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Toluca de Lerdo, Estado de México a veintiocho de abril de 

dos mil veintiuno 1 

El Pleno de este Tribunal Electoral, en sesión pública a 

distancia 2 dicta resolución en el procedimiento especial 

sancionador citado al rubro, en el sentido de declarar 

inexistente la infracción consistente en violencia política 

en razón de género, atribuible al Presidente Municipal y 

Secretario del Ayuntamiento, ambos de  

así como al Director General del Organismo Público 

Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento del citado municipio, 

con motivo de ocultarle información a la quejosa y la omisión 

1 Las fechas corresponden al dos mil veintiuno, salvo disposición en contrario. 
2 En términos del Acuerdo Plenario TEEM/AG/4/2020, de 24 de agosto de 2020, como medida 
de prevención ante la emergencia sanitaria que constituye la epidemia de la enfermedad gene
rada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). 
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de convocarla a diversas sesiones del Consejo Directivo de 

dicho organismo público descentralizado. 

GLOSARIO 

Autoridad sustanciadora Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Electoral del Estado de México 

Ayuntamiento 

Código Comicial local / 
Código Electoral I Código 

Electoral local 

Ayuntamiento de   
 Estado de Méxicp 

Código Electoral del Estado de 
México 

hl"' Conducta denunciada Violencia Política en Razón de 

¡~~~r-~~~~~~~~~~-+-G_e_·n_e_r_º~~~~~~~~~~~----< 
flH1U3!fl~t [~¿t;:-::: TOR¡: 
~- L~Ti'-Jü OE Constitución Federal 

_ ~'E~J~-'.-fDO 

Constitución Local 

Convención de Belém Do 
Pará 

CEDAW 

Denunciante I quejosa I 
parte denunciante 

IEEM 

O.P.D.S.A.P.A.S.E. I 
organismo público 

descentralizado 

Constitución Política de 'los Estados 
Unidos Mexicanos 1 

! 

Constitución Política del l;:stado Libre 
y Soberano de México 1 

Convención lnterameri?ana para 
Prevenir, Sancionar y [Erradicar la 
Violencia contra la Mujer 
Convención sobre la Eli(ninación de 
Todas las Formas de Disl criminación 
contra la Muier ·. 

  , en 
calidad de Primera RfJgidora 
Ayuntamiento de  

 ' 

su 
del 

 

Instituto Electoral del , Estado de 
México 

1 

1 

Organismo Público Descentralizado 
para la Prestación de los ¡SeNicios de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de   

 Estado de Méxicp 
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Probables infractores / 
denunciados 

Sala Superior 

Tribunal Electoral I órgano 
jurisdiccional I autoridad 

resolutora 

UTCE del INE 
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, en su 
calidad de Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de   

, y Presidente del Consejo 
Directivo del Organismo Público 
Descentralizado para la Prestación de 
los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del 
citado municipio; 

  , en su 
calidad de Secretario del referido 
Ayuntamiento y; 

   Director 
General y Secretario Técnico del 
Organismo Público Descentralizado 
para Ja Prestación de los Servicios de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de dicho municipio. 

Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de Ja Federación 

Tribunal Electoral del Estado de 
México 

Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral de la Secretaria Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral 

ANTECEDENTES 

1. Constancia de mayoría. 

dieciocho, el Consejo Municipal 

del IEEM expidió a la 

El siete de julio de dos mil 

Electoral de  

quejosa la constancia de 

mayoría como Primera Regidora del Ayuntamiento del citado 

municipio. 

2. Designación de miembros de las comisiones. El seis 

de febrero de dos mil diecinueve, se publicó en la Gaceta 

\,, 
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1 

Municipal del Ayuntamiento la designación de lasl comisiones 

a los miembros integrantes de la administración 2019-2021, 

de entre las cuales se designó a la adora como presidenta 

de la Comisión de Agua, Drenaje y Alcantarillado.· 

3. uno eje enero de Segunda sesión extraordinaria. El 

mil veinte, se llevó a cabo la segunda sesión 
i 

extraordinaria del Consejo Directivo del O.P.D.S.A.P.A.S.E. 

dos 

1 

4. Tercera sesión extraordinaria. El veinte dé octubre de 
1 

dos mil veinte, se llevó a cabo la tercera sesión e#raordinaria 
. ' 

:'>···del Consejo Directivo del O.P.D.S.A.P.A.S.E . 
. : - ,,... __ .,,. 

,- '_7.-,1:: 

·. ·./·~: , .. 

, 5. . Sesión extraordinaria. El veintisiete de enf ro, se llevó 

a cabo una sesión extraordinaria del Consejo Qirectivo del 

O.P.D.S.A.P.A.S.E. 1 

1 

1 

6. Queja. El veintidós de febrero, se preselntó ante la 

UTCE del INE la denuncia objeto del presente procedimiento 

especial sancionador. 

¡ 

7. Actuación de la UTCE. El veintitrés siguiente, la UTCE 
1 

del INE emitió un acuerdo a través del cual dete~minó remitir 

la queja presentada por la denunciante a ~ste órgano 

jurisdiccional para qu~ determinara el cruce legal 

correspondiente y dar vista al IEEM a efecto de que en el 
1 

ámbito de su competencia determinara lo conduc~nte. 
1 

8. Recepción de las constancias. En la misra data, se 

recibieron en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral 
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las constancias remitidas por la UTCE del INE, por lo que en 

la misma fecha el Magistrado Presidente acordó el registro 

del medio de impugnación bajo el número de expediente 

JDCL/61/2021 3
. 

9. Radicación e investigación preliminar ante el IEEM. 

El veintiocho de febrero, la autoridad sustanciadora registró la 

queja con el número de expediente PES-

VPG/ECA/ACV/FVC-MLE-JPA/011/2021/02; reservó la 

admisión de la misma así como el pronunciamiento de las 

medidas cautelares solicitadas y ordenó requerir a los 

probables infractores diversa documentación. 

Asimismo, el veinticinco de marzo, en cumplimiento a lo 

ordenado en el proveído del diecisiete del mismo mes, la 

autoridad sustanciadora realizó una inspección ocular a las 

páginas de internet señaladas por la quejosa en su denuncia. 

1 O. Admisión de la queja. El treinta siguiente, la autoridad 

sustanciadora acordó admitir a trámite la queja; emplazar a 

los probables infractores; señalar fecha para la audiencia de 

pruebas y alegatos, así como negar la implementación de las 

medidas cautelares solicitadas. 

11. Audiencia de pruebas y alegatos. El doce de abril, a 

través del acta circunstanciada respectiva se hizo constar la 

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos a la que 

' El veinticinco de marzo del presente año. el pleno de este Tribunal Electoral resolvió por una
nimidad de votos el JOCU61/2021, en el cual determinó entre otras cosas acreditar la vulnera
ción a los derechos político-electorales de la quejosa por la obstrucción de las funciones inhe
rentes al cargo que representa y ordenar dar vista al Instituto Electoral del Estado de México 
con copia del escrito de queja y sus anexos a efecto de que en el ámbito de su competencia 
determinara lo conducente, por lo que se notificó a dicho Instituto el veintiséis siguiente. 
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comparecieron por escrito 

probables infractores. 

~ES/46/2021 

1 

la parte denunciante y los 
1 

12. Recepción del expediente. El trece siguiente, se 

recibieron en la oficialía de partes de este Tribuhal Electoral 

las constancias que integran el presente expediente. 

1 

13. Registro y turno a ponencia. El veintiochd de abril, el 
! 

Magistrado Presidente ordenó el registro del procedimiento 
1 

,, >,,,,,,,, especial sancionador con el número de I expediente 

PES/46/2021 y turnarlo a la ponencia del Magistrado Víctor 

Osear Pasquel Fuentes. 
! 

1 

1 

14. Radicación y cierre de instrucción. En la misma fecha, 

el Magistrado ponente radicó la queja y declarb cerrada la 
1 

instrucción, motivo por el cual ordenó la elaboración del 

proyecto de resolución, el cual se emite al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

,, 
'I 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral es 
¡ 

competente para.· conocer y resolver el presente 
,¡ 

procedimiento especial sancionador, de conformidad con lo 
1 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, 
i 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
1 

México; 3, 383, 390, fracción XIV, 458, 482, fracción IV, 485 y 
1 

487 del Código Electoral del Estado de México, así como 2 y 
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19, fracción 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 integrantes del 

Ayuntamiento de  así como de un 

integrante del O.P.D.S.A.P.A.S.E., por la presunta comisión 

de violencia política en razón de género derivado de que, a 

decir de la quejosa le han ocultado información y han omitido 

convocarla a diversas sesiones del Consejo Directivo de 

dicho organismo público descentralizado. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Los probables 

infractores al momento de dar contestación a los hechos 

atribuidos en su contra, hicieron valer la causal de 

improcedencia establecida en el artículo 478, fracción IV del 

Código Electoral local, consistente en que la queja o 

denuncia sera improcedente cuando los actos, hechos u 

omisiones denunciados no constituyan violaciones a dicha 

normatividad. 

Tal planteamiento se desestima en atención a lo siguiente: 

El artículo 482, fracción IV del Código Comicial local 

establece que dentro de los procesos electorales, la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de 

México iniciará el procedimiento especial sancionador 

cuando se denuncie la comisión de conductas que 

constituyan casos de violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 
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En ese tenor, de la queia se advierte que ! los hechos 

denunciados versan sobre actos y omisiones quei, a decir de 

la quejosa, actualizan violencia política en razóm de género 

en su contra, por lo que es inconcuso que los hechos materia 

de la queja se encuentran dirigidos a denunciar una 

infracción que esta tipificada en la normatividad 1electoral, la 

cual, de conformidad con el artículo citado, debe ser objeto 

de investigación a través de un procedimier)to especial 

sancionador como el que ahora se resuelve. 

1 

Por otra parte, los argumentos vertidos por los cjlenunciados 
1 

estan dirigidos a que se declare improcedente !a queja, en 

virtud de que niegan haber cometido la¡ infracción 

denunciada; sm embargo para estar en condiciones de 
~,-_ ... rt't,...,A 

,":
1€!1eclarar la existencia o inexistencia de la 1 misma, es 

::_it; 

necesario valorar las pruebas que obran en el sumario con la 

finalidad de verificar su acreditación y, de st3r el caso, 

proceder a imponer la sanción correspondiente. 1 

Al respecto, es aplicable mutatis mutandis, el criterio 

sustentado por la Sala Superior en la jurisprudencia 18/2019 
1 

' de rubro "PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. 

LA AUTORIDAD ELECTORAL ADMINISTRATIVA CARECE 

DE COMPETENCIA PARA SOBRESEERLO CON BASE EN 

CONSIDERACIONES DE FONDO',,., la cual refiere que no 

puede sobreseerse el procedimiento especial ~ancionador 
i 

cuando la revisión de la conducta denunciapa lleve al 

extremo de juzgar sobre la certeza del derecho discutido o la 

4 Consultable en 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=18/2019&tpoBusgueda=S&sWord=%2018 
/2019 
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legalidad o ilegalidad de los hechos motivo de la queja, ya 

que estas cuestiones son propias de la sentencia de fondo. 

De ahí que la causal de improcedencia aducida por los 

probables infractores deba desestimarse, ya que para tener 

por acreditada o no acreditada la conducta denunciada, es 

necesario el estudio de fondo de la cuestión planteada en el 

procedimiento especial sancionador de mérito. 

TERCERO. Requisitos de la queja. En atención a que no se 

observa la existencia de deficiencias u omisiones en la 

• •
15 tramitación del procedimiento especial sancionador que nos 

~l ocupa y toda vez que la autoridad instructora verificó que la 

'l"Rm~~~i~~1;ikiW.queja reuniera los requisitos contenidos en. el artículo 483 del 

1EXICO Código local, lo conducente es conocer de los hechos que la 

originaron con relación a las pruebas aportadas por las 

partes, a efecto de estar en aptitud de dilucidar y concluir si' 

los probables infractores incurrieron en la comisión de las 

conductas denunciadas, de conformidad con los artículos 

482, 483, 484 y 485 de la normatividad en cita. 

CUARTO. Denuncia, defensa y sustanciación. Con la 

finalidad de contar con un contexto general de la integración 

y sustanciación del procedimiento especial sancionador que 

se resuelve, este órgano jurisdiccional estima oportuno 

delimitar los apartados siguientes: 

1. Hechos denunciados. La presunta comisión de 

violencia política en razón de género atribuida a los 

probables infractores, con motivo de lo siguiente: 

' t.: 
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• Que se han abstenido de convocar a la dJnunciante a 

las sesiones extraordinarias del Consejo Directivo del 

O.P.D.S.A.P.A.S.E. celebradas el uno de jt.¡nio y veinte 

de octubre de dos mil veinte, así como el v:eintisiete de 

enero de dos mil veintiuno, lo cual limita sus derechos 

político electorales y le impiden llevar a cabo sus 

actividades inherentes 

condiciones de igualdad 

al cargo que ~etenta en 
1 -respecto de sus ¡;ompaneros 
1 

integrantes de dicho organismo público deso:entralizado. 
1 . 

1 

1 

• Que le han ocultado información con e¡I objeto de 

f~ impedirle tomar decisiones y desarrollar {unciones y 

'RIBUNAL H.ECTORJ!t actividades en su carácter de representante del 
~' ES!i'WJO IJE 1 

''!EXico Ayuntamiento ante el O.P.D.S.A.P.A.f.E y de 

Presidenta de la Comisión de Agua, Drenaje y 

Alcantarillado. 

• Que en las actas de las sesiones extraorldinarias del 

Consejo Directivo del O.P.D.S.A.P.A.S.E.I se asentó 

que estuvo presente la denunciante pes a que no 
,¡ asistió por no haber sido conovocada. 

• Que la omisión de convocarla ha sido reco~ocida por el 

Secretario Técnico del Consejo Di~ectivo del 

O.P.D.S.A.P.A.S.E, lo cual ha quedado asentado en las 
1 

actas de la vigésima tercera, cuadragésima cuarta 

sesiones eXtraordinarias y primera sesión brdinaria de 

cabildo celebradas el diecinueve de juniol y trece de 

noviembre de dos mil veinte, así como el un:o de febrero 

de dos mil veintiuno. 
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• Que el Secretario del Consejo Directivo del 

O.P.D.S.A.P.A.S.E manifestó que la omisión de 

convocar a la quejosa se debe a que no fue posible 

localizarla; sin embargo, los datos de la denunciante 

para su localización y notificación se encuentran 

expuestos en la puerta de las oficinas que ocupa la 

Regiduría a su cargo. 

2. Contestación. Los probables infractores a través de 

sendos escritos presentados en oficialía de partes del 

IEEM el doce de abril del año en curso, contestaron los 

hechos atribuidos en su contra en el tenor siguiente: 

l.     y  

  medularmente, manifestaron 

que en su carácter de Presidente Municipal y 

Presidente del Consejo Directivo del 

O.P.D.S.A.P.A.S.E, así como de Secretario del 

Ayuntamiento, respectivamente, carecen de 

atribuciones para emitir la convocatoria a las 

sesiones ordinarias y/o extraordinarias de dicho 

Consejo, ya que quien tiene esa facultad es el 

Director General y Secretario Técnico del 

O.P.D.S.A.P.A.S.E, de conformidad con los artículos 

4, 6 y 1 O del Reglamento Interior del citado 

organismo público descentralizado. 

Por otra parte, manifestaron que resultaba falso que 

el Director General y Secretario · técnico del 

O.P.D.S.A.P.A.S.E hubiera reconocido la omisión de 

convocar a la quejosa a las sesiones del Consejo 

- -- ----------- ------
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Directivo de dicho organismo, ya que de lias actas de 

la vigésima y cuadragésima cuart~ sesiones 

extraordinarias de cabildo del Ayuntamiento se 

advierte que el citado servidor público manifestó que 

"NO SE LOGRO LOCALIZAR". 

Afirman que sí se generaron y se notificaron las 

convocatorias respectivas, lo cual se acredita con los 

oficios DG/03468/Sl/2020, DG/0705BIS/2020 y 

DG/00548/S/2021 dirigidos a la quejosal a través de 

los cuales se le convocó a la~ sesiones 

extraordinarias del uno de junio y veint1 de octubre 

de dos mil veinte, así como del veintisiete de enero 
. 1 

de dos mil veintiuno. 

Finalmente, refirieron que este órgano jurisdiccional 

local a través de la sentencia del JDCL/61/2021, 

señaló que la quejosa no había esp1ecificado la 
' 

documentación que a su decir se le habib ocultado y 

que habia impedido que particidara como 
1 

representante del Ayuntamiento ante el Consejo 

Directivo del O.P.D.S.A.P.A.S.E, por lo que no 

existen elementos que configuren violehcia política 

en razón de género en contra de la qJejosa y, en 

consecuencia, no se acredita la infracción atribuida 

en su contra. 

11.  esencialment~, manifiesta 
1 

que no se omitió convocar a la quéjosa a las 

sesiones del Consejo Directivo del 

O.P.D.S.A.P.A.S.E, ya que se giraron las 

.. : '· ' 



TEEM 
Tribunal Electoral 
del Estado de México 

-·~\~ .. 

« " .. 1r#f.;%.~.;r·.· 
µ,,1"<"·""'il~ 
'';'.i'1~,..r 

TP.!DllN/.\l l:lEC NIW. 
"':':i. EST.000 01!: 

'l';'.;1!1CO 

13 

"'1;1'.fl ... -,u.a 

PES/46/2021 

convocatorias correspondientes; sin embargo, 

posiblemente derivado de la pandemia causada por 

el "COVID-19", fue imposible localizarla en las oficias 

donde trabaja la denunciante, asimismo, manifestó 

que las convocatorias aludidas se emitieron en 

tiempo y forma, lo cual se acreditó con las copias 

certificadas de las mismas y con las notificaciones y 

razones de notificación correspondientes en las 

cuales se sefíaló la imposibilidad que tuvieron los 

notificadores de hacer llegar las convocatorias a la 

denunciante, por lo que no se acredita la conducta 

denunciada atribuida en su contra. 

3. Pruebas ofrecidas por las partes. Durante el 

desarrollo de la audiencia de pruebas y alegatos, la 

autoridad sustanciadora admitió y desahogó los medios 

de prueba que se enuncian a continuación: 

l. De la denunciante 

a) Documentales públicas, consistentes en: 

• Copia certificada de la constancia de mayoría 

como Primera Regidora del Ayuntamiento de 

 expedida el siete de julio de 

dos mil dieciocho por el Consejo Municipal 

Electoral de dicho municipio. 

í i 

!. 1 

f 
1 
1 ' ¡ 

i 

·~l 
-"oil, - --'·-" 



14 PES/46/2021 
1 

• Copia certificada del acta de la primera sesión 
1 

extraordinaria de cabildo del Ayuntamiento de 

del diez de enero de dos mil veinte. 

• Copia certificada del acta de la vigésima tercera 
1 

sesión extraordinaria de cabildo del Ayuntamiento 
i 

de  del diecinueve de junio de dos mil 
1 

veinte. 

• Copia certificada del acta de la ter¡cera sesión 
1 

extraordinaria del Consejo Dir,ectivo del 

O.P.D.S.A.P.A.S.E del veinte de octiu
1
t bre de dos 

~f""' .,, ,, ' •fü"1'"'L H "::'"''""' m1·1 ve1·nte. " .. ,....., :·-' 1·~ J ;¡ Ll'~f:f('· 

;, ' ESJilflíJ DE ~ 
'ifXICO 

• Copia certificada del acta de la c~adragésima 

cuarta sesión extraordinaria de pabildo del 

Ayuntamiento de  del trece de 

noviembre de dos mil veinte. 

• Copia certificada del acta de la prirera sesión 

ordinaria de cabildo del Ayuntamiento de 
i 

del uno de febrero de dos mil veintiuno. 
1 

• Informe del Secretario del Ayuntamiento respecto 

a los documentos necesarios que sirvan como 

prueba. 

Probanzas que se admitieron y desahogaron da?a su propia 

y especial naturaleza 
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b) Documentales públicas, consistentes en: 

• Gaceta Municipal del Ayuntamiento de  

 del seis de febrero de dos mil 

diecinueve en la que se designa a los miembros 

integrantes de las comisiones del Ayuntamiento 

de la administración 2019-2021, la cual se ofreció 

como un hecho notorio al estar alojada en el 

portal del referido Ayuntamiento en la liga 

electrónica: 

 

 

• Ley de Ingresos de los municipios del Estado de 

México para el ejercicio fiscal del año 2020, la 

cual se ofreció como un hecho notorio al estar 

alojada en el portal del Ayuntamiento de 

Zinacantepec en la liga electrónica: 

https://zinacantepec. gob. mx/administracion2019/w 

p-content/uploads/2020/07/1.-LEY-DE

INGRESOS-DE-LOS-MUNICIPIOS.pdf 

Probanzas que se admitieron y desahogaron en términos del 

acta circunstanciada de inspección ocular de veinticinco de 

marzo de dos mil veintiuno. 

Cabe destacar que la autoridad sustanciadora, en la referida 

acta de inspección ocular, señaló que no encontró resultados 

para la busqueda de la liga electrónica indicada para la 

verificación de la prueba consistente en la Ley de Ingresos de 

los municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal 

¡ ¡ 
~ i 

! 1 

¡ 1 

1 

¡ 

1 

1 
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2020; sin embargo, esta autoridad advierte que, contrario a lo 

manifestado por dicha autoridad, sí es posible encontrar 

resultados en el link referido por la quejosa, por lo que se 

evidencia un error de la autoridad instructora, e1;1 atención a 

que colocó de manera incorrecta la dirección de la liga 

electrónica señalada por la denunciante, ya que se advierte 
' 

que la palabra "administración" la colocó con aq:anto, siendo 
¡ 

que lo indicado por la actora era sin acento, lo cual para 

mayor claridad se muestra a continuación: 

1 

Liga electrónica señalada por la 1 quejosa: 
! 

https://zinacantepec.gob. mx/administracion2019/tp-

content/uploads/2020/07 /1. -LEY-DE-1 NGRESOS-DE-LOS-
1 

WU}liJ ' MUNICIPIOS.pdf 'i 
JfJ, ;:;:;; •:;; 

~il\l:;O 1 

Liga electrónica analizada por la autoridad sulstanciadora: 

https://zinaca ntepec. gob. mx/ad m in istraci ón2019/J..,p

content/uploads/2020/07/1. -LEY-D E-l NG RESOS-D E-LOS

MUNICIPIOS.PDF. 

e) Presuncional legal y humana 

d) Instrumental de actuaciones 

Probanzas que se admitieron y desahogaron da~a su propia 
1 

y especial naturaleza 

1 

11. Del probable infractor   
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a) Documentales públicas, consistentes en: 

• Resolución del JDCL/61/2021 dictada el 

• 

veinticinco de marzo del año en curso por el 

Tribunal Electoral en la que se acreditó que la 

promovente no especifica la documentación que a 

su parecer se ha ocultado y que le impide su 

participación ante el Consejo Directivo del 

O.P.D.S.A.P.A.S.E y que tampoco señala cuando 

la solicitó, a quien hizo la petición, elementos que 

son importantes para afirmar que se está 

ocultando la información y que se genere con ello 

por parte de los suscritos la Violencia Política en 

razón de Género. 

Reglamento Interior Orgánico del 

O.P.D.S.A.P.A.S.E, el cual establece las 

facultades para emitir la convocatoria a las 

sesiones ordinarias y/o extraordinarias del 

Consejo Directivo, y con lo que se acredita que 

quien posee dicha atribución es el titular de la 

Dirección General y Secretario Técnico del 

O.P.D.S.A.P.A.S.E. 

Probanzas que se admitieron y desahogaron dada su propia 

y especial naturaleza 

b) Instrumental de actuaciones 

1: 1 

l; 1 

1 

i 
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1 

c) Presuncional en su doble aspecto, legal y 

humana 

i 

Probanzas que se admitieron y desahogaron dada su propia 

y especial naturaleza. 

111. Del probable infractor,  

a) Documentales públicas, consistentes ~m: 

• Resolución del JDCL/61/2021 ,dictada el 

• 

veinticinco de marzo del año en ciurso por el 
i 

Tribunal Electoral en la que se acrTditó que la 

promovente no especifica la documenfación que a 

su parecer se ha ocultado y que le impide su 
i 

participación ante el Consejo o¡rectivo del 

O.P.D.S.A.P.A.S.E y que tampoco señala 
1 

cuando la solicitó, a quien hizo ¡la petición, 

elementos que son importantes para 
1 
afirmar que 

i 
se está ocultando la información y que se genere 

con ello por parte de los suscritos a Violencia 

Política en razón de Género. 

Reglamento Interior Orgán
1

co del 

O.P.D.S.A.P.A.S.E, el cual est~blece las 

facultades para emitir la convocatoria a las 
1 

sesiones ordinarias y/o extraordinarias del 

Consejo Directivo, y con lo que se aredita que 

quien posee dicha atribución es el titular de la 
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Dirección General y Secretario Técnico del 

O.P.D.S.A.P.A.S.E. 

Probanzas que se admitieron y desahogaron dada su propia 

y especial naturaleza. 

b) Instrumental de actuaciones 

c) Presuncional en su doble aspecto, legal y 

humana 

Probanzas que se admitieron y desahogaron dada su propia 

y especial naturaleza. 

IV. Del probable infractor,  

a) Documentales públicas, consistentes en: 

• Copias certificadas, selladas y foliadas del acta de 

la sesión del Consejo Directivo del 

O.P.D.S.A.P.A.S.E . del uno de junio de dos mil 

veinte. 

• Copias certificadas, selladas y foliadas del acta de 

sesión del Consejo Directivo del 

O.P.D.S.A.P.A.S.E. del veinte de octubre de dos 

· mil veinte. 

772 
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• Copias certificadas, selladas y foliadaf del acta de 

la sesión del Consejo Din¡ictivo del 
' 

O.P.D.S.A.P.A.S.E del veintisiete de ~nero de dos 

mil veintiuno. 

Probanzas que se admitieron y desahogaron dactla su propia 

• y especial naturaleza. 

1 

1 

Diligencias para mejor proveer realizad*s por la 

autoridad sustanciadora 

a) Requerimiento al Presidente Municipal de 

; ., \L 

, a efecto de quelinformara si 
1 

el diez de enero, diecinueve de junio¡ y trece de 

noviembre de dos mil veinte, así como uno de 
¡ 

febrero de dos mil veintiuno se llevaron a cabo 
1 

sesiones de cabildo y si tenia conocimiento del 
1 

motivo por el cual se omitió convocar a I~ quejosa a 
1 

las sesiones del Consejo Directivo del 

O.P.D.S.A.P.A.S.E, celebradas el uno! de junio y 
1 

veinte de octubre de dos mil veinte, así como el 
' 

veintisiete de enero de dos mil veintiuno.' 

Lo anterior 
1 

fue cumplimentado con el oficio 

PM/0045/2021 y anexos, recibido en 1 oficialía de 
' partes del IEEM el nueve de marzo del año en 

curso, a través del cual el Presidente Municipal 

informó que el diez de enero, diecinueve de junio y 

trece de noviembre de dos mil veinte, así como el 
1 

primero de febrero de dos mil veintiuno, 
1

se realizó la 

primera, vigésima tercera y cuadragésima cuarta 
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sesiones extrordinarias, así como la primera sesión 

ordinaria de cabildo, respectivamente, lo cual refirió 

que se acreditaba con el oficio SHA/0813/2021, -

anexado a su informe- signado por el Secretario del 

Ayuntamiento, a través del cual se remitían copias 

certificadas en medio magnético de las actas de las 

referidas sesiones, así como su videograbación . 

Asimismo, informó que no se había omitido convocar 

a la quejosa a las sesiones del Consejo Directivo del 

O.P.D.S.A.P.A.S.E, toda vez que se han emitido las 

convocatorias correspondientes, lo cual refirió que 

se acreditaba con el oficio 

SAPASE/DG//CJ/0238/2021, -anexado a su 

informe- signado por el Director General del 

O.P.D.S.A.P.A.S.E 

b) Requerimiento al Secretario del Ayuntamiento de 

, a efecto de que informara si 

le correspondió y/o se le solicitó que notificara a la 

quejosa las convocatorias para la celebración de las 

sesiones del Consejo Directivo del 

O.P.D.S.A.P.A.S.E celebradas el uno de junio y 

veinte de octubre de dos mil veinte, asi como el 

veintisiete de enero de dos mil veintiuno y de ser el 

caso detallara el trámite otorgado a dichas 

notificaciones. 

Lo anterior fue cumplimentado con el oficio 

SHA/ECA/0812/2021, recibido en oficialía de partes 

del IEEM el nueve de marzo del año en curso, a 

1 

¡ 
' 

1' 
" :: : 

¡ 
1 ' 

.: :~.: 
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través del cual informó que dentro de s~s funciones 

no le corresponde convocar a la qubjosa a las 

sesiones del Consejo Direttivo del 

O.P.D.S.A.P.A.S.E, y tampoco le solicitaron que la 

convocara a las mismas, toda vez qud este es un 

organismo descentralizado del Ayuntamiento de 

, por lo que se encuentra 

impedido legalmente para emitir ese tipo de 

convocatorias. 

i c) Requerimiento al Director General y Secretario 
1 

Técnico del O.P.D.S.A.P.A.S.E, a efecto de que 

informara si el uno de junio y veinte dé octubre de 

dos mil veinte, así como el veintisiete ~e enero de 
! 

dos mil veintiuno se llevaron las sbsiones del 

Consejo Directivo del O.P.D.S.A.P.A.S.E: y de ser el 

caso remitiera copia certificada de1 las . actas 
1 

generadas, así como los testigo de aud,io y/o video, 
! 

asimismo informara el motivo por el cual se omitió 

convocar a la quejosa a dichas sesiones.¡ 

Lo anterior fue cumplimentado coni el escrito 
! 

presentado en oficialía de partes del IEEM el nueve 

de marzo del año en curso, a través dell cual remitió 

de manera certificada, sellada y foliada las actas de 

las sesiones celebradas el uno de juníol y veinte de 

octubre de dos mil veinte, así como el veintisiete de 

enero de dos mil veintiuno, asimismo, informó que 

dichas sesiones no fueron videograbadas por lo que 

no remitía el testigo de audio y/o video. 
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Por otra parte, informó que el O.P.D.S.A.P.A.S.E de 

manera oportuna realizó las convocatorias a las 

referidas sesiones, lo cual a su decir se acredita con 

las copias certificadas, selladas y foliadas de las 

convocatorias del veintisiete de mayo y quince de 

octubre de dos mil veinte y veintidós de enero de dos 

mil veintiuno, mismas a las que se les adjuntó las 

actas de notificación con su respectiva razón con la 

finalidad de demostrar la imposibilidad que tuvieron 

los notificadores para hacer llegar las convocatorias 

a la quejosa. 

d) Acta circunstanciada de inspección ocular a 

efecto de verificar el contenido y existencia de las 

páginas electrónicas señaladas por la denunciante 

en su queja realizada el veinticinco de marzo del 

año en curso, a través de cual la autoridad 

sustanciadora manifestó que no habían encontrado 

los vínculos indicados por la quejosa. 

1. Alegatos. El doce de abril, la autoridad sustanciadora 

tuvo a la denunciante y los probables infractores 

realizando los alegatos siguientes: 

• La denunciante adujo, medularmente, que la 

autoridad sustanciadora había realizado una 

valoración incorrecta respecto a los posibles hechos 

constitutivos de violencia política en razón de género 

para negar las medidas cautelares solicitadas, ya 

que no tomó en consideración la sentencia del 

JDCL/61/2021 emitida por este Tribunal en donde se 

i: 
¡'I 
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señaló que las notificaciones realizadas por los 

notificadores del O.P.D.S.A.P.A.S.E nÓ se habían 

apegado a la normatividad, asimismo, re1firió que con 

lo determinado en dicha sentencia se demuestra la 

existencia de la conducta denunciada 

i 

Por otra parte, requirió a esta autoridad resolutora 
1 

que realizara mayores diligencias de investigación y 

acordara favorable las 
1 

medidas cautelares 

solicitadas en su queja, las cuales negó la autoridad 
' 

sustanciadora. 
1 

. f I • Los probables infractores,   

TRIBUNAL i~~-[c,-m:;;u y 
1 

en esencia, 
1P1-JESTMIO DE i """' argumentaron que los hechos denunciados no. oc,dCO j 

constituyen una infracción a la norma electoral, por 

lo que se actualiza la causal de imlprocedencia 
1 

establecida en el artículo 478 fracción IV del Código 
! 

Electoral local, ya que la quejosa no exhibe pruebas 

idóneas para acreditar las conductas de~unciadas. 

• El probable infractor,    

argumentó, entre otras cuestiones, qur en ningún 

momento omitió convocar a la quejosa a las 

sesiones del Consejo Dire~tivo del 
1 

O.P.D.S.A.P.A.S.E, toda vez que se emitieron en 

tiempo y forma las convocatorias respectivas, lo cual 

se acreditó con las copias certificadas de las 

mismas y con las notificaciones y 1razones de 

notificación correspondientes en las 1 cuales se 

señaló la imposibilidad que tuvieron los notificadores 
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de hacer llegar las convocatorias a la denunciante, 

por lo que no se acredita la conducta denunciada 

atribuida en su contra. 

QUINTO. Análisis del caso y metodología de estudio. 

Dada la trascendencia de los hechos denunciados, en aras 

de garantizar una impartición de justicia de conformidad con 

lo establecido en el artículo 17 constitucional, y toda vez que 

las alegaciones de la denunciante se relacionan con el tema 

de violencia política en razón de género, resulta necesario 

realizar un pronunciamiento sobre los puntos siguientes: 

• ¿Qué es la perspectiva de género? 

La Primera Sala de nuestro máximo Tribunal, al resolver el 

amparo . directo en revisión 1464/2013, determinó que la 

perspectiva de género es un método de análisis jurídico que 

permite a las impartidoras e impartidores de justicia, 

identificar y resolver el caso de que se trate con miras a 

corregir la discriminación que generan las prácticas 

institucionales o las normas sobre las mujeres, 

salvaguardando, de esta manera, tanto el debido proceso 

como el principio de igualdad sustantiva. 

Asimismo, la referida Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, en la tesis 1a. XXVll/2017 (10a.) de rubro 

"JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, 

APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA 

OBLIGACIÓN", ha reiterado que en la obligación de emitir 

justicia con perspectiva de género no debe mediar petición de 

parte para su aplicación, sino que es intrínseca a la labor 

t· 
1 

' 

1. 
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jurisdiccional, lo que se refuerza aún más en contextos de 

violencia contra las mujeres. 

Por su parte la CEDAW, en su artículo 2, incisd c), obliga a 

todos los tribunales del país a "establecer la protección 

jurídica de los derechos de la mujer sobre u~a base de 

igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los 

tribunales nacionales competentes y de otras 1instituciones 
' 
' públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto 

de discriminación". 1 

La Convención de Belem Do Para, en su artícul¿ 7, inciso f), 

!lB!iWT<Í . ' ,bbliga a los Estados Parte a "establecer prÓcedimientos 
~ /g@líkirll)I} i]f; . ' 

'Wi:Tlili!G legales justos y eficaces para la mujer qu~ haya sido 

sometida a violencia, que incluyan, entre otros¡ medios de 

protección, un juicio oportuno y el acceso efe~tivo a tales 

procedimientos". 

1 

Al respecto, nuestro Estado se encuentra obligadb a observar 

e implementar las medidas señaladas por los ilnstrumentos 

internacionales. 1 

Cabe señalar que, la administración de justicia con 

perspectiva de género implica ir más allá que sólo citar una 

serie de disposiciones nacionales o internacionales o hacer 

referencia a sentencias de las cortes, debe realizarse un 

análisis minucioso y exhaustivo de cada caso en particular. 

En este sentido, la Primera Sala de 

jurisprudencia 22/2016 (1 Oa.) de rubro 

1 

la C'orte, en la 

"ACdESO A LA 
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JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS 

PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO", ha 

señalado la metodología para cumplir con esta obligación, en 

cuyos pasos se encuentra el identificar las situaciones de 

desigualdad y aplicar estándares de derechos humanos. 

El método para ¡uzgar con perspectiva de género implica 

corroborar s1 existe una situación de violencia o 

vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impide impartir 

justicia de manera completa e igualitaria; para ello, entre 

otros aspectos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

• La existencia de situaciones de poder que por cuestiones 

de género den lugar a un desequilibrio entre las partes de 

la controversia. 

• Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando 

cualquier estereotipo o prejuicio de género. 

El artículo 7 de la Convención Belem Do Para, obliga al 

Estado a adoptar todos los medios necesarios para evitar la 

discriminación de la mujer, resultando necesario establecer 

procedimientos legales que incluyan medidas efectivas para 

detectar y erradicar la discriminación por cuestiones de 

género en un proceso jurisdiccional, con el fin de no 

transgredir el derecho fundamental de acceso a la justicia. 

En este sentido, el principio de tutela judicial efectiva previsto 

en el artículo 17 constitucional, en casos que involucren el 

juzgamiento con perspectiva de género, implica que las 

r 
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autoridades intervengan desde distintas berspectivas 

jurídicas, abarcando tanto normas proces1ales como 

sustantivas, distinguiendo las posibles desig 1ualdades o 

discriminaciones en razón de género y los efectos 

diferenciados por este motivo. 

Por tanto, es una obligación de los órganos jurisdiccionales 

juzgar con perspectiva de género en aquellos dasos en los 

que haya indicios de violencia política en razón1 de género, 

con el fin de evitar su perpetuación, así como uné persistente 

circunstancia en la administración de justicia. 

• Marco normativo 

' Conforme a lo previsto en el artículo 1 º constituc;:ional, todas 

las autoridades, en el ámbito de sus competenci~s, tienen la 
' obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los ~rincipios de 
1 

universalidad, interdependencia, indivisi~ilidad y 

progresividad, y el Estado deberá prevenir,! investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derecho~ humanos. 

De acuerdo con el Protocolo para la Prevención y Atención 

de la Violencia contra las Mujeres por razón de Género, en el 

Estado de México la violencia política contra las mujeres 
' 

consiste en las acciones u omisiones o bien Ja tolerancia de 

las autoridades, basadas en elementos de génerq que tengan 

como finalidad menoscabar o anular el reconocirniento, goce 

o ejercicio de los derechos políticos en cualquier ámbito de 

parlicipación o de las prerrogativas inherentes a un cargo 

público. 

I 
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En nuestro país se prohíbe cualquier práctica de violencia y 

discriminación basada en género y se reconoce la igualdad 

entre hombres y mujeres, de conformidad con los artículos 1 

y 4 de nuestra carta magna; 1 y 16 de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer, así como 2, 6 y 7 de la 

Convención de Belém Do Para, los cuales constituyen el 

bloque de Derechos Humanos de la mujer a una vida libre de 

violencia y discriminación, mientras que en el orden nacional 

se encuentran la Ley General para la Igualdad entre Mujeres 

y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia. 

Asimismo, debe observarse el principio de máxima protección 

de víctimas en casos de violencia por razón de género, 

consistente en que toda autoridad de los órdenes de gobierno 

debe velar por la aplicación más amplia de medidas de 

protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás 

derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los 

derechos humanos, así como al principio de progresividad y 

no regresividad, referente a que las autoridades tendrán la 

obligación de realizar todas las acciones necesarias para 

garantizar los derechos reconocidos en la misma y no podrán 

retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles de 

cumplimiento alcanzados. 

Por tanto, con la finalidad de garantizar la tutela judicial 

efectiva de posibles víctimas de violencia en razón de género 

y dado el deber constitucional de adoptar medidas que 

garanticen la mayor protección en favor de grupos en 

situación de vulnerabilidad, de conformidad con lo 
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establecido en los artículos 1 º de la Constituciórl federal, 8 y 

25 de la Convención Americana sobre Derechos!Humanos; y 

2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles ylPolíticos, 2, 

párrafo primero, inciso c) y 1 O de la CEDAW, 7 de la 

Convención de Belem do Pará, es que procede el análisis 

previo respecto de los planteamientos de la actora. 
1 

1 

En atención al escenario de violencia política contra las 

mujeres, se publicó el trece de abril de dos mil ~einte, en el 
1 

Diario Oficial de la Federación, la reforma en materia de 

violencia política en razón de género, que configJró un nuevo 

1i~IÍ~~seño institucional para la protección de sus derechos 

lm~?~indamentales y la sanción de tal irregularidad. 1 

t') \·~.'.:j__/_{:~·:·: . .v;J 
r .. IBWJt,I ¡,·¡ í'''°''','º"' ..,~ ~:,:-·~ · ~, t V·i:-~ 

,' fa.¡ !\4'QJ)¡: 1 
. ··ai~U'ffi"ivado de ese contexto, el dieciocho de marzo de dos mil 

veintiuno se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

reforma a la Ley Genera de Acceso a las Mujere~ a una Vida 

Libre de Violencia, a efecto de regular las medidJs y ordenes 

de protección para las mujeres que sean víctim
1

as de algún 
1 

delito o infracción en su contra, para lo cual se estableció que 
1 

las autoridades administrativas, el Ministerio Público o el 
1 

órgano jurisdiccional competente debían ordenar la 

protección necesaria considerando entre otras cosas la 

discriminación y vulnerabilidad que viven las ~ujeres por 

razón de identidad de género. 

1 

Por su parte, el artículo 440, párrafo 3, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, vincula a los 

órganos legislativos para efecto de que eri las leyes 

electorales respectivas regulen los procedimientob especiales 

sancionadores en materia de la citada violencia. 
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Por otra parte, el artículo 383 del Código Electoral local 

dispone que este Tribunal es el encargado de resolver los 

procedimientos sancionadores, previa sustanciación del 

IEEM, de conformidad con los artículos 482 al 487, mismos 

que regulan el procedimiento especial sancionador. 

Cabe señalar que, en atención y armonización a la referida 

reforma en materia de violencia política en razón de género, 

el veinticuatro de septiembre anterior, se publicaron en la 

Gaceta del Gobierno del Estado de México los Decretos por 

los que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, del Código Electoral, de la Ley de la 

Fiscalía General de Justicia y de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas, todas del ámbito local, en 

materia de violencia política y paridad de género. 

• Caso concreto 

El aspecto a determinar es si se acredita la comisión de 

violencia política en razón de género en contra de la quejosa, 

por los hechos consistentes en que el Presidente Municipal 

del Ayuntamiento de  y/o Presidente del 

Consejo Directivo del O.P.D.S.A.P.A.S.E., el Secretario. del 

referido Ayuntamiento y el Director General y/o Secretario 

Técnico del O.P.D.S.A.P.A.S.E., ocultaron información y 

omitieron convocarla a las sesiones del Consejo Directivo de 

dicho organismo público descentralizado, celebradas el uno 

de junio y veinte de octubre de dos mil veinte, así como el 

veintisiete de enero de dos mil veintiuno. 

- : ;,, ',_ ~- ~,_· '..'.:;~~~ .. :' ' ,. 
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• Medotología de estudio. El caso se 

orden siguiente: 

PES/46/2021 
1 

an~lizará 
1 

en el 

A. Determinar si los hechos motivo de la queia se 

encuentran acreditados. 

1 

B. En caso de encontrarse demostrados, se 

analizará si los mismos constituyen i1fracciones a 

la normatividad electoral. I 

C. Si dichos hechos llegasen a constituir una 
! 

infracción o infracciones a la normatividad 
! 

electoral, se estudiará si se encuentrr acreditada 

la responsabilidad de los probables infractores. 

¡ 

D. En caso de que se acredite la respon.fabilidad, se 

hará la calificación de la falta e indiyidualización 

de la sanción para el o los sujetos que resulten 

responsables. 
i 

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

encuentran acreditados 

A efecto de determinar si se actualiza o no ¡la violencia 

política en razón de género denunciada, es pre9iso verificar 

la existencia de los hechos denunciados a part\r del caudal 

probatorio que obra en autos. 

La quejosa refiere que se han abstenido de convocarla a las 
¡ 

sesiones extraordinarias del Consejo Directivo del 
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O.P.D.S.A.P.A.S.E. celebradas el uno de junio y veinte de 

octubre de dos mil veinte, así como el veintisiete de enero de 

dos mil veintiuno, motivo por el cual le han ocultado 

información con el objeto de impedirle tomar decisiones y 

desarrollar funciones y actividades en su carácter de 

representante del Ayuntamiento ante el O.P.D.S.A.P.A.S.E y 

de Presidenta de la Comisión de Agua, Drenaje y 

Alcantarillado, lo que desde su perspectiva constituye 

violencia política en razón de género. 

Asimismo, refiere que en las actas de las sesiones 

extraordinarias del Consejo Directivo del O.P.D.S.A.P.A.S.E., 

se asentó que estuvo presente la denunciante pese a que no 

asistió por no haber sido conovocada y que dicha omisión ha 

sido reconocida por el Secretario Técnico de dicho organismo 

público descentralizado en lo asentado en las actas de la 

vigésima tercera, cuadragésima cuarta sesiones 

extraordinarias y primera sesión ordinaria de cabildo 

celebradas el diecinueve de junio y trece de noviembre de 

dos mil veinte, así como el uno de febrero de dos mil 

veintiuno. 

Finalmente, expresa que el Secretario del Consejo Directivo 

del O.P.D.S.A.P.A.S.E. manifestó que la omision de 

convocarla derivó de que no fue posible localizarla; sin 

embargo, refiere que los datos para su localización se 

encontraban expuestos en la puerta de las oficinas que 

ocupa la regiduría a su cargo. 

---------------- ------ ---------:'.i> -----r~-----
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Al respecto, del oficio signado por el 

O.P.D.S.A.P.A.S.E 5
, a través del cual 

PES/46/2021 
' 

Director
1 

General de 
1 

dio cumplimiento al 
i 

requerimiento de información del IEEM y remitió las copias 

certificadas de las actas de la primera, segunda y tercera 

sesiones extraordinarias del Consejo Directivo del 

O.P.D.S.A.P.A.S.E, se acredita la celebraciórl de dichas 
1 

sesiones el veintisiete de enero de dos mil ve1intiuno 6
, así 

como uno de junio7 y veinte de octubreª de dok mil veinte, 

respectivamente, lo anterior al ser documentailes públicas 
1 

expedidas por una autoridad municipal a las cuales se les 

otorga valor probatorio pleno en términos de los ?rtículos 435 
' 

.~~', fracción 1, 436 fracción 1, inciso c), y 437 párrafo 
1

segundo del 

'1~~~·." Código Electoral local. 1 

Je" 'J'~ 
\~!::_,,~) 

~~gJ:1~~;1;;gT~)iibra bien, de las actas de las sesiones extrao:rdinarias del 
' 1 

'IEXICO Consejo Directivo antes referidas se advierte lo si1guiente: 

1 

• Segunda sesión extraordinaria del uno 
1

de junio de 

dos mil veinte, se señala que al inicio de a sesión se 

encontraban presentes: 

1. , Presidente Municipal de 
• 1 

 Presidente del O.P.S.D.S.A.P.A.S.E.; 
1 

1 

2. , Director General y Secretario 
1 

Técnico del mismo organismo público; 

' 5 Recibido en oficialía de partes del IEEM el diez de marzo de dos mil veintiuno, visible a fojas 
424 y 425 del expediente 
6 Visible de la foja 447 a 466 del expediente 
7 Visible de la foja 426 a 437 del expediente 
8 Visible de la foja 438 a 446 del expediente 
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3.   Primera Regidora y 

Representante del Ayuntamiento 

4. , Vocal de Organización 

Comercial. 

5. , Vocal de la Organización 

Industrial 

6. , Décimo Regidor y 

Comisario del Consejo Directivo 

Sin embargo, al calce y al margen del acta se visualizan 

cuatro firmas y en el espacio del nombre de la quejosa no se 

asentó firma alguna. 

• Tercera sesión extraordinaria del veinte de octubre 

de dos mil veinte, se señala que al inicio de la sesión 

se encontraban presentes: 

1.  Presidente Municipal de 

 y Presidente del O.P.S.D.S.A.P.A.S.E.; 

2. , Director General y Secretario 

Técnico del mismo organismo público; 

3.  , Primera Regidora y 

Representante del Ayuntamiento; 

¡ \ 
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' 4. , Vocal de Organización 

Comercial. 

i 

5. , Vocal de la Organización 

Industrial; 

6. , Décimo' Regidor y 

Comisario del Consejo Directivo 

1 

Sin embargo, al calce y al margen del acta se vis~alizan cinco 

firmas y en el espacio del nombre de la quejosa ~o se asentó 

firma alguna. 1 

• Primera sesión extraordinaria del veilntisiete de 
1 

enero de dos mil veintiuno, se señala que al inicio de 

la sesión se encontraban presentes: 

1.  Presidente Municipal de 
! 

y Presidente O.P.S.D.S.A.P.A.S.q.; 
' 

1 

2.  Director General ly Secretario 

Técnico del mismo organismo público; 

3.   Primera IRegidora y 

Representante del Ayuntamiento 

4. , Vocal de Organización 

Comercial. 
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5. , Vocal de la Organización 

Industrial 

6. , Décimo Regidor y 

Comisario del Consejo Directivo 

No obstante, al calce y al margen del acta se observan cinco 

firmas y en el espacio del nombre de la quejosa no se asentó 

firma alguna. 

De lo señalado se acredita que la quejosa no asistió a las 

sesiones extraordinarias del Consejo Directivo del 

O.P.S.D.S.A.P.A.S.E. en las fechas referidas. 

A su vez, del contenido de las probanzas aportadas por la 

quejosa consistentes en las copias de las actas de la 

vigésima tercera, cuadragésima cuarta sesiones 

extraordinarias y primera sesión ordinaria de cabildo del 

Ayuntamiento de    celebradas el 

diecinueve de junio9 y trece de noviembre de dos mil veinte 10
, 

así como el uno de febrero de dos mil veintiuno 11
, en lo que 

interesa se advierte lo siguiente: 

Acta de la vigésima tercera sesión extraordinaria de cabildo, 

celebrada el diecinueve de junio de dos mil veinte 

9 Visible de la foja 130 a 266 del expediente. 
10 

Visible de la foja 276 a 355 del expediente. 
11 Visible de la foja 356 a 398 del expediente. 
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Intervención quejosa: 

"LA C.   
 PRIMERA 

REGIDORA, MANIFIESTA 
ESTAR A FAVOR DE LOS 
APOYOS, ESTRATEGIA Y 
PROGRAMAS QUE AYUDEN A 
LA ECONOMÍA DE LOS 
ECATEPEQUENSES. 
RECONOCE EL 
FUNCIONAMIENTO Y LOS 
RESULTADOS DE LA 
RECAUDACIÓN, SIN EMBARGO, 
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL 
ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DEL 
AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE  
NO LA HA CONVOCADO A LA 
SESIÓN DONDE SE DISCUTEN 
Y SE ANALIZAN TEMAS, HACE 
UN LLAMADO A QUIEN 
PRESIDE DICHO ORGANISMO, 
PARA QUE SEAN TOMADOS EN 
CUENTA TODOS LOS 
INTEGRANTES DEL CONCEJO 
(sic) 

"LA C.   
 PRIMERA 

REGIDORA, ACLARA QUE EN 
LA PUERTA DE LA OFICINA DE 
SU REG/DURÍA SE 
ENCUENTRAS (sic) LOS DATOS 
PARA CUALQUIER 
NOTIFICACIÓN, INDICANDO 
QUE EL PRESIDENTE 
DESPIDIÓ A SU PERSONAL DE 
APOYO Y SUS FUNCIONES 
HAN ESTADO LIMITADAS, ES 
COMPLICADO CONTAR CON 
EL PERSONAL 
SINDICALIZADO" 

rES/46/2021 

Intervención de   
 Director General del 

O.P.D.S.A.P.A.S.E: 

"CON LA VENIA dEL CUERPO 
EDILICIO LA C. 1  

, 
QUINTA REGIDORA EN 
FUNCIONES DE SECRETARIA 
DE LA SESIÓN DA¡ EL USO DE 
LA VOZ AL C.  

   
A.S.E Y 

MANIFIESTA: 

EL CUEST/ONAMIENTO 
GENERAL DEL R,EGIDOR EL 
RÍO VALLE, DE LA REGIDORA 

  Y DEL 
REGIDOR MIGUEL ANGEL 
JUAREZ, LA ' SESIÓN, 
ESTIMADOS REGIDORES, 
EFECTIVAMENTE ISE LLEVÓ, 
LA VERDAD PIDO UNA 
DISCULPA A LA! REGIDORA 

 , 
ESTUVIMOS EL 26 DE MAYO 
INTENTANDO INFORMARLE EN 
LA REGIDURÍA, 1 NO LE 
CONSEGUIMOS, ·1 ESTUVIMOS 
EL PRIMERO ,DE JUNIO 
INTENTANTO HA.CERLO Y 
TAMPOCO LO 1 HICIMOS 
NOSOTROS SESIOfJAMOS EL 2 
DE JUNIO E IGNORO PORQUE 
EL ACTA QUE! USTEDES 
TIENEN NO APJ+REZCA LA 
FIRMA DEL PRES/IJ)ENTE, AQUI 
EL ACTA SI ESTA FIRMADA 
POR EL SEÑOR RRESIDENTE, 
EFECTIVAMENTE i LA ÚNICA 
FIRMA QUE NO ESTA Y BIEN 
ME LO EXPRESÓ• EL DÍA DE 
AYER LA REGIDORA, RESPETO 
SU DECISIÓN l;RA ELLA, 
COMO NO HABIA 
PARTICIPADO, COMO NO 
HABIA PODIDO ANALIZAR Y SE 
ABSTUVO DE FÍRMARLO Y 
ESTA BIEN, YO CREO QUE AH/ 

' NO HAY CREO Qli¡E ESTAMOS 
EN UNA DEMOCRACIA, A 
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DEMOCRACIA ES ASÍ" 

rammm1. 1::u:croRAL 
'.:t:t ESTMJO DE 

'UICO 

Acta de la cuadragésima cuarta sesión extraordinaria de cabildo, 
celebrada el trece de noviembre de dos mil veinte 

Intervención de los Regidores: 

"LA C.   
, PRIMERA 

REGIDORA, COMUNICA AL 
SEGUNDO SINDICO QUE, NO 
RECIBIÓ CITATORIO PARA LA 
SESIÓN DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DEL ORGANISMO 
SAPASE, POR LO CUAL NO 
ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN, 
MANIFIESTA QUE EL ACTA Y 
EL DICTAMEN QUE SE 
PRESENTAN ANTE EL PLENO 
SON FALSOS, Y REQUIERE AL 
SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO RETIRAR EL 
PUNTO 5 DEL ORDEN DEL D[A" 

"EL C.  
, SEGUNDO 

REGIDOR, MANIFIESTA: 

AHORA BIEN, RESPECTO AL 
ACTA DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DE SAPASE QUE 
PRESENTAN, PREGUNTA LA 
REGIDORA  

 YA LO CONTESTÓ, 
PERO PARA QUE QUEDE 
ASENTADO EN EL ACTA 
¿USTED FUE CONVOCADA A 
DICHA SESIÓN DEL CONSEJO? 
YA BASTA QUE SE JUEGUE, 
QUE SE JUEGUE CON EL 
DINERO DEL PUEBLO, COMO SI 
SE TRATASE DE CUALQUIER 
JUEGO DE NIÑOS, EN UNA 
ARDUA SESIÓN 

Intervenciones de  
 Director General del 

O.P.D.S.A.P.A.S.E, y de  
  Secretario 

del Ayuntamiento: 

"CON LA VENIA DEL CUERPO 
EDILICIO, EL C.  

 , 
SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO DA EL USO 
DE LA VOZ AL C.  

, . DIRECTOR 
GENERAL DE 
S.A.P.A.S.E.QUIEN 
MANIFIESTA: 

RESPONDIENDO A LA 
REGIDORA  

 YO QUIERO 
DISCULPARME CON ELLA, LO 
HAGO DE MANERA DE 
FRENTE, NOSOTROS HICIMOS 
LA SOLICITUD VÍA EL CANAL 
QUE TENEMOS DE 
COMUNICACIÓN QUE 
TENEMOS CON USTEDES 
REGIDORES, QUE ES LA VÍA 
DE LA SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO. NOSOTROS 
SOLICITAMOS QUE SE FUERA 
CON LA INVITACIÓN PARA 
SESIONAR, LO QUE TAMBIÉN 
QUIERO DECIRLE REGIDORA 
ES QUE EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DEL 
SAPASE ESTA CONFORMADO 
POR UN PRESIDENTE QUE ES 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL, 

1 

¡ 

! : 

1 ¡ 
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EXTRAORDINARIA DEL 
CONSEJO DIRECTIVO DEL 
ORGANISMO SAPASE, QUE 
DURÓ 18 MINUTOS, SE 
PRETENDE QUE SE APRUEBA 
CASI 190 MILLONES DE PESOS 

,, 

"LA C. A  
, 

REGIDORA 

 
PRIMERA 

INFORMA AL SECRETAR/O DEL 
AYUNTAMIENTO QUE A 
TRAVÉS DEL OFICIO 
R1112312020, EN ALCANCE AL 
OFICIO R11118/2020, SE 
ENCONTRABA REQUIRIENDO 
INFORMACIÓN PARA PODER 
SESIONAR EN LA COMISIÓN 
QUE PRESIDE, A TENDIENDO A 

.. QUE SOLICITÓ UNA SERIE DE 
INFORMACIÓN ADICIONAL A LA 
REMITIDA POR EL DIRECTOR 
GENERAL DEL ORGANISMO EN 
EL OFICIO R1120/2020. QUE 
MEDIANTE OFICIO R11121/2020, 
SOLICITÓ LA VENTILACIÓN DE 
LA CELEBRACIÓN DE LAS 
ACTAS DE SESIONES DEL 
CONSEJO DIRECTIVO DEL 
ORGANISMO, EN ESPECIAL, 
DE LA TERCERA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA QUE SE 
PRESENTA ANTE EL PLENO, 
ATENDIENDO A QUE 
NUEVAMENTE SE CELEBRÓ 
SIN DARLE A VISO O 
ENTREGARLE INVITACIÓN, SE 
PLASMÓ EN EL DESARROLLO 
DE LA MISMA QUE ASISTIÓ, 
RESULTANDO SER UNA 
FALACIA LA CELEBRACIÓN DE 
DICHA SESIÓN; ANTE LAS 
CONOCIDAS CONDICIONES DE 
DISCRIMINACIÓN POR 
DISENTIR, NO ES ALGO QUs 
LE SORPRENDA, CUMPLIRA 
CON DAR PARTE A LAS 
INSTANCIAS 

i¡>ES/46/2021 

POR UN SECRETARIO 
TÉCNICO QUE i ES SU 
SERVIDOR, QUE ESTA 
CONFORMADO IPOR UNA 
REPRESENTANTE i DEL 
AYUNTAMIENTO 1 QUE ES 
USTED, PERO TAÍVIBJEN ESTA 
CONFORMADO . I POR UN 
COMISARIO QUE ES EL 
REGfDOR NÚMERO DIEZ Y 

1 

ESTA COMPUESTO POR DOS 
VOCALES, UN VOCAL DEL 
ÁREA INDUSTRJAiJ, UN VOCAL 
DEL ÁREA (:OMERCIAL, 
TODOS ESTUVIMOS EXCEPTO 
USTED EN ESA RlfUNIÓN POR 
ESO LE REITERABA ESA 
INFORMACIÓN QUE YO YA LE 

' HABIA EXPUESTO A USTED 
DESDE EL DÍA 30 DE 
SEPTIEMBRE, : SI LA 
PROBLEMA TICA ' DEL NO 
RECURSO EN EL SAPASE. ESO 
LO TENÍAMOS, ESO YA SE LO 
HAB{A EXPUESTd EL 30 DE 
SEPTIEMBRE Y Nol PORQUE EL 
30 DE SEPTIEMBRE ME HAYA 
DADO CUENTA QU~ NOS IBA A 
FALTAR, NO TENlf!,MOS YA EL 
TIEMPO DESDE EL MES DE 
ABRIL QUE FUE B,L MES MAS 
CRITICO DE RECAUDACIÓN 
PORQUE FUE Nl.f LA, DESDE 
AH[ YA SABIAMOS LO QUE NOS 
IBA A PASAR SI NO HABRIA LA 
RECAUDACIÓN 

REGIDORA  
REALMENTE ES ESO YO ME 

, 1 

DISCULPO, CREA!f'IE QUE LO 
QUE ESTAMOS PLANTEANDO 

1 

EN NADA OBEDECE A ALGO 
QUE 1 NOSOTROS 
QU!S!ERAMOS HA<fER O NO 

EL. C.    
O, SECRETAR/O DEL 

H. AYUNTAMIENTO: 

CORRESPONDIENTES. LO · ·· 
ANTERIOR PARA LLEVAR A 
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SE LE ENCOMENDÓ MEDIANTE DÍA 03 DE NOVIEMBRE DEL 
OFICIO SHA-SMl-4048-2020 Y PRESENTE AÑO, MEDIANTE 
COMENZAR A REQUERIR OFICIO SHAISMl/404812020, LE 
INFORMACIÓN A TENDIENDO A SOLICITÓ A LA C.  
LO ESTABLECIDO DENTRO DEL PRIMERA 
OFICIO REGIDORA PARA CONVOCAR 
SAPASEIDGIST/075812020, EL A SESIONAR DE MANERA 
SECRETARIO DEL URGENTE A FIN DE REALIZAR 
AYUNTAMIENTO REMITIÓ A LA EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA 
ENCARGADA DE DESPACHO "PROPUESTA, DISCUSIÓN Y 
DE LA TESORERÍA MUNICIPAL EN SU CASO APROBACIÓN DE 
Y NO A LA COMISIÓN LA APLICACIÓN DE 
HACENDAR/A PARA LA RECURSOS PROPIOS DEL 
REVISIÓN · DEL PUNTO AL MUNICIPIO DE  

    , ESTADO DE 
ADMINISTRATIVO Y MÉXICO PARA SUBSIDIO EN 
RECONDUCCIÓN DE FAVOR DEL ORGANISMO 
PRESUPUESTO ES NECESARIO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
EL ANÁLISIS Y LA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
DICTAMINACIÓN DE LAS SERVICIOS DE AGUA 
COMISIONES EDILICIAS DEL POTABLE, ALCANTARILLADO 
AYUNTAMIENTO, AL NO TENER Y SANEAMIENTO DEL 
ANTECEDENTE DE LA SESIÓN MUNICIPIO DE  -,-.,_,. 

·.:':,~;j/~ ~~~ygº~~EJ~N Az~R;g:;.~ ~g~,E::RE F~~1A AZ6 ~~ 
,•;:c::',f::f;})(1l ~~ 

''~.;füí;lti PARA DESARROLLAR LA CURSO, MEDIANTE OFICIO 
SESIÓN DE FORMA INMEDIATA R1/118/2020,LA C.  
Y NO TENER INFORMACIÓN PRIMERA 
PRECISA, NO REAUZÓ LA REGIDORA LE DA 
CONVOCATORIA EN TIEMPO Y CONTESTACIÓN, 
FORMA POR LO QUE SE REMITIENDOLE EL OFICIO 
DECIDE REMITIR LOS OFICIOS SHA/SMl/404812020, EN VIRTUD 
A LAS ÁREAS DE QUE POR ACUERDO 
CORRESPONDIENTES PARA CONTENIDO EN EL PERIÓDICO 
PODER INTEGRAR EL PUNTO. OFICIAL GACETA DEL 
REFIERE QUE EN LA SESIÓN GOBIERNO DEL D{A MARTES 
ANTERIOR DE CABILDO 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, 
MANIFESTÓ SE REFORMULÓ LA LEY 
ACONTECIMIENTOS SIN SER ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ATENDIDA Y ESCUCHADA POR ESTADO DE MÉXICO EN SU 
LOS RESPONSABLES, SE ARTÍCULO 69, FRACCIÓN I 
VIOLA Y SE ATROPELLA SUS DEROGÁNDOSE LOS INCISOS 
DERECHOS POLÍTICOS COMO D) A Z.3) ENTRE LOS QUE SE 
INTEGRANTES DEL CABILDO, ENCUENTRA LA COMISIÓN DE 
SE VIOLENTAN SUS AGUA, DRENAJE Y 
DERECHOS POR RAZONES DE ALCANTARILLADO 
GÉNERO. INFORMA AL INDICÁNDOLE QUE CARECE 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FACULTADES PARA 
DIRECTIVO DE SAPASE, QUE LLEVAR A CABO LA 
RECURRIRÁ A LAS CONVOCATORIA SOLICITADA. 
INSTANCIAS PERTINENTES 
PARA DENUNCIAR . LA 
VIOLACIÓN POLÍTICA DE 
GÉNERO, FUE EVIDENTE QUE 

-- .... ·-·---------~· - - ---- - - ---- - - - ~:;¡··;;-·· 
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NO FUE CONVOCADA PARA LA 
SESIÓN, SU OPINIÓN NO ES 
ESCUCHADA, SOLO BUSCAN 
EL APOYO CUANDO 
REQUIEREN FIRMAS, 
APROBAR EL ACUERDO NO 
TENDR{A VALIDEZ PODRÍA SER 
ANULADA POR NO CONTAR 
CON LOS PROCESOS 
TÉCNICOS Y 
ADMINISTRATIVOS 
REQUERIDOS. 

/ LA C.   
 PRIMERA 

REGIDORA, SEÑALA QUE, LAS 
SESIONES DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DEL ORGANISMO 
PÚBLICO SAPASE NO SE HAN 
REALIZADO POR LO QUE 
SOLICITA LAS CONVOCA (sic), 
GRABACIONES Y 
FOTOGRAFÍAS QUE 
DEMUESTREN LO CONTRARIO. 
INDICA QUE, ES LA SEGUNDA 
VEZ QUE SE ARGUMENTAN 
CON LA MISMA RESPUESTA, 
SIENDO CLARA LA VIOLACIÓN 
DE SUS DERECHOS 
POLÍTICOS. 

EL C.  
 SEGUNDO 

SÍNDICO, PRONUNCIA: 

NO CELEBRO LA FORMA EN 
QUE SE HACE EL DIRECTOR 
LE PIDE UNA DISCULPA A LA 
COMPAÑERA Y DICE 
QUE FUE A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO, QUIERO QUE 
QUEDE CLARO EN EL DIARIO 
DE ESTA SESIÓN QUE SE 
PLASME A LA LITERALIDAD 
PORQUE ESO SERA, EL 
SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO ESTA 
VIOLENTANDO LOS 
DERECHOS POLÍTICOS 
ELECTORALES DE LA 
COMPAÑERA EN UN 
TIEMPO DE VIOLENCIA DE 

lES/46/2021 



TEEM 
43 PES/46/2021 

Tribunal Electoral 
del Estado de México 

;""""'jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡;¡;¡¡¡,¡¡ ................ ;.....-. ............. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
GENERO PORQUE EL NOS 
DICE, EL COMPAÑERO  
QUE EL TURNÓ AL 
SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, EL 
SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO FUE EL QUE 
NO, ASÍ LO DIJO, ESTÁ 
GRABADO EN LA SESIÓN, ESO 
VIOLENTARÍA LOS DERECHOS 
POLÍTICOS ELECTORALES DE 
LA COMPAÑERA ; 
SEGUNDO, SEÑOR DIRECTOR 
YO ESTUVE AHÍ Y NUNCA HA Y 
COMISIONES, NUNCA HA Y 
CONSEJO YO POR ESO ME FUI 
DE AHÍ, PORQUE UNOS 
PODRÁN ESTAR REERÁN QUE 
ESTO ES PARA SIEMPRE PERO 
LO QUE NUNCA Y LO QUE 
SIEMPRE HA Y QUE LUCHAR ES 
POR LA DIGNIDAD, A MI IGUAL 
ME DIJERON QUE FIRMARA 
ACTAS DE COSAS QUE NO 
EXISTIERON, YO NO LO VOY 
HACER, ESTA BIEN QUE USTED 

fii!~~NP,L f.iECTOftm_ LOS AVALE 
·• i. i:srooo 111: 

~8í/CIJ 

Y OJALA SESIONEN 
COMPAÑEROS, OJALA LES 
DEN LA LIBERTAD DE QUE 
VAYAN A LAS SESIONES, QUE 
INVITEN A LA COMPAÑERA 

 EN VERDAD, SE 
LOS DIGO COMPAÑERO  

 PODRA TENER 
PROBLEMAS Y EL 
COMPAÑERO PALACIOS   

  GÉNERO EN 
ESTE PAÍS LLEGO PARA 
TRANSFORMAR, USTED SI 
HACE UNA VIOLENCIA DE 
GÉNERO EN VERDAD Y LA 
COMPAÑERA VA AL 
TRIBUNAL, LES VA A GANAR, 
ESTO YA CAMBIO, ESTO NO 
ES, ESTO YA AVANZAMOS, 
SOMOS UNA SOCIEDAD 
EQUITATIVA E IGUALITARIA Y 
USTEDES NO HAN ENTENDIDO 
ESO, PERDÓN DIRECTOR 
OSEA (sic) USTED ESTA 
SUPEDITADO A LA 

: : 
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COMPAÑERA  CON 
CARIÑO SE LOS DIGO, LA 
COMPAÑERA  ES 
UNA INTEGRANTE DEL 
CUERPO EDILICIO QUE FUE 
VOTADA A TRAVÉS DEL VOTO 
POPULAR, IGUAL QUE EL 
COMPAÑERO , 
USTEDES POR MÁS QUE SEAN 
INSTRUCCIONES DEL 
PRESIDENTE NO LE PUEDEN 
VIOLAR SUS DERECHOS 
POLÍTICOS ELECTORALES, NO 
PUEDE PASAR ESO Y NO 
PORQUE EL PRESIDENTE LES 
DIGA NO PASA NADA, SI PASA 
Y SI PASA 

    

ALUDE ~~":EZ~ 
1 ESTA CUESTIONANDO EL 

~:i,.,'i;tzl OFICIO QUE REFIERE EL 
iUNAL t:U:GTC ,$,ECRETARIO DEL 
iia. ESTAilü fJi ")fYUNTAMIEN_TO SINO EL ACTA 

'IDííCO DE LA SESION DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DEL ORGANISMO 
PÚBLICO SAPASE, POR LO 
CUAL NO PUDO SESIONAR Y 
HACER ALGO VÁLIDO ALGO 
EXISTENTE 

Ji>ES/46/2021 
1 

' 

Acta de la primera sesión ordinaria de cabildo, celelrada el uno 
de febrero de dos mil veintiuno ! 

. 1 

Intervenciones de los Regidores: 

EL C. , SEGUNDO REGIDOR, 
EXPRESA: 1 

1 

LAS COSAS NO SE HACEN BIEN Y EN ESTE CASO SE VIOLENTA 
NUEVAMENTE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DE 
NUESTRA COMPAÑERA PRIMERA REGIDORA,  

 AL NO CONVOCARLE A LA I SESIÓN DE 
CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO DEL SAPA$E, U/VA VEZ 
MÁS, CON ELLO SE ESTA VIOLENTANDO SU DERECJ:-10 A VOTAR 
Y SER VOTADA, ASÍ COMO. EL PLENO DESEMPBÑO DE SUS 
FUNCIONES PARA LAS QUE FUE ELECTA, ME SOLIDARIZO CON 
USTED COMPAÑERA Y ESPERO QUE EN ESTA OCASIÓN NO 
HA YA SIDO VICTIMA DE HOSTIGAMIENTO PARA QUE FIRMARA 
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EL ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

EL C. , SEGUNDO SÍNDICO 
COMENTA: 

ES UNA VIOLACIÓN DIRECTA A LO DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES Y ES UNA VIOLENCIA DE GÉNERO A LA 
COMPAÑERA   OJALA ACUDA AL 
TRIBUNAL ELECTORAL PARA QUE PUEDA LOS DERECHOS 
POLÍTICOS, TAMBIÉN RECUERDEN Y LE DIGO AL COMPAÑERO 

 Y A LOS COMPAÑEROS QUE PRESIDEN ESAS 
COMISIONES, QUE EJERCER VIOLENCIA DE GÉNERO HOY EN 
DÍA ESTA TIPIFICADO POR EL /NE Y LOS INHABILITARÁ EN UN 
TEMA ELECTORAL ASÍ QUE YO SERÍA MÁS RESPETUOSO A LA 
INVESTIDURA Y LOS REGIDORES Y REGIDORAS Y SE LES 
CONVOCARÍA CONFORME SE ESTIPULA LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL Y REGLAMENTO DE ESTE CABILDO 

Y OJALA QUEDE PLASMADA A LA LITERALIDAD MIS PALABRAS 
SOBRE TODO EL (sic) POSIBLE . VIOLACIÓN A DE LOS 
DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES DE LA COMPAÑERA 

 

LA C. , PRIMERA REGIDORA 
COMENTA, QUE EN EL SOPORTE DOCUMENTAL SE HACE 
NOTAR QUE EL 27 DE ENERO DEL AÑO 2021, EL CONSEJO 
DIRECTIVO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE 
Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

, ESTADO DE MÉXICO, SESIONÓ DE 
MANERA EXTRAORDINARIA RESALTANDO QUE COMO PARTE 
DEL CONSEJO UNA VEZ MÁS NO FUE CONVOCADA A DICHA 
SESIÓN, INDICA QUE ESTÁ A FAVOR DEL APOYO A LA 
CIUDADANÍA QUE SE DA A TRAVÉS DE LOS ET/MULOS 
FISCALES, SIN EMBARGO, LOS ACTOS Y PROCESOS SON 
VIOLATOR/OS A SUS DERECHOS POLÍTICOS, LAS DECISIONES Y 
ACCIONES DEL CONSEJO DEBEN SER CONSENSADOS Y 
VALORADOS ENTRE QUIENES INTEGRAN DICHO CONSEJO. 

Del contenido de las actas de cabildo citadas, se advierte el 

reclamo de la quejosa por no ser convocada a las sesiones 

del Consejo Directivo del O.P.D.S.A.P.A.S.E, y por otro lado, 

se observa que el Secretario Técnico de dicho organismo 

público descentralizado ofreció disculpas a la denunciante y 

¡ 
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le comentó que estuvieron intentando localizarla en las 

oficinas de la regiduría para informarle de las sesiones pero 

que no lo consiguieron, de igual forma expresó que le había 

solicitado al Secretario del Ayuntamiento que él fuera el canal 
1 

de comunicación para notificarle las convocatorias a dichas 
1 

sesiones. 1 

! 

1 

1 

Documentales que si bien, la quejosa las aportó en copia 
1 

simple, lo cierto es que de las copias certificadas de las actas 
1 

referidas en formato CD 12 remitidas por el' Presidente 

Municipal a través del oficio PM/0045/2021 13
, se !advierte que 

1 

se tratan de las mismas manifestaciones plasrriadas en las 

actas aportadas por la quejosa, por lo que su adlminiculación 
1 

genera prueba plena de lo asentado en ellas, y se les otorga 
e' ·-·,¡v· ~ 

, 

1 

''
1valor probatorio en términos de los artículos 435 fracción 1, 

1 

436 fracción 1, inciso c), y 437 párrafo segundó del Código 

Electoral local, al ser documentales públicas e1pedidas por 

una autoridad municipal. 1 

1 

1 

Por otra parte, del oficio signado por el Directo~ General de 

O.P.D.S.A.P.A.S.E 14 a través del cual remitió copias 
1 

certificadas de los oficios DG/0346 BIS 1 /2020 d~I veintisiete 
1 

de mayo de dos mil veinte 15
; DG/0705 BIS /2020 del quince 

1 

de octubre de dos mil veinte 16 
; DG/0054 8

1

18/2021 del 

veintidós de enero de dos mil veintiuno17
, así co~o sus actas 

y razones de notificación respectivas, se desprende lo 

siguiente: i 

12 Visibles de las fojas 408 a 413 del expediente 
13 Visible a fojas 402 y 403 del expediente 
14 Recibido en oficialía de partes del IEEM el diez de marzo de dos mil veintiuno. visible a fojas 
424 y 425 del expediente 1 

15 Visibles a fojas 467 ' 
16 Visibles a fojas 471 
17 Visibles a fojas 475 
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• Oficio DG/0346 BIS l /2020 del veintisiete de mayo 

de dos mil veinte, signado por el Director General y 

Secretario Técnico del Consejo Directivo del 

O.P.D.S.A.P.A.S.E dirigido a la C.  

 Primera Regidora y Representante del 

Ayuntamiento y Representante ante el 

O.P.D.S.A.P.A.S.E: 

" ... por mi conducto, se le CONVOCA a la Segunda 

Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del 

Organismo Público Descentralizado para a Prestación 

de los Servicio (sic) Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Municipio de  

México, sesión que se desahogara bajo el tener (sic) de 

la siguiente orden del día que se aneza a la presente, 

misma que se .llevar a cabo a las once horas del día 01 

de Junio del 2020, en el primerpiso del Salón de Juntas 

del Organismo del SAPASE ... " 

Acta de notificación del veintisiete de mayo de dos 

mil veinte, instrumentada y signada por Rafael Serrano 

Escobar en su carácter de notificador/ejecutor, adscrito 

al O.P.D.S.A.P.A.S.E, facultado para llevar acabo 

diligencias de notificación al amparo de la credencial de 

identificación con número de folio 5481, expedida por el 

Director de dicho organismo público descentralizado, en 

la que se señala que se constituyó a las nueve horas 

del veintisiete de mayo de dos mil veinte en la oficina 

de la Primera Rregiduría del Ayuntamiento (edificio 

anexo al palacio municipal) para notificarle la 

"convocatoria de fecha veintisiete de mayo de dos mil 

.~' 
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veinte" emitida por el Director del O.P.D.S.A.P.A.S.E, 

asimismo se asentó que entendió la diligencia con una 

persona del sexo femenino quien no se identificó y dijo 

ser empleada de la primera regiduría por lb que al no 

encontrar a la persona citada "La C.  

 concluyó dicha diligencia a las hueve horas 

con quince minutos del mismo día. 

Razón de notificación del veintisiete de mayo de 
1 

dos mil veinte, instrumentada y signada pdr el servidor 

público referido anteriormente, en la que sJñala que se 

constituyó a las nueve horas del veintisiete lde mayo de 

dos mil veinte, en el domicilio de la C.  
' 
1 

en las oficinas de la Primera Regiduría del 
1 

Ayuntamiento (edificio anexo al palacio munkipal) y que 

solo hay una hoja pegada en la oficina del 1a Regidora 

que dice que en los números telefónicos 5d15912327 y 

5525019429 se pueden enviar correspo,ndencia de 

forma electrónica, por lo que el notificadori asentó que 

procedió a llamar a ambos números tel~fónicos en 

varias ocasiones pero no respondió 1 nadie, en 

consecuencia dio por terminada la diligencia el 

veintisiete de mayo de dos mil veinte 

• Oficio DG/0705 BIS l /2020 del quince de: octubre de 

dos mil veinte signado por el Directorl General y 

Secretario Técnico del Consejo Ditectivo del 

O.P.D.S.A.P.A.S.E dirigido a la C.  

 Primera 

Ayuntamiento y 

O.P.D.S.A.P.A.S.E: 

Regidora y Representante del 

Representante i ante el 
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" ... por mi conducto, se Je CONVOCA a Ja Tercera 

Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del 

Organismo Público Descentralizado para a Prestación 

de los Servicio (sic) Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Municipio de , 

México, sesión que se desahogara bajo el tener (sic) de 

la siguiente orden del día que se aneza a la presente, 

misma que se llevar a cabo a las dieciocho horas del 

día 20 de Octubre del 2020, en el primer piso del Salón 

de Juntas del Organismo del SAPA SE ... " 

Acta de notificación del catorce de octubre de dos 

mil veinte, instrumentada y signada por Marcos Huerta 

Castillo en su carácter de notificador/ejecutor, adscrito 

al O.P.D.S.A.P.A.S.E, facultado para llevar acabo 

diligencias de notificación al amparo de la credencial de 

identificación con número de folio 5482, expedida por el 

Director de dicho organismo público descentralizado, en 

la que se señala que se constituyó a las trece horas del 

"catorce" en la oficina de la Primera Regidora del 

municipio de  para notificar la 

"convocatoria sesión" emitida por el Director del 

O.P.D.S.A.P.A.S.E, asimismo se asentó que se marcó 

a los telefonos que se encontraban en la puerta de la 

Regiduría sin obtener respuesta. 

Razón de notificación del catorce de octubre de dos 

mil veinte, instrumentada y signada por el servidor 

público referido anteriormente, en la que señala que se 

constituyó a las trece horas del catoce de octubre de 

dos mil veinte, en el domicilio de la C.  

l. 
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1 

 en las oficinas que la Primera Regiduría del 

Ayuntamiento (edificio anexo al palacio ~unicipal de 

   a fin de n6tificarle "/a 

convocatoria de la sesión del Consejo Dir~ctivo que se 

llevará a cabo el veinte de octubre de dos 'mil veinte en 

las oficinas del O.P.D.SAPASE en relaciórl a la tercera 

sesión extraordinaria", y que estuvo marcando a los 

telefonos que se encontraban en una hoja 'de la oficina 

sin tener respuesta. 

• Oficio DG/0054 BIS /2021 del veintidós de enero de 

dos mil veintiuno signado 

Secretario Técnico del 

por el Director General y 

Consejo Di
1

rectivo del 

la C.  TfllBUrJAL El'.::'.¡¡JHJU?·P.D.S.A.P.A.S.E dirigido a 
~~, f.3TNJO DE  Primera Regidora 

1 

y Representante del 
"'llr.:x;ca 

Ayuntamiento y Representante ante el 

O.P.D.S.A.P.A.S.E: 

! 

" ... por mi conducto, se le CONVOCA a la P~imer Sesión 
1 

Extraordinaria . del Consejo Directivo de~ Organismo 

Público Descentralizado para a Presta<I;ión de los 
1 

Servicio (sic) Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Municipio de , 

México, sesión que se desahogara bajo el tener (sic) de 
' 

la siguiente orden del día que se aneza a la presente, 
' 

misma que se llevar a cabo a las doce hodis del día 27 

de Enero del 2021, en el primer piso de! Salón de 

Juntas del Organismo del SAPASE. .. " 

1 

Acta de notificación del veintidós de enero de dos 

mil veintiuno, instrumentada y signada por Rafael 
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Serrano Escobar en su carácter de notificador/ejecutor, 

adscrito al O.P.D.S.A.P.A.S.E, facultado para llevar 

acabo diligencias de notificación al amparo de la 

credencial de identificación con número de folio 5481, 

expedida por el Director de dicho organismo público 

descentralizado, en la que se señala que se constituyó 

a las once horas del "veintidós" en el edificio anexo al 

Palacio Municipal para notificar la "convocatoria de 

fecha 2710112021" emitida por el Director del 

O.P.D.S.A.P.A.S.E, asimismo se asentó que no atendió 

la diligencia con persona alguna, por lo que al no 

encontrar a la persona citada "La C.  

 concluyó dicha diligencia el veintidós de 

enero de dos mil veintiuno. 

Razón de notificación del veintidós de enero de dos 

mil veintiuno, instrumentada y signada por el servidor 

público referido anteriormente, en la que señala que se 

constituyó a las once horas del veintidós de enero de 

dos mil veintiuno en el domicilio de la C.  

  en las oficinas que la Primera 

Regiduría del Ayuntamiento (edificio anexo al palacio 

municipal) a fin de notificarle "la convocatoria de la 

primera sesión extraordinaria del Consejo Directivo del 

Organismo Público Descentralizado SAPASE que se 

celebrará el veintisiete de enero de dos mil veintiuno", y 

que encontró una hoja que decía que "por disposiciones 

y acciones marcadas por la Secretaría de Salud 

derivado de la pandemia esta primera regiduría recibirá 

oficios y demás correspondencia de manera electrónica 

a través de los numeras telefónicos 5515912327 y 

-. -----·----·.!llih!:_;~-
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1 • 

5525019429" asimismo refiere que marco a dichos 

números telefónicos sin tener respuesta, por lo que 

concluyó dicha diligencia a las once horaJ con quince 

minutos del mismo día. 

1 

' De las documentales transcritas se acredita que el Director 
1 

del O.P.D.S.A.P.A.S.E emitió las convocatorias de las 

sesiones del Consejo Directivo de dicho organismo público 
! 

descentralizado, celebradas el uno de junio y veinte de 
1 

octubre de dos mil veinte, así como veintisiete de enero de 
1 

dos mil veintiuno; asimismo, se acredita que los notificadores 
1 

- ejecutores del O.P.D.S.A.P.A.S.E realizaron diligencias a fin 
1 

de comunicarle a la quejosa las convocatorias aludidas, sin 
! 

que la hayan podido localizar, lo anterior al ser documentales 

públicas expedidas por una autoridad municipal la las cuales 

se les otorga valor probatorio pleno en térm
1

inos de los 
~~cm~ 1 

' ::srf,.IJO DE artículos 435 fracción 1, 436 fracción 1, inciso c), y 437 párrafo 

::·neo segundo del Código Electoral local. 1 

1 

En ese tenor, este órgano jurisdiccional tiene poÍ acreditado 

que no se notificó a la quejosa de las convocatorias para 
1 

las sesiones extraordinarias del Consejo Directivo del 
i 

O.P.D.S.A.P.A.S.E referidas en su denuncia; asimismo, se 

tiene por acreditado que en las actas de dichis sesiones 

se asentó que estuvo presente la denunciant~ pese a no 

asistir por no haberle notificado las convocatdrias. 

Por otra parte, respecto al hecho denunciado consistente en 
1 

el ocultamiento de información con el objeto dr impedir la 

toma de decisiones y el desarrollo de las funciones y 
' 

actividades inherentes al cargo que desempeña la quejosa 
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como Presidenta de la comisión de Agua, Drenaje y 

Alcantarillado y representante del Ayuntamiento de  

, ante el O.P.S.D.S.A.P.A.S.E., es de señalarse 

que si bien en el acta de la cuadragésima cuarta sesión 

extraordinaria de cabildo celebrada el trece de noviembre de 

dos mil veinte 18 quedó asentado que la ·quejosa manifestó 

que solicitó información mediante oficios R1/118/2020, 

R1/120/2020, R1/121/2020 y R1/123/2020 al Secretario del 

Ayuntamiento, lo cierto es que en dicha acta no se mencionó 

en forma clara y precisa los términos y las fechas de su 

solicitud, aunado a que en su queja tampoco especifica la 

documentación que refiere. 

En efecto, en la sentencia del JDCU61/2021 19 se determinó 

que la quejosa en su denuncia no especifica la 

documentación que a su parecer se ha ocultado y que le 

impide su participación ante el Consejo Directivo del 

organismo citado, de igual forma no señala a quién o cuándo 

la solicitó; elementos que son importantes para afirmar que 

se está ocultando la información .. 

Lo anterior es así ya que la quejosa afirma que los probables 

infractores le ocultan información; sin embargo, omite 

mencionar circunstancias de modo, tiempo y lugar en torno a 

la comisión de ese hecho denunciado. 

No obstante, tratándose' de casos relacionados con violencia 
' política en razón de género, los hechos denunciados por 
' 

18 Visible de la foja 276 a 355 del expediente. 
19 Sentencia emitida por este Tribunal Electoral el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, la 
cual se invoca como un hecho notorio en términos del articulo 441, párrafo primero del Código 
Electoral local. 
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quienes aducen ser sujetas de estas prácticas gbzan de una 

presunción de veracidad respecto de lo que acontece en las 

conductas denunciadas, ya que en este tipo de asuntos no se 

puede esperar y exigir la existencia cotidiana 1 de pruebas 
' testimoniales, gráficas o documentales que tengan valor 
1 

probatorio pleno; no obstante, derivado de esa causa la 

aportación de pruebas, incluso indiciarias, y lo expresado por 

la denunciante constituyen elementos fundamentales para la 

resolución del litigio respectivo. 1 

En ese tenor, a pesar de las afirmaciones de la actora 

respecto de la conducta denunciada, de las constancias que 

obran en los autos del expediente de mérito no lse acredita 
1 

la existencia del hecho consistente en que los probables 
1 

infractores le oculten información a la quejosa. 

1 

0ti.. ~-·- .- ·:-;-~ il 
"r2~'.CJ · "B) En caso de encontrarse demostrados, se analizará si 

los mismos constituyen infracciones a la nbrmatividad 
1 

electoral 

! 

Toda vez que se acreditó la existencia de . los hechos 

denunciados consistentes en la falta de notificación a la 
' 
1 

quejosa respecto de las convocatorias de las aludidas 
' 
1 

sesiones del Consejo Directivo; asimismo, que ~n las actas 

de las mismas se encontraba plasmado el nombre de la 

denunciante pese a no haber asistido a las mismas por la 

omisión de notificarla, este órgano jurisdiccional procederá a 

determinar si se acredita o no la infracción denun~iada. 
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Consideraciones generales sobre la regulación de la 

violencia política contras las mujeres por razón de 

género 

En nuestro país se prohíbe toda práctica que conlleve 

violencia y discriminación basada en género, se reconoce la 

igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con los 

artículos 1 y 4 de la Constitución Federal; 1 y 16 de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 2, 6 y 7 

de la Convención de Belém Do Pará, los que constituyen el 

bloque de Derechos Humanos de la mujer a una vida libre de 

violencia y discriminación. 

-__ ._ ·+;' 
--~~ Asimismo, en la normatividad nacional se encuentran la Ley 

TRIDU!lM. ELECTORAL General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley 

""!">! ESl1'rlJO DE General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
~--->ffEXlCO 

Violencia. 

El reconocimiento sobre la problemática de la violencia 

política contra las mujeres en razón de género, propició en 

nuestro país la reforma del trece de abril de dos mil veinte, 

mediante la cual se reformaron y adicionaron diversas 

disposiciones en materia de violencia política de género, 

entre ellas se encuentra la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Ahora bien, el artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define a la violencia 

política contra la mujer como toda acción u omisión, incluida 

la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida 

- ._;,~_·_ -
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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 d(? 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. 

i 

De lo anterior, las acciones u omisiones sel basan en 

elementos de género, cuando se dirijan a una ~ujer por su 
1 

condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o 
i 

tengan un impacto diferenciado en ella; ante 1 escenarios 

como estos, puede manifestarse en cualquiera de' los tipos de 

· violencia reconocidos en la ley y puede ser 1 perpetrada 

indistintamente por agentes estatales, por 
1 

superiores 
1 

jerárquicos, colegas de trabajo, personas difigentes de 

partidos políticos, militantes, simpatizantes, précandidatas, 
. 1 

precandidatos, candidatas o candidatos postulaf os por los 

partidos políticos o representantes de los mismol; medios de 

comunicación y sus integrantes, por un particular o por un 
i 

grupo de personas particulares. 

Establecido lo anterior, este Tribunal Electoral· considera 
! 

desde la óptica de juzgar con perspectiva de género, así 

como de un análisis integral del escrito de queja y de los 
1 . 

diversos medios de prueba que obran en el sumario, que no 

es posible advertir la actualización de la irregularidad 
1 

relacionada con el ejercicio de violencia política en razón 
1 
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de género contra la denunciante, en atención a lo 

siguiente: 

Tal y como se determinó en la sentencia del JDCL/61/2021 

emitida por este Tribunal, así como del caudal probatorio que 

obra en autos se advierte que la falta de notificación a la 

quejosa de las convocatorias para las sesiones 

extraordinarias del Consejo Directivo del O.P.D.S.A.P.A.S.E 

celebradas el uno de junio y veinte de octubre de dos mil 

veinte, así como veintisiete de enero de dos mil veintiuno, 

atendió a la falta de diligencia de los notificadores -

ejecutores de dicho organismo público descentralizado, 

····•···s,. toda vez que no observaron con exactitiud las 

disposiciones jurídicas que regulan el procedimiento de 

notificaciones en atención a lo siguiente: 

El Organismo de agua, drenaje y alcantarillado es un 

organismo descentralizado de carácter municipal con 

funciones de autoridad, por lo que sus actos, incluidas las 

notificaciones, se encuentran regulados por el Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado de México. 

En ese sentido, el artículo 26 del Código de Procedimientos 

aludido señala las formalidades que deben observar las 

notificaciones personales a saber: 

•Las notificaciones personales se entenderán con la persona 

que deba ser notificada o su representante legal; 

'1&fü' . 
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•A falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier 
' 

persona que se encuentre en el domicilio para que se le 

espere a una hora fija del día hábil siguiente y de negarse a 

recibirlo, se efectuará por instructivo que se fijará en la puerta 

o lugar visible del propio domicilio. 

•Si quien haya de notificarse no atendiere el 
1
citatorio, la 

notificación se hará por conducto de cualquier persona que 

se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, 
1 

de negarse a recibirla, se realizará por instructivo que se 

fijará en la puerta de ese domicilio. 

1 

• En los casos en que el domicilio se encontrarl cerrado, la 

citación o notificación se entenderá con el vecino más 

cercano, debiéndose fijar una copia adicional en la puerta o 

lugar visible del domicilio. 

• En el momento de la realización de la notificación física se 
1 

entregará al notificado o a la persona con quien 
1

se entienda 

la diligencia, copia simple del documento a que se refiere la 

notificación. 

•El notificador asentará razón de todas y cada ¡una de las 

circunstancias observadas en la diligencia de notificación, 

contará con fe pública respecto de los datos y circunstancias 

que asiente y sus actos gozan de presunción de 1Jgalidad. 
1 
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En esa tónica, se obseíVa que en el acta del veintisiete de 

mayo de dos mil veinte20
, el seíVidor público asentó que se 

constituyó en la oficina de la quejosa para notificarle la 

convocatoria del veintisiete de mayo de dos mil veinte, que lo 

atendió una persona de sexo femenino empleada del lugar, 

quien no se identificó; hizo constar que no dejó citatorio 

previamente y procedió a concluir la notificación a las nueve 

horas con quince minutos del veintisiete de mayo de dos mil 

veinte. 

De lo anterior se advierte que el notificador no dejó citatorio 

con la persona que lo atendió, a fin de que la denunciante lo 

esperara al día siguiente hábil en el domicilio a una hora fija y 

de ser el caso; ante la negativa de recibirlo lo procedente era 

··· ' efectuar un instructivo, fijarlo en la puerta del domicilio y 

regresar al día siguiente. 

Respecto al acta de notificación relacionada con la 

convocatoria expedida el quince de octubre de dos mil 

veinte 21
, se observa que el notificador asienta una fecha 

incompleta en la diligencia, en virtud de que omite señalar el 

mes y año en que actúa y los datos subsecuentes se 

encuentran en blanco. 

Finalmente, en el acta de notificación del veintidós de enero 

de dos mil veintiuno 22
, el notificador hizo constar que se 

constituyó en la oficina de la quejosa para notificarle la 

convocatoria del veintisiete de enero de dos mil veintiuno y 

20 Visible a foja 468 del expediente 
21 Visible a foja 472 del expediente 
22 Visible a foja 476 del expediente 
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que no encontró a nadie, asimismo, hizo constar lque no dejó 

citatorio previo para la denunciante. 1 

En efecto, como se determinó en la sentencia de
1

1 expediente 
1 

JDCU61/2021 emitida por este Tribunal, así como de las 

consideraciones vertidas, se evidencia la inobs1ervancia de 

los notificadores adscritos al O.P.D.S.A.P.A.~.E, a las 

disposiciones jurídicas que regulan la forma en que deben 
1 

realizarse las notificaciones, lo que impidió que a la quejosa 

se le notificaran las convocatorias a la~ sesiones 

extraordinarias del Consejo Directivo del O.P.o.ls.A.P.A.S.E 

celebradas el uno de junio y veinte de octubre de dos mil 

veinte, así como veintisiete de enero de dos mil veintiuno. 

E:n ese sentido, de lo anteriormente vertido, así como de las 

>pruebas contenidas en el expediente no es posible advertir 

alguna prueba que acredite que la falta de notificación a la 
1 

quejosa de las convocatorias a las sesiones al~didas tenga 

como origen el hecho de que la misma sea mujrr. es decir, 

no se hace depender de su género, toda vez que¡ como se ha 

evidenciado, la omisión cuestionada fue originad~ por la falta 
1 

de diligencia de los notificadores o ejecutores adscritos del 
1 

O.P.D.S.A.P.A.S.E, en tanto que no observaron con 

exactitiud las disposiciones jurídicas que 1 regulan el 

procedimiento de notificaciones, de conformidad con el 

artículo 26 del Código de Procedimientos Admini,strativos del 

Estado de México. 

Así, es claro que el motivo que originó la falta dé notificación 

de las convocatorias a las sesiones aludidas Judo afectar 

tanto a hombres como a mujeres por igual por tratarse de una 
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falta de deber de cuidado de Jos servidores públicos que 

realizaron las diligencias, por lo que no es posible considerar 

que esa situación se basó en elementos de género o que 

tuvo por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el 

ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de la 

denunciante por ser mujer. 

Aunado a lo anterior, de las manifestaciones asentadas en 

las actas de las sesiones extraordinarias y ordinaria de 

cabildo del Ayuntamiento celebradas el dicienueve de junio y 

trece de noviembre de dos mil veinte, así como uno de 

febrero de dos mil veintiuno se advierte que el Director 

General del O.P.D.S.A.P.A.S.E ofreció disculpas a la 

denunciante. 

En efecto, le refirió el motivo por el cual no le notificaron las 

convocatorias de las sesiones aludidas, ya que le comentó 

que estuvieron intentando localizarla en las oficinas de la 

regiduría para informarle de las sesiones pero que no lo 

consiguieron, por Jo que se evidencia que la omisión 

controvertida no guarda relación con la comisión de violencia 

política en razón de género en contra de la quejosa. 

En ese sentido, se considera que no todos los casos en los 

que se alegue la falta de notificación de convocatorias para 

asistir a sesiones de un órgano colegiado puedan ser 

interpretados en forma indebida o discriminatoria para algún 

género o persona para ser tomados como violencia política 

por razones de género, ya que para ello es necesario que 

coexistan elementos que permitan desprender que en efecto 

existe un detrimento en el ejercicio del cargo, una afectación 
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o impacto en la persona que sufre la consecuerlcia de tales 

conductas en virtud de su género. 

1 

Por otra parte, este organo jurisdiccional estima que no es 
1 

posible advertir una obligación por parte del Presidente 

Municipal y Secretario del Ayuntamiento para notificarle a la 
¡ 

quejosa las convocatorias de las sesiones del Consejo 

Directivo del O.P.D.S.A.P.A.S.E, en virtud be que el 

Reglamento Interior Orgánico de dicho organi~mo público 

descentralizado en sus artículos 4, 5 y 1 O 1 señalan lo 

siguiente: 
~h 

<"Ít1]l'"' .· . 1 i . 1¡ 1 
t~~~I ''Artículo.~- El Organis':'~ Público Descentraliza~o p~ra Ja 

Tfl.IBUNAL ElECTORJerestacIOn de los serv1c1os de Agua Potable, Alc~ntartllado 

· i'.'lt~. ESTMJú !JE y Saneamiento del Municipio de  
7
'tEX1GO Estado de México, conforme a las disposiciones: legales .el 

Organismo se integrará por: 

l. Un Consejo Directivo 

11. Un Comisario 

111. Un Director General" 

1 

"Artículo 5. El Consejo Directivo rige el funcionamiento del 
1 

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los 
1 

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

a través de políticas y lineamientos de op~ración y la 

aprobación de planes y programas, así como 'verificar el 

cumplimiento de los objetivos, mediante la revisión¡ ;análisis y 

evaluación de sus actividades." 
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"Artículo 10. La Dirección General, tendrá las siguientes 

funciones: 

11. Convocar a sesiones del Consejo Directivo, así como 

ejecutar los acuerdos y disposiciones que de él emanen, 

dictando las medidas necesarias para su cumplimiento" 

De los artículos transcritos se advierte, en lo que interesa, 

que el O.P.D.S.A.P.A.S.E se integra por un Consejo 

Directivo, asimismo que el Director General de dicho 

organismo público descentralizado será el encargado de 

convocar a las sesiones del Consejo Directivo. 

En ese orden de ideas, de la normatividad transcrita, así 

como de las constancias que obran en el expediente no se 

acredita que la falta de notificación a la quejosa de las 

convocatorias se atribuya al Presidente Municipal o al 

Secretario del Ayuntamiento de    

aunado a que no existen elementos o indicios que adviertan 

una instrucción directa u omisión por parte de dichos 

servidores públicos para que no se le notifiquen a la quejosa 

las convocatorias de las sesiones del Consejo Directivo del 

O.P.D.S.A.P.A.S.E. 

Por tanto, conforme a lo expuesto se estima que, en el caso, 

no es posible advertir la actualización de la irregularidad 

relacionada con el ejercicio de violencia política en razón de 

género contra la denunciante. 
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1 

Ahora, por cuanto hace a que las actas de las 1esiones del 
' 

Consejo Directivo de dicho organismb público 

descentralizado se encontraban con el nombre dy la quejosa 

pese a que ella no estuvo presente en la celebración de las 

mismas, en la sesión el Director General del 

O.P.D.S.A.P.A.S.E, en estima de esta autoridad resolutora 
1 

dicho hecho no constituye violencia política en razón de 

género, en atención a lo siguiente: 

¡ 

El hecho de que el nombre de la quejosa aparezca en las 
1 . 

actas de las sesiones del Consejo Directivo a l~s cuales no 
! 

asistió, no atiende a elementos de género sino a diversas 
1 

cuestiones, como la falta de cuidado al redactar los 

documentos en tanto que se utiliza un formato, .lo cual no 

·.irroga algún perjuicio a la quejosa, aunado a q
1

ue no firmó 

'ºdichas actas al estar ausente, y no adujo p1resión para 

hacerlo. 1 

Máxime que del acta de la vigésima tercera sesión 
1 

extraordinaria de cabildo celebrada el dícienueve de junio de 
1 

dos mil veinte, se advierte que el Director General del 
1 

O.P.D.S.A.P.A.S.E manifestó que ;ntentaron localizar a la 
1 

quejosa en las oficinas de su regiduría sin poder¡a contactar; 

que respetaba la decisión de la denunciante ~e no firmar 

el acta de la sesión extraordinaria del Consejo Directivo 
¡ 

del 0.P.D.S.A.P.A.S.E, ya que no habia participado en la 

misma y no habia podido analizar lo sesiónadJ. 

1 

Adicional a lo anterior, este órgano jurisdiccional considera 

que de acuerdo a lo sustentado por la Sala Superior en la 

jurisprudencia 21/2018 de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE 
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GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL 

DEBATE POLÍTIC023
, no se actualiza la violencia política en 

razón de género en contra de la denunciante como se explica 

a continuación: 

En efecto, si aplicamos el test jurisprudencia!, se advierte que 

únicamente se actualizan dos de ellos, a saber: 

1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público; 

este elemento se tiene satisfecho, ya que la quejosa al ser la 

representante del Ayuntamiento ante el O.P.D.S.A.P.A.S.E, 

.. tiene la facultad de asistir a las sesiones del Consejo 

Directivo del mismo, lo cual constituye un derecho inherente 

al cargo de elección popular que ostenta como Regidora, por 

lo que falta de notificación a la quejosa de las convocatorias 

de las aludidas sesiones del Consejo Directivo del 

O.P.D.S.A.P.A.S.E, sucedió en el marco del ejercicio de sus 

derechos político-electorales. 

2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por 

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos 

políticos o representantes de los mismos; medios de 

23 VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBA
TE POLÍTICO.- De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 1 º, 6º, y 41, Base 
1, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y del Protocolo para 
Atender la Violencia Política contra las Mujeres, se advierte que para acreditar la existencia de 
violencia política de género dentro de un debate político, quien juzga debe analizar si en el acto 
u omisión concurren los siguientes elementos: 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 perso
nas; 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. 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 despropor
cionadamente a las mujeres. En ese sentido, las expresiones que se den en el contexto de un 
debate político en el marco de un proceso electoral, que reúnan todos los elementos anteriores, 
constituyen violencia política contra las mujeres por razones de género. 

.,i?.IT~~ -------------------------------
''': ·, ;"".iilú;: 
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comunicación y sus integrantes, un particÚlar y/o un 

grupo de personas; este elemento se tiene por satisfecho, 

ya que la omisión de notificarle las convocatÓrias de las 

referidas sesiones del Consejo Directivo del 

O.P.D.S.A.P.A.S.E, fue derivado de la falta de diligencia de 

los notificadores o ejecutores adscritos a dicho organismo 

público descentralizado, por lo que fue perpretado por 

colegas de trabajo. 

3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, 

sexual y/o psicológico; el elemento en estudio no se 

satisface en atención a que falta de notificación íi la quejosa 

de las convocatorias a las sesiones aludidas no1 reúne tales 

características 

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar 'o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de lo~ derechos 

político-electorales de las mujeres; no se s1atisface, en 
' 

virtud de que el motivo que originó la omisión de notificación 

de las convocatorias a las sesiones aludidas ~udo afectar 

tanto a hombres como a mujeres por igual por tra~arse de una 
1 

falta de deber de cuidado de los servidores 8úblicos que 
' 

realizaron las diligencias, por lo que no es posible considerar 
i 

que esa situación se basó en elementos de género o que 

tuvo por objeto o resultado limitar, anular o m~noscabar el 

ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de la 

1 denunciante por ser mujer. 
1 

1 

5. Se basa en elementos de género, es deci" 1.I Se dirige a 

una mujer por ser mujer; 11. Tiene un impacto 

diferenciado en las mujeres; 111. Afecta 
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desproporcionadamente a las mujeres; no se satisface en 

atención a que la omisión aludida no tiene como origen el 

hecho de que la quejosa sea mujer, es decir, no se hace 

depender del género de la misma, toda vez que la omisión de 

notificarle la convocatoria a las referidas sesiones fue 

originada por la falta de diligencia de los notificadores -

ejecutores adscritos del O.P.D.S.A.P.A.S.E, ya que no 

observaron con exactitiud las disposiciones jurídicas que 

regulan el procedimiento de notificaciones, de conformidad 

con el artículo 26 del Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de México. 

Así, conforme a lo expuesto, este órgano jurisdiccional 

considera inexistente la violencia política en razón de 

género relacionada con la falta de notificación a la quejosa 

THiBUN!;l. :·u;;::cGP.AL de las convocatorias a las sesiones eXtraordinarias del 
~-:i_¡;;:;' WE 

~ii:X!CD Consejo Directivo del O.P.D.S.A.P.A.S.E, celebradas el uno 

de junio y veinte de octubre de dos mil veinte, así como 

veintisiete de enero de dos mil veintiuno. 

Por otra parte, respecto a lo solicitado por la quejosa en su 

escrito de alegatos consistente en que esta autoridad 

resolutora otorgara las medidas cautelares solicitadas en su 

queja, las cuales habían sido negadas por la autoridad 

sustanciadora; se considera que no ha lugar acordar de 

manera favorable lo peticionado en atención a lo siguiente: 

Las medidas cautelares solicitadas por la quejosa fueron las 

siguientes: 
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"Solicitar a los ciudadanos  

 y  

que se abstengan de continuar con esta. campa~a de 

en contra (sic) de mi persona y procedan a notificarme 

sobre cada una de las convocatorias que se realicen a 
1 

las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo 

Directivo del O.P.D.S.A.P.A.S.E, como me 

corresponde en virtud del cargo público que ostento". 

De lo anterior se advierte que la quejosa prete~de que los 

denunciados se abstengan de continuar con un 1a campaña 

en su contra y que procedan a notificarle 1 todas las 

~~· convocatorias de las sesiones ordinarias y extraordinarias del 

~f~ Consejo Directivo del .O.P.D.S.~.P.A.~.E; s~~ embargo'. toda 

l!.l!Jlí.~;;~~~Tü~~~ que no fue acreditada la v1olenc1a pol1t1ca ~n razon de 

·-~, Efff.::'o ogénero en contra de la quejosa, no es posible olrdenarles a 
"EXH~J 

los denunciados que se abstengan de seguirl realizando 
' conductas que generen dicha conducta infractora¡ tal y como 
1 

correctamente lo determinó la autoridad sustanci13dora en el 

acuerdo del treinta de marzo de dos mil veintiuno, a través 

del cual negó las medidas cautelares peticionada~24 . 

Por otra parte, respecto a que se le ordbne a los 

denunciados que le notifiquen a la quejosa¡ todas las 

convocatorias de las sesiones ordinarias y extrao~dinarias del 
1 

Consejo Directivo del O.P.D.S.A.P.A.S.E, eso ya~ fue motivo 

de pronunciamiento por este Tribunal Electoral en la 
' 

sentencia del expediente JDCU61/2021, a travé9 de la cual 

se determinó en la foja 49, específicamepte en el 

considerando de "efectos" ordenar al Director General del 
¡ 

O.P.D.S.A.P.A.S.E que en lo subsecuente! notificara 

24 Visible a fojas 496 a 502 del expediente 

\ 
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personalmente a la quejosa las sesiones que celebre el 

Consejo Directivo de dicho organismo público 

descentralizado. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la infracción 

denunciada. 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

Asimismo, PUBLÍQUESE en el sitio de Internet de este 

Tribunal (www.teemmx.org.mx). 

Hecho lo anterior, en su caso, devuélvanse los documentos 

atinentes, previa constancia que de ellos se deje en autos, y 

en su oportunidad archívese el expediente como asunto total 

y definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman las 

Magistradas y los Magistrados Electorales que integran el 

Pleno del Tribunal Electoral. del Estado de México, ante el 

Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 

/. V 
RMf' ?roRES BERN L 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

"' . 

J; ¡ 

je i 

r 
[ ! 

~· : 

: 

/ 
¡~ 

p 
:~ ¡ 

'I' : 
!·i 
¡: 

1 

~ : 



70 

JORGE E. MU 

íJ /7 

M~~~o ¡;_T~ 
TO\,AR PESCADOR 

MAGISTRADA 

JOSÉ ANTONIO V 

SECRETARIO GENc""'''" 

PES/46/2021 
1 
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