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PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR 

EXPEDIENTE: PES/56/2021. 

ESPECIAL 

QUEJOSAS:  Y 
 

PROBABLES INFRACTORES: 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE  

, ESTADO DE MÉXICO Y 
OTROS. 

MAGISTRADO PONENTE: . JORGE E. 
MUCIÑO ESCALONA. 

Toluca de Lerdo, Estado de México, a dieciséis de junio de dos mil 

veintiuno. 1 

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

motivo de la queja incoada por las ciudadanas  

  , Primera Síndica y Primera Regidora del 
:_C.-~~~ -: · ·-,,f Ayuntamiento de , Estado de México, respectivamente, 

',;:,,~::;;~ quienes por su propio derecho, denuncian a los ciudadanos  
 

   

         de Presidente Municipal, 
r,;eJ<IC • 

Secretario, Contralor Interno y Director General del Organismo Público 

Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento2
, respectivamente, autoridades todas del 

Ayuntamiento en cita, a quienes les atribuyen diversas acciones y omisiones 

que en su concepto son constitutivas de violencia política de género en su 

contra; y, 

RESULTANDO 

l. Antecedentes. De las constancias que obran en el expediente de mérito, 

se desprende lo siguiente: 

1 Las fechas que se señalen en adelante, corresponden al año dos mil veintiuno, salvo que se precise año 

distinto. 
2 En adelante Presidente Municipal, Secretario, Contralor Interno y Director General. 
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1. Juicios para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano local3 JDCL/43/2021 y JDCL/46/2021. El cinco y ocho de 

febrero, , presentaron 

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

del ciudadano local, respectivamente, a fin de controvertir diversos actos 

que a su consideración obstruían el desempeño eficaz en el cumplimiento 

de sus funciones, resultaban discriminatorios y constitutivos de violencia 

política en razón _género hacia su persona, en contra del Presidente 

Municipal y Director General del Organismo Público Descentralizado para la 

Prestación del Servicio del Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento, 

ambos del Ayuntamiento de , Estado de México. 

Dichos medios de impugnación fueron radicados bajo las clav~s 

JDCL/43/2021 y JDCL/46/2021, asimismo, al advertir conexidad en la causa 

se decretó su acumulación. 

2. Juicio ciudadano local JDCL/57/2021. El doce de febrero,  

 presentó demanda de juicio ciudadano local, a fin de controvertir del 

Presidente Municipal, Secretario y Contralor Interno, todos del Ayuntamiento 

de , Estado de México, la omisión de dar respuesta a 

' · · · <;~>sus solicitudes de información, lo cual, desde su óptica, vulneraba sus 

:,J derechos político-electorales de ser votada en la vertiente del ejercicio del 
~ . ) 

.. ;~~::~:--:C(~f,9.0, y a su vez le generaba violencia política por razón de género. 

;.<:>~ico Dicho medio de impugnación fue radicado bajo el número de expediente 

JDCL/57/2021. 

3. Presentación de queja ante el INE. El doce de febrero,  

, presentó denuncia ante la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral del Instituto Nacional Electoral4 , en contra del Presidente Municipal 

de , Estado de México, y quien o quienes resulten 

responsables por la comisión de hechos que desde su estima, son 

constitutivos de violencia política de género en su contra. 

4. Cuaderno de Antecedentes. En la fecha señalada en el numeral 

inmediato anterior, y derivado de la presentación de la denuncia, la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, integró el Cuaderno de 

3 En adelante JDCL y/o juicio ciudadano local. 
4 En adelante Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE. 
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Antecedes bajo la clave de registro UT/SCG/CA/LSL/CG/80/2021, en el cual 

entre otras cuestiones, acordó la incompetencia del Instituto Nacional 

Electoral5 para conocer los hechos denunciados y remitió la queja al 

Instituto Electoral del Estado de México6
, para que en plenitud de 

atribuciones se pronunciara sobre la misma y determinara. el cauce legal 

correspondiente. 

5. Resolución de los juicios ciudadanos locales. El once de marzo, este 

Tribunal Electoral emitió sentencia dentro de juicios ciudadanos 

JDCL/43/2021 y su acumulado JDCL/46/2021, así como en el diverso 

JDCL/57/2021. En tal virtud, y toda vez que las accionantes plantearon 

agravios relacionados con la posible comisión de violencia política de 

género en su contra, este Tribunal vinculó a la Secretaría Ejecutiva del 

IEEM para que sustanciara las demandas de juicio ciudadano local como 

Procedimientos Especiales Sancionadores, respectivamente. 

11. Sustanciación en el IEEM. 

1. Recepción de la queja presentada ante el INE. Mediante proveído de 

'. quince de febrero del año en curso, el Secretario Ejecutivo del IEEM, tuvo 

.··.A por recibido el oficio número INE-UT/01114/2021, de fecha trece de febrero, 

. _:·.·;_~:l/JJ signado por el Director de Procedimientos de Remoción de Consejeros 
'\'-'•'Ji·,;-.i .. !".LéC-fOHAI.. 
· .. ;::'~ r:;-;~·:.,_1~0 dElectorales del Organismo Público Local y Violencia Política contra las 

M'.:é~tGO 
Mujeres, del Instituto Nacional Electoral, a través del cual, remitió el 

cuaderno de antecedentes señalado en el numeral que antecede y el escrito " 

original de denuncia en materia de violencia política en razón de género con 

sus anexos. 

Con la documentación descrita, se ordenó integrar el expediente respectivo 

y registrarlo como Procedimiento Especial Sancionador bajo la clave PES

VGP/ECA/LSL/LFVC-JPA-CDJGP/008/2021/02. 

Respecto de la admisión de la queja, el citado Instituto Electoral acordó 

reservarla, hasta contar con los elementos suficientes para proceder 

conforme a derecho, por lo cual, en vía de diligencias para mejor proveer, 

ordenó dar vista al área de Oficialía Electoral, a efecto de certificar la 

existencia, contenido y difusión en su caso, de las publicaciones 

5 En adelante INE. 
6 En adelante IEEM. 
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electrónicas señaladas por la promovente, asimismo, requirió diversa 

información a los probables infractores. 

Igualmente reservó proveer sobre la implementación de las medidas 

· cautelares solicitadas por la denunciante, hasta en tanto contara con 

elementos de prueba idóneos para emitir el pronunciamiento respectivo. 

2. Desahogo de Inspección Ocular. El veinticinco de febrero, el Servidor 

Público Electoral habilitado para ejercer la función de Oficialía Electoral del 

IEEM, llevó a cabo la verificación de las direcciones electrónicas señaladas 

por la denunciante en su escrito de queja, con la finalidad de constatar su 

existencia y contenido. 

3. Recepción de las quejas que derivaron de los juicios ciudadanos 

JDCL/43/2021 y su acumulado y JDCL/57/2021. Mediante proveídos del 

quince de marzo, el Secretario Ejecutivo del IEEM, tuvo por recibidos los 

oficios TEEM/SGAN/1382/2021 y TEEM/SGAN/1379/2021, fechados el 

doce de febrero y signados por el Secretario General de Acuerdos de este 

Tribunal Electoral del Estado de México, mediante los cuales esta autoridad 

/':-·.~(:;)~~\(,remitió; copia certificada de los expedientes de los juicios ciudadanos, 
i .•: ~·i·~f 

· · · · ·~]f identificados con los números de expediente JDCL/43/2021 y acumulado; 
'• ·:·~· ~~~ 

., _:'--'~:'.~Y así como el JDCL/57/2021, y demás documentación relativa al asunto. 

,. ·--.~-;:;;~l·;~~~ icon la documentación descrita el Secretario Ejecutivo, ordenó integrar los 

expedientes respectivos, registrarlos como Procedimientos Especiales 

Sancionadores7 bajo las claves PES-VGP/ECA/LSL-ACV/LFVC

MLE/015/2021/03 y PES-VGP/ECA/LSL/LFVC-JPA-CDJGP/016/2021/03, 

respectivamente. 

Asimismo, y toda vez que advirtió identidad en los hechos denunciados, así 

como en los probables infractores, ordenó acumular los Procedimientos 

Especiales Sancionadores PES-VGP/ECA/LSL-ACV/LFVC

MLE/015/2021/03 y PES-VGP/ECA/LSL/LFVC-JPA-CDJGP/016/2021/03, al 

diverso PES-VPG/ECA/LSL/LFVC-JPA-CDJGP/008/2021/02, y continuar 

con la secuela procesal. 

4. Diligencias para mejor proveer y desahogo de inspección ocular. El 

veintitrés de marzo, toda vez que  ofreció como medio 

7 En adelante PES. 
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de prueba, entre otros, una USB, el Secretario Ejecutivo del IEEM, ordenó la 

práctica de una inspección ocular a efecto de certificar la existencia y 

contenido del video alojado en la USB de referencia. Dicha inspección se 

llevó a cabo el treinta de marzo siguiente. 

5. Admisión y emplazamiento. El seis de abril, el Secretario Ejecutivo del 

IEEM, admitió a trámite la queja; instruyendo para ello, correr traslado y 

emplazar a los presuntos infractores8 de la conducta denunciada, con la 

finalidad de que el dieciséis de abril siguiente, de manera personal o a 

través de su respectivo representante legal, comparecieran a la audiencia 

de pruebas y alegatos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 483 

del Código Electoral del Estado de México. Apercibidos que en caso de no 

asistir se les tendría por perdido su derecho. 

De igual forma, respecto del pronunciamiento de las medidas cautelares 

solicitadas, dicha autoridad, consideró que no ha lugar a acordar de manera 

favorable su implementación, dado que no se tornaba manifiesta y clara la 

posible afectación a los derechos, principios y valores a los que se refiere la 

quejosa, por lo que, no existe peligro en la demora para que deban ser 

acordadas en forma favorable . 

. - - · 1··--i:·r·í'.D 1 

~'r,~~-~~,~~,:~~;~·~r.~;-.· Audiencia de pruebas y alegatos. El dieciséis de abril, ante la 

· .. ~:,.i, 0 Secretaría Ejecutiva del IEEM, se llevó a cabo la Audiencia de Pruebas y 

Alegatos, en los términos que se refiere en el artículo 484 del Código 

Electoral del Estado de México. 

Concluida la diligencia de mérito, el Secretario Ejecutivo del IEEM, ordenó 

integrar el expediente y remitirlo a este órgano jurisdiccional para la emisión 

de la resolución correspondiente. 

7. Remisión del expediente a este Órgano Jurisdiccional. En la fecha 

señalada en el numeral inmediato anterior, la autoridad sustanciadora, 

ordenó remitir a este Tribunal Electoral del Estado de México, el expediente 

del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave PES-

VPG/ECA/LSL/LFVC-JPA-CDJGP/008/2021 /02 y acumulados, de 

8 Los CC.  
de Presidente Municipal, Secretario, Contralor Interno y Director General del 

Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento, todos del Ayuntamiento de  Estado de México. 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 485, párrafo primero del Código 

Electoral del Estado de México, para su resolución conforme a Derecho. 

111. Actuaciones del Procedimiento Especial Sancionador en el Tribunal 

Electoral del Estado de México. 

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

distancia. El veinticuatro de agosto de dos mil veinte, mediante Acuerdo 

General del Pleno de este Tribunal Electoral, se autorizó la celebración de 

sus sesiones a distancia, mediante el uso de tecnologías de la informació'n y 

comunicación, como medida de prevención ante la emergencia sanitaria 

que constituye la epidemia de la enfermedad generada por el virus SARS

COV2 (COVID-19). 

2. Recepción del expediente en el Tribunal Electoral del Estado de 

México.9 El veinte de abril, se recibió en la oficialía de partes de este 

Tribunal Electoral, el oficio IEEM/SE/3138/2021, signado por el Secretario 

Ejecutivo del IEEM, mediante el cual, remitió· el expediente del 

Procedimiento Especial Sancionador PES-VPG/ECA/LSL/LFVC-JPA

CDJGP/008/2021/02 y acumulados, el respectivo informe circunstanciado y 

demás documentación que integró la sustanciación del procedimiento 
_,'., , . .'~_C:TOP.Aí.. . 

::-~¡·;,DO osumano. .... . __ ... 
;_;;•'.:.:1co 

3. Registro y turno a ponencia. Mediante acuerdo dictado el siete de 

mayo, el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, ordenó el 

registro del Procedimiento Especial Sancionador bajo el número de 

expediente PES/56/2021, turnándose a la ponencia del Magistrado Jorge E. 

Muciño Escalona.· 

4. Acuerdo plenario. El ocho de mayo dos mil veintiuno, este órgano 

jurisdiccional emitió acuerdo plenario mediante el cual, determinó remitir el 

expediente del procedimiento especial sancionador que nos ocupa, a la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México, a efecto de 

que se pronunciara respecto de la admisión de la queja incoada por  

 

9 En adelante TEEM, este órgano jurisdiccional, autoridad jurisdiccional, Tribunal Electoral. 
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IV. Cumplimiento al Acuerdo Plenario por la autoridad sustanciadora. 

1. Recepción de constancias y trámite. El catorce de . mayo de la 

anualidad en curso, la autoridad administrativa sustanciadora acordó tener 

por recibido el expediente, asimismo, admitió a trámite la queja presentada 

por ; instruyendo para ello, correr traslado y 

emplazar a los presuntos infractores 10 de la conducta denunciada, con la 

finalidad de que el uno de junio siguiente, de manera personal o a través de 

su respectivo representante legal, comparecieran a la audiencia de pruebas 

y alegatos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 483 del Código 

Electoral del Estado de México. Apercibidos que en caso de no asistir se les 

tendría por perdido su derecho. 

2. Audiencia de pruebas y alegatos. El uno de junio de esta anualidad, 

ante la Secretaría Ejecutiva del IEEM, se llevó a cabo La Audiencia de 

Pruebas y Alegatos, en los términos que se refiere en el artículo 484 del 

Código Electoral del Estado de México. 

Concluida la diligencia de mérito, el Secretario Ejecutivo del IEEM, ordenó 

integrar el expediente y remitirlo a este órgano jurisdiccional para la emisión 

de la resolución correspondiente. 

;.~· .. • _:\~ • .• : ! .s.::-;TORP.t 
:;:_. :_>n·.:~~;;J DE 3. Remisión del expediente. El tres de junio de dos mil veintiuno, se ordenó 

remitir a este Tribunal el expediente del procedimiento especial sancionador, 

para su resolución. 

V. Actuaciones del Tribunal Electoral de Estado de México, derivadas 

del cumplimiento al Acuerdo Plenario. 

1. Recepción de constancias. En la fecha señalada en el numeral que 

antecede, se recibió en la Oficialía de Partes de éste Órgano Jurisdiccional el 

oficio IEEM/SE/5552/2021, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Instituto 

Electoral del Estado de México, por medio del cual remite el expediente 

PES/56/2021, acompañando el informe circunstanciado. 

10 
Los CC. , en su carácter de Presidente Municipal, 

Secretario, Contralor Interno y Director General del Organismo Público Descentralizado para la prestación de 
los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, ambos del Ayuntamiento de E  

Estado de México. 
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2. Acuerdo de remisión a ponencia. En su oportunidad, el Magistrado 

Presidente de este Tribunal, ordenó remitir las constancias del 

Procedimiento Administrativo Sancionador identificado con el número 

PES/56/2021 a la ponencia del Magistrado Jorge E. Muciño Escalona, por 

ser quien conoció de dicho procedimiento previó a su remisión a la 

autoridad sustanciadora. 

3. Radicación y cierre de instrucción. En cumplimiento a lo dispuesto en 

el artículo 485, párrafo cuarto, fracción 1 del Código Electoral del Estado de 

México, el dieciséis de junio, el Magistrado ponente dictó auto mediante el 

cual, radicó el Procedimiento Especial Sancionador de mérito; asimismo, 

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

encuentra debidamente integrado, y al no haber diligencias pendientes por 

desahogar, ordenó formular el proyecto de resolución correspondiente. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de México tiene 

competencia para resolver el presente procedimiento sancionador, sometido 

a su conocimiento, conforme a lo dispuesto en los artículos 116, fracción 

IV, inciso 1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 

::
0
J) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3, 383, 

~~; __ '~-~-~:'.-::L~·~~igo, fracción 1, 405, fracción 111, 458, 482, fracción IV, 483, 485 y 487 del 

h'/~):ico Código Electoral del Estado de México, así como 2 y 19, fracciones 1 y 

XXXVII del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de México. 

Lo anterior, en virtud de que se trata de un Procedimiento Especial 

Sancionador, instaurado en contra de  

 

de Presidente Municipal, Secretario, Contralor 

Interno y Director General del Organismo Público Descentralizado para la 

prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, 

respectivamente, todos del Ayuntamiento de , Estado 

de México, toda vez que, a consideración de las denunciantes, dichos 

servidores públicos han llevado a cabo, acciones y omisiones que pudieran 

constituir violencia política en razón de género, en su contra. 

8 
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SEGUNDO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden 

público y de estudio preferente, este Tribunal Electoral analizará las 

causales de improcedencia hechas valer por los probables infractores. 

Así, en los escritos mediante los cuales , 11  

   en su calidad de 

Presidente Municipal, Secretario y otrora Contralor Interno, 

respectivamente, todos del Ayuntamiento de  Estado 

de México, desahogan su garantía de audiencia, manifiestar:i en idénticos 

términos, que en el procedimiento que nos ocupa, se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 478, fracción IV del Código Electoral 

del Estado de México, en la que se establece que la queja o denuncia será 

improcedente cuando los actos, hechos u omisiones denunciados no 

constituyan violaciones al Código. 

Por su parte,  en su calidad de Director General, 

considera que la queja contenida en el expediente PES

VPG/ECA/LSL/LFVC-J PA-CDJGP/008/2021 /02, deberá ser declarada 

improcedente en virtud de la inviabilidad, incongruencia y carencia de 

técnica jurídica de los argumentos expresados por la quejosa, así como de 

··.·. ··<:-~r~l~eficiencia de las pruebas ofrecidas. 
; ,-' ··". 

No obstante, este órgano jurisdiccional desestima las alegaciones vertidas 

por los probables infractores por lo siguiente. 

Del análisis realizado a las manifestaciones en comento consistentes en 

que las quejas son improcedentes, debido a que, a decir de los probables 

infractores: 

1. Los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyen 

violaciones al Código. 

2. La queja es inviable, incongruente y carente de técnica jurídica, 

asimismo, que las pruebas ofrecidas son ineficaces. 

Este Tribunal considera que dichas causales de improcedencia deben 

desestimarse, ello dado que ambas se encuentra relacionadas con los 

ll En las quejas presentadas por  

9 
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temas de fondo planteados en del presente procedimiento y, de atender lo 

anterior, se podría incurrir en el vicio lógico de petición de principio. 

En efecto, la petición de principio es un tipo de argumento falaz que 

consiste en incluir la conclusión en las premisas; ello, conforme a la tesis 

aislada 1.150.A.4 K (1 Oa.), 3 emitida por el Décimo Quinto Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el rubro: 

"PETICIÓN DE PRINCIPIO. LA MOTIVACIÓN DE UN ACTO 

JURISDICCIONAL SUSTENTADA EN ESE ARGUMENTO FALAZ ES 

CONTRARIA A LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL 

ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL". 12 En este sentido, este órgano 

jurisdiccional se encuentra obligado, previo a determinar si le asiste o no la 

razón a la quejosa, a estudiar precisamente si los hechos en que basa su 

impugnación violan o no la normatividad electoral. 

Igualmente, se desestiman las causales invocadas, al existir un 

pronunciamiento por parte de la denunciante, en el que señala diversos 

actos u omisiones cometidos por los probables infractores, los cuales están 

relacionados con violencia política de género, por lo que se considera 

necesario llevar a cabo el estudio de cada uno de los hechos planteados, 

justamente para evitar incurrir en el vicio lógico de petición de principio, en 

::.~.,,. - ,.10~~rjuicio de la garantía constitucional de tener una instancia que resuelva el 
~~_!)·>', ... , __ . ---- . 

~.1;:L ': ;-AuO D~Ondo de la pretensión. 13 
~J1=.·~ ... ~. ~r_:o 

En este sentido, a fin de no hacer nugatorio el derecho de acceso a la 

justicia de las quejosas, establecido en el artículo 17 Constitucional, en el 

estudio de fondo del presente asunto se determinará, si como lo 

argumentan los denunciantes los actos, hechos u omisiones denunciados 

no constituyen violaciones al Código, y por otro lado, se verificará si la queja 

que deriva del juicio para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano JDCL/46/2021, resulta inviable, incongruente y carente de 

técnica jurídica, o bien que las pruebas ofrecidas son ineficaces, para 

demostrar lo que con ellas se pretende, cuestión que se insiste, atañe al 

fondo del estudio del presente asunto. 

12 
TCC;lOa. Época; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta;l.lSo.A.4 K (lOa.) ;TA 

13 Jurisprudencia l!!./J. 103/2017 (10!!.), de rubro "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y 

DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN." 
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Sobre este último punto, cabe aclarar que la valoración de pruebas, también 

corresponde al fondo del asunto, de modo que, no sea factible analizar esa 

manifestación como una causal de improcedencia. 

TERCERO. Requisitos de Procedencia. Conforme al artículo 483 párrafos 

cuarto y quinto, así como 485 párrafo cuarto, fracción 1 del Código Electoral 

del Estado de México, y una vez que el Magistrado ponente no advierte la 

existencia de deficiencias u omisiones en la tramitación del Procedimiento 

Especial Sancionador que nos ocupa, y determinando que se cumplen con 

todos los requisitos de procedencia previstos en el párrafo tercero del 

artículo 483 del ordenamiento invocado, lo conducente es conocer de los 

hechos que lo originaron, en relación con las pruebas aportadas por las 

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

denunciante, se incurrió en violaciones al marco jurídico que regula la 

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

CUARTO. Precisión de las autoridades señaladas como probables 

infractores. Toda vez que en el PES que nos ocupa, se ventilarán las 

~~lB'~"f::'·,. quejas incoadas por , en su 

~\f.,. -~-<--·;·¡' carácter de Primera Síndica y Primera Regidora, respectivamente del 
•',.t-~· . ,.;: 
\i;c • . ~- :·; Ayuntamiento de , Estado de México; resulta pertinente ......... , .,, .... 

:~'->:!."-'.-.:~:¡:~::~·1:.lH&icar las autoridades señaladas como probables infractores en cada uno 
D:C':_ ;e::::;•'-'-"··' ..... 

H<:··.·:co de sus escritos de queja. 

En este sentido se precisa que, las autoridades que se indicarán, son 

integrantes del Ayuntamiento de , Estado de México. 

Así, del estudio de las quejas iniciadas por  y 

contenidas en los juicios ciudadanos locales JDCL/43/2021, JDCL/57/2021 

y la registrada por el la Secretaría Ejecutiva del IEEM con el número PES

VPG/ECA/LSL/LFVC-JPA-CDJGP/008/2021/02, se desprende que la 

denunciante señala como probables infractores a las siguientes autoridades: 

1. , Presidente Municipal. 

2. , Secretario. 

3. , Contralor Interno; y 

4. , Director General del Organismo Público 
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Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento. 

Por su parte, del escrito de queja presentado por  

mismo que deriva del juicio ciudadano local JDCL/46/2021, se desprende 

que denuncia a: 

1. , Presidente Municipal. 

2. , Director General del Organismo Público 

Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento. 

QUINTO. Hechos Denunciados. Los hechos denunciados sobre la posible 

comisión de violencia política en razón de género, de acuerdo con los 

escritos de queja presentados por  

 Primera Síndica y Primera Regidora, respectivamente, del 

Ayuntamiento de s, Estado de México, consisten en lo 

~:~~{N ,_,::::::edenunciados por  
: ;\·_ '''- _:;_.' . _ _,~·,. ·En este apartado se señalarán lo hechos aducidos por  

;: (,:·; >'·: ·; D':-

. :.: . ~,-_: en la queja registrada por el IEEM bajo la clave PES-VPG/ECNLSULFVC-

JPA-CDJGP/008/2021/02, 14 así como los invocados en los juicios 

ciudadanos locales JDCL/43/2021 y JDCL/57/2021. 15 

La denunciante manifiesta que a partir de que el doce de febrero del dos mil 

veinte, presenció actos de violencia por parte de elementos de Seguridad 

Pública del Municipio de  y por personal administrativo, 

en contra de la Tesorera , indicándole que desde 

ese momento dejaba de ser Tesorera. La quejosa, a partir de ese momento 

y en múltiples ocasiones ha solicitado en sesiones de cabildo y oficios que 

se regularice la situación de la Titular de la Tesorería Municipal. 

14 Dicha queja deriva del Cuaderno de antecedentes UT/SCG/CA/LSL/CG/80/2021, remitido por el INE al 
IEEM. 
15 Se precisa que los hecho serán tomados de la queja VPG/ECA/LSL/LFVC-JPA-CDJGP/008/2021/02, y 

derivado de que guardan estrecha vinculación con los señalados en los juicio ciudadano JDCL/43/2021 y su 
acumulado, así como del JDCL/56/2021. 
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A partir de los hechos anteriores, se derivaron conductas y actos, que 

impiden el ejercicio de sus funciones como Primera Síndica del 

Ayuntamiento de , Estado de México, de acuerdo con 

lo siguiente: 

• Que se le ha ocultado la información financiera del Ayuntamiento y/o 

entregándola con dos o tres días de anticipación para que revisar los 

informes mensuales y poder hacer así las observaciones a la cuenta 

pública. 

• Que derivado de que el personal de apoyo adscrito a la Primera 

Sindicatura, fue despedido sin causa alguna, dejándoles de pagar su 

salario, interpuso juicio ciudadano local, al cual le recayó el número 

de expediente JDCL/30/2020, mismo que fue resuelto el diez de 

noviembre de dos mil veinte, en el que este Tribunal Electoral, emitió 

sentencia a su favor, señalando en el cuarto resolutivo, la declaración 

de la vulneración del derecho de ser votada en su vertiente de 

ejercicio del cargo, derivado de un trato discriminatorio; por lo que en 

el resolutivo quinto, se vinculó al Presidente Municipal de  

, Estado de México y a su Administrador para que asignaran 

la cantidad de personal de confianza que se establece en el apartado 

de efectos de la sentencia, entre otras a la Primera Sindicatura. 

No obstante a lo anterior, el personal de confianza le fue asignado 

hasta el día primero de enero del año dos mil veintiuno, es decir, 

cincuenta días después de emitida la sentencia del Tribunal, 

ejerciendo violencia política de género en su contra en mi contra. 

• Que durante el quince de junio del año dos mil veinte, la entonces 

Directora de Desarrollo Económico, compartió una publicación del 

Presidente Municipal, en la que intentaba justificar su conducta 

aduciendo por un lado una injuria personal, y por otro, un fundamento 

jurídico que nunca pudo acreditar en el juicio ciudadano al que fue 

vinculado, tal y como se desprende de la siguiente imagen, ejerciendo 

sistemáticamente violencia política de género en su contra. 

13 

628 





F :•r:: 

-r·- 1· 'J í 1 ,-1 a· ¡ o:•-:::~·!·') r·0 1' , 1 1 ~ • e 1 t:. e t l e, 

del Estado de México 

~  
r·:• ... · I" ,• ''-l 

.; . 19:36 

~:\ injuria 
nombre femenino 

1. Hecho o insulto que ofende a una 
persona por otentnr contra su 

dignidad, l1onor, credibilidad, cte .. 
especialmente cunndo e~ !~iyfr_q&~ 

... 
·····- ....................... . 

.. , ........... . 

{ 
....... -..... ·:: ....... :·.: t:j.· 

:.:· ........ -.: ...... ·.::. ·.· .... ... ;~;;-.::. '·i:H';. 
.......... -.-...:.:....i .... ·• --.. __ ,,. 

• Que el Presidente Municipal utiliza a titulares y trabajadores de las 

dependencias y áreas de la administración pública municipal a efecto 

de que lesionen y dañen la dignidad, integridad y libertad de la 

denunciante como mujer en el ejercicio de sus derechos políticos y 

electorales, como puede advertirse de la siguiente situación; durante 

los días del dieciséis al treinta de junio, la entonces Directora de 

Desarrollo Económico de nombre   , 

l~~U ;·~:~ .. ~. ~::; .. ~::C."TC f~}.\,~.~ 
DE~. F.'.=;···t·f: .. DC~ ·DE 

mandatada por el Presidente Municipal, realizó publicaciones en su 

cuenta personal de Facebook, con el siguiente mensaje. (Del mensaje 

contenido en la imagen señalada por la quejosa, es posible apreciar 

lo siguiente;  ; Ayer a las 7:53 p.m.; 

 Síndicos y regidores de  

traicionan a la 4T; recibe dinero del P ... ; 21; 3 comentarios; 10 veces 

compartido; Me gusta; Comentar; Compartir) 
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• Que durante la vigésimo octava sesión extraordinaria de Cabildo del 

Ayuntamiento de  a través de la plataforma digital "Zoom" 

celebrada el veinticuatro de julio de dos mil veinte, en la cual participó 

la quejosa para aprobar el Reglamento para la Igualdad de Trato y 

Oportunidades entre Hombres y Mujeres y para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el municipio 

de , hizo un llamado enérgico al Presidente 

Municipal , para erradicar la violencia 

> ·' 1 contra las mujeres "de forma práctica y no retórica". 
_-:•~.<:.:.'.C';TOR~~;L. 

" ... Le pido que pare su violencia ejercida hacia mis compañeras y 
hacia su servidora, ya que también usted tiene hijas, tiene esposa 
y creo ¡tiene madre!, aseveró el primer Síndico municipal. Señor 
presidente, lo exhorto a erradicar la violencia contra las mujeres 
en el municipio de , y no de forma retórica, 
¡si no práctica! Transmita este mensaje a sus directores y 
empleados de su administración, ya que basta observar las redes 
sociales, en las que su propia titular del Instituto de las Mujeres 
ofende a los ediles que disentimos del pensar con usted; omisión 
que evidencia una falta de compromiso por parte de este gobierno 
para erradicar la violencia en contra de las mujeres ... " 

• Que en fecha cuatro de junio de dos mil veinte, el Cuarto Regidor, 

presentó ante la Sindicatura a su cargo, el escrito con la 

nomenclatura REG04/0F133/2020, que contiene denuncia de hechos 

que pueden constituir faltas administrativas graves y no graves en 

contra del Secretario del Ayuntamiento de  

Estado de México. (Hecho planteado en la demanda del 

JDCL/57/2021) 
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• Solicitud de información: Que derivado de la presentación de la 

denuncia de hechos señalada en el numeral anterior, el cinco de junio 

del año dos mil veinte, mediante oficio PS/127/2020 fue remitido por 

la Sindicatura a cargo de la denunciante, el turno de la denuncia para 

conocimiento y atención de la Contraloría Interna y el Departamento 

de Investigación, a efecto de que incoaran el o lo~ procedimientos 

que correspondieran, sin que hasta la fecha se haya reportado a la 

quejosa el inicio de los mismos aun y cuando se les señaló el plazo 

improrrogable de cuarenta y ocho horas, para que informara el trámite 

que se le dio. (Hecho planteado en la demanda del JDCL/57/2021) 

• Que el trece de marzo del año en curso, solicitó mediante oficio 

PS/0247/2020, al Contralor Interno Municipal: (Hechos planteado en 

la demanda del JDCL/57/2021 ). 

A. Informara a la Sindicatura el número y lo datos de identificación 

del expediente que inició y del que afirma su existencia, conforme 

al contenido de su oficio CIM/ECA/2872/2020. 

B. Envira a la Sindicatura copias simples de la totalidad del 

expediente en el que consten las acusaciones de la investigación 

solicitada por la suscrita mediante oficio PS/127/2020. 

• Negativa para proporcionar la información: Que al oficio de marras, le 

recayó la respuesta emitida por el contralor municipal contenida en el 

oficio CIM/ECA/2938/2020 en el que dice en su parte final: (Hecho 

planteado en la demanda del JDCL/57/2021) 

" ... Ahora bien, respecto de la información solicitada no es posible 
desprender el interés jurídico y legítimo que tenga al solicitar 
dicha información, entendido como interés jurídico el derecho 
subjetivo de la norma jurídica que permita al titular acudir a la 
autoridad competente para reclamar el cumplimiento de un 
derecho o de una obligación a cargo; ni es posible desprender 
algún interés legítimo entiendo como aquel que tiene alguna 
persona que se ve afectada en su esfera jurídica de manera 
directa o derivada de una *situación particular respecto de la 
constitucionalidad de un acto reclamado , en ese sentido no es 
posible atender su requerimiento ... " 

• Que previamente y respecto de la misma solicitud el titular de la 

contraloría interna, respondió al mismo mediante oficio 
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CIM/2872/2020 en los siguientes términos: (Hecho planteado en la 

demanda del JDCL/57/2021) 

" ... Es importante manifestarle que el oficio PS/12712020, de fecha 
5 de junio de 2020, recibido en la misma data, dio inicio a la 
investigación el cual se encuentra en etapa de trámite ... " 

• Así, manifiesta que es evidente que el Contralor Interno, por un lado, 

proporciona la información a de manera incompleta a la suscrita y por 

otro lado la niega aduciendo falta de interés jurídico y legítimo. 

(Hecho planteado en la demanda del JDCL/57/2021) 

• Señala que como consecuencia de lo anterior resulta evidente que el 

Contralor Municipal viola lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Federal; el artículo 53 fracción XVII de la Ley Orgánica 

Municipal de Estado de México, establece que los Síndicos tendrán 

atribuciones que les confiere la ley, facultad que es relacionada con la 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 

Municipios en su artículo 9 fracción V, establece que son autoridades 

facultadas para aplicar la ley referida con anterioridad, los síndicos 

. ;: municipales y el órgano de contraloría interna municipal; los artículos 
~ -1 

· ·-~~,rn~.c~; 11 O , 111 y 1" 12 de la Ley Orgánica Municipal de Estado de México; lo 

·.•. ;,; (,1 
dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas 

en sus artículos 8 párrafo primero, 9 fracción 11, 10 párrafo cuarto 112 

y 113, así como lo establecido por la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios en sus artículos 7, 

8, 9 fracción V, 1 O párrafo cuarto, 95, 98; el Noveno Transitorio del 

Decreto 207, publicado el 30 de mayo del año 2007 en el Periódico 

Oficial, Gaceta del Gobierno, del Estado Libre y Soberano de México; 

y 32, fracción 11 del Reglamento Interno de la Administración Pública 

Municipal de  Estado de México dos mil 

diecinueve. (Hecho relacionado con el JDCL/57/2021). 

• Que 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: (Hecho relacionado con 

el JDCL/57/2021) 
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a) Las autoridades responsables obstaculizan en el marco del 

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

público; 

b) Los actos que reclama son perpetrados por el Estado o sus 

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

caso el titular de la Presidencia Municipal, el Secretario del 

Ayuntamiento, el Contralor Interno Municipal, y la titular de la 

Tesorería Municipal 

c) Es simbólico, pues el Presidente Municipal a través de las 

dependencias de la Administración Pública Municipal de  

 Estado de México, quiere poner un ejemplo, a través 

de mi persona y como mujer. 

d) Las acciones de las autoridades responsables, tienen por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o 

ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres en 

este caso de la suscrita como primer Síndico; y · 

· ,_. 'F'".7·1'.Y) Los actos que emiten las autoridades responsables; se basan en 
•. '"" · ..... l... • \,. __ , • ~ ~'"i!k..:;. 

.... J>:.1 DE elementos de género, es decir: 

• Se dirige a una mujer por ser mujer; 

• Tiene un impacto diferenciado en la denunciante respecto 

de los miembros de los ediles varones; 

• Afecta desproporcionadamente a la denuncia en su calidad 

de mujer. 

• Que durante la Primer Sesión Ordinaria de Cabildo del año dos mil 

veintiuno, solicitó que se informara sobre la aprobación del acta de 

fecha dos de noviembre del año dos mil diecinueve, toda vez que ha 

solicitado en reiteradas ocasiones el informe y copia del acta referida 

sin que den respuesta alguna a su petición, del mismo modo, solicitó 

en la misma sesión, copia certificada de la videograbación de la 

primer sesión ordinaria del año dos mil veintiuno; no obstante a lo 

anterior, también lo solicitó mediante oficio PS/0008/2021, para que 
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se entregara copia certificada de la sesión, acordándose en forma 

negativa su petición tal y como se acredita en el oficio número 

SHA/SMl/0375/2021 y que se expone en la siguiente imagen: (Hecho 

planteado en la demanda del JDCL/57/2021) 

• • ~·1 

. ' " .. ·' ' ... -

r 11'1'l"n11 ~•.,'-11 'orr.H·~ ..... , ..... ,,, ~ ....... . 
... .,., •• , '1· 

.. 1 :•. ,· ··'· .'1 , •. • 
1..-..... ~! . , .. '·.· 

~'-..:, 4• VU. ).\ol.' i,lHl ~IJ1> 
... h••·•~· ,~(, ....... :.1-ilci1 .,, 

· •• u....- r ., ... J.J n"""'1 ,. ••"""' ...rJa ,¡j,ff..,,,. "'' 11 .. ~ ,.,vtw~ir , .. )-1.\11 -:'.'11111.,.,.~~ ,rr 
11..'at·.&.o~.'I ,u·r ......,..v Xl11 "-'" oe:,,..,.,.,, •h· lu ~..,1:.:.11 ••r•n..v°""-~' "" 
.. , '"'-""to"l'U~1.~ ... l,iJ (..O: 1• '.,JtL.vu .,.. 1n:Jr'* f""'""°'1 <.t• lrb·11rv .u,· 1W'I~· ,.,.. 
1i.-1.., •ro•.J•U."ilt'l.z¡.....,...,1lc.."rt:.,;JJt..,¡IMi~ 1 "il' 

1 " '. . . - . ,. ' .: ., ' '-~ ~- ......... ·. ,J • 1,, .:·- . ' 1. ·····.1 : • . . . , •. .... J •. ,. 

:· ·1·. :1'1·.I•. •1.:.••,,l•'J•.'.'.1,'[ ,,,.., •. , ... o.1 ... 1,•,, •. ..: ... 1.11·· ··, ·'·11.t •.•• 

•• • 1 • · 1 ,,., •; '4•1 • .i.,• '· ;~ .... t) • .,,~ ~··.!.. ,.,~ •.. i ,.1 r ~,·).'u·~·· , ·~' .\ '·' • -..,1 

·'· •· • '•• .;, •·,~d.! 1 dl~·:!•·>c;'<1h••-1,;\.~~·~,../ ~-i1 1 .. 1 ¡•r·--:•·"•·," • 11¡,i. ·, 11 

' f • •,,. ,. • " 'l ... 1 ''••""..:. ,,.,.,... .... , ,,, •.J·'L"'·' f ,\,.'• •:<• ., ; t"9 j ... 1::. "' •j ..... ·'- ,,; 

,/, ,¡'.1-; .:~ '"•• ••'1 ,,1,~l"l'H-.,J:J''1.'•"'11"r>t'-·"'•'h·~,J ••• 1.,.,~.·~,r·1·1, .•.• 

~.· -·'¡' .:.~ • r. . : ... 

1o• • .1 • .. •• · · •• i.:.1 • I· ~· , 1 ¡ " , .; • .,., 1 I•• l , .. , ,, .. r\-. ,f .... -r ~ • ., , ~ ,, ·•• .1 .! !) ~ : '·1'. ,. 1 - .._ ·, •• " , 

.1'•; 1 :· ·~; 1:•-.·.•.~; 11': l'l 1'1 ... r·r.,.•l ~r1·,.~ 1_',,\••l"'·.1 ~~·l. n-.~ ~ .•·• 1!'1,• .'.'.'1 

,.·, ! , "I 1 1 l ·~" ,• , J ~· 1•· I L "1• ,·¡ ¡ .._rh11, •01.1 .>·'''·f. !• ·-. 1"' •'• • l··J \'• · I• · '1 '01 ~, • • j..1 

-· -·· • • ·' ) 1 .. ...: •: '~, f.:¡ 

. , . ·': . \:. t:L;.;CTORAi!, 
::-::_ ~~ST!\00 DE 

\\, :~,,;co 11.A C...1t1W'9Pd•t1~'tJt~-'~•·'' 1 
.. ~. ~·t•·.1t • • 

;, .~ ;,;~. ~"""t"'n."'""""'·~--·l ·\• . 1 .·• •.............. -

• Que aún y cuando están dando contestación a la petición que refiere 

al acta de la primera sesión ordinaria de cabildo de del año dos mil 

veintiuno que se celebró en fecha uno de febrero de dos mil veintiuno, 

se han abstenido de dar contestación a la petición que realizó en 

durante la sesión antes referida en el punto referido a asuntos 

generales y que se encuentra visible en la video grabación de la 

misma en el minuto 2:43:00 informara sobre la aprobación del acta de 

fecha dos de noviembre del año dos mil diecinueve y su estatus. 

(Hecho planteado en la demanda del JDCL/57/2021) 

• Que es evidente la falta de respuesta a las peticiones que realiza la 

quejosa, lo que consiste en una omisión por parte del Presidente 

Municipal y las autoridades responsables, que violan su derecho 

político electoral a votar y ser votada en su vertiente· de ejercicio al 

cargo y la falta de entrega a la información de sus peticiones son 

actos continuos y repetitivos, ejerciendo violencia política de género 
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en su contra, es decir, sus acciones son consideradas de tracto 

sucesivo y mientras no cesen tales conductas y, en esa virtud, se 

arriba a la conclusión de que mientras subsista la obligación a cargo 

de las autoridades responsables y ésta no demuestre que ha 

cumplido con sus obligaciones, el obstáculo al ejercicio de su encargo 

como primera Síndica Municipal de   , es 

permanente y constante lo que redunda en una omisión por parte de 

las autoridades responsables de momento a momento. 

• Convocatoria a la primer sesión ordinaria del año dos mil veintiuno: 

Que el día veintinueve del mes de enero del año dos mil veintiuno, 

recibió en la oficina que ocupa la Primera Sindicatura de  

Estado de México, el oficio SHA/SW/0208/2021, que contiene el 

citatorio y la convocaría ordenada por el Presidente Municipal a la 

Primer Sesión Ordinaria de cabildo del año dos mil veintiuno, a 

celebrarse en fecha uno de febrero del año dos mil veintiuno, 

mediante la plataforma digital zoom con el siguiente orden del día: 

(Hecho planteado en la demanda del JDCL/43/2021) 

, ~:,~íJW'.L a;~C70R.'\L 
,·:~. t::STf\DO DE 

'·~ ............. "" - ' " . ' -=• ........... i:.::::;: ... : .... · ., .. 
"'· " • '.~ ~ • • • • ' • ~'. , ••• ,, 1 ' ' • --... -:\ . ----.:-;:;:::_· ~;:-.:··. - -

1: .... _ ...... ~ , ...... -.. 
'1 •" ~lt. 

• Desarrollo del punto seis del orden del día: Que tal y como se 

deprende de la video grabación de la Sesión de Cabildo del uno de 

febrero del año dos mil veintiuno, el Octavo regidor   

, expuso ante el pleno, dos situaciones de hecho 

que implican trato desigual entre él y la quejosa y que de manera 

general hace saber al pleno; en el minuto 1 :33:40 inicia la 
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intervención del Octavo Regidor , 

donde menciona que los usuarios de servicio de agua ante SAPASE 

no han recibido servicios y les piden aportaciones económicas, para 

lo que solicita formalizar convenios, mientras que en el minuto 1 :37:29 

señala que tiene dos viajes de pipas asignados de agua a la semana 

 

dentro de un Programa Municipal que desconocen la mayoría de los 

regidores, hechos que expone de la siguiente manera: (Hecho 

planteado en la demanda del JDCL/43/2021) 

" 
Por otro lado, también quiero y cqmentarles que bueno, como 
ustedes saben o bueno, no sé si todos tengamos el mismo trato 
en SAPASE, tengo dos pipas en .... dos pipas, dos viajes de agua 
y a la semana y las he solicitado de repente para la quinta zona 
que es donde más requiero parte de las zonas que más refiere y 
en  agua y me han comentado que ciertas zonas no se 
pueden. No nada más la quinta zona también la quinta de 
Jardines de More/os. La quinta zona de jardines de More/os la 
quinta sección, me permiten enviar porque son parte de un 
programa y este programa municipa/mente no lo conocemos. Me 
gustaría saber de qué forma poder integrar, de qué forma poder 
integrar este. En este caso algunas colonias el programa para que 
en este caso podamos puedan acceder a este servicio toda vez 
que han sido colonias que lamentablemente pues han sido muy 
aceradas en este en este aspecto. 

Pero sí me gustaría en este caso de poder aportar he lo necesario 
para que la gente pueda acceder a convenios que durante 
muchos años, repito, no han tenido agua y quieren pagar quienes 
estar en este momento histórico y de la mano de nosotros es 
cuando .... " 

• Solicitud de información: La quejosa indica que en la misma sesión 

durante el punto número nueve, solicitó al Secretario del 

Ayuntamiento y al Octavo Regidor , se 

informara en qué consiste el programa, en el cual él tiene dos pipas 

de agua semanales; para poder realizar la misma solicitud en 

beneficio de los ciudadanos del municipio de  que así lo 

soliciten, sin que hasta la fecha se le haya dado respuesta fundada y 

motivada. Lo anterior se encuentra visible en la videograbación de la 

sesión, aproximadamente a las dos horas con cuarenta y tres minutos 

y cincuenta y tres segundos. (Hecho planteado en la demanda del 

JDCL/43/2021) 
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• Que se ha dañado su dignidad en el ejercicio de sus derechos 

políticos electorales por sistemáticamente atacarla públicamente con 

estereotipos de género. 

• Que los hechos denunciados cometidos en su contra, no debe pasar 

por alto esta auto(idad, el Protocolo mismo que refiere que, para estar 

en condiciones de detectar la violencia política contra las mujeres 

como elementos de género, es indispensable tomar en cuenta que 

muchas veces la conducta se encuentra normalizada y, por tanto, 

invisibilizada y aceptada. 

• Que en ese sentido, toda autoridad electoral debe analizar las 

conductas visibilizando los estereotipos que subyacen en un discurso 

y los efectos que éste genera, para luego determinar cuáles deben 

ser las consecuencias jurídicas que se deben atribuir a dicho 

discurso, a fin de no permitir que la indebida normalización de la 

violencia política minimice la gravedad de los hechos y sus 

consecuencias. 

• Que la revista online EkTnotas, el periódico electrónico  

· · _ .· ·: :~.,::-ggri:,l',·t. Noticias que además es el medio de comunicación predilecto por el 

··< >'.•co Presidente Municipal de   y 

el que es utilizado como anunciante responsable para llevar a cabo 

campañas de publicidad a favor de su gestión como Presidente 

Municipal y el resto de los denunciados sistemáticamente han hecho 

alusión a los siguientes estereotipos que de ninguna forma alguna 

servían para poder transmitir el mensaje que pretendían transmitir: 

a) Que la suscrita es insensible ante los hechos de la pandemia. 

b) Que la suscrita es líder de una mafia. 

c) Que la suscrita con relación a la imagen del presidente municipal 

solo quiere robar los recursos públicos de  

d) Intentan ridiculizar y ponerme en un rol de género en el que la 

política solo es para los hombres. 

e) Que la suscrita se encuentra subordinada al presidente municipal. 
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f) Que la suscrita por el solo hecho de ser mu1er, no sabe de 

gobernar. 

• Que todas estas expresiones devienen en estereotipos de género 

porque precisamente lo que está haciendo alusión en los medios de 

comunicación por petición de  es que 

las mujeres somos personas que nos apartamos del pensamiento 

racional, ignorantes, que nos dejamos llevar por emociones y 

beneficios propios provoca que llevemos a cabo acciones 

inentendibles y necias. 

• Que esos medios se han encargado de desinformar a la ciudadanía 

de  para hacerle pensar que la quejosa busca 

atender beneficios personales y no la defensa de tan importante 

sindicato en la entidad como su posición le mandata. 

• Que los medios de comunicación ya mencionados, han insinuado en 

repetidas ocasiones insultan y denigran la imagen de la suscrita por el 

solo hecho de ser mujer. Lo más preocupante, es que estos ataques 

políticos en contra de su persona generados por  

  a través de los medios de comunicación que atienden 
:: i~:E 

. , .. ) únicamente a sus intereses políticos, se basan únicamente en un 

estereotipo de género que menoscaba la imagen de todas las 

mujeres al establecer infundadamente que las decisiones de éstas, 

sólo podrían ser motivadas por cuestiones personales, ignorantes y 

sin criterio, discurso que ha sido utilizado en repetidas ocasiones a lo 

largo de la historia con la finalidad de cuestionar y minimizar el actuar 

de las mujeres. 

• Que se los denunciados se han encargado sistemáticamente de 

ejercer violencia política de género en su contra para limitar sus 

derechos político-electorales. 

• Adicional a lo ya descrito, en el juicio ciudadano JDCL/43/2021, la 

quejosa plantea que la acción de las autoridades señaladas como 

probables infractoras, consistente en obstruir el desempeño eficaz 

para el cumplimiento del ejercicio de sus funciones, viola en su contra 

el principio de igualdad y no discriminación entre los miembros del 
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cabildo en el ejercicio del presupuesto dos mil veinte, y como 

consecuencia, viola su derecho político-electoral de ser votada en la 

vertiente de ejercicio del cargo derivado del trato diferenciado por 

parte de los probables infractores entre la quejosa y el Octavo 

Regidor, asimismo, indica que con dicho actuar se ejerce violencia 

política de género en su contra y es discriminada por razones de 

género. 

• Finalmente indica que se da la violación sistemática del principio de 

igualdad y no discriminación entre los miembros del cabildo en el 

ejercicio del presupuesto dos mil veinte y dos mil veintiuno como 

consecuencia, la violación su derecho político electoral de ser votada 

en la vertiente de obstrucción al ejercicio del cargo para el que fue 

electa, derivado del trato diferenciado por parte de las autoridades 

responsables entre la quejosa y el Octavo Regidor  

. 

\ ~;::,:JHechos denunciados por  
: ~ . <:-JJ 

:,· ·•· :·~:~~a;J 
~;!::~·;: .. ' .. ;::;_:c~;roR,'-'L Convocatoria la Primer Sesión Ordinaria del año 2021. Que el día 

1:i:: ... '.·:;·rADO DE 
veintinueve del mes de enero del año dos mil veintiuno, recibió en la :·;1. <.!CO 

oficina que ocupa la Primera Regiduría de  Estado de 

México, el. oficio SHA/SMl/0208/2021, que contiene el citatorio y la 

convocaría ordenada por el Presidente Municipal a la Primer Sesión 

Ordinaria de cabildo del año dos mil veintiuno, a celebrarse en fecha 

uno de febrero del año dos mil veintiuno, mediante la plataforma 

digital zoom con el siguiente orden del día: 
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• Desarrollo del punto 6 del orden del día. Que tal y como se deprende 

de la video grabación de la Sesión de Cabildo de fecha uno de 

febrero del año dos mil veintiuno, el Octavo regidor  

, expuso ante el pleno, dos situaciones de hecho 

que implican trato desigual entre él y la quejosa y que de manera 

general hace saber al pleno; en el minuto 1 :33:40 inicia la 

intervención del Octavo Regidor , 

donde menciona que los usuarios de servicio de agua ante SAPASE 

no han recibido servicios y les piden aportaciones económicas, para 

lo que solicita formalizar convenios, mientras que en el minuto 1 :37:29 

señala que tiene dos viajes de pipas asignados de agua a la semana 

que ha solicitado para  

dentro de un Programa Municipal que desconocen la mayoría de los 

regidores, hechos que expone de la siguiente manera: 

" 

· : ·. ·. ,;_ '· ;_ ::CTOíll\r,. 
:_;:::.,_::;.-,-.'\DO DE 

¡.,:¿yicO 

Por otro lado, también quiero y comentarles que bueno, como 
ustedes saben o bueno, no sé si todos tengamos el mismo trato 
en SAPASE, Tengo dos pipas en .... dos pipas, dos viajes de agua 
y a la semana y las he solicitado de repente para la quinta zona 
que es donde más requiero parte de las zonas que más refiere y 
en  agua y me han comentado que ciertas zonas no se 
pueden. . No nada más la quinta zona también la quinta de 
Jardines de More/os. La quinta zona de jardines de More/os la 
quinta sección, me permiten enviar porque son parte de un 
programa y este programa municipalmente no lo conocemos. Me 
gustaría saber de qué forma poder integrar, de qué forma poder 
integrar este. En este caso algunas colonias el programa para que 
en este caso podamos puedan acceder a este servicio toda vez 
que han sido colonias que lamentablemente pues han sido muy 
aceradas en este en este aspecto. 

Pero sí me gustaría en este caso e poder aportar he lo necesario 
para que la gente pueda acceder a convenios que durante 
muchos años, repito, no han tenido agua y quieren pagar quienes 
estar en este momento histórico y de la mano de nosotros es 
cuando .... " 

• Solicitud de información. La quejosa indica que en la misma sesión 

durante el punto número nueve de la multireferida sesión, solicitó al 

Secretario del Ayuntamiento y al Octavo Regidor  

, se informara en qué consiste el programa, en el 

cual él tiene dos pipas de agua semanales; para poder realizar la 

misma solicitud en beneficio de los ciudadanos del municipio de 

 que así lo soliciten, sin que hasta la fecha se le haya dado 
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respuesta fundada y motivada. Lo anterior, a decir de la accionante, 

se encuentra visible en la videograbación de la sesión, 

aproximadamente a las dos horas con cuarenta minutos y cincuenta y 

tres segundos. 

• Asimismo, señala que la acción de las autoridades señaladas como 

probables infractoras, consistente en obstruir el desempeño eficaz 

para el cumplimiento del ejercicio de sus funciones, viola en su contra 

el principio de igualdad y no discriminación entre los miembros del 

cabildo en el ejercicio del presupuesto dos mil veinte, y como 

consecuencia, viola su derecho político-electoral de ser votada en la 

vertiente de ejercicio del cargo derivado del trato diferenciado por 

parte de los probables infractores entre la quejosa y el Octavo 

Regidor, asimismo, con dicho actuar se ejerce violencia política de 

género en su contra y es discriminada por razones de género. 

¿:·f:"Ef~~\~F:(ó' • Finalmente indica que se da la violación sistemática del principio de 

: j~\ igualdad y no discriminación entre los miembros del cabildo en el 
·i";~;~~/ 

_' ~'."·~· ... ..,.,-,,-)'j'ejercicio del presupuesto dos mil veinte y dos mil veintiuno como 
' . :. '"'_r:.• ·' 1 \_,. ¡, .' .... 

. ~:i;:?!J DE consecuencia, la violación su derecho político electoral de ser votada 
,._,' .. ~U 

en la vertiente de obstrucción al ejercicio del cargo para el que fui 

electa, derivado del trato diferenciado por parte de las autoridades 

responsables entre la quejosa y el octavo regidor  

. 

SEXTO. Contestación a los hechos denunciados. En el presente 

apartado, se indicarán los argumentos vertidos por los probables infractores, 

relacionados con las alegaciones que  

, les imputan como constitutivos de violencia política de 

género. 

Contestación a los hechos denunciados por  

Del contenido del Acta, a partir de la cual, se desahogó la Audiencia de 

Pruebas y Alegatos a la que asistieron  través de su 

representante y las autoridades señaladas como probables infractores, 

celebrada el dieciséis de abril; documental que de conformidad con los 

artículos 435, fracción 1, 436, fracción 1, inciso b) y 437 del Código Electoral 
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del Estado de México, adquiere valor probatorio suficiente dada su propia y 

especial naturaleza, se desprende la presentación de sendos escritos 

signados por el Presidente Municipal, Secretario, otrora Contralor Interno y 

Director General, autoridades todas del Ayuntamiento de  

 Estado de México, mediante los cuales, dan contestación a los 

hechos que se les imputan y formulan alegatos. 

Indicado lo anterior, en lo relativo a los hechos que le son atribuidos a  

 en su carácter de Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de   , Estado de México, sus 

manifestaciones 16 son del tenor siguiente: 

• El hecho 1 lo desconoce, por no ser hecho propio, sin embargo, 

puntualiza: 

.. 'i'.;.:~f 

, ,c~.:t~i 

De la aseveración de la quejosa consistente en que presenció actos 

de violencia, manifiesta que lo desconoce; sin embargo, exterioriza 

que es FALSO que derivado de este suceso, se hayan realizado 

conductas y actos a fin de impedir el ejercicio de sus funciones como 

Primera Síndica Municipal, ni mucho menos le ha ocultado la 

: ',~:: ,··~·~ 1 ·~~T~ERA~nformación financiera a que la quejosa hace referencia. ' -.. " 1"' 
: • .. : )1,i(.;0 

Igualmente, arguye que es de suma importancia hacer del 

conocimiento de esta autoridad electoral que, de las constancias y 

actuaciones dentro de los procedimientos electorales instaurados y 

resueltos por el Tribunal Electoral del Estado de México, NO se puede 

advertir que la promovente haya solicitado en aquel entonces al 

probable infractor en su carácter de Presidente Municipal, mediante 

diversos oficios y en sesiones de cabildo, se regularice la situación de 

la Titular de la Tesorería Municipal, al no obrar acuses de oficios que 

acrediten que fue solicitada la información referida, tal y como quedó 

evidenciado en la resolución del juicio ciudadano local JDCL/57/2021, 

razón por la cual la alegación de la quejosa resulta infundada. 

• El hecho 2 que se contesta es CIERTO. Por lo que, resulta 

inaceptable que la actora pretenda en la vía de Procedimiento 

16 Se precisa que dichas expresiones, son obtenidas de los siguientes epígrafes, del escrito de comparecencia 
denominados "CONTESTACIÓN A LOS HECHOS" y "CONSIDERACIONES JURÍDICAS RELACIONADAS CON EL 

ACTO IMPUGNADO". 
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Especial Sancionador denunciar nuevamente Violencia Política en 

Razón de Género, sobre hechos dilucidados en un medio de 

impugnación diverso. 

• El hecho 3 que se contesta es FALSO, en razón de lo siguiente: 

;y,¡/\:_ ;::L":CTOAAt.~ 
.-o¡-i __ :_: 0:;-r,,\DO DE 

r:~XICO 

El día diez de noviembre del año dos mil veinte, el pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de México, dictó la resolución del Juicio para la 

Protección de los Derechos Político- Electorales del Ciudadano Local, 

identificado con la clave JDCL/30/2020, resolución a la que se dio 

cabal cumplimiento dentro del establecido en la normatividad 

electoral. 

Asimismo, señalada que el Tribunal Electoral desechó el Incidente de 

Incumplimiento de Sentencia promovido por la actora  

 y en su resolutivo tercero declaró cumplida la sentencia 

dictada el diez de noviembre del año dos mil veinte, por lo que 

contrario a lo esgrimido por la quejosa en ningún momento se ejerció 

nuevamente violencia política de género en su contra, pues se dio 

cabal cumplimiento a lo ordenado por la autoridad electoral. 

El hecho 4 que se contesta lo DESCONOZCO por no ser hecho 

propio. 

• El hecho 5 que se contesta es FALSO, como a continuación se 

expresa: 

Contrario a lo vertido por la actora en el hecho que se contesta, el 

suscrito con la calidad de Presidente Municipal, nunca utilizó ni utiliza 

a los titulares y trabajadores de las dependencias y áreas de la 

administración Pública municipal, con la finalidad de lesionar y dañar 

la dignidad integridad y libertad como mujer, en el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales; pues cada uno de los integrantes de 

esta administración municipal como cualquier ciudadano en general 

que lleve a cabo manifestación de ideas o pensamientos dentro de las 

redes sociales, éstas deben considerarse en ejercicio de sus 

derechos de libertad de expresión y libre albedrio; por lo que resulta 

inconcebible que el suscrito ejerza coacción como lo manifiesta la 

promovente a efecto de realizar tales actos. 

28 

643 



í. 



Tribunal Electornl 
de! Estado de México 

• El hecho 6 que se contesta es CIERTO. 

• El hecho 7 lo DESCONOZCO por no ser hecho propio. 

Por lo que respecta a los hechos que le son atribuidos a J  

 en su carácter de Secretario del Ayuntamiento de  

, Estado de México, sus alegaciones son del tenor que se precisa. 

• El hecho 1 que se contesta lo DESCONOCE por no ser hecho propio. 

• El hecho 2 que se contesta es CIERTO. 

• El hecho 3 que se contesta lo DESCONOCE por no ser hecho propio. 

• El hecho 4·que se contesta lo DESCONOCE por no ser hecho propio. 

• El hecho 5 que se contesta lo DESCONOCE por no ser hecho propio. 

• El hecho 6 que se contesta es CIERTO. 

l'< .... s~:D. • El hecho 7 que se contesta lo DESCONOCE por no ser hecho propio. 
·~!·.;~~~~."· ~>.'"~' .. :~:~~ 

!~/ S :jtontestación a los hechos denunciados por  
'. __ :~.:< __ :::-¡~ft;/ 

: •• 1.i .. '.:.:LE.CT()B~!\•., 

r·.·· . - ;~; ,·.: .. ocfi~: de precisarse que del Acta Circunstanciada de la Audiencia de Pruebas 

YL'.XJC:J y Alegatos, 17 se desprende que a la respectiva audiencia solo compareció 

mediante escrito a contestar los hechos que le son imputados así como a 

verter alegatos, el ciudadano , en su 

carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de  

sin que se encontraran presentes la quejosa  y 

, ni de manera presencial ni a través de escritos de 

comparecencia, en ese sentido solo se tomarán en cuenta los argumentos 

vertidos por el Presidente Municipal citado, los cuales se hicieron consistir 

en lo siguiente: 

• Que el hecho 1 lo desconoce por no ser hecho propio. 

• Que el hecho 2 es cierto. 

• Que el hecho 3 es cierto. 

17 Visible a fojas 585 a 587del expediente principal, documenta que goza de pleno valor probatorio en 
términos de lo establecido en los artículos 436 y 437 del Código Electoral del Estado de México. 

29 



.·. 
,': .. , v: 



Trtbunai Electoral 
del Estado de México 

• Que el hecho 4 es parcialmente cierto. Como a continuación se 

expresa: 

• Tal como lo manifiesta la promovente , el 

día uno de febrero del año dos mil veintiuno se celebró la primera 

sesión ordinaria de cabildo; sin embrago, contrario a lo señalado, las 

manifestaciones vertidas por el Octavo Regidor   

  en el minuto 1 :37:29 del desarrollo de la referida 

sesión NO implican trato desigual entre él y la hoy actora  

, lo anterior quedó demostrado en la resolución del 

juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano local identificado con la clave JDCL/46/2021 de fecha once 

de marzo del año dos mil veintiuno, dictada por el pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de México, mediante la cual en su considerando 

OCTAVO resolvió INOPERANTE tal argumento, pues la actora y el 

Octavo Regidor se encuentran en una misma situación de hecho, 

puesto que ostentan la calidad igualitaria entre ellos, lo cual significa 

que actúan bajo las mismas circunstancias en el desarrollo de sus 

funciones por ser integrantes del Ayuntamiento de  

 

• Que el hecho 5 es falso. 

Ello pues contrario a lo vertido por la atora en el hecho que se 

contesta, en ningún momento en el minuto 2:43:53 del desarrollo de 

la sesión de cabildo, solicitó al Secretario del Ayuntamiento y al 

Octavo Regidor , se informará en que 

consiste el programa de reparto de agua, para poder realizar la 

misma solicitud quien realizó tal manifestación fue la primer Síndico 

 por tal motivo la aseveración que realiza es de 

todo falsa. 

En este contexto, debe precisarse que atendiendo a la premisa referente a 

que dentro de las formalidades esenciales del procedimiento, se encuentra 

el derecho de las partes a formular alegatos; 18 por tanto, debe estimarse 

18 Mismos que se encuentran vertidos en los escritos de comparecencia de cada uno de los probables 
infractores, mismos que como se establece, serán tomados en cuenta en el pronunciamiento de las 
conductas que les son imputadas como constitutivas de violencia política de género en contra de las 
mujeres. 
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que a fin de garantizar el derecho de defensa y atender en su integridad la 

denuncia planteada, la autoridad resolutora electoral debe tomarlos en 

consideración al resolver el Procedimiento Especial Sancionador. 

Resultando aplicable, mutatis mutandi, la jurisprudencia 29/2012, emitida 

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

Federación, de rubro "ALEGATOS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

ELECTORAL DEBE TOMARLOS EN CONSIDERACIÓN AL RESOLVER EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR".19 

En tal virtud, como ha quedado evidenciado las alegaciones que han sido 

formulados por los servidores públicos señalados como presuntos 

infractores, en su mayoría están encaminados a negar los hechos aducidos 

por , en su carácter de 

Primera Síndica y Primera Regidora del Ayuntamiento de  

, Estado de México, conductas descritas con anterioridad y que, a 

decir de las quejosas, actualizan violencia política de género en su contra. 

t~:-~ '"•. , 
::.:;~EPTIMO. Reformas en materia de violencia política de género contra 

'.<~;:Ji'as mujeres. Antes de entra al estudio de los hechos que dieron origen a 
,,._,J, 

... '~ ;:,~tJ.f58~~ejas incoadas por , 

, :::.DCfésulta oportuno destacar el criterio adoptado por el máximo órgano de 
~,.,-.~:;ce; 

justicia en materia electoral, por cuanto a la aplicabilidad de las reformas en 

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

respecto de los actos y hechos que son materia de impugnación y que 

ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigor de las referidas reformas. 

En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, al resolver el juicio para la protección de los derechos político

electorales radicado bajo la clave SUP-JDC-724/2020, sentó precedente 

estableciendo que es posible conocer de aquellos casos en los que se 

advierte, de manera preliminar, que los promoventes aducen que han 

sido objeto de constantes actos de violencia política en razón de 

género, mediante una serie de actos y hechos que de manera 

constante y permanente han sido realizadas por las autoridades 

responsables a fin de impedir el ejercicio y desempeño del cargo de 

elección popular para el que fueron electos, entonces, resultan 

19 Compilación 1997-2013, "Jurisprudencia y tesis en materia electoral", Volumen 1, visible a fojas 129 y 130. 
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aplicables a las personas que impugnan dichas circunstancias, las 

disposiciones legales derivadas de las reformas en materia de violencia 

política en razón de género, aun y cuando los hechos hayan sucedido con 

anterioridad a las reformas citadas. 

Así, indicó que lo anterior, no soslaya el principio de seguridad jurídica, 

debido a que, la aplicabilidad de las normas derivadas de la reforma en 

materia de violencia política en razón de género, tiene un sustento 

constitucional, precisamente en el artículo 1 º deriva el principio de igualdad 

en sus dimensiones material y estructural. 

Eso es así, ya que la citada reforma, tiene una base constitucional y es 

precisamente a partir del principio de igualdad el que dota de sentido y 

contenido esencial a la reforma al imponer a las autoridades el deber 

de "prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos", lo cual no se opone al principio de irretroactividad contenido en 

el artículo 14 de la Constitución Federal. 

Así, determinó que resultan aplicables las reformas en materia de violencia 

política por razón de género cuando subsistan los hechos generadores 

. .. _ ~r.r,cTci:'i~U:>tivo de dicha violencia que aduzcan los promoventes, aun y cuando 

_ :.: ;!'.'?"."~ 0 Eestos se hayan cometido antes de su entrada en vigor, porque al amparo de 

estas disposiciones se garantiza un ámbito de protección legal a las 

mujeres, sobre hechos generadores que continúan y subsisten en sus 

efectos que impiden a las mujeres ejercer y desempeñar el cargo. 

En razón de lo anterior, este órgano jurisdiccional tomando en consideración 

el criterio instituido por la Sala Superior, considera que en el caso, se 

actualiza el último supuesto, relativo a que para la ejecución o realización de 

las consecuencias previstas en la disposición anterior, pendientes de 

producirse, es necesario que los supuestos señalados en la misma, se 

realicen después de que entró en vigor la nueva norma, tales 

consecuencias deberán ejecutarse conforme a lo establecido en ésta, en 

atención a que antes de la vigencia de dicha ley no se actualizaron ni 

ejecutaron ninguno de los componentes de la ley anterior (supuestos y 

consecuencias acontece bajo la vigencia de la nueva disposición). 
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Lo anterior es así, pues tal y como se desprende del Considerando Quinto 

de la presente resolución   aduce como hechos 

generadores de violencia política de género, entre otros, los siguientes: 

• Que durante el quince de junio del año dos mil veinte, la entonces 

Directora de Desarrollo Económico, compartió una publicación del 

Presidente Municipal, en la que intentaba justificar· su conducta 

aduciendo por un lado una injuria personal, y por otro, un fundamento 

jurídico que nunca pudo acreditar en el juicio ciudadano al que fue 

vinculado, tal y como se desprende de la siguiente imagen, ejerciendo 

sistemáticamente violencia política de género en su contra. 

• Que durante los días del dieciséis al treinta de junio de dos mil 

veinte, la entonces Directora de Desarrollo Económico de nombre 

, mandatada por el Presidente Municipal, 

realizó publicaciones en su cuenta personal de Facebook. 

• Que derivado de la presentación de la denuncia de hechos por parte 

. .. del Cuarto Regidor en contra del Secretario del Ayuntamiento en cita, 
·, .. ' 

· .~J el cinco de junio del año dos mil veinte, mediante oficio 
' . ...,. .. ,:i¡·¡ 

-~:-:.TORAtPS/127/2020 fue remitido por la Sindicatura a cargo de la 

denunciante, el turno de la denuncia para conocimiento y atención de 

la Contraloría Interna y el Departamento de Investigación, a efecto de 

que incoaran el o los procedimientos que correspondieran, sin que 

hasta la fecha se haya reportado a la quejosa el inicio de los 

mismos (doce de febrero de dos mil veintiuno) aun y cuando se 

les señaló el plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas, para que 

informara el trámite que se le dio. 

Así aduce que con las conductas descritas, ha sido objeto de violencia 

política en razones de género, dado que se le ha impedido el ejercicio y 

desempeño del cargo de elección popular, tanto por los hechos que han 

acontecido desde el año dos mil veinte, como por los acontecidos en el 

años dos mil veintiuno, pues considera que los actos sistemáticos que, 

además tiene por objeto atacarla públicamente con estereotipos de género. 

Ello es así, pues la quejosa aduce una omisión de entregarle la información 

relacionada con el trámite que se le dio a denuncia contenida en el oficio 
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PS/127/2020, omisión que ha subsistido hasta la fecha de presentación de 

la queja que hoy nos ocupa, la cual aconteció el doce de febrero del año en 

curso, así, de resultar ciertos dichas omisiones, así como las supuestas 

publicaciones realizadas, concatenando dichos hechos, presumiblemente 

podrías estar ante una violencia sistemática que no sólo se genera a partir 

de la omisión en que ha incurrido el probable infractor, sino en un cumulo de 

actos que en su conjunto podrían generar violencia política de género en 

contra de la quejosa. 

En este sentido, si bien, los hechos narrados acontecieron de manera previa 

a las reformas en materia de violencia política en razón de género,20 lo 

cierto es que, de resultar acreditados, los efectos y las consecuencias de los 

hechos controvertidos continúan afectando a la quejosa, debido a que, de 

manera preliminar, constituye un obstáculo para desempeñar de manera 

adecuada su labor como Primera Síndica de , Estado 

de México. 

En este sentido, si a la entrada en vigor las reformas en materia de violencia 

~,r:iÍ~~~~~~política por razón de género en el Estado de México (veinticinco de 
'lo..:._ .......... ·~·1 .4-:;-::1{ 

1t:(:}'.':::rnseptiembre del año dos mil veinte) subsisten los hechos generadores de 
¡:. ~:- ' .: " 
1,.,'-: • • ·~::~ 

\:_:·~'._'\,:;:'violencia que aducen los promoventes, entonces, es dable concluir que esta 
· , : .. :_ •::.~~::c_:-(C;;-'~t~~ -

· · :.:·::0n0rmatividad sí resulta aplicable para determinar si los hechos aducidos 

resultan violatorios de las normas que protegen el derecho de las mujeres a 

una vida libre de violencia. 

En tal virtud, sin prejuzgar el fondo del asunto, los hechos que se hacen 

valer como generadores de violencia política por razón de género serán 

estudiados a la luz de las disposiciones que derivaron de la reforma en 

materia de violencia política en razón de género publicada en la Gaceta de 

Gobierno del Estado de México el veinticuatro de septiembre de dos mil 

veinte. 

OCTAVO. Fijación de la materia del procedimiento. Una vez señalados 

los hechos que constituyen la materia de las denuncias formuladas por las 

20 Reforma publicada en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, el veinticuatro de septiembre de dos 
mil veinte, misma que entro el vigor el veinticinco siguiente, la cual puede ser consultada en la siguiente liga 
electrónica 
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep243.pdf, la 
cual se invoca como un hecho notorio en términos de lo establecido en el artículo 441 del Código Electoral 
de la citada entidad federativa. 
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quejosas, este Tribunal Electoral, estima que el punto de contienda sobre el 

que versará el estudio del presente PES, consiste en dilucidar si el 

Presidente Municipal, Secretario, otrora Contralor Interno y Director 

General, todos del Ayuntamiento de  Estado de 

México, incurrieron o no en infracciones a la normativa electoral, derivado 

de la presunta actualización de violencia política en razón de género, en 

perjuicio de , Primera 

Síndico y Primera Regidora del Ayuntamiento en cita, derivado de la 

concurrencia de diversas acciones y omisiones, que presuntamente tuvieron 

por objeto ejercer violencia política de género en contra de las 

denunciantes, para impedir el ejercicio eficaz de sus funciones, asimismo, al 

existir trato diferenciado entre ellas y el Octavo Regidor, lo cual, bajo su 

apreciación, obstaculiza el ejercicio de sus derechos político-electorales y 

constituye un reflejo de discriminación por estereotipos de género para las 

mujeres que participan en la vida política. 

/,(,':~~,,~;;:!~:]'A la par,  adiciona que se ha dañado su dignidad en el 
':::· ... , ';·o:l . 
. " :,~~r.j ejercicio de sus derechos político-electorales por atacarla públicamente con 
: :! - ·~-~~- ' !-~·~¡~·l 

> -'~Jt.~Y estereotipos de' género, de manera sistemática, ello derivado del contenido 
:. ::tE::;;DiRf!\l .. 

· .. :::;·:-:"'.'."O~- la revista online EkTnotas. 

NOVENO. Medios de prueba. El análisis de la existencia o inexistencia de 

los hechos se realizará de conformidad con las pruebas que integran el 

expediente. 

En este sentido, para la resolución del PES que nos ocupa, este órgano 

resolutor tomará en consideración las pruebas aportadas por las quejosas 

en los juicios ciudadanos locales JDCL/43/2021, JDCL/46/2021 y 

JDCL/57/2021, ello pues las quejas PES-VPG/ECA/LSL-ACV/LFVC

MLE/015/2021/03 y PES-VPG/ECA/LSL/LFVC-JPA-CDJGP/016/2021/03, 

derivan del desglose de las demandas que este órgano jurisdiccional ordenó 

en los juicios de mérito, asimismo, las que fueron allegadas por la 

Secretaria Ejecutiva del IEEM, en ejercicio de su facultad investigadora al 

sustanciar la queja PES-VPG/ECA/LSL/LFVC-JPA-CDJGP/008/2021/02. 

Por tanto, todas las constancias que obran en los expedientes aludidos, 

mismas que integran la totalidad del procedimiento especial sancionador 
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PES/56/2021 resultan ser fundamentales para la emisión de la presente 

sentencia. 

Lo anterior, en concordancia con el principio de adquisición procesal, el cual 

parte del supuesto que todo medio de convicción lícitamente agregado a 

autos, puede servir para demostrar la pretensión de cualquiera de las 

partes, y no solo de la oferente, pues la finalidad de los medios de 

convicción es el esclarecimiento de la verdad legal, por lo que 

su fuerza convictiva debe valorarse por el órgano resolutor con apego a 

dicha finalidad, puesto que el proceso se concibe como un todo unitario e 

indivisible, integrado por la secuencia de actos que se desarrollan 

progresivamente con el objeto de resolver una controversia. 

De igual forma, dichas constancias se invocan como hechos notorios en 

términos de lo establecido en el artículo 441 del Código Electoral del Estado 

de México. 

Así, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia; así 

como a los principios dispositivo y de adquisición procesal en materia de la 

prueba; el primero, impone a la parte quejosa la carga de presentar los 

-~, · ··.':,;:1~~~~~:.&~émentos de convicción en los que respalde el motivo de su denuncia, así 

·. ~;;!co como el deber de identificar aquellas que el órgano habrá de requerir 

cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas, sin perjuicio de la facultad 

investigadora de la autoridad electoral21
, ello tiene su razón por la premura 

en tiempos con que debe resolverse el Procedimiento Especial 

Sancionador; por su parte, como se dijo, el principio de adquisición procesal 

consiste en la fuerza de convicción de los medios de prueba, que debe ser 

valorada por la persona juzgadora en relación a las pretensiones de todas 

las partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que el proceso se 

concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de 

actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una 

controversia. 

Asimismo, se tendrá presente que en términos del artículo 441 del Código 

Electoral del Estado de México, sólo son objeto de prueba los hechos 

21 Criterio resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 
expedientes SUP-RAP-005/2009, SUP-RAP-007/2009 y SUP-RAP-11/2009, asi como en la Tesis número 
Vll/2009. 
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controvertidos; por lo que no lo será el derecho, los hechos notorios o 

imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos por las partes en el 

procedimiento que nos ocupa. 

En consecuencia", se procede al estudio de la existencia y verificación de las 

circunstancias en que acontecieron los hechos denunciados, a la luz de los 

medios de convicción aportados por la denunciante, así como de las 

diligencias para mejor proveer efectuadas por la autoridad sustanciadora. 

Medios de prueba ofrecidos y admitidos. 

De la quejosa,  

 Constancia de mayoría expedida por el Consejo Municipal del 

Instituto Electoral del Estado de México, el siete de julio de dos mil 

dieciocho; en la que se otorga el cargo de Síndico 1 electa del 

Ayuntamiento de , Estado de México. 

2. Oficio PS/127/2020, del cinco de junio de dos mil vei~te, signado por 

 dirigido al Licenciado  

 Contralor Interno del H. Ayuntamiento de  

;_ ,-,_~-(:-i'éJ , Estado de México; en el que la quejosa solicita dar turno a la 

denuncia presentada por el Cuarto Regidor en contra del Secretario 

del Ayuntamiento en cita. 

3. Oficio PS/0247/2021, del siete de diciembre de dos mil veinte, 

signado por la denunciante y dirigido al Licenciado  

 Contralor Interno del H. Ayuntamiento de  

 Estado de México; mediante el cual solicita diversa 

información. 

4. Oficio CIM/ECA/2872/2020, del treinta de noviembre de dos milo 

veinte, signado por el Contralo Interno del Ayuntamiento de  

 y dirigido a  

5. Oficio CIM/ECA/2938/2020, del diez de diciembre de dos mil veinte, 

signado por el Contralor Interno del Ayuntamiento de  

, Estado de México, dirigido a  través 

del cual da contestación al diverso PS/0247/2020. 
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6. Oficio SHA/SMl/0208/2021, del veintinueve de enero, signado por el 

Secretario del Ayuntamiento, dirigido a ; por 

medio del cual se le convoca a la primer Sesión Ordinaria de Cabildo 

del año dos mil veintiuno. 

7. Oficio PS/0008/2021, del dos de febrero, signado por  

, dirigido al Secretario del Ayuntamiento; mediante el cual 

solicita copia certificada del acta de la Primera Sesión Ordinaria de 

Cabildo del año dos mil veinte, así como de la versión estenográfica o 

videograbada. 

8. Oficio PS/0010/2021, del cuatro de febrero de dos mil veintiuno, 

signado por  dirigido a  

Director General del Organismo Público Descentralizado SAPASE; 

mediante el cual solicita se le informe respecto del Programa de Pipas 

que refirió el Octavo Regidor, en la Primer Sesión Ordinaria de 

Cabildo celebrada el primero de febrero. 

"l't:;Jf'.~~i' 9. Oficio SHNSMl/0375/2021, del cinco de febrero de dos mil veintiuno, 

L.- - · signado por el Secretario del Ayuntamiento, dirigido a  
\ -· 

. _, , ,,'. ',;; __ :::(·;~OBt..r  en el que le indica que el acta solicitada aún no había sido 
~··~:~. ::.~.::i T!\~~0 DE 

,,, ¡ _·:c:o aprobada por todos los integrantes del Cabildo. 

1 O. Una USB, que según dicho de la denunciante, contiene la 

videograbación de la primer sesión ordinaria de cabildo del año dos 

mil veintiuno, con la que pretende acreditar que solicitó al Secretario 

del Ayuntamiento en cita, le informe sobre la aprobación del acta de 

fecha dos de noviembre de dos mil diecinueve y su estatus. 

11. Una USB, que según dicho de la quejosa, contiene la videograbación 

de la primer sesión ordinaria de Cabildo del año dos mil veintiuno, con 

la que acredita que el Octavo Regidor, expuso ante el Cabildo que 

contaba con dos pipas de agua semanales, igualmente en dicha 

sesión, la actora solicitó se le informara en que consiste dicho 

programa. 

12. La certificación de los contenidos alojados en las siguientes ligas de 

internet, en las que aparece la imagen de la quejosa: 
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https://www.facebook.com/EkTnotas-113725563655781 

 

https://www.facebook.com/anai.esp 

13. El informe que rinda el Contralor Interno del Ayuntamiento de 

 respecto de los siguientes puntos: 

a. Informe el número y/o datos de identificación del expediente 

que inicio y del que afirma su existencia, conforme al contenido 

de su oficio CIM/ECA/2872/2020. 

b. Envié copias simples de la totalidad del expediente en el que 

consten las actuaciones de la investigación solicitada por la 

suscrita mediante oficio PS/127 /2020. 

14. El informe que rinda el Secretario del Ayuntamiento respecto de la 

primer sesión ordinaria de cabildo del año dos mil veintiuno, respecto 

'.. -::~-~T de los siguientes puntos: 
'·~·¡ 

• :_'~'.¡.ii 
. ::~i~: a. Cual fue el orden del día de la prime Sesión Ordinaria de Cabildo 

t:· .·._ . ··.~'.',i;~;~rr;~i.i:\r¡, del año dos mil veintiuno, a celebrarse en fecha uno de febrero, 

,., ,;. ;.:o mediante la plataforma digital ZOOM. 

b. En qué consiste el Programa del Organismo Público 

Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  

, Estado de México, para entregar dos pipas de agua 

semanales al Octavo Regidor. 

c. Cuál es el motivo por el que no se le ha dado el mismo trato y 

beneficio a las mujeres que integran el Ayuntamiento de  

 Estado de México, para el periodo 2019-2021. 

15. La presuncional legal y humana, en todo lo que favorezca a la 

quejosa. 

16. La instrumental de actuaciones, consistente en todas y cada una de 

las constancias que integran el expediente y favorezcan a la 

denunciante. 
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De las quejosa, . 

17. Constancia de mayoría expedida por el Consejo Municipal  

Instituto Electoral del Estado de México, el siete de julio de dos mil 

dieciocho; en la que se otorga el cargo de Regidor 1 electa del 

Ayuntamiento de , Estado de México. 

18. Oficio SHA/SMl/0208/2021, del veintinueve de enero de dos mil 

veintiuno, signado por el Secretario del Ayuntamiento, dirigido a 

; por medio del cual se le convoca a la 

primer Sesión Ordinaria de Cabildo del año dos mil veintiuno. 

19. Una USB, que según dicho de la quejosa, contiene la videograbación 

de la primer sesión ordinaria de Cabildo del año dos mil veintiuno, con 

la que acredita que el Octavo Regidor, expuso ante el Cabildo que 

contaba con dos pipas de agua semanales, igualmente en dicha 

sesión, la actora solicitó se le informara en que consiste dicho 

programa. 

20. El informe que rinda el Secretario del Ayuntamiento respecto de la 

Primer Sesión Ordinaria de Cabildo del año dos mil veintiuno, en el 

que deberá informar: 

a. Cual fue el orden del día de la prime Sesión Ordinaria de Cabildo 

del año dos mil veintiuno, a celebrarse en fecha uno de febrero, 

mediante la plataforma digital ZOOM. 

b. En qué consiste el Programa del Organismo Público 

Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  

Estado de México, para entregar dos pipas de agua semanales al 

Octavo Regidor. 

c. Cuál es el motivo por el que no se le ha dado el mismo trato y 

beneficio a las mujeres que integran el Ayuntamiento de  

, Estado de México, para el periodo 2019-2021. 

De los presuntos infractores: ,  

          

, en su carácter de Presidente Municipal, Secretario, Contralor 

40 

655 



r-\:':,:{ 
' ' 
\:.,'.; 
l. 

¡. 



=r:r,, 
!,.,:¡ 

.d!:&~ 

Tribuna! Electoral 
del Estado de México 

Interno y Director General del Organismo Público Descentralizado para la 

prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento22
, respectivamente, autoridades todas del Ayuntamiento 

-.--," 

 

21. La resolución dictada en fecha diez de noviembre del año dos mil 

veinte, por el pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, dentro 

del Juicio para la Protección de los Derechos Político- Electorales del 

Ciudadano Local, identificado con la clave JDCL/30/2020. 

22. La resolución dictada en fecha once de marzo del año dos mil 

veintiuno, por el pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, 

dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano Local, identificado con la clave 

JDCL/43/2021 y JDCL46/2021 acumulados. 

23. La resolución dictada en fecha once de marzo del año dos mil 

veintiuno, por el pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, 

dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano Local, identificado con la clave 

JDCL/57/2021. 

24. La instrumental de actuaciones, consistente en todo lo actuado y por 

actuar en la queja. 

25. La presuncional en su doble aspecto, legal y humana. 

Por cuanto hace a los infractores    

 

26. La resolución dictada en fecha once de marzo del año dos mil 

veintiuno, por el pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, 

dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano Local, identificado con la clave 

JDCL/43/2021 y JDCL46/2021 acumulados. 

27. La resolución dictada en fecha once de marzo del año dos mil 

veintiuno, por el pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, 

22 En adelante Presidente Municipal, Secretario, Contralor Interno y Director General. 
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dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano Local, identificado con la clave 

JDCL/57/2021. 

28. La instrumental de actuaciones, consistente en todo lo actuado y por 

actuar en la queja. 

29. La presuncional en su doble aspecto, legal y humana. 

 

30.0ficio SAPASE/DG/CJ/0214/2021 mediante el cual se dio respuesta 

al oficio SHA/ECA/0360/2021 fechado el cuatro de febrero de dos mil 

veintiuno documental que obra agregada a los autos del expediente 

PES-VPG/ECA/LSL/LFVC-JPA-CDJGP/008/2021/02. 

Pruebas recabadas por el Instituto Electoral del Estado de México, en 

ejercicio de su faculta investigadora. 

Diligencias para mejor proveer, llevadas a cabo por el Secretario Ejecutivo 

del Instituto Electoral del Estado de México . 

.. ,_ , Estado de México. 
¡ i 1:-. 

32. Oficio DJC/0221/2021, firmado por el Director Jurídico y Consultivo 

del Ayuntamiento de  Estado de México. 

33. Oficio DJC/00222/2021, de fecha diecinueve de febrero de dos mil 

veintiuno, suscrito por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

, Estado de México. 

34. Oficio DCS/ECA/41 /2021, de fecha veintidós de febrero del año en 

curso, suscrito por el Director de Comunicación Social del 

Ayuntamiento de  Estado de México. 

35. Oficio número SHA/ECA/0636/2021, fechado el veintitrés de febrero 

de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario del Ayuntamiento de 

 Estado de México. 

36. Oficio SHA/ECA/0360/2021, de fecha cuatro de febrero del año en 
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curso, firmado por el Secretario del Ayuntamiento de  

, Estado de México. 

37. Oficio SHA/ECA/0584/2021, de fecha veintidós de febrero del año en 

curso, firmado por el Secretario del Ayuntamiento de  

, Estado de México. 

38. Oficio número CIM/ECA/0567/2021, fechado el veinticuatro de febrero 

de dos mil veintiuno, suscrito por el Contralor Interno Municipal del 

Ayuntamiento de , Estado de México. 

39. Copia certificada del nombramiento de fecha veintiuno de febrero de 

dos mil diecinueve, expedido por el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de  Estado de México, a favor del 

C. , como Contralor Interno Municipal. 

40. Oficio CIM/ECA/2872/2020, suscrito por el Contralor Interno Municipal 

del Ayuntamiento de    Estado de México, 

documento constante de una foja útil por uno solo de sus lados. 

;~;\ 41. Oficio CIM/ECA/2938/2020, firmado por el -Contralor Interno 
,;=,~~~~l 

. -·. ·":' r-cíoR»l- Municipal del Ayuntamiento de , Estado de 
i '.': .: .. __ _,_ . . u E 
~ r:•::T i~.í'O 
.,. ~.~~';¡;¡GO México, documento constante de una foja útil por uno solo de sus 

lados. 

42. Oficio CIM/ECATE/Dl/732/2020, suscrito por el Titular del 

Departamento de Investigación de la Contraloría Interna Municipal del 

Ayuntamiento de  Estado de México. 

43. Copia certificada de la credencial para votar expedida a favor del C. 

Miguel Ángel Juárez Franco, por parte del Instituto Nacional Electoral. 

44. Oficio CIM/ECA/Dl/590/2020, suscrito por el Titular del Departamento 

de Investigación de la Contraloría Interna Municipal del Ayuntamiento 

de , Estado de México. 

45. Acta circunstanciada de Oficialía Electoral de fecha veinticinco de 

febrero de dos mil veinte, con número de folio 106/2021, en 

cumplimiento al punto de acuerdo TERCERO numeral 1 del proveído de 

fecha quince de febrero del año en curso dictado por la Secretaría 
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clel Estado de México 
Ejecutiva, recibida en la Subdirección de Quejas y Denuncias de este 

Instituto, el uno de marzo del año en curso. 

46. Oficio SHA/ECA/0798/2021, de fecha cinco de marzo de dos mil 

veintiuno, suscrito por el Lic. , Secretario del 

Ayuntamiento de  Estado de México, recibido en 

la Oficialía de Partes del Instituto local en la misma fecha, en alcance y 

cumplimiento a lo ordenado por esta autoridad administrativa electoral 

mediante el punto TERCERO fracción 111, del proveído de fecha quince 

de febrero del año en curso. 

47. Oficio SHA/ECA/0787/2021, de fecha cuatro de marzo de dos mil 

veintiuno, firmado por el Lic. , Secretario del 

Ayuntamiento de , Estado de México. 

48. Oficio SAPASE/DG/CJ/0214/2021, fechado el veintiséis de febrero de 

dos mil veintiuno, suscrito por el  Director 

General del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de 

los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 

Municipio de  Estado de México. 

49. Oficio PM/0046/2021, de fecha once de marzo de dos mil veintiuno, 

• : : ,·.''.)'.~r;~H;J,¡ signado por el C.    , Presidente 
L··~~··~i . .::~J 

Municipal del Ayuntamiento de  Estado de 

México, recibido en la Oficialía de Partes del Instituto local el día doce 

del mes y año citados, en cumplimiento a lo ordenado por esta 

autoridad administrativa electoral mediante el punto CUARTO punto 

ÚNICO, del proveído de fecha cuatro de marzo del año en curso. 

50. Oficio SHA/SMl/0716/2021, de fecha ocho de marzo de dos mil 

veintiuno, suscrito por el Lic.  Secretario del 

Ayuntamiento de  Estado de México. 

51. Oficio TM/ECA/997-BIS/03/2020, fechado el tres de marzo de dos mil 

veinte, firmado por la C.    , 

Tesorera Municipal del Ayuntamiento de  Estado 

de México. 

52. Oficio SHA/SMl/1596/2020, de fecha cinco de marzo de dos mil 
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veinte, suscrito por el Lic. , Secretario del 

Ayuntamiento de  Estado de México. 

53. Oficio SHA/SMl/0451/2020, de fecha veinticuatro de febrero de dos 

mil veintiuno, suscrito por el Lic. , Secretario 

del Ayuntamiento de , Estado de México. 

54. Oficio DJC/0221/2021, de fecha diecinueve de febrero de dos mil 

veintiuno, suscrito por el Lic. , Director Jurídico y 

Consultivo del Ayuntamiento de , Estado de 

México. 

55. Oficio TM/ECA/780/02/2021, fechado el veintiséis de febrero de dos 

mil veintiuno, firmado por el C. , Tesorero 

Municipal del Ayuntamiento de  Estado de 

México. 

56. Oficio SHA/SMl/0705/2021, de fecha tres de marzo de dos mil 

veintiuno, suscrito por el Lic. , Secretario del 

Ayuntamiento de  de México. 

··: :;:• '- :::LECTC5i7J.i,. Oficio DCS/ECA/62/2021, de fecha cinco de marzo de dos mil 

veintiuno, suscrito por el Lic. , Director 

de Comunicación Social del Ayuntamiento de  

Estado de México. 

58. CD-R con número de folio SHA/SMl/CERT/0341/2021, que contiene 

en formato digital el acta de la Vigésimo Octava Sesión Extraordinaria 

de Cabildo _de  Estado de México, celebrada el día 

veinticuatro de julio de dos mil veinte. 

59. CD-R con número de folio SHA/SMl/CERT/0342/2021, que contiene 

en formato digital la videograbación el acta de la Vigésimo Octava 

Sesión Extraordinaria de Cabildo de  Estado de 

México, celebrada el día veinticuatro de julio de dos mil veinte. 

60. CD-R con número de folio SHNSMl/CERT/0343/2021, que contiene 

en formato digital la videograbación el acta de la Vigésimo Primera 

Sesión ordinaria de Cabildo de  Estado de 

México, celebrada el día uno de febrero de dos mil veintiuno. 
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61. CD-R con número de folio SHA/SMl/CERT/0344/2021, que contiene 

en formato digital la videograbación del acta de la Primera Sesión 

Ordinaria de Cabildo de  Estado de México, 

celebrada el día uno de febrero de dos mil veintiuno. 

62. El acta de inspección ocular fechada el treinta de marzo de dos mil 

veintiuno, en cumplimiento a lo ordenado por la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto Electoral del Estado de México, mediante el punto de 

acuerdo SEGUNDO del proveído de fecha veintitrés de marzo de dos 

mil veintiuno. 

Por lo que respecta a las pruebas documentales identificadas con los 

numerales 1, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36,37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 44,45,46,47,48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 

56, 57 y 62, tienen el carácter de públicas, se les otorga valor probatorio 

pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 435 fracción 1, 436 

fracción 1 incisos a), b) y c) y 437 segundo párrafo del Código Electoral del 

Estado de México, por tratarse de documentos públicos expedidos por 

autoridades municipales en ejercicio de sus funciones, la misma valoración 

reciben los CD-R descritos en los numerales 58, 59, 60 y 61, ya que si bien, 

·... . , __ qb~an en un disco compacto, lo cierto es que las mismas contienen la . 
, . .: ,:-:-.•v l Ü{t/.f.o. 1 

• ...-

: ·' 1~· 0 Dcertificación realizada por el Secretario del Ayuntamiento, de las versiones 
. ·:.·.·~o 

estenográficas de las Actas de Cabildo, descritas en cada una de ellas, 

razón por la cual se les otorga valor probatorio pleno. 

Por otra parte, respecto de las documentales ofrecidas en los numerales 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 18 tienen el carácter de privadas, éstas se tuvieron por 

admitidas y desahogadas, otorgándoseles valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 435 fracción 11, 436 fracciones 11 y 111, y 437 

párrafo tercero del Código Electoral del Estado de México, las cuales 

generarán convicción sobre la veracidad de su contenido una vez 

adminiculadas con los demás elementos que obran en los expedientes, los 

hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guarden entre sí. 

De igual manera, en el presente procedimiento se ofrecen como pruebas la 

técnica, la Instrumental de Actuaciones y la Presuncional en su doble 

aspecto legal y humana, mismas que se encuentra señaladas con los 
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números 1 O, 11, 15, 16, 19, 24, 25, 28 y 29; pruebas que en términos de lo 

dispuesto por los artículos 436 fracciones lll y V, y 437 del Código Electoral 

del Estado de México, sólo harán prueba plena cuando, ~ juicio de este 

Tribunal, de los elementos que se desprendan de ellas, adminiculados con 

las demás pruebas, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guarden entre sí, se genere convicción sobre la 

veracidad o no de lo que se pretende acreditar con las mismas. 

Señaladas las pruebas que obran en el expediente, así como el valor que se 

les otorga, lo procedente es identificar los hechos que se acreditan, 

conforme al análisis integral y adminiculado de las pruebas mencionadas en 

relación con lo manifestado y aceptado por las partes; atendiendo a las 

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

rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción 

sobre los hechos denunciados. 

DÉCIMO. Metodología y estudio de fondo. Por razón de método y 

derivado de los hechos denunciados, se procederá al estudio de fondo en el 

siguiente orden: 

( ... >::;~-;~1i~';¡:Determinar si los hechos motivo de la queja se encuentran acreditados. 

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

constituyen infracciones a la normatividad electoral. 

C) Si dichos hechos llegasen a constituir una infracción o infracciones a la 

normatividad electoral, se estudiará si se encuentra acreditada la 

responsabilidad de los probables infractores. 

O) En caso de que se acredite la responsabilidad, se hará la calificación de 

la falta e individualización de la sanción para el o los sujetos que resulten 

responsables. 

En tales condiciones, en primer término, se analizará si con los medios de 

prueba aportados por las partes, así como las diligencias para mejor 

proveer que se hayan realizado, se acreditan los hechos denunciados, por 

tanto, este órgano jurisdiccional se abocará a la resolución del 

procedimiento que nos ocupa con el material probatorio que obra en autos. 
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A) DETERMINAR SI LOS HECHOS MOTIVO DE LA QUEJA SE 

ENCUENTRAN ACREDITADOS. 

Para abordar este apartado, resulta pertinente llevar a cabo el estudio de los 

hechos planteados, tomando en consideración los distintos tópicos que las 

quejosa abordan en sus respectivos escritos de queja, mismos que han 

quedado descritos a lo largo del estudio de la presente sentencia, en tal 

virtud, se analizará, si con los medios de prueba que obran en autos y 

tomando en cuenta los alegatos expuestos por las partes,23 se acreditan o 

no, las conductas atribuidas a los probables infractores, las cuales, a decir 

de la quejosa, constituyen violencia política en razón de género en su 

contra. 

De acuerdo, con las siguientes temáticas: 

1. Hechos correspondientes a publicaciones realizadas en la red 

social Facebook y en la revista EkTnotas. 

2. Hecho relativo a la asignación tardía del personal de apoyo . 

. , ; .. :<;TvBAP.· Hechos relacionados con solicitudes de información y trato 

diferenciado. 

Indicado lo anterior, el estudio de los motivos de queja, este órgano 

jurisdiccional los analizara en función de la relación que la denunciante 

efectúa entre los hechos y las pruebas aportadas, para que de su correcta 

confrontación de declare la existencia o inexistencia de los hechos objeto 

del procedimiento especial sancionador. 

1. Hechos correspondientes a publicaciones realizadas en la red 

social Facebook y en la revista EkTnotas. 

Como se adujo, la quejosa expone que durante el quince de junio del año 

dos mil veinte, la entonces Directora de Desarrollo Económico, compartió 

una publicación del Presidente Municipal, en el que intentaba justificar su 

23 Debe estimarse que a fin de garantizar el derecho de defensa y atender en su integridad las denuncias 
planteadas, la autoridad electoral resolutora debe tomarlos en consideración al resolver el procedimiento 
especial sancionador, alegatos que se encuentran establecidos en los escritos mediante los cuales los 
probables infractores comparecen a desahogar su garantía de audiencia, mismos que no es necesario 
transcribirlos en la presente resolución, pues se tienen al alcance en el expediente para su consulta, pero 
como se dijo serán tomados en cuenta al momento de resolver el procedimiento especial sancionador que 

nos ocupa. 
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conducta aduciendo por un lado una injuria personal, y por otro un 

fundamento jurídico que nunca pudo acreditar en el juicio ciudadano al que 

fue vinculado, tal y como se desprende de la siguiente imagen,24 ejerciendo 

sistemáticamente violencia política de género en su contra. 

<; . 19:36 

~~1 injuria 
norn!Jre femenino 

·1. Hecho o insulto que oíende u un<J 
persono por atentar contrn su 

dignidad. honor, credibilidad. etc., .. 

especialmente cuando es _l~J.~;q¿ttJ 

• •.ti' .... t~ 
"·~ ................... ,_.._,., .. ~ 

,,.1 .. 11 ...... - '.••.' .•• 

' '~- '> 

:.,._:?:f 

'.<~;,#\ -.• ..... , ··- -·-· '· .. .. . . . .. 
.. -·. - .. . .. . . . '· 

Asimismo, indica que el Presidente Municipal utiliza a titulares y 

trabajadores de las dependencias y áreas de la administración pública 

municipal a efecto de que lesionen y dañen la dignidad, integridad y libertad 

de la denunciante como mujer en el ejercicio de sus derechos políticos y 

electorales, como puede advertirse de la siguiente situación; durante los 

días del dieciséis al treinta de junio la entonces Directora de Desarrollo 

Económico de nombre , mandatada por el Presidente 

Municipal, realizó publicaciones en su cuenta personal de Facebook con el 

siguiente mensaje25 e imagen. 

24  
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De igual forma, señala que la revista online EkTnotas, el periódico 

electrónico , que además es el medio de comunicación 

predilecto por el Presidente Municipal de   

  y que es utilizado como anunciante responsable para llevar a 

/ff~_'.-};~~~bo campañas de publicidad a favor de su gestión como Presidente 

; . ~:Municipal y el resto de los denunciados sistemáticamente han hecho alusión 
·'¡ 

.. ~~-~:~~)8~Apiguientes estereotipos que de ninguna forma alguna servían para 

r:·.rpo8ér transmitir el mensaje que pretendían transmitir: 
.;~·,c(l 

a) Que la quejosa es insensible ante los hechos de la pandemia. 

b) Que la quejosa es líder de una mafia. 

c) Que la quejosa con relación a la imagen del presidente municipal 

solo quiere robar los recursos públicos de  

d) Que intentan ridiculizar y ponerla en un rol de género en el que la 

política solo es para los hombres. 

e) Que la quejosa se encuentra subordinada al presidente municipal. 

f) Que la quejosa por el solo hecho de ser mujer, no sabe de 

gobernar. 

Que todas las expresiones anteriores devienen en estereotipos de género 

porque precisamente se está haciendo alusión en los medios de 

comunicación por petición de , que las 
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mujeres son personas que se apartan del pensamiento racional, ignorantes, 

que se dejan llevar por emociones y beneficios propios, lo que provoca que 

lleven a cabo acciones inentendibles y necias. 

Que esos medios se han encargado de desinformar a la ciudadanía de 

, para hacerle pensar que la quejosa busca atender 

beneficios personales y no la defensa de tan importante sindicato en la 

entidad como su posición le mandata. 

Que los medios de comunicación ya mencionados, han insinuado en 

repetidas ocasiones insultan y denigran la imagen de la quejosa por el solo 

hecho de ser mujer. Lo más preocupante, es que esos ataques políticos en 

contra de su persona generados por  a través de los 

medios de comunicación que atienden únicamente a sus intereses políticos, 

se basan únicamente en un estereotipo de género que menoscaba la 

imagen de todas las mujeres al establecer infundadamente que las 

decisiones de éstas, sólo podrían ser motivadas por cuestiones personales, 

ignorantes y sin criterio, discurso que ha sido utilizado en repetidas 

ocasiones a lo largo de la historia con la finalidad de cuestionar y minimizar 

el actuar de las mujeres. 

~::~·1:;l.frre los denunciado.s se han encargado sistemáticamente de ejercer 
• .. 1 '..) ~,_, ....... 

,~·.o violencia política de género en su contra para limitar sus derechos político-

electorales. 

Para acreditar las aseveraciones anteriores, la quejosa solicitó la 

certificación de las publicaciones de la red social Facebook, alojadas en las 

siguientes páginas de internet: 

   

 

En ese orden,· y en virtud de la solicitud realizada por la quejosa en su 

escrito de denuncia, el veinticinco de febrero de este año, el Servidor 

Público Electoral habilitado para ejercer la función de Oficialía Electoral, 

levantó Acta Circunstanciada número 106/2021, en la que hizo constar lo 

siguiente: 

~ Certificación del contenido de la liga electrónica 

https://facebook.com/EkTnotas-113725563655781 / 
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PUNTO UNO: A las nueve horas con veinte minutos del día de la fecha, se verificó 
el contenido de la pagina electrónica: 
"https://www.facebook.com/EkTnotas113725563655781/", a la vista se aprecia 
un sitio electrónico con un cintillo color azul que contiene el título: "Facebook" y las 
leyendas: "Correo electrónico o teléfono", "Contraseña", "Iniciar sesión", 
"¿Olvidaste tu cuenta?" así como dos rectángulos de color blanco. 

Asimismo, se aprecia en la parte superior izquierda un círculo en color anaranjado 
difuminado, que en su interior se visualiza la siguiente leyenda: "EKT" en color 
blanco y "n" en letra cursiva y color azul debajo de este círculo se aprecian las 
siguientes leyendas: "EkTnotas", "Inicio", "Publicaciones", "Opiniones", "Videos": 

Posteriormente, un recuadro principal, el cual, del lado izquierdo contiene una 
serie de revistas con diferentes tipos de imágenes y leyendas que la mayoría son 
ilegibles, salvo por las siguientes leyendas: "EKTNO" y ¡PIOJOS PÚBLICOS! 
Seguido del dorso de una persona adulta, tez morena, cabello corto, al parecer 
desnudo, que alrededor de su cintura se aprecia lo que parece un cinto en color 
verde, así también en la parte baja se advierte el rostro de una persona adulta, del 
sexo masculino, de tez clara, cabello corto, color negro, quien viste camisa azul y 
porta cubrebocas color blanco, seguido de las siguientes leyendas: "iAdquiérela 
YA!", "Síguenos en nuestras redes sociales.", posteriormente un recuadro en color 
negro que en su interior se distingue una figura triangular en colores azul, amarillo 
y rojo seguido de la leyenda: "DISPONIBLE EN Google Play", así como otro 
recuadro en color negro con la figura de lo que parece ser un teléfono móvil y la 
leyenda: "Available on the App Store en letras color blanco." 

Enseguida, se aprecia la leyenda: "Ver más de EkTnotas en Facebook"; 
posteriormente se aprecia un rectángulo en color azul con la leyenda: "Iniciar 
sesión" en letras color blanco, seguido de un rectángulo en color verde que en su 
interior contiene la siguiente leyenda: "Crear cuenta nueva". 

·: t·.J.f·H\i Posteriormente, se procedió a verificar las publicaciones, buscando los 
·:;DE mensajes e imágenes solicitadas de la página 17 y 18 del escrito inicial de la 

.. :J solicitante sin que se encontrara nada relacionado a lo narrado las paginas 
señaladas anteriormente de su escrito inicial. 

El que suscribe no cuenta con elementos objetivos para determinar con certeza la 
cualidad de la persona que parece en la fotografía descrita en párrafos previos, 
toda vez que no porta de manera visible algún medio de identificación personal 
que permita obtener datos relativos a su identidad, tales como gafete, etiqueta de 
identificación o credencial. 

Con la finalidad de no omitir ningún detalle de su contenido al momento de su 
consulta, a continuación, se inserta una captura de pantalla: 

- D • + 

• EkTnotos 

Ver mas de EkTnolas en F3cebook 
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... " [Énfasis añadido por esta autoridad] 

~ Certificación del contenido de la liga electrónica 

 

" 

PUNTO DOS: A las nueve horas con cincuenta minutos del día de la fecha, se 
verificó el contenido de la pagina electrónica: 

 a la vista se aprecia un sitio 
electrónico con un cintillo color azul que contiene el título: "facebook" y las 
leyendas: "regístrate" en el interior de un rectángulo en color verde "Correo 
electrónico o teléfono", "Contraseña", "Iniciar sesión", "¿Olvidaste tu cuenta?" así 
como dos rectángulos de color blanco. 

Asimismo, se aprecia un recuadro principal, el cual, del lado izquierdo contiene 
una imagen del dorso de una persona adulta del sexo masculino, de tez clara, 
cabello corto cano quien porta un cubrebocas en color blanco, viste camisa 
blanca, saco color negro, levantando los dedos índice y medio, al parecer como 
señal de saludo, en la parte superior derecha se advierte la siguiente leyenda: 
"En ", y al fondo lo que parece ser la siluetas de unas 
montañas, todo ello en un fondo color guinda. 

Del lado derecho del recuadro, se aprecia un fondo blanco y la leyenda: "Ver más 
de  en Facebook"; al interior de un recuadro con fondo blanco la 
frase, "Correo electrónico o teléfono"; en un segundo recuadro con fondo blanco 
con la palabra "Contraseña", un tercer recuadro con fondo azul con la leyenda 
"Iniciar sesión, enseguida el texto: "¿Olvidaste tu cuenta?"; un cuarto recuadro 
con fondo de color verde con la leyenda "Crear cuenta nueva"; finalmente, el 
texto: "Ahora no". 

El que suscribe no cuenta con elementos objetivos para determinar con certeza 
cualidad de la persona que aparece en la fotografía descrita en párrafos previos, 
toda vez que no porta de manera visible algún medio de identificación personal 
que permita obtener datos relativos a su identidad, tales como gafete, etiqueta de 
identificación o credencial. 

Con la finalidad de no omitir ningún detalle de su contenido al momento de su 
consulta, a continuación, se inserta una captura de pantalla: 

Ahora bien, el que suscribe da cuenta que al seleccionar el apartado "Ahora no", 
desaparece el recuadro principal, y del lado derecho se observa a la vista un sitio 
electrónico con un cintillo color azul que contiene el título: "facebook'' y las 
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leyendas: "Correo electrónico o teléfono", "Contraseña", "Iniciar sesión", 
"¿Olvidaste tu cuenta?" así como dos rectángulos de color blanco. 

Posteriormente, se advierte un círculo en color guinda, que en su interior se 
aprecia el dorso de una persona adulta del sexo masculino, de tez clara, cabello 
corto cano quien porta un cubrebocas en color blanco, viste camisa blanca, saco 
color negro, levantando los dedos Índice y medio, al parecer como señal de 
saludo en la parte superior derecha se aprecia la siguiente leyenda: "En  
se cumple", y al fondo lo que parece ser la siluetas de unas montañas, todo ello 
en un fondo color guinda. 

Enseguida, se observa la siguiente leyenda:  seguido de un 
círculo en color azul que en su interior contiene una marca de verificación, 
enseguida las leyendas:  "Inicio", "Información", "Videos", 
"Publicaciones", "Eventos", "Fotos", "Comunidad", "Crear una página", esta última 
palabra en el interior de un rectángulo en color verde. 

Después, se reproduce un video con una duración de veintiséis segundos 
(00:00:26), donde durante todo el video se reproduce una música de fondo y en 
el video se aprecia un catálogo de imágenes que por la movilidad del video se 
vuelve ilegible de describir, salvo por una persona que aparece en repetidas 
ocasiones, misma que cuenta con la media filiación y rasgos distintivos 
siguientes: adulta del sexo masculino, cabello cano quien aparece en la mayoría 
de las imágenes, donde al final de la última imagen (00:00:06) se observa un 
diseño gráfico al parecer la letra "V" en color dorado, seguido de las leyendas: 
"   "PRESIDENTE MUNICIPAL DE   

, en letras en color blanco, debajo de ello se advierte una línea en 
color azul, para después difuminarse, quedando solamente el diseño gráfico 
solamente para posteriormente seguir apareciendo nuevamente las mismas 
leyendas descritas con anterioridad al segundo (00:00: 18) del video, para otra 
vez difuminarse las leyendas y quedar nuevamente el diseño gráfico de lo que 
parece ser la letra "V" en color dorado y finalizar el video. 

:)i\;~l El que suscribe no cuenta con elementos objetivos para determinar con certeza: 
üEi. :~ _,·:·&~H) !JF la ubicación del sitio o domicilio del lugar donde se desarrolla el vídeo de 

MtXlCO referencia, debido a que se trata de un video a la vista. 

Asimismo; se desconoce el origen y autoría de dicho video, y se carece de 
elementos adicionales de modo, tiempo y lugar, debido a que no se estuvo 
presente durante la grabación del mismo; con excepción del día, hora y lugar de 
esta consulta, así como imágenes que contiene no se aprecian más elementos 
que certificar. 

Con la finalidad de no omitir ningún detalle del contenido del audio e imágenes 
que comprende, se procedió a generar una copia digital grabada en un disco 
compacto que se asocia al archivo denominado disco punto dos acta 106", con 
un tamaño de 700MB, contenido en un disco compacto video digital (CD-R) 
marca "Verbatim" de 1.21 GB, que aloja, el archivo descrito. Dicho disco se 
identifica con las leyendas "Secretaría Ejecutiva", "Disco Compacto", "Anexo del 
Acta 106/2021 ", el. cual se adjunta a la presente acta para que forme parte 
integrante de la misma. 

Debajo del video descrito anteriormente se advierten tres imágenes: 

En la primera imagen: se aprecia la siguiente leyenda: . "#En vivo 1 La 
reconstrucción de  inicia todos los ... ,'' donde posteriormente se 
percibe a un número indeterminado de personas al parecer uniformados que se 
encuentran en varias filas, en un camino de asfalto, al lado derecho se distingue 
otro número indeterminado de personas que se encuentra en una acera de color 
amarillo, y detrás se observa un enrejado en color blanco, y en un segundo plano 
se aprecia un inmueble que contiene tres cortinas de metal en color verde y 
varios postes con lámparas de luz. 
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Posteriormente se advierte lo que parece ser una mano con el pulgar levantado 
seguido del número 441 y un recuadro con el número 1,5mil. 

Enseguida en la segunda imagen se percibe la siguiente leyenda: "#Esmero 1 
vecinos, los invito ... " después en primer plano visualiza un número indeterminado 
de motociclistas, así como a un número indeterminado de personas en fila, al 
parecer uniformados y en un segundo plano se aprecian diferentes inmuebles y 
lámparas de luz. 

Posteriormente se distingue lo que parece ser una mano con el pulgar levantado 
seguido del número 399 y un recuadro con el número1,5 mil. 

En la tercera imagen se observa la leyenda: "#firmes 1 Desde hace poco ... ", 
asimismo en un primer plano se aprecia a cinco personas adultas, del sexo 
masculino, que se describen de la siguiente manera: de izquierda a derecha, la 
primera persona no es legible sus rasgos físicos, pero viste chamarra y pantalón 
en color negro, la segunda persona, tampoco es legible sus rasgos físicos, pero 
viste chamarra negra y pantalón café, la tercera persona se aprecia que porta un 
cubrebocas en color blanco, así como una chamarra en color azul y pantalón en 
color negro, la cuarta persona al parecer de tez morena, quien porta un gorra en 
color negro, viste chamarra negra y pantalón en color negro, la quinta persona de 
tez morena, quien porta una gorra en color negro y un cubrebocas en color 
blanco quien viste chamarra en color azul y pantalón en color negro, al fondo se 
visualiza una barda pintada en color blanca con rojo y se alcanza apreciar una 
imagen en lo que parece ser una silueta de unas montañas y la leyenda: 

. " en color rojo, seguido de otra leyenda donde solo se aprecia lo 
\siguiente: "un ipi" en letras color negro. 

Continuando se observa lo que parece ser una mano con el pulgar levantado 
seguido del número 421 y un recuadro con el numero 1,4 mil, posteriormente la 
leyenda "Ver todos". 

tt· ·;\;·\/\;. ;:_~_i'.GTO~lEnseguida se aprecia en la parte superior izquierda el siguiente texto: "Facebook 
-~ :.:~;nrno nr; muestra información para que entiendas mejor la finalidad de una página. 

MÉXICO Consulta qué acciones realizaron las personas que la administran y publican 
contenido." 

Acto seguido se aprecia lo que parece ser una bandera seguido de la leyenda 
"Se creó la página el 20 de octubre de 2017", "Personas", "85.108 Me gusta", 
"Páginas relacionadas. -

Posteriormente se observa un círculo cuyo interior contiene un topónimo y las 
leyendas que contiene son ilegibles, seguido de las siguientes leyendas: 
"Gobierno de ", "Organización gubernamental". 

En la parte inferior de la página se percibe la siguiente leyenda: "Ver más de 
 en Facebook" debajo de ello se observa un rectángulo en color 

azul que en su interior se aprecia la siguiente leyenda: "Iniciar sesión" y otro 
rectángulo en color verde con la leyenda: "Crear cuenta nueva". 

Posteriormente se procedió a verificar las publicaciones, buscando los 
mensajes e imágenes solicitadas de las páginas 3 y 4 del escrito de queja 
sin que se encontrara nada relacionado a lo narrado por la solicitante en las 
referidas páginas . 
. . . " [Énfasis añadido por esta autoridad] 

~ Certificación del contenido de la liga electrónica 

https://www.facebook.com/anai.esp 
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PUNTO TRES: A las diez horas con cincuenta minutos del día de la fecha, se 
verificó el contenido de la página electrónica: 
"https://www.facebook.com/anai.esp/", a la vista se aprecia un sitio electrónico 
con un cintillo color azul que contiene el título: "facebook" y las leyendas: "Correo 
electrónico o teléfono", "Contraseña", "Iniciar sesión", "¿Olvidaste tu cuenta?" así 
como dos rectángulos de color blanco. 

Posteriormente, se percibe en primer plano un recuadro en color blanco con las 
siguientes leyendas:  está en Facebook." En letras color negro, 
"Para conectarte con  crea una cuenta en Facebook", enseguida se aprecia 
un rectángulo en color azul que en su interior se advierte la siguiente leyenda: 
"Iniciar sesión" seguido de la letra "o" y un rectángulo en color verde que en su 
interior contiene la siguiente leyenda: "registrarte", posteriormente en un segundo 
plano se distingue la imagen de lo que parece ser una cabina de un mototaxi en 
color azul, seguido de un número indeterminado de personas al parecer todas del 
sexo femenino, donde solo se aprecian dos personas las cuales tienen la media 
filiación siguiente: de izquierda a derecha, primera persona, adulta del sexo 
femenino, tez de clara, cabello corto cano, quien porta un cubrebocas en color 
blanco, y viste una blusa en color rojo, chaleco y pantalón en color azul, tenis 
azules con franja blanca y sostiene en la mano derecha lo que parece ser un 
periódico, la segunda persona, de tez clara, cabello largo, color negro, quien 
porta lentes oftálmicos, y cubrebocas color blanco, viste blusa color negro, 
pantalón color rojo y sandalias en color negro, todas ellas caminado en una calle 
de asfalto, donde se advierte al fondo un vehículo en color rojo y diferentes 
inmuebles. 

Enseguida, se visualiza un círculo que en su interior se aprecia el dorso de una 
persona adulta del sexo femenino, cabello largo, quien viste una blusa en color 
blanco, levantando la mano derecha y sobreponiendo su dedo índice en la nariz, 
seguido de las leyendas:   "Amigos", "Fotos", "Videos", 
posteriormente, "Información sobre ", "Empleo", enseguida un 
recuadro que en su interior se observa una imagen ilegible, seguido de las 
siguientes leyendas. "H. Ayuntamiento De ", "Directora de 
Desarrollo Económico Desde el 1 de enero de 2019 hasta la fecha". 

Acto seguido, se aprecia la siguiente leyenda: "FORMACIÓN ACADÉMICA", 
posteriormente un recuadro en color azul que en su interior contiene la siguiente 
leyenda: "UNITEC" en letras en color blanco y otra leyenda ilegible, 
posteriormente la leyenda: "UNITEC Campus  en letras en color azul, 
"CIUDAD ACTUAL Y CIUDAD ORIGEN", un diseño gráfico en color gris dentro 
de un recuadro, posteriormente .las leyendas: "No hay lugares para mostrar", 
"Favoritos"., ".Otros", "No hay Páginas para mostrar". 

Posteriormente del lado derecho se observa la siguiente leyenda: "Fotos", donde 
se aprecian cinco imágenes que de izquierda a derecha se observa lo siguiente: 
primera imagen, se advierte dorso de una persona adulta del sexo femenino, 
cabello largo, quien viste una blusa en color negro, en segunda imagen se 
aprecian cinco figuras de caricatura que de izquierda derecha se visualiza a un 
hombre del sexo masculino quien viste piyama quirúrgica, y alrededor del cuello 
sostiene lo que parece ser un estetoscopio, la segunda persona del sexo 
femenino quien viste piyama quirúrgica en color azul, lá tercera persona, adulta 
del sexo femenino quien viste una bata en color blanco y falda en color azul, la 
cuarta persona del sexo femenino quien viste piyama en color rosa, la quinta 
persona de b¡:¡ta blanca, pantalón azul quien sostiene lo que parece ser un folder 
en color azul·, en un segundo plano se advierte la figura de un inmueble y las 
leyendas: "#QuedateEn casa", "Cuidandote tú, nos cuidamos todos" y algunas 
otras imágenes que son ilegibles. 

La tercera imagen se observa el dorso de una persona adulta del sexo femenino, 
de tez clara, cabello largo, color negro quien viste sudadera en color negro, la 
cuarta imagen se observa el dorso de una persona adulta del sexo femenino de 
tez clara quien viste sudadera negra quien se encuentra sentada frente a un 
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escritorio y detrás de ella se aprecia lo que parece ser la bandera de México, la 
quinta imagen se aprecia el dorso de una persona adulta, del sexo femenino, de 
tez clara, cabello largo, que en su interior se aprecia la siguiente leyenda: 
"+4.15", "Ver más fotos". 

Enseguida se observan seis banners de diferente información, seguido de las 
leyendas: "INFORMACIÓN DE CONTACTO", "Facebook", 
http://facebook.com/anai.esp. 

El que suscribe no cuenta con elementos objetivos para determinar con certeza 
la cualidad de la persona que aparece en la fotografía descrita en párrafos 
previos, toda vez que no porta de manera visible algún medio de identificación 
personal que permita obtener datos relativos a su identidad, tales como gafete, 
etiqueta de identificación o credencial. 

Con la finalidad de no omitir ningún detalle de su contenido al momento de su 
consulta, a continuación, se insertan dos capturas de pantalla: 

...... •• ; ·,· •.• ,•1 ,,, lo( o . , fl '· •." ... .. 

:1· - ; . 1; o .• : ..• 1 :.u ,.., :· 

111rorni.H:iun ~.ohrc 1\nJI Esrarr.tt 

.... J •l o .. · ..... ') ·... "'' 

ttf11Jt!!r' ("i A·,·1111•.\IH••ll'HI Li•.' ~1',11!1•j••"" D•• 1/l·-•lt-~rl\ 
~-~ ¡•,·.: •' ·1,);¡..•.1 ~. 1 • "1Jw1:l• ..•.•. , . ., ;, .•. ,•l•'.1' 

to•C •' 

En esta página electrónica, no se advierten indicadores de fecha de creación y 
activación, características del alojamiento; origen, mecanismos de gestión, de 
validación, naturaleza y alcances de la información que contiene; así como 
tampoco fecha de la última actualización, fundamento legal ni aviso de privacidad 
alguno. 
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De la verificación realizada por el Servidor Público en funciones de Oficialía 

Electoral, levanta mediante Acta Circunstanciada número 106/2021, 

documental pública que tiene pleno valor probatorio, en términos de lo 

establecido en los artículos 436 y 437 del Código Electoral del Estado de 

México, en la que hizo constar el contenido de las ligas electrónicas 

proporcionadas por la quejosa, este órgano jurisdiccional, declara la 

inexistencia de los hechos motivo de denuncia, relativos a: 

1. Que se han hecho alusiones en la revista online EkTnotas, en los que 

se han realizado expresiones que constituyen estereotipos de género 

porque se está haciendo alusión en los medios de comunicación por 

petición de , que las mujeres son 

personas que se apartan del pensamiento racional, ignorantes, que 

se dejan llevar por emociones y beneficios propios, lo que provoca 

que lleven a cabo acciones inentendibles y necias. 

~l@h"" 2. Que el Presidente Municipal a través de la entonces Directora de 

~,~j~i~t?'.'¡~·:·"'.> Desarrollo Económico y que utiliza a titulares y trabajadores de las 
::.:: 

\; .... 
\•; 

dependencias y que utiliza a personal de las distintas áreas de la 

f'l administración pública municipal a efecto de que lesionen y dañen la 

dignidad, integridad y libertad de la denunciante como mujer en el 

ejercicio de •sus derechos políticos y electorales y mucho menos que 

se haya proferido en su contra, una injuria personal. 

En efecto, como quedó evidenciado, del contenido de las certificaciones no 

se desprende ni de manera indiciaria, que se hayan llevado a cabo las 

expresiones que la quejosa alude, pues incluso el Servidor Público 

encargado de la certificación, hizo constar que verificó las publicaciones, 

buscando los mensajes e imágenes solicitadas en las páginas tres y 

cuatro,26 así como en las páginas diecisiete y dieciocho del escrito de 

queja,27 sin que se encontrara nada relacionado a lo narrado por la 

solicitante en las referidas páginas. 

Además de lo anterior, la quejosa no remitió algún otro medio probatorio 

que pudiese generar a este órgano jurisdiccional algún indicio de que en 

26 Relacionados con las publicaciones realizadas por la entonces Directora de Desarrollo Económico y por 

diversos servidores públicos mandatados por el Presidente Municipal. 
27 Relacionados con las publicaciones realizadas en la revista online EkTnotas, mismas que a decir 
de la quejosa contienen estereotipos de género. 
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efecto dichas publicaciones se llevaron a cabo, pues aun y cuando inserta a 

su escrito de denuncia las siguientes imágenes: 

(i! HllUI t.>;flill.t:<1 

,· •.• ::.: .. , .. ; •' •\.l 

"· . 19:36 

-<~l injuria 
nombre femeníno 

1. Hecho o insulto que ofende u uníl 
persona por atentnr contrn su 

dignidad, honor, credibilídud. etc., 
especialmente cuando cs_i_~,il~w~ 

"'"''""' . ..... ~-" .... ., .... __ ...... 

..... ' .... . 

... . . . . ' . ,. •' .. ,., . . . .. . ... ·-· 
• ~ ..... '. t • • ., ., •• ' • ' •• ' • • ' • . ..... ... ... . ,, 

;-.u, 1 .,._ iri··~ :· .li.I L l·t. 1- t! .,. 

Sfi~dl~a$ f r~hÍlll1TQo:; ~izi Er:;:iitc';p.q-{:. 
trllilel~111m .n l:a 41.: ii'e'clll~.rr ;1H~er~ dlc1 IP: .. 

Las mismas por sí solas, no pueden generar certeza a este órgano 

jurisdiccional de que, en efecto, fueron publicadas en las páginas de 

Facebook señaladas, y que esas publicaciones fueron hechas por las 

personas indicad_as por la quejosa, pues dada su propia naturaleza, son 

susceptibles de ser perfeccionadas, incluso creadas por quien intenta 

alcanzar una pretensión, razón por la cual no tienen el alcance bastante 

para que se les otorgue valor probatorio pleno y en consecuencia 

suficientes para declarar que los hechos aludidos existieron en la realidad, 

máxime si se considera que de la certificación realizada por el Servidor 

Público Electoral, no se encontró ninguna de las manifestaciones descritas 

en el escrito de queja. 
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A mayor abundamiento, obran en el expediente en que se actúa oficios 

número PM/0021/2021, DJC/00222/2021 y DCS/ECA/41/2021 signados por 

el Presidente Municipal, Director Jurídico y Consultivo y Director de 

Comunicación Social autoridades todas del Ayuntamiento de  

 Estado de México, respectivamente, a través de los cuales, se da 

cumplimiento al requerimiento formulado por la autoridad sustanciadora, en 

el que informa lo siguiente: 

• En el primero de los mencionados el Presidente Municipal manifiesta 

bajo protesta de decir verdad, lo siguiente " ... bajo protesta de decir 

verdad, informo que el suscrito en mi carácter de presidente 

municipal, NO utilicé ni utilizo los servicios de la revista on-line 

denominada EkTnotas y del periódico electrónico  Noticias 

con el fin de difundir noticias y/o campañas de publicidad favor del 

mismo; por cuanto hace a la Administración Municipal del 

Ayuntamiento de , informo que la misma no ha 

celebrado convenio o instrumento similar a efecto de requerir y/o 

contratar los servicios que prestan los medíos de informativos 

· ; \.~.señalados anteriormente, por lo que evidentemente no son utilizados 

para difundir campañas del suscrito en mi carácter de Presidente 

Municipal así como de esta Administración Municipal ... ". 

• En el segundo, el Director Jurídico y Consultivo, solicita al Director de 

Comunicación Social; 1. Informe si el Presidente Municipal y/o la 

administración municipal, utilizan los servicios prestados por la revista 

online "EkTnotas" así como el periódico electrónico "Ecatep~c 

Noticias", para difundir campañas de publicidad de la administración; 

y 2. En caso de ser afirmativo lo anterior, remita copia certificada del 

convenio o instrumento celebrado con los anteriores medios 

informativos o en su caso el nombre y datos de localización de la 

persona que promociona los servicios de difusión de los mencionados 

medios de comunicación. 

• En el tercero, el Director de Comunicación Social, da respuesta al 

oficio señalado en el párrafo anterior, informando lo siguiente: " ... Me 

permito informarle que la Dirección de Comunicación Social no ha 

celebrado ningún contrato de servicios de difusión con los medios 
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anteriormente mencionados, y por ende no se utilizan para difundir 

campañas relativas a las acciones de la administración municipal ... " 

De manera que, efectuando la adminiculación del Acta Circunstanciada 

106/2021, en relación con los informes emitidos por el Presidente Municipal, 

el Director Jurídico y Consultivo y el Director de Comunicacion Social, todos 

le Ayuntamiento de  Estado de México, es posible 

determinar que en primer término las publicaciones aludidas no existen y 

cuenta de ello la da el Acta Circunstanciada y por otro lado, no es posible 

advertir que el Presidente Municipal haya ordenado publicar las notas 

denunciadas, porque de los oficios remitidos por el Director Jurídico y de 

Comunicación Social, no se desprende que el citado Presidente y en si el 

Ayuntamiento, tenga relación directa con los medios de comunicación 

EkTnotas y el periódico electrónico  Noticias, ello pues tanto el 

!((;;~~ . Presidente Municipal como el Director de Comunicación manifiestan, bajo 

~f'~'?~:':s-~>s~protesta de decir verdad, que no ha celebrado ningún contrato de servicios 

':· 

de difusión con los medios de comunicación señalados, y por ende no se 

utilizan para difundir campañas relativas a las acciones de la administración 

municipal. 

Lo anterior, es tomado en consideración por este órgano jurisdiccional para 

declarar la inexistencia de los hechos denunciados, sobre todo porque como 

se indicó, no existe otro medio de prueba aportado por la quejosa que 

evidencia que, efectivamente, los denunciados se han encargado 

sistemáticamente de ejercer violencia política de género en su contra para 

limitar sus derechos político-electorales, utilizando estereotipos de género 

en su contra con frases como: que las mujeres son personas que se apartan 

del pensamiento racional, ignorantes, que se dejan llevar por emociones y 

beneficios propios, lo que provoca que lleven a cabo acciones inentendibles 

y necias, o que los medios de comunicación insultan y denigran la imagen 

de la quejosa por el solo hecho de ser mujer. 

En tal virtud, como se estableció no existe medio de prueba que demuestren 

los hechos en que se basa el motivo de queja, lo que en todo caso conduce 

a que las aseveraciones resulten vagas, genéricas e imprecisas, pues la 

quejosa solo se limita a enlistar aquellos actos que bajo su apreciación 

constituye violencia política de género, pero omite demostrarlas, derivado 
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de todo lo vertido con antelación, se declara la inexistencia de las 

publicaciones hechas en las páginas de la red social Facebook, 

denunciadas por la ciudadana  

2. Hecho relativo a la asignación tardía del personal de apoyo. 

Como se anticipó , indica que derivado de que el 

personal de apoyo adscrito a la Primera Sindicatura, fue despedido sin 

causa alguna, dejándoles de pagar su salario, interpuso juicio ciudadano 

local, al cual le recayó el número de expediente JDCL/30/2020, mismo que 

fue resuelto el diez de noviembre de dos mil veinte, en el que este Tribunal 

Electoral, emitió sentencia a su favor, señalando en el cuarto resolutivo, la 

declaración de la vulneración del derecho de ser votada en su vertiente de 

ejercicio del cargo, derivado de un trato discriminatorio; por lo que en el 

resolutivo quinto, se vinculó al Presidente Municipal de  

 Estado de México y a su Administrador para que asignaran la 

cantidad de personal de confianza que se establece en el apartado de 
,$(~~ . 

48if,Si';7:+~::,:\ efectos de la sentencia, entre otras a la Primera Sindicatura. 
!":r~·:~~:;.'~·;\'~.,.~ ··:'.!'.'. 
¡,,_: ".'·. ''·:1 

No obstante a lo anterior, el personal de confianza le fue asignado hasta el 

.• día primero de enero del año dos mil veintiuno, es decir, cincuenta días 

'después de emitida la sentencia del Tribunal, ejerciendo violencia política de 

género en su contra. 

El hecho relatado se tiene por acreditado, de acuerdo con lo que se 

explica. 

Es un hecho público y notorio en términos de lo establecido en el artículo 

441 del Código Electoral del Estado de México, que el veintinueve de mayo 

de dos mil veinte, la ciudadana  presentó demanda de 

juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

local, a fin de impugnar la omisión por parte del Presidente Municipal de 

 de pagar en tiempo, los salarios al personal adscrito a 

la Primera Sindicatura, lo que traía como consecuencia que los trabajadores 

dejaran de desempeñar sus funciones y en esa medida se le impedía 

desarrollar las funciones inherentes a su cargo, dicho juicio fue radicado en 

este Tribunal bajo la clave JDCL/31/2020, mismo que fue acumulado al 

diverso JDCL/30/2020. 
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Así, al encontrar fundados los agravios relacionados con un trato 

diferenciado, el diez de noviembre de dos mil veinte este órgano 

jurisdiccional dictó sentencia en el juicio ciudadano local JDCL/30/2020 y 

acumulados, en la que ordenó al Presidente y Director de Administración 

para que asignaran el personal de confianza, entre otros, a la ciudadana 

 en su carácter de Síndica Municipal de  

 Estado de México. 

No obstante a lo anterior, el treinta de noviembre de dos mil veinte, en el 

juicio ciudadano local JDCL/30/2020 y acumulados, se promovió incidente 

de incumplimiento de sentencia, mismo que fue radicado bajo la clave de 

expediente JDCL/30/2020 Y ACUMULADOS-INC-1, ello pues, los actores 

manifestaron que desde el doce de noviembre (fecha en que fueron 

notificadas las autoridades responsables del juicio referido, según consta de 

los acuses de recepción que obran en el expediente en cita), y hasta la 

~..-,-;i%E'::". fecha de presentación del escrito incidental señalado, las responsables no 
t~:~·'.~~~.'i~ ::~~·;:· ~~~·~ ·.~· 

'·'.:o· · ·habían dado cumplimiento a la resolución dictada dentro del expediente 

JDCL/30/2020 y acumulados. 

Ahora la quejosa indica que el personal de confianza le fue asignado hasta 

el día primero de enero del año dos mil veintiuno, lo cual es acertado, ello, 

pues derivado de la resolución emitida el veintinueve de enero dentro de la 

sentencia incidental, quedó evidenciado que las responsables emitieron el 

primer recibo de nómina a favor del personal de confianza adscrito a la 

primera sindicatura el seis de enero de la anualidad en curso. 

Razón anterior que permite a este órgano jurisdiccional declarar la 

existencia del hecho relativo a que las responsables dentro del juicio 

ciudadano JDCL/30/2020 y acumulados, asignaron el personal necesario a 

la primera sindicatura, cincuenta días naturales posteriores a la emisión de 

la sentencia aludida. 

3. Hechos relacionados con falta de respuesta a sus solicitudes de 

información y trato diferenciado. 

Como se adelantó en el considerando quinto de la presente resolución, la 

ciudadana  manifiesta que: 
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a) Se le ha ocultado la información financiera del Ayuntamiento y/o 

entregándola con 2 o 3 días de anticipación para que revisar los informes 

mensuales y poder hacer así las observaciones a la cuenta pública. 

b) Que en fecha 04 de junio de 2020, el Cuarto Regido~, presentó ante la 

Sindicatura a su cargo, el escrito con la nomenclatura REG04/0F133/2020, 

que contiene denuncia de hechos que · pueden constituir faltas 

administrativas graves y no graves en contra del Secretario del 

Ayuntamiento de    Estado de México. (Hecho 

planteado en la demanda del JDCL/57/2021) 

Así, derivado de la presentación de la denuncia de hechos señalada en el 

numeral anterior, el cinco de junio del año dos mil veinte, mediante oficio 

PS/127/2020 fue remitido por la Sindicatura a cargo de la denunciante, el 

TURNO DE LA DENUNCIA para conocimiento y atención de la Contraloría 

Interna y el Departamento de Investigación, a efecto de que incoaran el o 

los procedimientos que correspondieran, sin que se le haya reportado a la 

quejosa el inicio de los mismos aun y cuando se les señaló el plazo 

improrrogable de 48 horas, para que informara el trámite que se le dio. 

(Hecho planteado en la demanda del JDCL/57/2021) 
- }· 

; .,; Que el trece de marzo del año en curso, solicitó mediante oficio 

PS/0247/2020, al Contralor Interno Municipal: (Hechos planteado en la 

demanda del JDCL/57/2021) 

C. Informara a la Sindicatura el número y lo datos de identificación 

DEL EXPEDIEN QUE INICIO y del que afirma su existencia, 

conforme al contenido de su oficio CIM/ECA/2872/2020. 

D. Envira a la Sindicatura copias simples de· la totalidad del 

expediente en el que consten las acusaciones de la investigación 

solicitada por la suscrita mediante oficio PS/127/2020. 

Que al oficio de marras, le recayó la respuesta emitida por el Contralor 

Municipal contenida en el oficio CIM/ECA/2938/2020 en el en esencia le 

informan que " ... respecto de la información solicitada no es posible desprender 

el interés jurídico y legítimo que tenga al solicitar dicha información... en ese 

sentido no es posible atender su requerimiento ... " (Hecho planteado en la 

demanda del JDCL/57/2021) 
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Que previamente y respecto de la misma solicitud el titular de la Contraloría 

Interna, respondió al mismo mediante oficio CIM/2872/2020 en los 

siguientes términos: " ... Es importante manifestarle que el oficio PS/12712020, de 

fecha 5 de junio de 2020, recibido en la misma data, dio inicio a la. investigación el 

cual se encuentra en etapa de trámite ... ", derivado de esta circunstancia, señala 

que es evidente que el Contralor Interno, por un lado, proporciona la 

información a de manera incompleta y por otro lado, la niega aduciendo falta 

de interés jurídico y legítimo. (Hecho planteado en la demanda del 

JDCL/57/2021) 

e) Continua señalando que durante la Primer Sesión Ordinaria de Cabildo 

del año dos mil veintiuno, solicitó que se informara sobre la aprobación del 

acta de fecha dos de noviembre del año dos mil diecinueve, toda vez que ha 

solicitado en reiteradas ocasiones el informe y copia del acta referida sin 

que den respuesta alguna a su petición, del mismo modo solicitó en la 

misma sesión, copia certificada de la videograbación de la primer sesión 

ordinaria del año dos mil veintiuno; no obstante a lo anterior, también lo 

solicitó mediante oficio PS/0008/2021, para que se entregara copia 

certificada de la sesión, acordándose en forma negativa su petición tal y 

como se acredita en el oficio número SHNSMl/0375/2021 y que se expone 

en la siguiente imagen: (Hecho planteado en la demanda del JDCL/57/2021) 

Que aún y cuando están dando contestación a la petición que refiere al acta 

de la primera sesión ordinaria de cabildo de del año dos mil veintiuno que se 

celebró en fecha uno de febrero de dos mil veintiuno, se han abstenido de 

dar contestación a la petición que realizo en durante la sesión antes referida 

en el punto referido a asuntos generales y que se encuentra visible en la 

video grabación de la misma en el minuto 2:43:00 informara sobre la 

aprobación del acta de fecha dos de noviembre del año dos mil diecinueve y 

su estatus. (Hecho planteado en la demanda del JDCL/57/2021) 

Que es evidente la falta de respuesta a las peticiones que realiza la 

quejosa, lo que consiste en una omisión por parte del Presidente Municipal 

y las autoridades responsables, que violan su derecho político electoral a 

votar y ser votada en su vertiente de ejercicio al cargo y la falta de entrega a 

la información de sus peticiones son actos continuos y repetitivos, 

ejerciendo violencia política de género en su contra, es decir, sus acciones 
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son consideradas de tracto sucesivo y mientras no cesen tales conductas y, 

en esa virtud, se arriba a la conclusión de que mientras subsista la 

obligación a cargo de las autoridades responsables y esta no demuestre 

que ha cumplido con sus obligaciones la misma, el obstáculo al ejercicio de 

su encargo como primera Síndica Municipal de , es 

permanente y constante lo que redunda en una omisión por parte de las 

autoridades responsables de momento a momento. 

d) Las ciudadanas  en 

idénticos términos señalan que, tal y como se deprende de la video 

grabación de la Sesión de Cabildo del uno de febrero de este año, el Octavo 

regidor    , expuso ante el pleno, dos 

situaciones de hecho que implican trato desigual entre él y las quejosas y 

que de manera general hace saber al pleno, lo siguiente; en el minuto 

1 :33:40 inicia la intervención del Octavo Regidor  

, donde menciona que los usuarios de servicio de agua ante SAPASE 

no h.an recibido servicios y les piden aportaciones económicas, para lo que 

. solicita formalizar convenios, mientras que en el minuto 1 :37:29 señala que 

tiene 2 viajes de pipas asignados de agua a la semana que ha solicitado 

.· para la s, dentro de un Programa 

;,,, , . ·.r; ¡JvÍuhicipal que desconocen la mayoría de los regidores, hechos que expone 

t'i:EJúCP de la siguiente manera: (Hecho planteado en la demanda del 

JDCL/43/2021) 

En ese sentido, indican que en la misma sesión durante el punto número 

nueve, solicitó al Secretario del Ayuntamiento y al Octavo Regidor  

, se informara en qué consiste el programa, en el 

cual él tiene dos pipas de agua semanales; para poder realizar la misma 

solicitud en beneficio de los ciudadanos del municipio  que así 

lo soliciten, sin que se les haya dado respuesta fundada y motivada. 

Lo anterior se encuentra visible en la videograbación de la sesión, 

aproximadamente a las dos horas con cuarenta y tres minutos y cincuenta y 

tres segundos. (Hecho planteado en la demanda del JDCL/43/2021) 

Hechos no acreditados. 
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En primer término, se declara la inexistencia del hecho señalado con el 

inciso a) relativo a que a la denunciante , se le ha 

ocultado la información financiera del Ayuntamiento y/o entregándola con 

dos o tres días de anticipación, para revisar los informes mensuales y poder 

hacer así las observaciones a la cuenta pública. 

Ello dado que, la quejosa no remite ningún medio probatorio a partir del 

cual, pueda generar convicción a este órgano jurisdiccional, de que, en 

efecto, el hecho narrado ha acontecido. 

Esto es, del estudio integral al expediente de mérito, este Tribunal Electoral 

no encuentra documento alguno o manifestación que sirva de base para 

constatar que, en principio, alguno de los servidores públicos señalados 

como probables infractores, realice la entrega de la información financiera 

del Ayuntamiento a los integrantes del cuerpo deliberativo y a la quejosa no, 

o bien que aun entregándola, está le sea proporcionada con dos o tres días 

,1,.."~ de anticipación, lo que le impide revisar los informes mensuales y hacer las 
·.:,:'e'.,;~ ... ,.~, . 

:.·,·<~~.~~\Bf~observaciones a la cuenta pública . 
. _··.~.<~.·~_~_t:-~~11 

, ~ . .:.:.~~~¡ 
_,~_:..·· Lo anterior es así, pues como se indicó, en el expediente no existe 

. - .. ~ . ~· :. 
:. ¡/·:: ~· 'dpcúmento alguno que sustenten las alegaciones de la quejosa, lo cual 

i ·• resulta de importante trascendencia en la resolución del presente juicio ya 

que no basta con que la quejosa aluda que se ha ejercido violencia política 

de género, derivado de esa falta de información, sino que tiene la obligación 

de probar dichas circunstancias, pues aun y cuando en este tipo de 

procedimientos predomina la facultad investigadora del IEEM, lo cierto es 

que quien acude a solicitar justicia derivado de actos que en su concepto le 

causan un perjuicio, al menos de manera indiciaria tiene la obligación de por 

lo menos indicar con qué pruebas cuenta para acreditar sus aseveraciones. 

Por tanto, el hecho narrado al no encontrarse acreditado, resulta ser una 

manifestación vaga, genérica e imprecisa, pues la denunciante incumple 

con el deber de especificar circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 

ocurrieron los hechos de modo que se imposibilita su estudio, ello pues 

como se indicó no ofreció ni aportó medio de prueba alguno para acreditar 

ese supuesto acontecimiento, por tanto, no puede tenerse por acreditado. 
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Hechos acreditados 

Por cuando hace al hecho precisado con el inciso b) relativo a las 

solicitudes de información dirigidas al Contralor Interno, relacionadas con el 

estado que guardaba la denuncia presentada por el Cuarto Regidor en 

contra del Secretario del Ayuntamiento en cita, se precisa lo siguiente. 

Obran en autos del expediente los siguientes oficios, cuyo contenido se 

describe: 

• Oficio PS/127/2020, del cinco de junio de dos mil veinte, signado por 

 dirigido al Licenciado  

 Contralor Interno del H. Ayuntamiento de  

 Estado de México; en el que la quejosa solicita dar turno a la 

denuncia presentada por el Cuarto Regidor en contra del Secretario 

del Ayuntamiento en cita. 

,;r,r~'.ff.f~).~. • Oficio CIM/ECA/2872/2020, · del treinta de noviembre de dos mil 
.,' .. ~¡,~:~··:·~~·~t.~~~~·~!~WJJ 

·· ···,.'C veinte, signado por el Contralo Interno del Ayuntamiento de  

  dirigido a , en el que da respuesta a 

,;~fsu oficio PS/0237/2020, por medio del cual solicita a la " ... 

Contraloría Interna informe en un término no mayor a 24 horas, el 

estado en que se encuentra, en la denuncia que le fue remitida 

mediante oficio PS/12712020, de fecha 5 de junio de 2020 ... ", en 

dicho oficio el Contralor cita le respondió lo siguiente " ... En este 

sentido es importante manifestarle que el oficio PS/12712020, de 

fecha 5 de junio de 2020, recibido en la misma data, dio inicio la 

investigación el cual se encuentra en etapa de trámite ... " 

• Oficio PS/0247/2020, del siete de diciembre de dos mil veinte, 

signado por ·1a denunciante y dirigido al Licenciado  

, Contralor Interno del H. Ayuntamiento de  

ado de México; mediante el cual manifiesta que 

derivado del contenido del oficio CIM/ECA/2872/2020, en que solicita: 

"a. Informe a esta Sindicatura el número y/o datos de identificación 

DEL EXPEDIENTE QUE INICIO y del que afirma su existencia, 

conforme al contenido de su oficio CIM!ECA/287212020 en el que dice 

haber dado inicio a la investigación solicitada mediante oficio 
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PS/12712020"; y "b. Envié a esta Sindicatura coptas simples de la 

totalidad del expediente en el que consten las actuaciones de la 

investigación solicitada por la suscrita solicitada mediante oficio 

PS/12712020." 

• Oficio CIM/ECA/2938/2020, del diez de diciembre de dos mil veinte, 

por medio de cual el Contralor Interno Municipal, da contestación al 

diverso PS/0247/2020, en los siguientes términos: " ... respecto a la 

información solicitada no es posible desprender el interés jurídico y 

legítimo que tenga al solicitar dicha información, entiendo como 

interés jurídico el derecho subjetivo derivado de la norma jurídica que 

permite al titular acudir ante la autoridad competente para reclamar el 

cumplimiento de un derecho o de una obligación a cargo; ni es 

posible desprender algún interés legítimo entiendo como aquel que 

tiene alguna persona que se ve afectada en su esfera jurídica de 

manera directa o derivada de su situación particular respecto a la 

constitucionalidad de un acto reclamado, en este sentido no es 

posible atender su requerimiento ... " 

Como se anticipó, la quejosa manifiesta que derivado de la presentación de la 

, ~· -:denl:fb(zi.a de hechos presentada por el Cuarto Regidor en contra del 

'"::~L:::'.i;~::~~~8'fetario del Ayuntamiento, el cinco de junio del año dos mil veinte, 
.>)>·•-·· __ ,,'1:! 

mediante oficio PS/127/2020 fue remitido por la Sindicatura a cargo de la 

denunciante, el turno a la denuncia para conocimiento y atención de la 

Contraloría Interna y el Departamento de Investigación, a efecto de que 

incoaran el o lo.s procedimientos que correspondieran, sin que se le haya 

reportado a la quejosa el inicio de los mismos aun y cuando se les 

señaló el plazo improrrogable de 48 horas, para que informara el 

trámite que se le dio. 

De las documentales de cuenta y de las manifestaciones tanto de la quejosa 

como del Contralor Interno, autoridad señalada como probable infractor, 

este órgano jurisdiccional advierte lo siguiente: 

Por cuanto hace a la solicitud de información contendida en el oficio 

PS/0237/2020,28 en la que pidió a la Contraloría Interna " ... informe en un 

28 Si bien, la quejosa omitió adjuntar a su escrito de denuncia el oficio en cita, lo cierto es que el propio 
contralor interno al emitir el diverso CIM/ECA/2872/2020, reconoce que recibió dicho escrito, tan es así que 
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término no mayor a 24 horas, el estado en que se encuentra, Ja denuncia 

que le fue remitida mediante oficio PS/12712020, de fecha 5 de junio de 

2020 ... 11
• 

El treinta de noviembre de dos mil veinte, el Contralor Interno del multicitado 

Ayuntamiento, emitió oficio número CIM/ECA/2872/2020, dirigido a  

en el que informó lo siguiente " ... En este sentido es importante 

manifestarle que el oficio PS/12712020, de fecha 5 de junio de 2020, 

recibido en la misma data, dio inicio la investigación el cual se encuentra en 

etapa de trámite ... ". 

Posterior a ello y dado el contenido del oficio CIM/ECA/2872/2020, mediante 

diverso PS/0247/2021 de siete de diciembre de dos mil veinte, la quejosa 

solicitó al Contralor Interno, para que se le informara el número y/o datos de 

identificación del expediente que inició y del que afirma su existencia, 

asimismo, que le envira copias simples de la totalidad del expediente en el 

que _''•consten las acusaciones de la investigación solicitada mediante 

documento PS/127/2020. 

En razón de la solicitud anterior, mediante oficio CIM/ECA/2938/2020, el 

· diez ,de diciembre de dos mil veinte, el Contralor Interno Municipal, da 
' ,· -. ' ; " ' ,. :· .'. -:·:1 ~. :-. q:á contestación al diverso PS/0247/2020, en el que en esencia le indicó que no 

era posible desprender el interés jurídico y legítimo para solicitar dicha 

información, por tanto, no resultaba viable atender su requerimiento. 

Derivado de lo anterior, para este órgano jurisdiccional existe la negativa por 

parte del Contralor Interno del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, 

Estado de México, de proporcionar la información solicitada por la quejosa, 

ya que si bien, mediante oficio CIM/ECA/2872/2020, le comunicó a la 

quejosa que la denuncia de hechos se encontraba en etapa de trámite, lo 

cierto es que mediante diverso CIM/ECA/2938/2020, como se apuntó, le 

exteriorizó que no resultaba viable atender su requerimiento, dado que no 

contaba con interés jurídico y legítimo, en consecuencia no le otorgó la 

información requerida por la denunciante. 

lo contesta, manifestando que:" ... En este sentido es importante manifestarle que el oficio PS/127/2020, de 
fecha 5 de junio de 2020, recibido en la misma data, dio inicio fa investigación el cual se encuentra en etapa 
de trámite ... ", en ese sentido, para este órgano jurisdiccional, se genera la presunción de que dicho oficio 
existe además de que no se encuentra controvertido por lo que, genera un indicio de su existencia. 
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Sin que en el caso sea materia de procedimiento, analizar la legalidad o 

ilegalidad de la respuesta, sino únicamente, verificar si la negativa de la 

información se llevó a cabo por motivos de género. 

En virtud de lo anterior, se tiene por acreditado el hecho consistente en 

que el Contralor Interno le negó la información requerida por la 

denunciante. 

En lo tocante al hecho señalado con el inciso c), la quejosa manifiesta que, 

durante la Primer Sesión Ordinaria de Cabildo del año dos mil veintiuno, 

solicitó lo siguiente: 

a) Que se informara sobre la aprobación del acta de fecha dos de 

noviembre del año dos mil diecinueve, toda vez que ha solicitado 

en reiteradas ocasiones el informe y copia del acta referida sin que 

den respuesta alguna a su petición (dicha petición la realizó de 

manera verbal, en la propia sesión); 

.•. b) Que pidió copia certificada de la versión estenográfica y 

videograbada de la Primer Sesión Ordinaria del año dos mil 

1::~nrn~reintiuno, no obstante, a lo anterior, también lo solicitó mediante 

oficio PS/0008/2021, para que se entregara copia certificada de la 

sesión, acordándose en forma negativa su petición tal y como lo 

acredita en el oficio número SHA/SMl/0375/2021. (Hecho planteado 

en la demanda del JDCL/57/2021) 

Así, señala que aún y cuando mediante oficio SHA/SMl/0375/2021 están 

dando contestación a la petición relativa a que se le expidiera copia 

certificada del acta de la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo del año dos 

mil veintiuno, así como de la versión estenográfica o videograbada; se han 

abstenido de dar contestación a la petición que realizó durante la sesión 

antes señalada en el punto referido a asuntos generales y que se encuentra 

visible en la video grabación de la misma informara sobre la aprobación del 

acta de fecha dos de noviembre del año dos mil diecinu~v.e y su estatus. 

(Hecho planteado en la demanda del JDCL/57/2021) 

Para acreditar lo anterior, la quejosa remitió los siguientes medios 

probatorios, cuyo contenido se describe: 
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• Oficio PS/0008/2021, de dos de febrero de dos mil veintiuno, signado 

por la quejosa, mediante el cual solicitó al Secretario del 

Ayuntamiento le expidiera copia certificada del acta de la Primera 

Sesión Ordinaria de Cabildo del ario dos mil veintiuno, así como de la 

versión estenográfica o videograbada; la cual se celebró en fecha 

primero de febrero del año en curso, mediante la plataforma digital 

ZOOM. 

• Oficio SHA/SMl/0375/2021, signado por el Secretario del 

Ayuntamiento de  Estado de México, mediante 

el cual· da contestación al oficio PS/0008/2021, informando lo 

siguiente: " ... Al respecto, como es de su conocimiento el Acta de la 

Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 01 de febrero de 2021, 

aún no ha sido aprobada por los integrantes del cuerpo edilicio en la 

Sesión de Cabildo, del cual usted es integrante; por lo que, una vez 

que sea aprobada y debidamente firmada por los ediles presentes, se 

le remitirá la copia que solicita, tal y como lo disponen los· artículos 30 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 39 y 40 del 

Reglamento Interior de Cabildo de  de More/os vigente . 

. ·)~·rn~VdA.hora bien, una vez que la Dirección de Comunicación Social remita 
:· ;. '.·.:::DO D~: 

:V!fXICO a la Secretaría a mí cargo, la videograbación de la Primera Sesión 

Ordinaria de Cabildo del año 2021, celebrada a distancia mediante la 

plataforma digital "ZOOM", el día 01 de febrero de 2021, le será 

enviada ... ". 

• USB, que contiene la videograbación de la Primer Sesión Ordinaria 

de Cabildo de dos mil veintiuno, con la que pretende acreditar que 

solicitó al Secretario del Ayuntamiento en cita, en el minuto 2:43:00 el 

informe sobre la aprobación del Acta de Cabildo de fecha dos de 

noviembre de dos mil veinte. 

De lo anterior, para este órgano jurisdiccional se genera certeza de que los 

hechos narrados por la quejosa se encuentran acreditados, pues en 

efecto aún y cuando mediante oficio SHA/SMl/0375/2021, el Secretario del 

Ayuntamiento en cita, dio respuesta a la solicitud de la quejosa en la que 

pidió se le enviara copia certificada del acta de la Primera Sesión Ordinaria 

de Cabildo del año dos mil veintiuno, así como de la versión estenográfica o 
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videograbada; la cual se celebró en fecha primero de febrero del año en 

curso, el Secretario del Ayuntamiento le manifestó que no había sido 

aprobada por los integrantes del cabildo, que una vez que ello ocurriera y se 

encontrara debidamente firmada, se le remitirá la copia solicitada, asimismo, 

se le informó que una vez que la Dirección de Comunicación Social 

remitiera a la Secretaría a su cargo, la videograbación de la Primera Sesión 

Ordinaria de Cabildo del año 2021, le sería enviada. 

No obstante a lo anterior, desde el primero de febrero (fecha en que se 

presentó la solicitud) y hasta la fecha en que la quejosa presentó el juicio 

para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local 

JDCL/57/2021 (doce de febrero) el Secretario del Ayuntamiento, no remitió 

la información solicitada por la quejosa, incluso una vez resuelto dicho juicio 

(once de marzo), no se le había remitido la información solicitada. 29 

La misma suerte corre la petición consistente en que se le informara 

re~P.ecto de la aprobación del Acta de Cabildo de fecha dos de noviembre 

del año dos mil diecinueve, pues bien dicha solicitud la realizó de manera 

verbal durante el desarrollo de la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, 

según consta de la copia certificada de la versión estenográfica, 30 remitida 

· ·.·~, ;:::·,:·~~ 1~lp~I Secretario de Cabildo de la que se desprende lo siguiente: 
·,;:.~i. ,,,,.;,iü·D Df 

MÉXICO 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, 01 DE FEBRERO DE 

2021. 

PUNTO NUEVE DEL ORDEN DEL DÍA. 

LA C. , PRIMER SÍNDICO, PRONUNCIA: 
OTRO PUNTO QUE PIDO, QUE SE INFORME SEÑOR SECRETARIO 

, QUE SE INFORME SOBRE LA APROBACIÓN DEL 
ACTA DE CABILDO CON FECHA DEL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2019, EL 
ESTATUS, YA QUE EN REITERADAS OCASIONES LA HE SOLICITADO 
Y SOLO ME DICEN QUE PUES ESTÁ EN PROCESO Y QUE ESTÁ EN 
PROCESO, ALGO TAN SENCILLO QUE ES UN ACTA CERTWICADA DE 
SESIONES PASADAS. 

Lo cierto es que el referido Secretario, no dio contestación a la formulación 

de la quejosa, pues en igual sentido desde el primero de febrero (fecha en 

29 Ello tal y como consta de los autos que integran el JDCL/57 /2021, lo cual se invoca como un hecho notorio 
en términos de lo establecido en el artículo 441 del Código Electoral del Estado de México. 
30 Extracto de la copia certificada del ACTA DE CABILDO DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 
UNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, alojada de manera electrónica en CD conforme al oficio con 
número de folio SHA/SMl/CERT/0343/2021, a la que se le ha otorgado valor probatorio. 
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que realizó la solicitud) a la fecha en que la quejosa presentó el juicio para 

la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local 

JDCL/57/2021 (doce de febrero) y hasta la resolución del mismo (once de 

marzo), el Secretario del Ayuntamiento, no remitió la información alguna que 

sirva de base a este órgano jurisdiccional para determinar su cumplimiento. 

De lo anterior, esta autoridad jurisdiccional declara existente Ja omisión en 

que ha incurrido el Secretario de Ayuntamiento de  

 Estado de México, de remitir a la quejosa la información relativa 

a la aprobación del acta de fecha dos de noviembre del año dos mil 

diecinueve y las copias certificadas de la versión estenográfica y 

videograbada de la Primer Sesión Ordinaria del año dos mil veintiuno. 

Finalmente por cuanto hace al hecho señalado con el inciso d) Las 

ciudadanas  en idénticos 

términos señalan que, tal y como se deprende de la video grabación de la 

Sesión de Cabildo del uno de febrero de este año, el Octavo regidor Ether 

Martin Hernández Leyva, expuso ante el pleno, dos situaciones de hecho 

que implican trato desigual entre él y las quejosas y que de manera general 

· '/hace saber al pleno, lo siguiente; en el minuto 1 :33:40 inicia la intervención 
~- ' ~ 

·del Octavo Regidor , donde menciona que los 

· · . , ·'.Hj~~[ios de servicio de agua ante SAPAS E no han recibido servicios y les 

>lDO¡:iNiien aportaciones económicas, para lo que solicita formalizar convenios, 

~';·:;>;(~CO mientras que en el minuto 1 :37:29 señala que tiene dos viajes de pipas 

asignados de agua a la semana que ha solicitado  

 dentro de un Programa Municipal que desconocen la 

mayoría de los regidores. 

En ese sentido, indican que en la misma sesión durante el punto número 

nueve, solicitaron al Secretario del Ayuntamiento y al Octavo Regidor  

, se informara en qué consiste el programa, en el 

cual, el Regidor tiene dos pipas de agua semanales, para poder realizar la 

misma solicitud en beneficio de los ciudadanos del municipio de  

que así lo soliciten, sin que se les haya dado respuesta fundada y motivada. 

(Hecho planteado en la demanda del JDCL/43/2021) 

En este sentido, plantea que lo anterior, obstruye el desempeño eficaz para 

el cumplimiento del ejercicio de sus funciones, viola en su contra el principio 
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de igualdad y no discriminación entre los miembros del cabildo en el 

ejercicio del presupuesto 2020, y como consecuencia, viola su derecho 

político-electoral de ser votada en la vertiente de ejercicio del cargo 

derivado del trato diferenciado entre las quejosas y el Octavo Regidor, 

asimismo, indican que con dicho actuar se ejerce violencia política de 

género en su contra y son discriminadas por razones de género. 

Finalmente indican que se da la violación sistemática del principio de 

igualdad y no discriminación entre los miembros del cabildo en el ejercicio 

del presupuesto 2020 y 2021 como consecuencia, la violación su derecho 

político electoral de ser votadas en la vertiente de obstrucción al ejercicio 

del cargo para el que fueron electas, derivado del trato diferenciado por 

parte de las autoridades responsables entre las quejosas y el Octavo 

Regidor . 

Para acreditar lo anterior, las quejosas presentaron como pruebas las 

siguientes: 

,ts1;;~':k'~:::~> ,,, • Oficio SHA/SM/0208/2021 suscrito por el Secretario del Ayuntamiento 

de , Estado de México, mediante el cual, 

convocó a las hoy actoras a la primera sesión ordinaria de cabildo 

;,:~:·:. '', < 

n .. 
';°."'ri\'isma que se celebró a distancia mediante la plataforma digital zoom. 

• USB, que contiene la videograbación de la Primer Sesión Ordinaria 

de Cabildo, con la que pretende acreditar que el Octavo Regidor, 

expuso ante el pleno que cuenta con dos viajes de pipas de agua a la 

semana, así como la solicitud en las que pidieron se les informara en 

qué consiste el programa en el cual el Regidor citado, tiene asignadas 

dos pipas de agua para poder realizar la mismas solicitud en beneficio 

de los ciudadanos del municipio de que lo soliciten. 

• Oficio PS/0010/2021, de cuatro de febrero, signado por  

 y dirigido al Director General del Organismo Público 

Descentralizado SAPASE, en el que solicita se informe del Programa 

de pipas que refirió el Octavo Regidor en la Primer Sesión Ordinaria 

de Cabildo, celebrada el primero de febrero. 

Señaladas las pruebas remitidas por las quejosas se declara existente el 

hecho relacionado con que no se les dio respuesta fundada y motivada 
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respecto del programa de pipas referido por el Octavo Regidor en la 

Primer Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el primero de febrero, lo 

anterior es así, pues en efecto tal como lo argumentan las denunciantes, 

mediante la celebración de la Primer Sesión Ordinaria de Cabildo aludida 
' 

durante el desarrollo del punto n.ueve del orden del día, externaron su 

petición para que se les informara sobre el programa de pipas referido por el 

Octavio Regidor, según consta de la certificación de la versión 

estenográfica31 remitida por el Secretario del Ayuntamiento, de la cual se 

desprende en lo que al caso interesa, lo siguiente: 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, 01 DE FEBRERO DE 
2021. 

PUNTO NUEVE DEL ORDEN DEL DÍA. 

, LA C.  PRIMER SÍNDICO, PRONUNCIA: ... Y 
.EL SIGUIENTE PUNTO, HABLANDO DE DISCRIMINACIÓN HACIA ESTE 
CUERPO EDILICIO PARA ALGUNOS COMPAÑERO EDILES, SIENDO 
YO VÍCTIMA DE LA MISMA, QUISIERA PREGUNTARLE A MI 
COMPAÑERO ETHER, YA QUE EL HIZO EL COMENTARIO QUE NOS 
PUEDA DECIR, EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA EN EL CUAL ÉL 

': :'.('¡1.Jt; TIENE DOS PIPAS DE AGUA ~EMANALES, EN QUE CONSISTE, DIGO 
r·i· "" PARA PASAR EL MISMO TRAMITE, HACER LA MISMA SOLICITUD Y 
'Ji:: NOS PUEDA EXPLICAR COMPAÑERO CON MUCHO RESPETO, TE 

PIDO ESTA INFORMACIÓN YA QUE ES IMPORTANTE, PODER 
BRINDAR APOYO POR LO MENOS DE DOS PIPAS A LA SEMANA A 
LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS DE  QUE TANTO LO 
REQUIEREN; Y TAMBIÉN LE PIDO SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, LE SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE LA VERSIÓN 
VIDEO GRABADA, PORQUE INICIAREMOS UN JDC SOBRE ESTA 
DISCRIMINACIÓN QUE HOY SE HA MANIFESTADO, ADEMÁS DE LA 
VIOLENCIA EJERCIDA EN CONTRA DE UNA SERVIDORA Y DE MI 
COMPAÑERA   , LA VIOLENCIA 
POLÍTICA DE GÉNERO ... 

Aunado a lo anterior, el cuatro de febrero, , en su 

carácter de Síndica Municipal, mediante oficio PS/0010/2021, solicitó al 

Director General del Organismo Público Descentralizado SAPASE, se 

informara respecto del Programa de pipas que refirió el Octavo Regidor en 

la Primer Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el primero de febrero. 

31 
Extracto de la copia certificada del ACTA DE CABILDO DE LA PRIMERA SESIÓN ORDiNARIA, DE FECHA 

UNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, alojada de manera electrónica en CD conforme al oficio con 

número de folio SHA/SMl/CERT/0343/2021, a la que se le ha otorgado valor probatorio. 
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No obstante a lo anterior, a la fecha de presentación de las demandas de 

juicio ciudadano local,32 ni el Secretario del Ayuntamiento, ni mucho menos 
•. 

el Director General del Organismo Público Descentralizado SAPASE, dieron 

contestación a las peticiones formuladas por las quejosas, razón suficiente 

para declarar existente el hecho objeto de denuncia. 

En razón de lo vertido en los párrafos que preceden, y dada la existencia de 

las omisiones atribuidas al Secretario del Ayuntamiento y al Director 

General del Organismo Descentralizado SAPASE, ambos de  

 Estado de México, será en el aparatado siguiente, que esta 

autoridad analice si dichas omisiones, constituyen violaciones a la normativa 

electoral relacionada con violencia política de género, además de que se 

verificará, si como lo arguyen las quejosas dichas omisiones obstruyen el 

desempeño eficaz para el cumplimiento del ejercicio de sus funciones, viola 

en su contra el principio de igualdad y no discriminación entre los miembros .,. .. 
del cabildo en el ejercicio del presupuesto dos mil veinte, y como 

·consecuencia, viola su derecho político-electoral de ser votada en la 

vertiente de ejercicio del cargo derivado del supuesto trato diferenciado 

.. entr.etlas quejosas y el Octavo Regidor. 

;jÜ~iCOEstablecido lo anterior, este órgano jurisdiccional, procede a analizar si los 

hechos que se tienen por acreditados actualizan las conductas constitutivas 

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

de los denunciados, y en consecuencia, son constitutivas de actualización 

de alguna de las hipótesis normativas en materia electoral. 

Y en consecuencia, como lo arguye la quejosa, se determinara si son 

violatorias de lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Federal; el artículo 53 fracción XVII de la Ley Orgánica Municipal de Estado 

de México, establece que los Síndicos tendrán atribuciones que les confiere 

la ley, facultad que es relacionada con la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios en su artículo 9 fracción 

V, establece que son autoridades facultadas para aplicar la ley referida con 

anterioridad, los síndicos municipales y el órgano de contraloría interna 

municipal; los artículos 11 O , 111 y 112 de la Ley Orgánica Municipal de 

Estado de México; lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 

32 Radicados ante este Tribunal bajo los números de expedientes JDCL/43/2021 y JDCL/46/2021, 
interpuestos por  respectivamente. 
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Administrativas en sus artículos 8 párrafo primero, 9 fracción 11, 1 O párrafo 

cuarto 112 y 113, así como lo establecido por la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios en sus artículos 7, 8, 9 

fracción V, 1 O párrafo cuarto, 95, 98; el Noveno Transitorio del Decreto 207, 

publicado el 30 de mayo del año 2007 en el Periódico Oficial, Gaceta del 

Gobierno, del Estado Libre y Soberano de México; y 32, fracción 11 del 

Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de  

 Estado de México dos mil diecinueve. 

O de lo establecido en 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. 

B) EN CASO DE ENCONTRARSE DEMOSTRADOS LOS HECHOS 

MOTIVO DE LA LITIS, SE ANALIZARÁ SI LOS MISMOS CONSTITUYEN 

INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL. 

En este apartado, se llevará a cabo el estudio de aquellos hechos respecto 

~~fi.~'t·:Z\·. de los cuáles se acreditó su existencia, en este sentido los hechos que 

~1rFC:? F resultaron demostrados son los siguientes: 

1. Que la asignación del personal de confianza ordenado mediante 

sentencia recaída al juicio ciudadano local JDCL/30/2020 y 

acumulados, se dio hasta el día primero de enero del año dos mil 

veintiuno" es decir, cincuenta días después de emitida la sentencia 

del Tribunal. 

2. Que el Contralor Interno del Ayuntamiento de  

negó la información requerida por la denunciante, relacionadas con el 

estado que guarda la denuncia presentada por el Cuarto Regidor en 

contra del Secretario del Ayuntamiento en cita. 

3. Que el Secretario del Ayuntamiento, no remitió a la quejosa la 

información relativa a la aprobación del acta de fecha dos de 

noviembre del año dos mil diecinueve, asimismo que omitió 

proporcionar las copias certificadas de la versión estenográfica y 

videograbada de la Primer Sesión Ordinaria de Cabildo del año dos 

mil veintiuno. 
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4. Que ni el Secretario ni el Director del Organismo Público 

Descentralizado SAPASE de la municipalidad en cita, le dieron 

respuesta fundada y motivada respecto del programa de pipas 

referido por el Octavo Regidor en la Primer Sesión Ordinaria de 

Cabildo celebrada el primero de febrero, lo que deriva en un trato 

diferenciado entre las quejosas y el Octavo Regidor. 

Establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional, procederá al análisis de 

las manifestaciones formuladas por la denunciante, por lo que, en principio, 

es dable hacer referencia al marco jurídico atinente. 

Consideraciones generales sobre la regulación de la violencia política 

contras las mujeres por razón de género. 

Los artículos 1, 4, 35 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la violencia política contra la mujer en razón de género, es 

definida por el artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, como toda acción u omi::;iÓn, incluida la 

i~~:::/0f:~>·>tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera 
·i ~; .- ' 

·pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o 

·menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de 

. ur)a ó varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones 
" 

:,'. ~ inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función 

pública, la toma de decisiones, la libertad de organización; así como el 

acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 

candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. 

De lo anterior, las acciones u omisiones se basan en elementos de género, 

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

desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella; ante 

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

violencia reconocidos en la ley y puede ser perpetrada indistintamente por 

agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas 

dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, 

precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos 

o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, 

por un particular o por un grupo de personas particulares. 
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En adición a lo anterior, el diverso 20 Ter, de dicha legislación, precisa que 

este tipo de violencia se manifiesta a partir de las siguientes conductas: 

l. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que 
reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres; 
11. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u 
obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de 
organizaciones políticas y civiles, en razón de género; 111. Ocultar información 
u omitir la convocatoria para el registro de candidaturas o para cualquier otra 
actividad que implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones 
y actividades; 
IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección 
popular información falsa o incompleta, que impida su registro como 
candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones; 
V. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades 
administrativas, electorales o jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar 
los derechos políticos de las mujeres y la garantía del debido proceso; 
VI. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, 
información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al 
incorrecto ejercicio de sus atribuciones; · 
VII. Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia 
electoral se desarrolle en condiciones de igualdad; 
VIII. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, 
degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género 
que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación 
contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar 
sus derechos políticos y electorales; 
IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o 
descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas·, con base en 
estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su 
imagen pública o limitar o anular sus derechos; 
X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer 
'Candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito 
de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o 
habilidades para la política, con base en estereotipos de género; 
XI. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o 
colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo 
para el que fue electa o designada; 
XII. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a 
cualquier puesto o encargo público tomen protesta de su encargo, asistan a 
las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que 
implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o 
suprimiendo su derecho a voz y voto; 
XIII. Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplicación 
de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o propios, que 
sean violatorios de los derechos humanos; XIV. Imponer, con base en 
estereotipos de género, la realización de actividades distintas a las 
atribuciones propias de la representación política, cargo o función; 
XV. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por 
encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, o impedir o restringir su 
reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad o de 
cualquier otra licencia contemplada en la normatividad; 
XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o 
patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos; 
XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución 
inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u 
otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de 
igualdad; 
XVIII. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir 
documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley; 
XIX. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para 
proteger sus derechos políticos; 
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XX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución 
inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del 
cargo en condiciones de igualdad; 
XXI. Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo 
el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad, o 
XXII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles 
de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un 
cargo político, público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos 
políticos electorales. 

Destacándose al respecto que, ante la actualización de alguna de hipótesis, 

la violencia política contra las mujeres en razón de género se sancionará en 

los términos establecidos en la legislación electoral, penal y de 

responsabilidades administrativas. 

Específicamente en la transición que implica la protección a los derechos 

político-electorales, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, es reiterativa en sus artículos 3, párrafo primero, inciso k), 442, 

inciso f), 442 Bis, inciso f), y 449, párrafo primero, inciso b), tratándose de la 
'. 

violencia política contra las mujeres en razón de género, dent_ro del proceso 

electoral o fuera de éste, al constituir una infracción, entre otros, por las 

autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la 

U_nión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de 

' ~,g~bierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente 

Nlf:~ocn público, por cualquier acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o 

libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y 

electorales. 

Las anteriores premisas normativas, son recogidas en su esencia, en el 

ámbito local, dado que el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, se 

publicó en el Periódico Oficial del Estado de México, el Decreto Legislativo 

número 187, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado 

de México, del Código Electoral del Estado de México, de la Ley de la 

Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, en 

materia de Violencia Política y Paridad de Género. 

Al respecto, sustancialmente los parámetros exigidos con el propósito de 

erradicar la violencia política contra la mujer en razón de género, se hacen 

consistir en lo que se precisa. 
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- Se estará en presencia de violencia política contra las mujeres en razón 

de género, al ocurrir alguna acción u omisión, en el ámbito del ejercicio 

público y privado, donde su transición participativa, conlleva restringir en 

cualquiera de sus vertientes, sus derechos político-electorales; hipótesis 

que además, resulta extensiva al momento de que se está en presencia de 

limitaciones al ejercerse el cumulo de atribuciones que le son propias en el 

ámbito público, no obstante que la libertad, en cuanto a la toma de 

decisiones y de organización, también deben implementarse sin obstáculo 

alguno. Resultado enfática la atención que merece al momento de que se 

vincula su participación, durante el desarrollo de un proceso electoral, desde 

su posición de precandidata, candidata y como integrante de un órgano de 

representación política. 

- A partir del cúmulo de conductas que se pueden actualizar en perjuicio de 

la mujer, de trascendente vinculación resulta determinar, si obedecen al 

propósito de generar un perjuicio por su propia condición de ser mujer; lo 

que implica ejercer violencia política por parte de superiores jerárquicos, 

colegas de trabajo, e incluso, cualquier actor inmerso en el desarrollo de un 

proceso electoral, donde además, se contempla a autoridades o servidores 

·.' -: · ~· H,YRJiqos de cualquiera ámbito de gobierno, cuyo propósito sea el de lesionar 
:.,,;i-.;~~ ' . .. .;;,~~);l 

.. :'.~:~bHbre ejercicio de cualquiera de los derechos políticos y electorales que le 
-... ·': Vlf'O 
!'.JiJ::r .. t.' asisten. 

- Tratándose de aquellas acciones que se dirigen a violentar el desempeño 

de las mujeres en el ejercicio de la función pública, necesariamente implica 

la observancia al marco jurídico, así como a los instrumentos de base 

convencional, su propósito debe constituir el efectivo ejercicio de los 

derechos políticos de las mujeres; en función de esta hipótesis, 

manifestaciones que tengan como propósito denigrar o descalificarlas en 

ejercicio de sus funciones políticas, y cuyo propósito se inserte en 

perjudicarla, constituyen conductas constitutivas de alguna de las sanciones 

en los ámbitos electoral, penal y de responsabilidades administrativas. 

Atento a lo anterior, es precisamente en razón del vigente marco jurídico, 

sobre violencia política en contra de las mujeres en razón de género, el que 

impone conocer de hechos que a decir de quien los denuncia, la tiene por 

actualizada, pues las propias aristas normativas la consideran como toda 
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acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y 

ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o 

resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los 

derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al 

pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o 

actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la 

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

tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos 

del mismo tipo. 

Por su parte, el Protocolo para la atención de la violencia política contra las 

mujeres en razón de género, estatuye que la violencia política contra las 

mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, 

servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser 

mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o 

les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de 

.. menos'cabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el 

ejercicio del cargo. 

· )·\~i111!smo, indica que la violencia política contra las mujeres puede incluir, 
e,, f Fki/~~ 

· ':· D~JiJJre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, 
iJJEXr CO , . . . . 

econom1ca o femm1c1da. 

Conforme a lo anterior, la Sala Superior en la jurisprudencia 21/2018, de 

rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA 

ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO, determinó que, para acreditar la 

existencia de violencia política de género dentro de un debate político, se 

debía de analizar si las expresiones que se den en el marco de un proceso 

electoral, reúnen los siguientes elementos: 

./ Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o 

bien en el ejercicio de un cargo público . 

./ Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores 

jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de 

los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular 

y/o un grupo de personas. 
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./ Es simbólico, verbal, patrimonial, 

psicológico . 

económico, físico, sexual y/o 

./ Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, 

y; 

./ Si se basa en elementos de género, es decir: i. se dirige a una mujer 

por ser mujer, ii. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; iii. 

afecta desproporcionadamente a las mujeres. 

Finalmente, este órgano jurisdiccional atiende al mandato sostenido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que ha establecido que todo 

órgano jurisdiccional debe impartir justicia con perspectiva de género, a fin 

de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por 

cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e 

igualitaria. 

Lo anterior, dado que los asuntos en los que se encuentre inmerso cualquier 

tipo de violencia contra la mujer, amerita ser juzgado con perspectiva de 

· género y de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, 

·düe~~ltionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto 
. :.·.: ;.1 c1;~: . 

. . , n diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e 

igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de 

género. 

El anterior criterio se encuentra contenido en la Jurisprudencia 22/2012 

emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 

rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. 

ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNER0".33 

Caso concreto 

Establecido el marco normativo que regula la violencia política contra las 

mujeres en razón de género y revisados los hechos que éste órgano 

jurisdiccional tuvo por acreditados, considera que los actos atribuidos a  

 

33 SCJN; lOa. Época; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; la./J. 22/2016 (lOa.); J; Publicación: 
viernes 15 de abril de 2016 10:30 h 
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 en su carácter de Presidente 

Municipal, Secretario, Contralor Interno y Director del Organismo Público 

Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento (SAPASE), todos del Ayuntamiento de 

 Estado de México, no son transgresores del marco 

jurídico que regula las conductas constitutivas de violencia política de 

género, como se explica. 

Tal y como se anticipó, en primer término, se tuvo por acreditado que la 

asignación del personal de confianza ordenado mediante sentencia recaída 

al juicio ciudadano local JDCL/30/2020 y acumulados, se dio hasta el día 

primero de enero del año dos mil veintiuno, es decir, cincuenta días 

después de emitida la sentencia del Tribunal. 

Igualmente, que el Contralor Interno del Ayuntamiento de  

 negó la información requerida por la denunciante, relacionada con 

;1·~f~~I estado que guarda la denuncia presentada por el Cuarto Regidor en 

::\::i}~~~~J/ contra del Secretario del Ayuntamiento en cita. 
'.· .. ·,rtd~ª1 

.: ;,>-_ .J~GTA!Silttiismo, que el Secretario del Ayuntamiento, no remitió a la quejosa la 
.. ··_.~ :-.c:r·fi:'1Q Í}~ . 
-- . -·- --· _,; ' --l u l./ t 

f:if)(!CO mformación relativa a la aprobación del acta de fecha dos de noviembre del 

año dos mil diecinueve, asimismo que omitió proporcionar las copias 

certificadas de la versión estenográfica y videograbada de la Primer Sesión 

Ordinaria de Cabildo del año dos mil veintiuno. 

Finalmente que ni el Secretario ni el Director del Organismo Público 

Descentralizado SAPASE de la municipalidad en cita, le dieron respuesta 

fundada y motivada respecto del programa de pipas referido por el Octavo 

Regidor en la Primer Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el primero de 

febrero. 

No obstante que se tuvieron por acreditadas dichas conductas, este órgano 

jurisdiccional considera que las mismas no son transgresoras del marco 

jurídico que regula la violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 

Ello porque, los extremos exigidos por las premisas normativas indicadas, 

tienen como propósito atender aquellas situaciones que se circunscriban en 

evidenciar y atender alguna acción u omisión, incluida la tolerancia, basada 

85 

700 



~· . ~ '~ ,, 

d: 



Tribunal Electoral 
del Estado de México 

1' ' 

en elementos de género, y cuyo propósito sea el de limitar, anular o 

menoscabar el acceso al pleno ejercicio de sus atribuciones inherentes en 

el ejercicio de su cargo, así como el libre desarrollo de la función pública y la 

toma de decisiones, en perjuicio del género femenino. 

En esa virtud, las conductas señaladas, a juicio de este órgano jurisdiccional 

local, atendiendo a la base motivacional de reciente reforma, en modo 

alguno, se ubican en una posición que permita actualizar los extremos por 

ella exigidos, es decir, limitar, anular o menoscabar el acceso al pleno 

ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, así como el libre 

desarrollo de la función pública y la toma de decisiones, en contra de la 

Primera Síndica, pues es precisamente el caudal probatorio, el que permite 

advertir la inexistencia de un menoscabo al ejercicio del cargo para el cual 

fue electa como integrante del Cabildo por su condición de mujer, de 

acuerdo con lo siguiente. 

Asignación tardía del personal de confianza adscrito a la primera 

sindicatura (Hecho planteado por  
~f· :~." 
,t 
' En primer término, si bien se tuvo por acreditado que la asignación del 

'<:h:: personal de confianza mandatada mediante la resolución dictada por este 

; •. -'.:,'"

1

}.'.: -'; _ Oor1m.no jurisdiccional dentro del juicio ciudadano local JDCL/30/2020 y 
·~· ... •, ~ •• ,; {:~ 1 ¡. ~ l"): r;, .. 

. E;Ú/~~· !.~cumulados, se dio hasta el día primero de enero del año dos mil veintiuno, 

es decir, cincuenta días después de emitida la sentencia de este Tribunal, lo 

cierto es que dicha circunstancia, no se traduce en un acto que genere 

violencia política de género en contra de la quejosa como erróneamente lo 

pretende. 

Lo anterior es así, en virtud de que es un hecho público y notorio en 

términos de lo establecido en el artículo 441 del Código Electoral del Estado 

de México, que el veintinueve de mayo de dos mil veinte, la ciudadana 

, presentó demanda de juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano local, a fin de impugnar la 

omisión por parte del Presidente Municipal de  de 

pagar en tiempo, los salarios al personal adscrito a la Primera Sindicatura, 

lo que traía como consecuencia que los trabajadores dejaran de 

desempeñar sus funciones y en esa medida, consideró ql,Je se le impedía 

desarrollar las funciones inherentes a su cargo, dicho juicio fue radicado en 
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este Tribunal bajo la clave JDCL/31/2020, mismo que fue acumulado al 

diverso JDCL/30/2020. 

Así, este Tribunal al encontrar fundados los agravios, derivado de un trato 

diferenciado, el diez de noviembre de dos mil veinte este órgano 

jurisdiccional dictó sentencia en el juicio ciudadano local JDCL/30/2020 y 

acumulados, emitiendo los siguientes efectos: 

. ·.:-- ... 

" 

Derivado de que el agravio sobre violación al derecho de ser votado en su 
vertiente de ejercicio del cargo resulto fundado al acreditarse un trato 
diferenciado injustificado por parte de las autoridades responsables, lo 
procedente es restituir a los actores el derecho transgredido a través del 
otorgamiento de la cantidad de personal de confianza que poseían antes 
de interponer los medios de impugnación que se resuelven. Como se 
especifica en el siguiente cuadro: 

Expediente Cantidad de personas 
que deben asignarse 

Primera sindicatura 4 personas 
JDCL/31/2020 

Segunda sindicatura 1 O personas 
JDCL/30/2020 

Primera reqiduría JDCL/34/2020 5 personas 
Sequnda reqiduría JDCL/32/2020 12 personas 

' Para ello el presidente de  de México, deberá realizar las 
. -.-"r,;@tUcontrataciones de las cantidades de personal que en cada sindicatura y 

~-~É · regiduría fueron cesados, mediante los procedimientos administrativos 
'"' atinentes. Aclarándose que la restitución del derecho violado, no significa 

que se deban contratar a las mismas personas que fueron cesadas en su 
relación laboral, sino únicamente la cantidad de personal despedido en 
cada área, pues ello, si constituye una actividad que se encuentra sujeta a 
la auto organización del ayuntamiento. 

No obstante ello, el presidente municipal de  deberá tomar en 
consideración las sugerencias que realicen los actores, sobre quienes 
podrían ser contratados en los cargos mencionados, lo anterior en razón 
de que se trata de personal de confianza. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO. Se decreta la ACUMULACIÓN de los Juicios para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local 
JDCL/31/2020, JDCL/32/2020, JDCL/33/2020 y JDCL/34/2020 al 
JDCL/30/2020, por ser este último el que se registró en primer término, por 
tanto deberá glosarse copia certificada de la presente resolución a los 
juicios acumulados para su debida constancia legal. 

SEGUNDO. Se sobresee la demanda del Juicio para la Protección de los 
Derecho Político-Electorales del Ciudadano Local identificado como 
JDCL/33/2020, interpuesta por , por las 
razonas expuestas en esta sentencia. 
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TERCERO. Se sobresee parcialmente la demanda presentada por el 
ciudadano , en términos de lo razonado en 
el numeral 4 del Considerando NOVENO de este fallo. 

CUARTO. Se declara la vulneración del derecho de ser votado en su 
vertiente de ejercicio del cargo, derivado de un trato discriminatorio. 

QUINTO. Se vincula al presidente municipal de  Estado de 
México y a su Administrador a asignar la cantidad de personal de 
confianza que se establece en el apartado de efectos de esta sentencia a 
la primera y segunda sindicatura, así como a la primera y segunda 
regiduría. 

SEXTO. Las autoridades responsables deberán informar a este tribunal 
sobre el cumplimiento de esta resolución, en las veinticuatro horas 
siguientes a que ello ocurra. 

" 

Ahora bien, el treinta de noviembre de dos mil veinte, en el juicio ciudadano 

local JDCL/30/2020 y acumulados, se promovió incidente de incumplimiento 

de sentencia, 34 ello, pues los actores manifestaron que desde el doce de 

noviembre (fecha en que fueron notificadas las autoridades responsables 

del juicio referido, _según consta de los acuses de recepción que obran en el 
~ 

,/:~::~~,'. .. expediente en cita), y hasta la fecha de presentación del escrito incidental 
... ~~~~-;~·~·::::·- .-·,.::~ ·, 

señalado, las responsables no habían dado cumplimiento a la resolución 

dictada dentro del expediente de mérito . 

. , 1't 

Qerivado del escrito detallado en el párrafo anterior, el veintinueve de enero 

\~CHe esta. anualidad, este órgano jurisdiccional emitió sentencia incidental 

dentro del expediente JDCL/30/2020 Y ACUMULADOS-INC-1, en la que 

tuvo por cumplimentada la resolución recaída dentro del juicio ciudadano 

JDCL/30/2020 y acumulados, multireferida, ello, dado que el Presidente y 

Director de Administración de la municipalidad en cita, remitieron la 

documentación suficiente con la que acreditaron que desde el trece de 

noviembre de dos mil veinte, llevaron a cabo las actuaciones tendentes a 

dar cumplimiento a la sentencia referida, de acuerdo con la cronología de 

hechos que se precisa: 

1 O de noviembre de 2020 

12 de noviembre de 2020 Notificación de la sentencia a las res onsables. 
Oficio DA/ECA/03803/2020, signado por el 
Director de Administración y dirigido a la 
ciudadana  mediante el 

34 Lo cual se invoca como un hecho notorio en términos de lo establecido en el artículo 441 del Código 
Electoral del Estado de México. 
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18 de noviembre de 2020 

7 de diciembre de 2020 

16 de diciembre de 2020 

6 de enero de 2021 

juicio ciudadano local JDCL/30/2020 y 
acumulados, le solicita sugiera al persona que 
podría ser contratado y dar inicio al 
procedimiento correspondiente. 
Oficio PS/0232/2020, signado por  

 mediante el cual remite al Director de 
Administración la relación del personal de 
confianza que podrá ser contratado para 
adscribirse a la sindicatura a su cargo, se 
acuerdo con lo siguiente: 

 - Coordinador C 
 - Coordinador D 

- Asistente A 
 - Coordinador A 

Oficio DA/ECA/04205/2020, signado por el 
Director de Administración y dirigido a  

 por medio del cual se le informa 
que su propuesta de personal a contratar ya 
había sido validada, y para estar en condiciones 
de llevar a cabo el procedimiento de alta, le 
pidió le fueran enviados diversos documentos 
mismos que enlisto en el propio oficio. 
Mediante oficio PS/0253/2020,  

 envió a la Dirección de Administración la 
documentación del personal de confianza 
propuesto, para que se iniciara con el proceso 
de contratación respectivo. 
Recibos de nómina35 (CFDI), el seis de enero 
de dos mil veintiuno el Ayuntamiento de 

 Estado de México, emitió 
cheques en favor de las siguientes personas: 

   , con la 
categoría de Coordinador C, por un importe 
total de $11,000.00 (Once mil pesos 00/100 
M.N.). 

   , con la 
categoría de Coordinador O, por un importe 
total de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 
M.N.). 

, con la categoría de 
Asistente A, por un importe total de $5,000.00 
(Cinco mil pesos 00/100 M.N). 

, con la categoría de 
Coordinador a, por un importe total de 
$14,000.00 (Catorce mil pesos 00/100 M.N.). 

De lo trasunto, para este órgano jurisdiccional aun y cuando los probables 

responsables emitieron el primer pago de las personas adscritas a la 

primera sindicatura, hasta el seis de enero, según consta de las copias 

35 Los recibos de nómina que se precisaran en el aparato de mérito, obran en co.pia certificada por el 
Secretario del Ayuntamiento, mismas que se encuentran agregadas en el expediente JDCL/30/2020 Y 
ACUMULADOS-INC-1, las cuales son valoradas en términos de lo establecido en los artículos 436 y 437 del 
Código Electoral del Estado de México, por lo que gozan de valor probatorio pleno. 
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certificadas de los recibos de nómina a nombre de las personas propuestas 

por la quejosa, mismos que obran en el incidente de incumplimiento de 

sentencia número JDCL/30/2020 Y ACUMULADOS-INC-1, 36 lo cierto es que 

desde el trece de noviembre de dos mil veinte, el Presidente Municipal inicio 

con el procedimiento para dar cabal cumplimiento a lo ordenado por esta 

autoridad electoral tal y como ha quedado evidenciado en el cuadro anterior. 

En este sentido, aun y cuando la responsable tardó más de cincuenta días 

naturales para asignar al personal que fue ordenado, lo verdaderamente 

relevante es que la quejosa, ya fue restituida en la violación a su derecho 

político-electoral de ser votada, derivado del trato diferenciado que se 

advirtió en su momento. 

Así, se debe considerar que a partir del trece de noviembre de dos mil 

veinte y de manera continua, los probables infractores llevaron a cabo las 

actuaciones necesarias para restituir a la quejosa en su derecho político

electoral violado, precisando que al ser un trámite de contratación de 

personal, este no se genera de manera automática, si no que, tal y como lo 

realizaron los probables infractores, en principio se tuvo que solicitar a la 

, ·· ':~ .:.. quejosa remitiera sus propuestas para ser consideradas, hecho lo anterior, 

. '.:.(~;-.·;;~·,~(1~~Í~ar que dichas personas cumplieran con los requisitos necesarios para 
: • --~ .• -~¡ L ~.\' ¡:...j P ... 

i'11i:.XiCO desempeñar la función que les fuese a encomendada y posterior a ello 

darlos de alta. 

En este sentido, el Presidente Municipal actuó con debida diligencia y en el 

menor tiempo posible, pues entre una actuación y otra, se puede notar la 

prontitud con que el Director de Administración, emitía sus oficios para darle 

celeridad al procedimiento de contratación. 

Asimismo, no asiste la razón a la quejosa, pues este órgano jurisdiccional 

no estableció plazos para la cumplimentación de la sentencia, pues 

finalmente lo ordenado por este órgano jurisdiccional repercute 

directamente con la administración del Ayuntamiento en cita, bajo esa 

premisa, el personal a contratar dependería, en cierta medida, de la 

solvencia económica del citado Ayuntamiento, por lo cual este órgano 

jurisdiccional considera que de ninguna manera, con la asignación del 

36 Lo cual se invoca como un hecho notorio en términos de lo establecido en el artículo 441 del Código 
Electoral Local. 
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personal hasta enero de dos mil vente, se haya generado violencia política 

de género en contra de  pues además de todo lo 

razonado, de autos no se desprende que las asignación tardía del personal 

de apoyo, haya acontecido por su condición de mujer. 

En vista de lo narrado, este Tribunal considera que, el hecho que se analiza 

no contiene elemento o indicio alguno que sugiera que el tiempo 

transcurrido para dar cumplimiento a la sentencia y en consecuencia, la 

posterior asignación de persona de confianza se haya debido a la calidad de 

mujer de la actora. 

Es decir, en esa actuación no se perciben elementos que denoten que ello 

haya sido aplicado para menospreciar a la quejosa por ser mujer. Elemento 

indispensable para acreditar la violencia política de género. 

Negativa u omisión por parte del Contralor Interno, Secretario del 

Ayuntamiento y del Director del Organismo Público Descentralizado 

SAP~SE, todos del Ayuntamiento de  Estado de 

México, de proporcionarle diversa información, relacionada con: 

1. Negativa de informarle el estado que guardaba la denuncia de hechos 

presentada por el Cuarto Regidor en contra del Secretario del 

Ayuntamiento. 

2. Omisión de informarle sobre la aprobación del acta de fecha dos de 

noviembre del año dos mil diecinueve y la omisión de expedirle copia 

certificada de la versión estenográfica y video grabada de la Primer 

Sesión Ordinaria del año dos mil veintiuno. 

3. Omisión del Secretario del Ayuntamiento y del Director del Organismo 

Descentralizado SAPASE, de dar respuesta fundada y motivada 

respecto del programa de pipas referido por el Octavo Regidor en la 

Primer Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el primero de febrero. 

(Hecho planteado por    

 

En lo tocante a que con la negativa del Contralor Interno de proporcionarle 

la información relacionada con el estado que guardaba la denuncia de 

hechos presentada por el Cuarto Regidor en contra del Secretario del 
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Ayuntamiento, se generaba violencia política de género en su contra, resulta 

errónea dicha apreciación. 

En efecto, este órgano jurisdiccional no advierte que dicha situación haya 

acontecido derivado de algún señalamiento del que se desprenda que por 

su condición de mujer, el Contralor Interno, en su momento, le negó la 

información solicitada. 

Por su parte en lo concerniente a la conducta atribuida al Secretario del 

Ayuntamiento, consistente en la omisión de informarle sobre la aprobación 

del acta de fecha dos de noviembre del año dos mil diecinueve y la omisión 

de expedirle copia certificada de la versión estenográfica y video grabada 

de la Primer Sesión Ordinaria del año dos mil veintiuno, si bien, se declaró 

la existencia de las omisiones, lo cierto, es que las mismas tampoco 

ocurrieron por cuestiones de género en contra de  

De igual modo, la omisión atribuida al Secretario y al Director del Organismo 

~~~úblico Descentralizado SAPASE del Ayuntamiento de  

  de otorgar respuesta fundada y motivada respecto del programa 
; _

:r·. e_ - - de pipas, hecho expuesto por  
 

 en sus respectivos escritos de queja, aún y cuando quedó 

: acreditado que, ni el Secretario, ni el Director referidos dieron respuesta 

fundada y motivada a las quejosas, respecto del programa de pipas referido 

por el Octavo Regidor en la Primer Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 

primero de febrero, este órgano resolutor concluye que éstas, no tienen 

como consecuencia generar violencia política de género en contra de las 

denunciantes, de acuerdo con lo que se explica 

Así, para explicar la conclusión a la que arriba este órgano jurisdiccional 

resulta importante retrotraernos a los hechos que originaron la denuncia, 

relacionados con las omisiones aludidas. 

~ Hechos relacionados con la omisión atribuida al Contralor 

Interno (Formulado por  

PS/127/2020.- Mediante el oficio de Sin contestación. 
mérito, la quejosa remitió a la 
Contraloría Interna y al Departamento 
de lnvesti ación ara su conocimiento 

92 

707 



(( .. :· . .. 
\ 



Tribunal E!ectorni 
del Estado de México 

~..- .. 

atención, la denuncia de hechos 
presentada por el Cuarto Regidor, en 
contra del Secretario del Ayuntamiento 
por la comisión de faltas administrativas 
graves y no graves, a efecto de que 
incoaran el o los procedimientos que 
correspondieran; para tal efecto, otorgo 
un plazo de cuarenta y ocho horas, para 
que le informaran el trámite que se le 
dio. 

PS/0237/2020.- Signado por  CIM/ECA/2872/2020.- Oficio emitido en 
 mediante el cual solicita a respuesta al diverso PS/0237/2020, 

la Contraloría Interna informe en un signado por el citado Contralor, en el 
término no mayor a veinticuatro horas, que le informa que ha dado inicio al 
el estado en que se encuentra la procedimiento solicitado mediante el 
denuncia que le fue remitida mediante diverso PS/127/2020, y se encontraba 
oficio PS/127/2020, el cinco de junio de en etapa de trámite. 
dos mil veinte. 

PS/0247/2020.- Signado por la quejosa CIM/ECA/2938/2020.- A través del cual, 
y dirigido al Contralor Interno, mediante el Contralor Interno en respuesta al 
el cual manifiesta que derivado del oficio PS/0247/2020, le expone a la 
contenido del oficio quejosa que, respecto a la información 
CIM/ECA/2872/2020, le solicita envíe solicitada no era posible desprender el 
copias simples de la totalidad del interés jurídico y legítimo que tenga al 
expediente en el que consten las solicitar dicha información, por lo que no 
actuaciones de la investigación resultaba posible atender su 
solicitada por la denunciante mediante requerimiento. 
oficio PS127/2020. 

í"~iEl C; __ \ UHJO """')_,,,t~---------------'-------------------' 

-.+ Hechos relacionados con la omisión atribuida al Secretario del 

Ayuntamiento. (Planteado por ) 

Solicitud realizada de manera verbal Sin contestación. 
durante el desarrollo de la 1 era 
Sesión Ordinaria de Cabildo 
(Celebrada el 1 de febrero de 2020) 

   pidió se le 
informara sobre la aprobación del Acta 
de Cabildo del dos de noviembre de dos 
mil diecinueve y su estatus. 

Solicitud realizada de manera verbal 
durante el desarrollo de la 1era Sin contestación. 
Sesión Ordinaria de Cabildo 
(Celebrada el 1 de febrero de 2020) 

 
 solicitaron se les informara 

respecto del programa de pipas aludido 
por el Octavo Regidor en la sesión de 
referencia. · 

PS/0008/2021.- Signado por la quejosa, SHA/SMl/0375/2021.- Signado por el 
mediante el cual solicitó al Secretario Secretario del A untamiento de 
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del Ayuntamiento le expidiera copia 
certificada del acta de la Primera Sesión 
Ordinaria de Cabildo del año dos mil 
veintiuno, así como de la versión 
estenográfica o video grabada; la cual 
se celebró en fecha primero de febrero 
del año en curso, mediante la 
plataforma digital ZOOM. 

'· ·; .· 
....... '..' '".· ·' 

, Estado de México, 
mediante el cual da contestación al oficio 
PS/0008/2021, informando que el acta 
solicitada, aún no ha sido aprobada por 
los integrantes del cue.rpo edilicio en la 
Sesión de Cabildo, por lo que, una vez 
que sea aprobada y debidamente 
firmada por los ediles presentes, se le 
remitiría la copia que solicita. 

~ Hechos relacionados con la omisión atribuida al Director del 

Organismo Descentralizado SAPASE (Expuestos por L  

 

PS/0010/2021.- Signado por  SAPASE/DG/CJ/0210/2021.- Dirigido a 
  y dirigido al Director  mediante el cual el 

General del Organismo Público Director del Organismo Público 
Descentralizado SAPASE, en el que Descentralizado SAPASE, le informa 
solicita se le informe del Programa de que no existe un programa de pipas 
pipas que refirió el Octavo Regidor asignado a ningún miembro del cuerpo 
durante la Primera Sesión Ordinaria de edilicio. 
Cabildo celebrada el primero de febrero. 

Respuesta otorgada merced al 
requerimiento formulado por este órgano 
jurisdiccional d.urante la tramitación del 
juicio ciudadano local JDCL/43/2021 y 
su acumulado. 

De la información anterior, es posible advertir que tal y como quedó 

acreditado en el apartado anterior, el Contralor Interno, el Secretario del 

Ayuntamiento y ·el Director del Organismo Público Descentralizado 

SAPASE, negaron u omitieron proporcionar la información solicitada. 

El primero de los mencionados, niega la información, aduciendo que la 

quejosa no contaba con interés jurídico y legítimo para requerirla, por su 

parte el Secretario, omitió pronunciarse respecto de la aprobación del Acta 

de Cabildo celebrada el dos de noviembre de dos mil diecinueve, así como 

de lo relacionado con el Programa de pipas, y en lo tocante a la copia 

certificada del acta de la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo del año dos 

mil veintiuno, así como de la versión estenográfica o video ·grabada, informó 

que el acta solicitada, aún no había sido aprobada por los integrantes del 

cuerpo edilicio, señalando que, una vez que fuese aprobada y debidamente 
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firmada, se le remitiría la copia solicitada y finalmente el Director General 

del Organismo Público Descentralizado SAPASE, igualmente omitió emitir 

respuesta en tiempo y forma. 

Empero, para este órgano jurisdiccional, las negativas u omisiones aludidas 

no acontecieron basadas en elementos de género derivado de la condición 

de mujer de la quejosa de acuerdo con lo siguiente. 

Si bien es cierto, estamos ante la presencia de negativas u omisiones de 

proporcionar información por parte de los probables infractores (Contralor 

Interno, Secretario del Ayuntamiento y Director General del Organismo 

Público Descentralizado SAPASE), lo cierto es que dicha circunstancia, por 

sí sola, no genera de manera automática violencia política de género en 

contra de las quejosas, si bien este Tribunal es sabedor de la protección 

que se les debe otorgar a las mujeres cuando 1 entre otras cuestiones, se 

aduzcan acciones u omisiones de superiores jerárquicos o compañeros de 

trabajo, que impidan el ejercicio de su derecho político-electoral de ser 

"·: " ;:::!.votadas en su vertiente de ejercicio y desempeño del cargo, lo cierto es que 

.··para considerar que se está generando y/o ejerciendo violencia política 

_ g(§r:i.ero, se deben actualizar ciertos supuestos normativos, por ejemplo, que 
• • '. ; . :.<:.':1;'.'. 

· , ,;:: .. ;~$té dirigida a una mujer por el simple hecho de serlo, que tenga un impacto 
., .. :V!{'''\ 

,;;Je.~ ... -: •. diferenciado en ella o le afectan desproporcionadamente con el objeto o 

resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales. 

Lo que en el caso no acontece, pues en princ1p10 con la omisión y/o 

negativa de entregarle la información requerida por  al 

Secretario y Contralor Interno, ambos del Ayuntamiento de  

Estado de México, existe un impedimento o limitante para que la adora en 

su carácter de Primera Síndica del Ayuntamiento de la citada municipalidad, 

ejerza libremente el cargo para el cual fue electa, es decir, desarrollar sus 

actividades inherentes a la función que tiene con relación a la fiscalización 

de los recursos y en relación a la función de control interno. 

Ello, pues de autos no es posible advertir que las omi$iones de contestación 

hubiesen acontecido derivado de que la denunciante es mujer, es decir, de 

autos no se desprende ni a manera de indicio que las omisiones señaladas 

tengan por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio 

efectivo de los derechos políticos y electorales de la quejosa el acceso al 
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pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, por el hecho de 

ser mujer. 

Ya que si bien, al momento en que la quejosa solicitó la información 

señalada, está no le fue proporcionada, también es cierto que mediante 

sentencia emitida . por este órgano jurisdiccional en el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales radicado bajo la clave 

JDCL/57/2021, los Magistrados de este Tribunal Electoral, formularon los 

siguientes efectos: 

" 
1. Se vincula al Contralor Municipal del Ayuntamiento de  

, Estado de México, a dar respuesta a la petición contenida en el 
oficio PS/127 /2020 de cinco de junio de dos mil veinte; lo anterior dentro de 
los tres días, contados a partir del día siguiente a la notificación del fallo; 
debiendo notificar de forma personal a la parte actora, de dicha respuesta. 

2. Se vincula al Secretario del Ayuntamiento de  
Estado de México a dar respuesta a la petición verbal formulada al 
Secretario del Ayuntamiento en la primera sesión ordinaria de cabildo de 
primero de febrero de dos mil veintiuno, consistente en la solicitud de un 
informe sobre la aprobación del acta de cabildo de dos de noviembre de 
dos mil diecinueve y su estatus, lo anterior dentro de los tres días, 
contados a partir del día siguiente a la notificación del fallo; debiendo 
notificar de forma personal a la parte actora, de dicha respuesta. 

3. Se vincula al Secretario del Ayuntamiento de  
:E$tado de México a entregar a la parte actora, copias debidamente 

... ; 'Y• ;'certificadas del acta de la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo de la 
1
1
1·:}!1'cn 'presente anualidad, así como la versión estenográfica o videograbada de 

la misma; lo anterior dentro de los tres días, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del fallo; debiendo notificar de forma personal a 
la parte actora, de dicha respuesta. 

4. Se vincula al Contralor Municipal y al Secretario del Ayuntamiento, 
ambos de , Estado de México, se abstengan de llevar 
a cabo actos que puedan obstruir el debido ejercicio del encargo público de 
la hoy actora. 

5. Se vincula al Contralor Municipal y al Secretario del Ayuntamiento, 
ambos de  Estado de México informen a este órgano 
jurisdiccional sobre la forma y los términos en que ha dado cumplimiento a 
lo ordenado en la presente sentencia, dentro del término de los dos días 
siguientes a que ello ocurra. 

" 

En cumplimiento a la sentencia referida, el Contralor Interno y el Secretario 

del Ayuntamiento, llevaron a cabo las siguientes actuaciones: 

Emitió oficio CIM/ECA/0713, mediante el Emitió oficio SHA/SMl/0883/2021, 
cual, informó a la quejosa, respecto de la mediante el cual, informó a la quejosa 
averiguación que el Departamento de respecto del estatus que guardaba la 
Investigación de la Contraloría Interna del aprobación del Acta de Cabildo celebrada 
Municipio de  Estado el dos de noviembre de dos mil diecinueve. 
de México, inició dentro del ex ediente 
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CIM/ECATE/Dl/293/2020, derivado de la 
denuncia de hechos presentada por Miguel 
Ángel Juárez Franco, Cuarto Regidor del 
Ayuntamiento en cita. 

Para tal efecto remitió diversos oficios en 
los que avala la investigación iniciada. 

. . ::; ',: 
, .. .,, 

Emitió oficio SHNECN0910/2021, 
mediante el cual le remitió lo siguiente: 

1. Copia certificada en formato 
electrónico (CD) del Acta de la 
Primer Sesión Ordinaria de Cabildo, 
celebrada el primero de febrero de 
dos mil veinte. 

2. Copia certificada en formato 
electrónico (CD) de la 
videograbación correspondiente a la 
Primera Sesión de Cabildo, 
celebrada el primero de febrero de 
dos mil veinte. 

De lo anterior, se desprende que las autoridades señaladas como 

responsables, entregaron la información requerida por la quejosa merced a 

lo ordenado por esta autoridad jurisdiccional, por lo que se ha colmado la 

pretensión de la quejosa y las omisiones han dejado de existir, en este 

sentido las actuaciones realizadas por los probables infractores, hacen 

evidente que en ningún momento la información requerida por la quejosa se 

le haya negado por su condición de mujer, pues incluso en algunas 

ocasiones se le informó la imposibilidad derivado de cuestiones no 

imputables a los probables infractores para entregar la información 

requerida, tal y como sucedió con la petición de que le fuera entregada la 

, versión estenográfica y en video de la Primera Sesión de Cabildo, celebrada 

el primero de febrero, pues como se advierte del oficio de contestación el 

',S.~cretario del Ayuntamiento le informó que la misma se encontraba 
' : ' 

',~'.:x;en pendiente de aprobación. 

Finalmente, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que la 

información consistente en la aprobación del acta de fecha dos de 

noviembre del año dos mil diecinueve, no le fue otorgada a la quejosa, no 

obstante a dicha circunstancia, de los oficios TM/ECA/997-BIS/03/2020, 

SHA/SMl/1596/2020, PM/0046/2021, SHA/SMl/0716/2021, 

SHA/SMl/0451/2021, TM/ECA/780/02/2021 y DSC/ECA/62/2021, remitidos 

por el Presidente Municipal de , Estado de México, 

mediante los cuales informó lo siguiente: 

ti 

Por cuanto hace al acta de cabildo y versión estenográfica, testigo de 
audio y/o video de la sesión correspondiente a la Décima Sexta Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, celebrada en fecha 02 de noviembre del año 
2019; el suscrito se encuentra imposibilitado para remitir lo peticionado, 
toda vez que, el titular de la secretaria del H. Ayuntamiento en su oficio 
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número SHAISMl/071612021 me comunica que con epígrafe TMIECA/997-
BIS/0312020, signada por la entonces Encargada de Despacho de la 
Tesorería Municipal , le fue solicitado 
enviar copia certificada y el original de ésa documenta!, con el fin de 
atender a diferentes estancias fiscalizadoras, acta que le fue remitida y 
entregada, en fecha 06 de marzo del año 2020, mediante oficio número 
SHAISMl/159612020, en calidad de préstamo solicitando su devolución una 
vez realizadas las gestiones pertinentes. A fin de estar en posibilidad de 
desahogar el presente requerimiento el titular de la Secretaria del 
Ayuntamiento solicito mediante oficio SHAISM/1045112021 en fecha 24 de 
febrero del año solicito al C.P. , Tesorero Municipal, 
enviar a la misma dependencia, el original del Acta de Cabildo 
correspondiente a la Décima Sexta Sesión Extraordinaria, celebrada en 
fecha 02 de noviembre del año 2019, ya que desde el 06 de marzo del 
2020 no había sido remitida; con el oficio número TM!ECA/78010212021, 
recibido el 01 de marzo del año 2021, el C.P.  
Tesorero Municipal, comunicó que en el Acta de Entrega Recepción no se 
localizó el acta de referencia, ya que el citado servidor público tomó el 
cargo en la Tesorería Municipal el día 20 de diciembre del año 2020 y por 
lo tanto no fue enviada. 

Relativo a la versión estenográfica, el testigo de audio y/o video de la 
sesión, fue solicitada mediante oficio SHAISW/070512021 por el titular de la 
Secretaria del Ayuntamiento al Director de Comunicación Social, quien con 
el epígrafe DCSIECA/6212021 de fecha 05 de marzo del año en curso, 
informó que no cuenta con ello, toda vez que debido a una serie de fallas 
técnicas atribuibles a la plataforma Facebook Uve registradas en esa fecha 
no les permitieron realizar la transmisión en línea de la sesión de cabildo 
del 02 de noviembre del año 2019 y por lo tanto en los archivos 
electrónicos de la Dirección a su cargo, no se cuenta con el material 
solicitado. 

· De lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que la circunstancia de 

• no otorgarle la información relativa a la aprobación de la Décima Sexta 

~S~~:ipn Extraordinaria de Cabildo celebrada el dos de noviembre de dos mil 
·;~. nr 

.. :·o1 
thecinueve, obedece directamente a cuestiones internas, de organización y 

autogobierno del Ayuntamiento de  y totalmente 

desvinculadas de las alegaciones realizadas por la quejosa relacionadas 

con que por el hecho de ser mujer se le nieguen sus peticiones. 

En efecto, de las pruebas remitidas por los probables infractores, se 

desprende que la falta de otorgarle a la quejosa la información relacionada 

con la Décimo Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo Celebrada el dos de 

noviembre de dos mil diecinueve, tiene su origen en una cuestión de la vida 

interna del Ayuntamiento en cita, temas que no forman parte de la 

competencia de este órgano jurisdiccional. 

Por su parte, en lo concerniente a la negativa del Director General del 

Organismo Público Descentralizado SAPASE, tampoco de autos queda 

acreditado que el citado Director haya omitido remitir la información a la 
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quejosa por el hecho de ser mujer, sobre todo si se considera que este 

órgano jurisdiccional en la sustanciación del juicio ciudadano local 

JDCL/43/2021 y su acumulado, requirió al Presidente Municipal y al Director 

General del Organismo Público Descentralizado SAPASE, para que por 

conducto del Secretario informaran; 1) si ya se había dado respuesta a la 

petición formulada por la quejosa mediante oficio PS/0010/2021; y 2) se 

informara si del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2020-2021, 

existe asignado de forma directa a alguno o algunos de los integrantes del 

Cabildo del Ayuntamiento de , Estado de México; 

recursos relacionados con el reparto de pipas de agua. 

En atención a dicho requerimiento, el Secretario del multicitado 

Ayuntamiento, informó a esta autoridad jurisdiccional que no existe algún 

recurso dentro del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2020-

2021, asignado de forma directa a alguno o algunos integrantes del Cabildo, 

lo cual soportan con el oficio TM/0711/2021, signado por el Tesorero 

Municipal en el que informa que no existe presupuesto a los integrantes del 

Cabildo del Ayuntamiento de  respecto del programa 

. ·:q,e reparto de pipas de agua. 37 

Razón anterior que permite sostener a este Tribunal Electoral, que en modo 

· CPJ9istJDO, existió violencia política de género en contra de las denunciantes, 

;:;! 86es si bien se encuentra demostrada la omisión de otorgar la información 
.¡·.,:¡_,,. 

solicitada, ello no se originó por motivos de género, pues como quedó 

evidenciado de alguna manera el hecho de no proporcionar la información 

solicitada, obedeció a que el programa de reparto de pipas de agua aludido 

por las quejosa no existe, por tanto, no había información alguna al 

respecto, como para que las denunciantes participaran en el. 

Trato diferenciado entre las quejosas y el Octavo Regidor 

(Manifestación realizada por  

 

Por cuanto hace a la alegación de las quejosas consistente en que se ejerce 

violencia política de género en su contra, al existir un trato diferenciado 

entre ellas y el Octavo Regidor, resulta inexacta dicha apreciación, pues 

37 Todas las documentales reseñadas en este párrafo tiene el carácter de públicas por lo que se les otorga 
valor probatorio pleno respecto de lo que en ellas se consagra de acuerdo con lo establecido en el artículo 
436 y 437 del Código Electoral del Estado de México. 
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como se evidenció no existe partida presupuesta! alguna en que se destine 

a cada Regidor cierto número de pipas de agua, para ser repartida a la 

comunidad. 

Pues como se patentizó, de las constancias de autos no se advierte que al 

resto de los integrantes del cabildo les fuesen otorgadas cierto número de 

pipas de agua a la semana y a ellas no, ello pues los probables infractores 

en el informe circunstanciado38 y en el desahogo del requerimiento 

supracitado, afirmaron que absolutamente todos los miembros del cabildo 

se encuentran. en aptitud de ejercer todo acto de gobierno ante las 

diferentes direcciones, organismos y dependencias del organismo público 

municipal, a efecto de beneficiar a los habitantes del municipio; aunado a 

que el programa de pipas se puede realizar mediante la solicitud del usuario 

vía oficio ante el organismo público descentralizado, a través de llamada 

telefónica, realizando el número de reporte correspondiente, incluso vía 

redes sociales Facebook y Twitter generando el número de reporte para 

atender la solicitud; por tanto, se considera que no se da un trato 

discriminatorio hacia las quejosas, en esa medida, tampoco se genera 

e violenriª política de género pues además de la inexistencia del programa 

' . ' aludido, la omisión de proporciona la información no aconteció por el simple 

hecho de que las quejosas sean mujeres. 

· .. , l/r9icado lo anterior, este órgano jurisdiccional procederá a comparar los 
,, ,, :' r, ·~ 

(:~)extremos establecidos en la jurisprudencia 21/2018 señalada en el marco 

normativo de la presente resolución, para que de la correcta confrontación 

entre los elementos que actualizan la violencia política de género y las 

conductas desplegadas por los probables infractores, se evidencie que no 

se cumplen los extremos requeridos para que dichas alusiones sean 

consideradas transgresoras del marco jurídico que regula la violencia 

política por razón de género. 

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 las conductas tuvieron lugar en el ejercicio del cargo de 

la Primera Síndica. y Primera Regidora del Ayuntamiento de  

 Estado de México. 

38 Rendido en la sustanciación del juicio ciudadano local JDCL/43/2021. 
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2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores 

jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o 

representantes de los mismos; medios de comunicación y sus 

integrantes, un particular y/o un grupo de personas; este elemento se 

tiene por satisfecho, ya que las mencionadas conducta, fueron emitidas por 

un superior jerárquico (presidente municipal) y colegas de trabajo 

(Secretario, Contralor Interno y Director General). 

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

psicológico; el elemento en estudio no se encuentra colmado, ello, pues 

como quedó demostrado durante el análisis de la presente resolución, no se 

acreditó que las omisiones y/o negativas de proporcionar la información 

solicitada por las denunciantes, resultaran violatorias del marco normativo 

que protege a las mujeres a una vida libre de violencia. 

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político

electorales de las mujeres; el elemento que se analiza, no se tiene por 

satisfecho, ello, en razón de que, de las conductas desplegadas por los 
,,·.<:-..-......~ 

·411~r·1:::"'· 1!.'"(pfobables infractores, no se advierte que se hayan realizado con el fin de 

denigrar y descalificar la condición de la Primer Síndica y Primer Regidora, 

mucho menos que las mismas se haya realizado bajo estereotipos. 

, 5. ,.Se basa en elementos de género, es decir: l. se dirige a una mujer 

por ser mujer; 11. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; 111. 

afecta desproporcionadamente a las mujeres; tampoco se acredita este 

extremo, pues del caudal probatorio no quedó demostrado que las 

negativas u omisiones de otorgar la información solicitada por las quejosas, 

se haya dado por su condición de mujer, por el contrario en algunos casos, 

se evidenció que dichas circunstancias obedecieron a cuestiones totalmente 

ajenas a quienes estaban dirigidos los oficios de solicitud de información, lo 

cual ha quedado evidenciado a lo largo de la presente resolución. 

Derivado de todo lo anterior, es de concluirse que las conductas imputables a 

 

, en su carácter de Presidente 

Municipal, Secretario, Contralor Interno y Director General del Organismo 

Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua 
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Potable, Alcantarillado y Saneamiento39
, respectivamente, autoridades 

todas del Ayuntamiento de  Estado de México, en 

contra de , en su calidad 

de Primera Síndica y Primera Regidora del Ayuntamiento en cita, no 

resultan trasgresoras del marco jurídico que sustenta la violencia política por 

razón de género, pues se reconoce que se actualiza cuando se está 

pasando, entre otras aristas, a partir de alguna acción u omisión, incluida la 

tolerancia, cuyo propósito sea el de limitar, anular o menoscabar el acceso 

al pleno ejercicio de sus atribuciones inherentes en el ejercicio de su cargo, 

así como el libre desarrollo de la función pública y la toma de decisiones, 

desde su posición para cual fue electa como integrante d~I Cabildo, lo que 

en el presente análisis no quedó acreditado. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por los 

artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México, 383, 390, fracción I; 405, fracción 111; 458 y 485 del Código Electoral 

del Estado de México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se; 

. .' ·. ' RESUELVE 
.,,:~ ][ 

, '·O ÚNICO. Se declaran inexistentes las violaciones objeto de las denuncias, 

en los términos establecidos en el último considerando del presente fallo. 

NOTIFÍQUESE, personalmente la presente sentencia a la denunciante y 

los denunciados, en el domicilio señalado en autos; por oficio a la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México, y por estrados a los 

demás interesados, atento a lo dispuesto en los artículos 428 del Código 

Electoral del Estado de México, 60, 61, 65 y 66 del Reglamento Interno de 

este órgano jurisdiccional. Asimismo, publíquese en la pági~a de internet de 

este órgano jurisdiccional. 

En su caso, devuélvanse los documentos originales que resulten 

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

oportunidad, archívese el expediente como total y definitivamente concluido. 

39 En adelante Presidente Municipal, Secretario, Contralor Interno y Director General. 
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Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, en 

sesión pública no presencial celebrada el dieciséis de junio de dos mil 

veintiuno, aprobándose por unanimidad de votos de las Magistradas y los 

Magistrados Raúl Flores Berna!, Jorge E. Muciño Escalona, Leticia Victoria 

Tavira, Martha Patricia Tovar Pescador y Víctor Osear Pasquel Fuentes, 

Siendo ponente. el segundo de los nombrados, quienes firman ante el 

Secretario General de Acuerdos, quien da fe. 

AÚL FLORES BERNAL 
MAGISTRADO PRESIDE E 

ESCALONA 
DO 

JOSÉ ANTO 
SECRETA 
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