la Comisión de Elecciones 

publicó la convocatoria para el Congreso Municipal Ordinario 

del Municipio de  el siete de julio de dos mil veinte 

en espacios públicos de la citada demarcación y en la sede 

estatal del PT y que la Comisión de Conciliación estimó 

infundados los agravios hechos valer por la quejosa en la 

etapa intrapartidista. 

B) EN CASO DE ENCONTRARSE DEMOSTRADOS LOS 

HECHOS MOTIVO DE .LA LITIS, SE ANALIZARÁ SI LOS 

MISMOS CONSTITUYEN INFRACCIONES A LA 

NORMATIVIDAD ELECTORAL.  

La protección en favor de las mujeres se encuentra enfocada en 

contrarrestar los obstáculos, en cuanto al acceso pleno de las 

atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, así como 

también, al libre desarrollo de la función pública, la toma de 

decisiones, libertad de organización, y prerrogativas 

correspondientes a una precandidatura, candidatura o a un cargo 

público; flagelos que mucho tiempo han sufrido las mujeres. 

6.1 Marco aplicable 

i. 	MARCO CONSTITUCIONAL. 

A partir de la reforma del 2011, el Estado mexicano dentro del el 

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, adoptó el denominado sistema de control de 

constitucionalidad y convencionalidad de las leyes, estableciendo 

para los efectos, que todas las personas dentro de nuestro Estado 
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gozarán de los derechos humanos reconocidos, tanto en la Carta 

Magna del país, como en los instrumentos internacionales de los 

cuales el Estado sea parte, así como de las garantías de protección 

para éstos creadas por el ordenamiento normativo vigente. 

En atención a ello, este artículo primero en sus párrafos segundo y 

tercero, establece la obligación de interpretación conforme de las 

leyes que rijan dentro del territorio nacional, tanto en el ámbito 

federal, como en el de las diversas entidades locales, ponderando, 

en todo momento, la protección más amplia posible de los derechos 

humanos que se puedan ver involucrados en pretendidas lesiones 

o vulneraciones, ya sea en el ejercicio de la actividad estatal o en 

las diversas controversias existentes entre particulares y entre 

particulares y Estado. 

La mencionada interpretación conforme, tendrá como principal 

baluarte el edificarse con base en los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos 

humanos. Al respecto, cabe aclarar que, dicha obligación para 

todas las autoridades del Estado mexicano, conlleva el pensar al 

Derecho, no sólo desde su esqueleto puramente formal, es decir, 

no sólo del derecho formalmente vigente, producto del proceso 

legislativo, sino de todo aquel aparato normativo que contenga 

barreras de protección y salvaguarda de los diversos derechos 

humanos. 

Por su parte, el párrafo quinto de ese mismo numeral, teniendo 

como eje rector del reconocimiento y protección de derechos 

humanos a la dignidad humana, como axioma fundamental de un 

Estado Constitucional y Democrático de Derecho, prohíbe todo tipo 

de discriminación, con independencia de su.forma de realización, 

abarcando dehtro de ellas, la motivada por razón de origen étnico 

o nacional, el género, la edad, la discapacidad, y en general 

cualquiera instada en contra de ella, cuyo fin sea el de lesionar, 
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menoscabar o anular los derechos y libertades de las personas, 

dentro de ellos los derechos político-electorales. 

Por su parte, el artículo 4 en su párrafo primero, prevé el principio 

democrático de igualdad entre hombres y mujeres; disposición que 

concatenada con lo referido en el párrafo anterior y lo dispuesto por 

los diversos numerales 34 y 35 de la propia Constitución Federal, 

hacen llegar a la conclusión que, este principio de igualdad, 

compelido ahora como un derecho de ciudadanía, es abarcable al 

ejercicio del derecho al voto, en sus dos vertientes, es decir, de 

votar y de ser votado.para los diversos cargos de elección popular, 

así como para el desarrollo de la praxis de formar parte en la vida 

política del país. 

Entendiendo así que, el ejercicio de la actividad política del país, es 

igualmente reconocido para hombres, como para mujeres, en lo 

que se conoce como participación ciudadana, especificando que 

dicho ejercicio habrá, por imperio constitucional, que realizarse 

sobre una misma base de igualdad de condiciones. 

Por último, en similar sintonía, péro con tintes adjetivos, los 

artículos 14 y 17 constitucionales, postran el armado de protección 

de estos derechos humanos, sobre la estructura procedimental de 

medios de defensa, es decir, sobre la tutela jurisdiccional, con la 

finalidad de hacer valer los principios de legalidad, debido proceso, 

certeza jurídica y adecuada impartición de justicia. 

II. MARCO CONVENCIONAL. 

• CEDAW.8  

Siguiendo con el armado predispuesto por el propio artículo 1 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a continuación, 

8  Disponible en: 
https:/ /www2.unwomen.org/- 
imedia/fiéld%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2011/convenci%C3% 
B3n%20pdf.pdf11a=es  
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estableceremos los parámetros del Derecho Internacional relativos a 

violencia política contra las mujeres en razón de género. 

En principio debe precisarse que, una de las mayores formas de 

presencia de violencia política contra las mujeres en razón de 

género, se ha desarrollado mediando un espectro de discriminación 

hacia éstas, razón por la cual, a criterio de este Órgano 

Jurisdiccional resulta de vital importancia para poder resolver 

jurídicamente situaciones que rayen en esta índole, el precisar los 

elementos que puedan controvertirse en un esquema de 

discriminación en lo general, para de ahí canalizar dichos 

parámetros, a la vertiente política de ello. 

De tal guisa, es menester señalar que la CEDAW se alza, hoy día, 

como la carta internacional de los derechos de las mujeres, cuya 

integración normativa está proyectada a la eliminación de toda 

forma de discriminación en contra de las mujeres —niñas, 

adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, con la finalidad 

de promover la igualdad entre hombres y mujeres a través de 

asegurar el acceso igualitario al desarrollo, en particular en las 

esferas política, social, económica y cultural de las mujeres y niñas. 

Así, dicha Convención en su Artículo 1 precisa que, la 

"discriminación contra la mujer" detona toda distinción, 

exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base 

de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales en las esferas política, económica, 

social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

Dicha Convención obliga al Estado mexicano a tomar medidas para 

corregir los patrones socioculturales de conducta de hombres y 

mujeres, a fin de eliminar los prejuicios y prácticas basadas en el 

estereotipo de mujeres y hombres, e igualmente le obliga a tomar 
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medidas contra la discriminación de las mujeres en la vida política 

del país, afianzar que puedan ocupar cargos públicos y ejercer 

todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales. 

Al respecto, se precisa en su artículo 7 que, los Estados Partes 

tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país 

y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de 

condiciones con los hombres, y en el derecho: 

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles 
para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones 
públicas; 

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 
ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las 
funciones públicas en todos los planos gubernamentales; 

c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que 
se ocupen de la vida pública y política del país. 

Consideraciones que postulan la exigencia de garantizar a las 

mujeres, en igualdad de condiciones en relación a los hombres, las 

esferas política, social, económica y cultural para asegurar el 

desarrollo y adelanto de la mujer, asimismo, el derecho a ocupar 

cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los 

planos gubernamentales. Lo cual, asevera la prevención de la 

violencia política contra las mujeres. 

En forma específica, respecto del tópico de violencia política de 

género, resulta indispensable traer a colación las recomendaciones 

realizadas por la CEDAW sobre los artículos 2 y 7. En la 

Recomendación General N° 23: Vida Política y Pública, se 

advierte que la obligación precisada en el artículo 7 de la 

convención,« abarca todas las esferas de la vida pública y política y 

no se limita a las indicadas en los incisos a), b) y c) del mismo, ello 

en atención á que el concepto de "vida política y pública", no es un 

concepto asilado, sino que debe observarse en una hiperextensión, 

con miras a un entendimiento del poder político en lo general, 
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previendo tanto el ejercicio de los poderes legislativo, judicial, 

ejecutivo y administrativo, así como los aspectos de la 

administración pública y la formulación y ejecución de la política a 

los niveles internacional, nacional, regional y local. El concepto 

abarca también muchos aspectos de la sociedad civil, entre ellos, 

las juntas públicas y los consejos locales y las actividades de 

organizaciones como son los partidos políticos, los sindicatos, 

las asociaciones profesionales o industriales, las organizaciones 

femeninas, las organizaciones comunitarias y otras organizaciones 

que se ocupan de la vida pública y política. 

Por cuanto hace a Recomendación General N° 28, relativa al 

artículo 2 de dicha Convención, se establece en su apartado 19 

que: 

La discriminación contra la mujer por motivos de sexo y género 
comprende, corno se señala en la Recomendación general N.° 19 

	

11.1-4.0r 	 relativa a la violencia contra la mujer, la violencia por motivos de 
género, es decir la violencia dirigida contra una mujer por ser mujer 11." o la violencia que afecta a la mujer de manera desproporcionada. 

	

di,741 	 Es una forma de discriminación que inhibe seriamente la capacidad de 
IBUIsIAL ELECTORAL 	la mujer de gozar y ejercer sus derechos humanos y libertades 
DEL ESTADO DE 	 fundamentales en pie de igualdad con el hombre. Abarca los actos que 

	

DEM= 	 infringen lesiones o sufrimientos de carácter físico, mental o sexual, la 
amenaza de dichos actos, la coacción y otras formas de privación de la 
libertad, la violencia cometida en la familia o la unidad doméstica o en 
cualquier otra relación interpersonal, o la violencia perpetrada o 
condonada por el Estado o sus agentes, independientemente del lugar 
en que se corneta. La violencia por motivos de género puede 
constituir una violación de disposiciones específicas de la 
Convención, aun cuando dichas disposiciones no mencionen 
expresamente la violencia. Los Estados partes están obligados a 
proceder con la diligencia debida para prevenir, investigar, enjuiciar y 
castigar esos actos de violencia por motivos de género. 

• Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer "CONVENCIÓN DE 
BELÉM DO PARÁ".9  

9  Disponible en: 
https://www.oas.org/es/cidh/nnandato/Basicos/13.CONVENCION.BELEN%20D0  
%20PARA.pdf 
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La convención de Belém do Pará, parte de la afirmación que la 

violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y 

una manifestación de las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre mujeres y hombres, situación que constituyen una 

violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y 

ejercicio de tales derechos y libertades. 

En ella se afirma, que la violencia contra la mujer transciende todos 

los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza 

o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o 

religión y afecta negativamente sus propias bases. 

En atención a ello, ha precisado en su artículo 1 que, la violencia 

contra la mujer se entiende como cualquier acción o conducta, 

basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en 

el privado. 

Por su parte, en cuanto se refiere a los derechos político-

electorales, la referida Convención precisa en su artículo 4 que toda 

mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección 

de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por 

los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 

humanos. Siendo relativos a la materia de este procedimiento, 

especialmente sus incisos que se transcriben enseguida. 

O el derecho a la igualdad de protección ante y de la ley; 

h) el derecho a la libertad de asociación; y, 

j) el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país 
y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. 
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De igual forma, en sus artículos 5 y 6, se destaca la obligación de 

los Estados Parte, de proteger y garantizar el libre y pleno ejercicio 

de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, 

de toda mujer, obligándose a contar con los mecanismos de 

protección íntegra que éstos requieran. Particularmente, conforme 

al numeral 6, el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de 

discriminación. 

• Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos 
contra las mujeres." 

En el año 2015, derivado de los Mecanismos de Seguimiento de la 

Convención de Belém do Pará (MESECVI), se gestó la Declaración 

sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las mujeres. Dicho 

instrumento precisó la necesidad de avanzar en una definición de 

la violencia y acoso políticos contra las mujeres teniendo en cuenta 

los debates sobre la materia a nivel internacional y regional. 
'14"  

52511,9. 

En esta Declaración se establece que tanto la violencia, como el 

acoso políticos contra las mujeres, pueden incluir cualquier acción, 

conducta u omisión entre otros, basada en su género, de forma 

individual o grupal, que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos 

políticos, conculca el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos y públicos 

en condiciones de igualdad con los hombres. 

En este sentido, se apunta que la violencia contra las mujeres y el 

acoso político, debe observarse como un obstáculo que impide el 

reconocimiento de las mujeres como sujetos políticos y, en 

consecuencia, es obligación de los Estados Parte, prevenir, 

sancionar y erradicar dichas prácticas. 

10  Disponible en: http: / /www.oas.org/ es/mesecvi/ docs/ declaracion-esp.pdf 
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Igualmente, refiere que la violencia y el acoso políticos contra las 

mujeres pueden ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y 

política: en las instituciones estatales, en los recintos de votación, 

en los partidos políticos, en las organizaciones sociales y en los 

sindicatos, y a través de los medios de comunicación, entre otros. 

Enfatiza, que este tipo de conductas revisten una particular 

gravedad para el desarrollo Democrático de los Estados, cuando 

son producidas y perpetradas en el seno y por autoridades públicas. 

Referencias que para el caso en concreto del Estado mexicano, 

puede verse ilustrado dentro de las autoridades de interés público, 

como lo son los partidos políticos. 

• Ley Modelo." 

De la misma manera que con la Declaración sobre la Violencia y el 

Acoso Políticos contra las mujeres, a partir de los Mecanismos de 

Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), en 

el año 20.16 es adoptada por el Comité de Expertas de estos 

mecanismos, la Ley Modelo, en el marco de su Decimotercera 

Reunión, celebrada en México en octubre de 2016. 

Dentro de la exposición de motivos de esta Ley, se escribe que los 

partidos políticos y las organizaciones de representación política 

son también actores clave para la democracia y por ello están 

llamados a desempeñar un papel esencial en la protección de los 

derechos políticos de las mujeres y a contribuir a la erradicación de 

la violencia que contra ellas se ejerce en la vida política. Sin 

embargo, la realidad es que los partidos políticos han sido espacios 

donde las mujeres han estado tradicionalmente excluidas y hoy día, 

a pesar de que las mujeres militan ampliamente en estos espacios, 

están escasamente representadas en sus órganos de dirección. 

11  Disponible en: http:/ /www.oas.org/es/inesecvi/clocs/LeyModeloViolenciaPolitica-
E,S.pdf  
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A partir-  de ello, consigna en su artículo 2 que los Derechos políticos 

incluyen, al menos, los siguientes: a) Votar en todas las elecciones 

y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos 

cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; b) Participar 

en forma paritaria en la formulación de las políticas 

gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos 

públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos 

gubernamentales; c) Participar en organizaciones no 

gubernamentales y asociaciones que se ocupen de la vida pública 

y política del país, incluyendo a partidos políticos y sindicatos. 

LOA 
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Igualmente, en su artículo 4 contempla como derecho de las 

mujeres a una vida política libre de violencia: a) El derecho a ser 

libre de toda forma de discriminación en el ejercicio de sus derechos 

políticos. b) El derecho a vivir libre de patrones estereotipados de 

comportamiento y de prácticas políticas, sociales y culturales 

basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 

En cuanto a la Violencia contra las mujeres en la vida política, 

en su artículo 3 le define, como "cualquier acción, conducta u 

omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, 

basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias 

mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. 

La violencia contra las mujeres en la vida política puede incluir, 

entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica 

o simbólica. 

iii. MARCO JURÍDICO DE OBSERVANCIA GENERAL. 

• Reformas legales en materia de violencia política contra 

las mujeres en razón de género. 
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En el año 2007, es publicada la Ley General de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia12, legislación que marca un 

parteaguas normativo en favor de los derechos de las mujeres. 

Como se ha advertido, derivado de la constante evolución que la 

protección de los Derechos Humanos ha tenido dentro del territorio 

nacional, a partir de la reforma de 2011 y, atendiendo al constante 

dinamismo social, en razón de las demandas de protección a 

derechos de las mujeres, el Estado mexicano ha desarrollado 

diversas actividades legislativas en pro de ello. 

El trece de abril del año 2020, fue publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de 

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

Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 

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

y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en 

materia de violencia política contra las mujeres en razón de 

género13. Reformas integrales que reedificaron la ingeniería 

normativa sobre la materia, creando un nuevo diseño institucional 

para la protección de los derechos fundamentales de las mujeres, 

cuya finalidad se avoca a prevenir, sancionar y erradicar cualquier 

acción y omisión tendentes a lesionar este tipo de derechos. 

Al respecto, debe observarse que la base fundamental de dicha 

reforma se centró, sustantivamente, en la observación de 4 

principios fundamentales sobre los cuales, el Estado mexicano, por 

12  Consultable en: 
https: / /www.cndh.org.mx/sites/default/files/  documentos/ 2019-
04/Ley GAMVLV.pdf 
13  Conforme al Transitorio Primero, del citado Decreto, las reformas y adiciones entraron 
en vigor el catorce de abril. 
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medio de sus instituciones, habrán de interpretar las normas 

relativas a la materia precisada, siendo éstos los de: 1) Igualdad 

jurídica entre la mujer y el hombre; 2) Respeto a la dignidad humana 

de las mujeres; 3) La no discriminación; y, 4) La libertad de las 

mujeres. 

En ese tenor, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, fija un estándar de entendimiento de lo que debe 

considerarse como Violencia contra las Mujeres, al definirla en la 

fracción IV de su artículo 5: 

Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su 
género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 
económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el 
público; 

Por su parte y, atendiendo al tamiz específico de violencia política, 
la citada ley refiere que: 	• 

Artículo 20 Bis.- La violencia política contra las mujeres en razón de 
género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en 
elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, 
que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio 
efectivo. de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, 
el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, 
labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de 
decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a 
las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, 
funciones o cargos públicos del mismo tipo. 

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de 

género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le 

afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en 

ella. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos 

en esta Ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes 

estatales, por 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 
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de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de 

personas particulares. 

Artículo 20 Ter.- La violencia política contra las mujeres puede 
expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas: 

1. 	Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e 
internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos 
políticos de las mujeres; 

II. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las 
mujeres, u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a 
todo tipo de organizaciones políticas y civiles, en razón de 
género; 

III. Ocultar información u omitir la convocatoria para el 
registro de candidaturas o para cualquier otra actividad que 
implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones 
y actividades; 

IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un 
cargo de elección popular información falsa o incompleta, que 
impida su registro como candidata o induzca al incorrecto 
ejercicio de sus atribuciones; 

V. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las 
autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales, con la 
finalidad de menoscabar los derechos políticos de las mujeres y 
la garantía del debido proceso; 

VI. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de 
elección popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para 
impedir que induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones; 

VII. Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la 
competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad; 

VIII. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que 
calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en 
estereotipos de género que reproduzcan relaciones de 
dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, 
con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus 
derechos políticos y electorales; 

IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión 
que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus 
funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el 
objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar 
o anular sus derechos; 

X 	Divulgar imágenes, mensajes o información privada de 
una mujer candidata o en funciones, por cualquier medio físico o 
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virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y 
poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, 
con base en estereotipos de género; 

XL 	Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia 
o colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la 
candidatura o al cargo para el que fue electa o designada; 

XII. 	Impedir, por cualquier medio, que lag mujeres electas o 
designadas a cualquier puesto o encargo público tomen protesta 
de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias 
o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y 
el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz 
y voto; 

XIII. Restringir los derechos políticos de las mujeres con base 
a la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos 
internos o propios, que sean violatorios de los derechos 
humanos; 

XIV. Imponer, con base en estereotipos de género, la 
realización de actividades distintas a las atribuciones propias de 
la representación política, cargo o función; 

XV. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos 
políticos por encontrarse en estado de embarazo, parto, 
puerperio, o impedir o restringir su reincorporación al cargo tras 
hacer uso de la licencia de maternidad o de cualquier otra licencia 
contemplada en la normatividad; 

XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, 
económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus 
derechos políticos; 

XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier 
recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, 
incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones 
asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad; 

XVIII. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o 
intimidación, a suscribir documentos o avalar decisiones 
contrarias a su voluntad o a la ley; 

XIX. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las 
mujeres para proteger sus derechos políticos; 

>O( Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier 
recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la 
mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de 
igualdad; 
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XXI. Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo 
o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en 
condiciones de igualdad, o 

XXII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 
susceptibles de dañar.  la dignidad, integridad o libertad de las 
mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o 
de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales. 

La violencia política contra las mujeres en razón de género se 
sancionará en los términos establecidos en la legislación electoral, penal 
y de responsabilidades administrativas. 

Debe destacarse que, la importancia de esta reforma a la Ley en 

mención, es la incorporación, por vez primera, de una 

conceptualización normativa de orden general, de lo que debe 

entenderse por violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 

• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Por cuanto hace a las reformas aplicables a la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales," resulta necesario 

precisar que ésta homologa su formación normativa a la definición 

dada por la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia. 

Por su parte, en su vertiente procedimental sobre la resolución de 

conflictos electorales donde se actualicen violaciones a los 

derechos político-electorales de las mujeres, sobre las' 

características de violencia política contra las mujeres en razón de 

género, la propia ley precisa que el medio de impugnación 

competente para conocer de ello, será el Procedimiento Especial 

Sancionador, con independencia del momento electoral en que las 

conductas sean denunciadas. 

iº Consultable en: 
http://www.diputados.gob.mx/eleccionconsecutiva2021/pdf/2  LGIPE vigente dof 
13abr20 ART 238.pdf 
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Al respecto dentro de su numeral 442 Bis, establece un catálogo de 

conductas que habrán de subsumir a la violencia política contra las 

mujeres en razón de género, para lo cual señala que: 

Artículo 442 Bis. 1. La violencia política contra las mujeres en razón de 
género, dentro del proceso electoral o fuera de éste, constituye una 
infracción a la presente Ley por parte de los sujetos de responsabilidad 
señalados en el artículo 442 de esta Ley, y se manifiesta, entre otras, a 
través de las siguientes conductas: 

a) Obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o afiliación 
política; 

b) Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir la toma 
de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades; 

c) Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o 
candidaturas, o información relacionada con ésta, con la finalidad de 
impedir la participación de las mujeres; 

d) Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección 
popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir su 
registro; 
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e) Obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres, 
impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de 
igualdad, y 

t) Cualesquiera otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o 
libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y 
electorales. 

De igual forma, se crea un régimeh de reparación integral del daño 

causado a las mujeres, allá donde sea actualizable este tipo de 

conductas multicitadas, puntualizando para el caso, en su artículo 

463 Ter que: 

Artículo 463 Ter. 1. En la resolución de los procedimientos 
sancionadores, por violencia política en contra de las mujeres por razón 
de género, la autoridad resolutora deberá considerar ordenar las 
medidas de reparación integral que correspondan considerando al 
menos las siguientes: 

a) Indemnización de la víctima; 

b) Restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por 
motivos de violencia; 

c) Disculpa pública, y 
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d) Medidas de no repetición. 

Como puede observarse, a partir de esta nueva ingeniería 

institucional, se insta por un régimen sancionador aplicable en las 

diversas aristas de ejecución del Derecho punitivo, pues abre la 

posibilidad de que este tipo de conductas sean sancionadas a 

través de la vía electoral, la penal y el régimen de responsabilidades 

administrativas. 

iv. MARCO JURÍDICO LOCAL. 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México. 

En forma genérica y siguiendo la estructura de la Constitución 

Federal, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México,15  en su numeral 5 precisa que esta Entidad Federativa 

todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 

tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, 

en esta Constitución y en las leyes que de ésta emanen, por lo que 

gozarán de las garantías para su protección, las cuales no podrán 

restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las 

condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece. 

De igual forma que la Norma Fundante Federal, ésta estatuye la 

mecánica de interpretación de las normas relativas a derechos 

humanos, y contempla en su párrafo cuarto, la prohibición de toda 

discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, 

discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, 

opiniones, orientación sexual e identidad de género, estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

15  Consultable en: 
https:/ /legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/   
ley/visile_yvig001.pdf 
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personas. El Estado garantizará la vigencia del principio de 

igualdad, combatiendo toda clase de discriminación. 

Por su parte, con base en materia de Violencia Política contra las 

Mujeres en razón de género, en fecha 24 de septiembre de 2020 

se reformaron diversos artículos dentro de los que específicamente, 

para lo que interesa en el caso que: 

Artículo 12.- Los partidos políticos son entidades de interés público con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con registro ante el Instituto 
Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México, tienen 
como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de 
los órganos de representación política y como organizaciones de 
ciudadanas y ciudadanos, facilitarles el acceso al ejercicio del poder 
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan 
y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las 
reglas para garantizar la paridad de género en las candidaturas a 
Diputaciones Locales e integrantes de los Ayuntamientos, y a los demás 
cargos de elección popular, así como contribuir a la erradicación de la 
violencia política en razón de género. Su participación en los procesos 
electorales estará determinada por la ley. Es derecho de los partidos 
políticos solicitar el registro de las candidatas y candidatos a cargos de 
elección popular. Solo las ciudadanas y ciudadanos podrán formar 
partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos, sin la 
intervención de organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales 
o extranjeras, o con objeto social diferente a la creación de partidos y sin 
que medie afiliación corporativa. 

E...] 

La propaganda política o electoral que realicen y difundan los partidos 
políticos, candidatas y candidatos deberán abstenerse de expresiones 
que calumnien a las personas o que contengan violencia política en 
razón de género. 

• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de México. 

Sobre este esquema, en misma data precisada en el apartado 

anterior, se reformó la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida 

Libre de Violencia del Estado de México.16  Dentro de ella se define 

a la Violencia de Género, como el conjunto de amenazas, agravios, 

maltrato, lesiones y daños asociados a la exclusión, la 

subordinación, la discriminación y la explotación de las mujeres y 

16  Consultable en: 
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/   
ley/vig/leyvig139.pdf 
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las niñas y que es consubstancial a la opresión de género en todas 

sus modalidades. La violencia de género contra las mujeres y las 

niñas involucra tanto a las personas como a la sociedad en sus 

distintas formas y organizaciones, comunidades, relaciones, 

prácticas e instituciones sociales y al Estado que la reproduce al no 

garantizar la igualdad, al perpetuar formas legales, jurídicas, 

judiciales, políticas androcéntricas y de jerarquía de género y al no 

dar garantías de seguridad a las mujeres. 

Ilustra igualmente que, la violencia de género se ejerce tanto en el 

ámbito privado como en el ámbito público manifestándose en 

diversos tipos y modalidades como la familiar, en la comunidad, 

institucional, laboral, docente, obstétrica, feminicida y en las 

relaciones afectivas de manera enunciativa y no limitativa. 

La propia ley estatal, en homologación a la Ley General, refiere un 

capítulo específico a la conceptualización de Violencia Política 

contra las Mujeres en razón de género, describiendo en su numeral 

27 Quinquies que: 

La violencia política contra las mujeres en razón de género es toda 
acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género 
y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o 
resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los 
derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al 
pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o 
actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, 
la libertad de organización; así como el acceso y ejercicio a las 
prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o 
cargos públicos del mismo tipo. 

Cabe destacar que el Legislador Local, estatuyó en tratándose de 

conductas que actualicen la violencia política contra las mujeres en 

razón de género, la potestad, tanto del Tribunal Electoral como del 

Instituto Electoral, ambos locales, de solicitar a las autoridades 

competentes el otorgamiento de medidas precautorias y cautelares, 

como actos de protección y de urgente aplicación en función del 
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Interés superior de la víctima, las cuales se detallan dentro de sus 

diversos artículos 30,17  31," 31 bis" y 32,20  respectivamente. 

Código Electoral del Estado de México. 

Por cuanto hace a la legislación comicial de esta entidad federativa, 

debe señalarse que la misma contiene una formación normativa 

similar a la dispuesta dentro de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. Para lo cual, en su artículo 470 Bis, 

contempla que la violencia contra las mujeres en razón de género, 

dentro del proceso electoral b fuera de éste, constituye una 

infracción al propio Código, y enumera las formas en que estas 

conductas pueden observarse: 

Artículo 470 Bis. 

17  Artículo 30.- Son órdenes de protección de emergencia las siguientes: I. 
Desocupación por la persona agresora, del domicilio o lugar donde habite la víctima, 
independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en 
los casos de arrendamiento del mismo; II. Prohibición a la persona probable 
responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las 
y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima; III. 
Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad; IV. 
Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a 
cualquier integrante de su familia; y V. Las demás establecidas en otras disposiciones 
legales. 
18  Artículo 31.- Son órdenes de protección preventivas las siguientes: I. Inventario de 
los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementos de 
trabajo de la víctima; II. Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble 
que sirva de domicilio de la víctima; III. Acceso al domicilio en común, de autoridades 
policíacas o de personas que auxilien a la víctima a tomar sus pertenencias personales 
y las de sus hijas e hijos; IV. Entrega inmediata de objetos de uso personal y 
documentos de identidad de la víctima y de sus hijas e hijos; V. Ejecución de medidas 
educativas, integrales, especializadas y gratuitas a la persona agresora para erradicar 
las conductas violentas a través de una educación que elimine los estereotipos de 
supremacía de género y los patrones misóginos que generaron su violencia; y VI. Las 
demás establecidas en otras disposiciones legales. 
19  Artículo 31 Bis.- Son órdenes de protección de naturaleza civil las siguientes: I. 
Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus 
descendientes; II. Prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bienes de su propiedad 
cuando se trate del domicilio conyugal; y en cualquier caso cuando se trate de bienes 
de la sociedad conyugal; III. Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que 
sirvió de domicilio; IV. Embargo preventivo de bienes del agresor, que deberá inscribirse 
con carácter temporal en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, a 
efecto de garantizar las obligaciones alimentarias; y V. Obligación alimentaria 
provisional e inmediata. Serán tramitadas ante los juzgados de lo familiar o a falta de 
éstos ante los juzgados civiles que correspondan. 
28  Artículo 32.- Para otorgar las órdenes emergentes y preventivas de la presente Ley, 
se considerará: 
I. El riesgo o peligro existente; y II. La seguridad de la víctima y de sus hijas e hijos. 
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a) Obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o afiliación 
política; 

b) Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir la toma 
de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades; 

c) Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o 
candidaturas, o información relacionada con ésta, con la finalidad de 
impedir la participación de las mujeres; 

d) Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección 
popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir su 
registro; 

e) Obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres, 
impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de 
igualdad; 

O Cualquiera otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o 
libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y 
electorales, y 

g) Las demás previstas en este Código, la Ley de Acceso a las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia del Estado de México y la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Por su parte, resulta ilustrativo visualizar el contenido de sus 

artículos 473 Bis y Ter, respectivamente, dentro de los cuales el 

legislador estableció catálogos específicos, relativos a las medidas 

cautelares aplicables en casos de actualización de este tipo de 

violencia, así como a las medidas de reparación integral del daño a 

las víctimas de estas infracciones. De igual forma, como acontece 

a nivel federal, se establece que el medio competencia! para el 

conocimiento y resolución de este tipo de conductas, será el 

Procedimiento Especial Sancionador, de conformidad con su 

artículo 473, Quater último párrafo. 

v. LÍNEA JURISPRUDENCIAL APLICABLE A LA MATERIA DE 
VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LA MUJER EN RAZÓN DE 
GÉNERO. 

Dentro del caudal jurisprudencial creado respecto de esta materia, 

resulta de especial vinculación lo establecido dentro de la 

Jurisprudencia 48/2016 de la Sala Supbrior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro intitula VIOLENCIA 

POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES 
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ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA 

AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES. 

La Sala Superior determinó dentro de dicho instrumento 

jurisprudencial que este tipo de violencia es un problema de orden 

público y está constituida por todas aquellas acciones u omisiones 

de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una 

mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les 

afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de 

menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo 

el ejercicio del cargo. 

Igualmente, determinó que en aquellos casos en que se alegue 

violencia política por razones de género, las autoridades electorales 

deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios 

expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido 

proceso. Análisis que deberá practicarse en forma particular, 

atendiendo a las condiciones de cada caso en concreto, derivado 

de la complejidad que este tipo de conductas presentan no sólo a 

nivel de normativización, sino de posible invisibilización y 

normalización de conductas sociales. 

En un sentido diferente, por la especificidad en que deberá 

visualizarse, pero de necesaria apreciación, resulta importante 

remitirnos a lo dispuesto por la Jurisprudencia 21/2018, de rubro 

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA 

ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO, que como su nombre 

lo indica, detalla la forma en que la violencia política de género, 

particularmente en el entendido de desarrollarse en el debate 

político, debe estudiarse para determinar su existencia o 

inexistencia. 

Para la cual la propia Sala Superior refiere que al efecto deben 

actualizarse las siguientes expresiones: 
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1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o 
bien en el ejercicio de un cargo público. 

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

3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o 
psicológico. 

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, 
y; 

5. Si se basa en elementos de género, es decir: i. se dirige a una mujer 
por ser mujer, ii. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; iii. 
afecta desproporcionadamente a las mujeres. 

Es éste el marco normativo sobre el que debe alzarse el tamiz para 

analizar la existencia de conductas que puedan configurar violencia 

política contra las mujeres en razón de género. No obstante, no es 

óbice para este Tribunal Electoral que, para los efectos de estudio 

de los órganos impartidores de justicia, ha sido ya una acción 

reiterada e, incluso, una línea "normativa" el acudir al Protocolo 

para Atender la Violencia Política contra las Mujeres. 

Igualmente informa los parámetros a contemplar para la detección 

de casos en que se pueda dar violencia política por razones de 

género, para lo cual enuncia que será necesario verificar que: 

1. Él acto u omisión se dirige a una mujer por ser mujer, tiene un impacto 
diferenciado y/o afecta desproporcionadamente a las mujeres. 

2. El acto u omisión tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales 
de las mujeres. 

3. Se da en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien 
en el ejercicio de un cargo público (sin importar el hecho de que se 
manifieste en el ámbito público o privado, en la esfera política, 
económica, social, cultural, civil, etcétera; tenga lugar dentro de la familia 
o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, en la 
comunidad, en un partido o institución política). 

4. El acto u omisión es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, 
sexual y/o psicológico. 
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5. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, 
colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; 
medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de 
personas. 

Así como preguntarse si la conducta actualizada: 

1. ¿Se dirige a una mujer por el hecho de ser mujer?, ¿Les afecta 
desproporcionadamente?, ¿tiene un impacto diferenciado para las 
mujeres respecto de los hombres?; 

2. ¿Obstaculiza o anula el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus 
derechos político-electorales?; y, 

3. ¿Ocurre en el marco del ejercicio de sus derechos político-
electorales o bien en el ejercicio de un cargo público? 

Por último, igualmente es rescatable la diferenciación que el 

Protocolo ofrece sobre las diversas víctimas sobre las que puede 

recaer la violencia política por razón de género, distinguiendo entre 

víctimas directas,21  indirectas22  y potenciales,23  ello en una 

vinculación directa con la Ley General de Víctimas, lo anterior con 

la finalidad de acreditar la gradualidad del daño ocasionado y el 

menoscabo realizado a los derechos de las mujeres, cuyo objetivo 

habrá de proyectarse en el régimen de reparación integral del daño, 

así como observable en las garantías de no repetición que puedan 

instituirse allá donde se tenga por acreditada úna violación de este 

tipo. 

6.2 Decisión 

Una vez delineado y estructurado el marco legal y jurídico aplicable 

a la materia de violencia política contra la mujer por razón de 

21  Víctimas directas: personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo —
individual o colectivamente— económico, físico, mental, emocional, o en general 
cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como 
consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. 
22  Víctimas indirectas: familiares y/o personas físicas a cargo de la víctima directa con 
las que tengan una relación inmediata, así como las personas que hayan sufrido daños 
al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. 
23  Víctimas potenciales: personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por 
prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o 
la comisión de un delito. 
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género, así como los hechos denunciados en la queja, a juicio de 

este órgano colegiado, se procede a decidir sobre el caso concreto. 

La quejosa aduce que se actualiza la infracción de VPMG, porque 

la Comisión Nacional de Elecciones y Procedimientos Internos del 

PT, órgano partidista denunciado no le dio a conocer la información 

relativa -a la fecha y lugar en la que se celebraría la elección 

correspondiente, por lo que al no otorgarle dicha información se le 

privó de la oportunidad de participar en la misma y contender con 

su candidatura. 

Argumentando, además que, el sólo hecho de que un Congreso de 

tal naturaleza en la que participaría como candidata, se celebrase 

en contravención a una determinación ejecutiva de autoridad 

constitucional en materia de salubridad general con motivo de la 

actual pandemia, la puso en clara desventaja ya que quedaría en 

la disyuntiva de decidir entre su salud y sus derechos político-

electorales, lo que en su estima constituye violencia política en 

razón de su género femenino. 

En cuanto a la Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, 

Justicia y Controversias, le atribuye que en la resolución dictada en 

el medio de defensa interno, radicado con el número de expediente 

CNCGJYC/03/EDOMEX/2020, la responsable no tuvo razón al 

señalar que la actora tuvo formal conocimiento de que el día 25 de 

julio de 2020 a las 13:00 horas se llevaría a cabo el congreso 

municipal correspondiente a  y mucho 

menos que haya tenido conocimiento del lugar de su celebración y 

medidas que se tomarían para proteger la salud de los asistentes. 

Pues en su estima, no era lógico ni válido que se llevara a cabo un 

evento de tal naturaleza por la contingencia sanitaria que atraviesa 

el país y que, en todo caso, la convocatoria correspondiente se 

debió publicar vía electrónica para el conocimiento de todas las 

personas interesadas en dicho proceso. 
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Conductas que son vislumbradas por la quejosa, como conductas 

que implicaron una obstaculización e impedimento a ocupar un 

cargo de dirigencia partidista. 

E 

 

 

En primer término, es menester resaltar que, las conductas 

denunciadas acontecieron en el marco del ejercicio el derecho 

político electoral a ser votada, consagrado en el artículo 35, fracción 

II, en su vertiente de integrar órganos partidistas, pues como se ha 

venido tratando en el presente asunto, los hechos derivan del 

proceso interno de selección, elección y postulación en los cargos 

de Dirección Municipal de la Comisión Ejecutiva Nacional y de la 

Comisión Coordinadora Municipal, de reestructuración por 

renovación, elección, reelección, ampliación, sustitución parcial, 

muerte, impedimento físico y/o mental o por incumplimiento de sus 

funciones, así como por renuncia o expulsión del Partido del 

Trabajo. Proceso en el que la quejosa se registró como candidata; 

siendo importante precisar qu'e lo relativo a la vulneración a sus 

derechos políticos electorales ya fue objeto de estudio en el 

expediente JDCU171/2020. 

Por lo que, como se expuso con antelación, el objeto de la presente 

controversia se centrará únicamente en dirimir si las conductas 

denunciadas actualizan la infracción de violencia política en razón 

de género. Para ello, se debe tomar en consideración que de 

conformidad con lo previsto en el artículo 470 Bis del CEEM, la 

violencia política contra las mujeres en razón de género, dentro del 

proceso electoral o fuera de éste, constituye una infracción al 

Código Electoral de la Entidad por parte de los sujetos de 

responsabilidad señalados en el artículo 459 del mismo 

ordenamiento legal, entre otros, los partidos políticos. Por lo que, 

en el caso que nos ocupa los órganos partidistas ,denunciados 

pueden ser sujetos de responsabilidad, sin que esta consideración 

de manera alguna signifique pronunciamiento alguno respecto de 

la responsabilidad de los mismos, ya que, conforme a la 
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metodología planteada, la responsabilidad se verificará solo una 

vez que haya quedado acreditada la violación a la normativa 

electoral. 

Ahora bien, de las constancias que integran el presente sumario y, 

como se expuso en el apartado de medios probatorios se tienen 

como acreditados los siguientes hechos: 

Los días doce y diecisiete de febrero del año en curso, se publicó 

la "Convocatoria para participar en el proceso interno de selección, 

elección y postulación en los cargos de Dirección Municipal de la 

Comisión Ejecutiva Nacional y. de la Comisión Coordinadora 

Municipal, de reestructuración por renovación, elección, reelección, 

ampliación, sustitución parcial, muerte, impedimento físico y/o 

mental o por incumplimiento de sus funciones, así como por 

renuncia o expulsión del Partido del Trabajo", en la página oficial de 

dicho partido político y en el periódico de circulación local "El Sol de 

Toluca", respectivamente. 

Siendo importante precisar que, la referida convocatoria no 

señalaba una fecha específica para la celebración de los congresos 

municipales, en específico por lo que a este asunto importa, la 

correspondiente al Municipio de , ya que 

solamente mencionaba: 

if 1 

1) La elección de los candidatos y reestructuración por renovación, 
elección, reelección, ampliación, sustitución parcial, muerte, 
impedimento físico y/o mental o por incumplimiento de sus 
funciones, así como renuncia o expulsión del Partido del Trabajo, se 
realizará en el Congreso Municipal Ordinario, conforme lo 
haya solicitado cada militante del Partido del . Trabajo, de 
conformidad con los Estatutos vigentes..." 

Por lo que, el veinticuatro de julio de dos mil veinte, la hoy quejosa 

presentó ante la Comisión Nacional de Elecciones y 

Procedimientos Internos del Partido del Trabajo un escrito, 

mediante el cual solicitó se le informara la fecha, hora y lugar en los 
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que se celebraría el Congreso Municipal Ordinario para la 

renovación de la dirigencia en el Municipio de Estado 

de México. 

El siete de agosto siguiente, la referida Comisión Nacional dio 

respuesta a la solicitud señalada en el párrafo que antecede, en el 

sentido de informarle que, conforme a la convocatoria respectiva, el 

citado congreso para la elección de la dirigencia municipal en 

se había llevado a cabo el veinticinco de julio del 

presente año, a las trece horas, en el  

 kilómetro 2.5 Tepetzingo, 

, Estado de México; lo cual se había dado 

a conocer en diversos lugares públicos y en los estrados de la sede 

estatal del Partido del Trabajo. 

Por otra parte, igualmehte queda demostrado con los medios de 

prueba que obran en autos del presente expediente que, el siete de 

julio de la anualidad pasada la Comisión, publicó y difundió la 

convocatoria, acreditando que la citada convocatoria se fijó en los 

siguientes lugares: 

TRIBUNAL ELECTIFIAL >  DEL MAN t'AS 
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> Av. José Ma. Morelos #1620, Barrio de San Bernardino, 50080 

Toluca de Lerdo, Méx. (Estrados de la Sede Estatal del Partido del 

Trabajo). 

A partir de este contexto, es que la actora presume la existencia de 

violencia política de género, pues en su estima, la actuación de los 

órganos políticos denunciados impidió su participación como 

candidata en el proceso electivo partidista, ya que en su 

consideración, la Comisión Nacional de Elecciones y 

Procedimientos Internos ante la actual pandemia debió haber 

implementado mecanismos diversos a fijar la convocatoria pública 

en lugares públicos, para dar a conocer la Convocatoria de siete de 

julio y con ello el lugar y fecha de la realización del Congreso para 

la elección de la dirigencia municipal en  que ello 

ocasionaría exponer su salud, más aún, al celebrar un congreso 

municipal que necesariamente implicaría la presencia de un grupo 

mayor a 20 personas que tendrían que debatir y deliberar. 

Por tanto, la quejosa manifiesta que debido a ésa falta de 

conocimiento del lugar y fecha de celebración del citado Congreso, 

se le impidió participar como candidata en el mismo. 

En ese sentido, se advierte que las conductas desplegadas por los 

órganos denunciados de modo alguno implicaron una 

obstaculización o impedimento para que la quejosa participara 

como candidata en el Congreso de renovación de dirigencia 

municipal del PT, pues como se analizó en la sentencia dictada en 

el expediente JDCU171/2021, la publicación y difusión de la 

convocatoria de siete de julio de dos mil veinte, se encontró 

ajustada a la normativa estatutaria aplicable para el PT, resultando 

como actos válidos y amparados por el principio de libre 

autodeterminación, derecho del que gozan los institutos políticos. 

Bajo esa línea argumentativa, las acciones denunciadas de forma 

alguna pueden ser interpretadas como algún tipo de VPMG en 
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contra de la quejosa, toda vez que aun y cuando las circunstancias 

de salud que imperan en la Entidad imponen ciertas restricciones, 

lo cierto es que, los órganos partidistas denunciados actuaron 

acorde con el ejercicio de sus atribuciones. 

Por lo tanto, se estima que no se actualiza la infracción denunciada 

en los términos planteados por la quejosa, máxime que del caudal 

probatorio no se advierte algún indicio mínimo que pueda ser 

interpretado como algún tipo de VPMG en contra de la denunciante. 

Lo anterior es así porque del análisis exhaustivo del expediente, no 

se advierte que los denunciados hayan realizado alguna 

manifestación que haya buscado deslegitimar a las mujeres a 

través de los estereotipos de género, que denostara a la quejosa. 

Lo anterior, se verifica a la luz del concepto de violencia política 

contra las mujeres en razón de género previsto en el artículo 20 Bis 

de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, que define a ésta como toda acción u omisión, incluida la 

tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la 

esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, 

anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos 

y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio 

de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre 

desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad 

de organización; así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, 

tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos 

públicos del mismo tipo. 

Ello, porque de lo analizado, en ningún momento se advierte un 

elemento mínimo que indique que las conductas denunciadas estén 

basadas en elementos de género, esto es, contrario a lo afirmado 

por la quejosa, la actuación de los denunciados no se dirigió a ésta 

por ser mujer, menos aún, se encuentra acreditada alguna agresión 

en contra de la quejosa por su condición de mujer que se 
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representen en términos simbólicos, bajo concepciones basadas en 

estereotipos o que las conductas se dirijan hacia lo que implica lo 

"femenino" y a los roles que normalmente se asignan a las mujeres. 

Ahora bien, en relación a la actitud omisa que la actora atribuye a 

los funcionarios partidistas con quienes se entrevistó en su visita a 

la sede estatal del PT, al no señalarle que la convocatoria 

correspondiente estaba ya colocada en los estrados de esa 

instalación, este Tribunal considera que en una contienda electoral, 

incluida la llevada a cabo al interior de los partidos, existe una 

obligación de todos los participantes de estar pendiente de las 

publicaciones, por lo que, al estar tal documento accesible a la 

totalidad de las personas interesadas en el asunto, no se advierte 

un trato diferenciado hacia la actora. 

Entendido lo anterior, en el sentido de que la violencia política en 

razón de género tiene un impacto diferenciado en las mujeres; esto 

es, la acción u omisión afecta a las mujeres de forma diferente que 

a los hombres o cuyas consecuencias se agravan ante la condición 

de ser mujer; y/o cuando les afecta en forma desproporcionada. 

Este último elemento se hace cargo de aquellos hechos que afectan 

a las mujeres en mayor proporción que a los hombres. En ambos 

casos, habrá que tomar en cuenta las afectaciones que un acto de 

violencia puede generar en el proyecto de vida de las mujeres. 

Situación que no acontece en el caso que nos ocupa, porque como 

se ha expuesto la actuación de los órganos partidistas estuvo 

apegado a sus normas estatutarias y de ningún modo se dirigió a 

la quejosa en su condición de mujer. En consecuencia, se declara 

la inexistencia de la infracción de violencia política contra las 

mujeres por razón de género. 

Precisado lo anterior, es conveniente mencionar que, toda vez que 

los hechos acreditados no constituyen infracción a la normatividad 

50 

•m• 



t 



RIBUDIAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE 

IVIEXICO 

598 
PES/3/2021 

Trlunal Electoral 
de Estado de México 

electoral,. resulta innecesario continuar con los incisos C) y D) 

señalados en el apartado de Metodología. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido 

por los artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los 

Estados. Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México, 383, 390, fracción 1; 405, 

fracción III; 458 y 485 del Código Electoral del Estado de México, 

se: 

RESUELVE. 

ÚNICO. Se declara inexistente la violación objeto de la denuncia, 

atribuida a la Comisión de Elecciones y la Comisión de Conciliación, 

ambas del PT, en los términos establecidos en el último 

considerando del presente fallo. 

NOTIFÍQUESE, personalmente la presente sentencia a la 

denunciante y a los denunciados, en los domicilios señalados en 

autos; por oficio a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del 

Estado de México, y por estrados a los demás interesados, atento 

a lo dispuesto en los artículos 428 del Código Electoral del Estado de 

México, 60, 61, 65 y 66 del Reglamento Interno de este órgano 

jurisdiccional. Asimismo, publíquese en la página de internet de este 

órgano jurisdiccional. 

En su caso, devuélvanse los documentos originales que resulten 

pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto. Y en 

su oportunidad, archívese el expediente como total y 

definitivamente concluido. 

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

en sesión pública celebrada por videoconferencia el once de marzo 

de dos mil veintiuno, aprobándose por UNANIMIDAD de votos de 

los Magistrados Raúl Flores Bernal, Presidente, Leticia Victoria 

Tavira, Jorge E. Muciño Escalona, Martha Patricia Tovar Pescador 
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y Víctor Oscar Pasquel Fuentes, siendo ponente la cuarta en 

mención, quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, 

quien da fe. 

rf 

liME112:15I1;; JOSÉ ANTONIO y, 	EZ MARTÍN 	ELEB H CTORAL 
zywo QIE 

SECRETARIO GE RA DE ACUERDOS almo  

52 



tl 

_ 


	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
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104



