
Tr bunai Ele 
del Estado de México 188 

PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR. 

ESPECIAL 

EXPEDIENTE: PES/91/2021. 

AUTORIDAD INSTRUCTORA: 

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DEL 

ESTADO DE MÉXICO. 

DENUNCIANTE:  

 

DENUNCIADA/OS:  

 Y OTROS 

MAGISTRADA PONENTE: 

MARTHA PATRICIA TOVAR 

PESCADOR. 

Toluca de Lerdo, Estado de México, a ocho de junio de dos 

mil veintiuno. 

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

integrado con motivo de la remisión de las constancias del juicio 

ciudadano local JDCU124/2020, a efecto de que se instaurara el 

Procedimiento Especial Sancionador, respecto de la negativa de 

licencia para la separación del cargo, que a decir de la ciudadana 

 Primera Regidora del ayuntamiento 

de , resulta constitutivo de violencia política en 

contra de las mujeres en razón de género, por parte de los CC. 

 

 

   

Presidenta, Síndico, Tercera Regidora, Cuarto Regidor, Quinta 

Regidora y Sexto Regidor, todos del Ayuntamiento de  
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GLOSARIO 

CEDAW Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra 

la mujer (por sus siglas en inglés) 

Denunciante o  

Quejosa 

Probables Infractores  

 

 

 

   Presidenta, 

Síndico, Tercera Regidora, Cuarto 

Regidor, Quinta Regidora, y Sexto 

Regidor. 

Instituto o IEEM Instituto Electoral del Estado de México. 

Ley Modelo Ley Modelo lnteramericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres en la Vida 

Política. 

Protocolo Protocolo para la Atención de la 

Violencia Política Contra las Mujeres en 

Razón de Género. 

Secretario Ejecutivo Secretario Ejecutivo del Instituto 

Electoral del Estado de México. 

TEEM Tribunal Electoral del Estado de México. 

VPMG Violencia política contra las Mujeres en 

razón de género. 
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1. Constancia de mayoría. En fecha cuatro de julio de dos mil 

dieciocho, el Consejo Municipal Electoral de  del 

Instituto Electoral del Estado de México, emitió a favor de la 

actora Constancia de Mayoría y Declaración de Validez de la 

Elección como Primera Regidora Propietaria del ayuntamiento de 

 para el periodo del primero / 

de enero de dos mil diecinueve al treinta y uno de diciembre de 

dos mil veintiuno. 

2. Solicitud de licencia temporal. El doce de abril del presente 

año, la actora solicitó mediante oficio a la Presidenta Municipal y 

a los integrantes del cabildo del referido ayuntamiento, se le 

otorgara licencia para separación temporal del cargo que 

desempeña como primera regidora, lo anterior, a partir del día 

dieciocho de abril hasta el quince de junio de dos mil veintiuno, 

ello, para participar como candidata a miembro 

del ayuntamiento de dicho municipio, en el proceso electoral en 

curso. 

3. Convocatoria para la celebración de la Centésima Sexta 

Sesión de Cabildo. El catorce de abril del año en curso, la hoy 

actora fue notificada mediante oficio SA/218/2021 de la 

convocatoria correspondiente, 

Centésima Sexta Sesión de 

para la celebración de la 

tipo Ordinario de Cabildo, a 

celebrarse el quince de abril de la presente anualidad. 

4. Celebración de la Centésima Sexta Sesión de Cabildo. El 

quince de abril del año que trascurre, se llevó a cabo la referida 

sesión de Cabildo, mediante la cual en el punto número siete del 

orden del día, la Presidenta Municipal y diversos integrantes del 

Cabildo votaron en contra de otorgar la licencia temporal de 

separación del cargo solicitada por la actora 

5. Impugnación mediante juicio ciudadano local. El dieciséis 

de abril del mismo año, , Primera 

Regidora del ayuntamiento de  , Estado de 
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México, presentó demanda de juicio ciudadano local ante la 

oficialía de partes de este Órgano Jurisdiccional, el cual fue 

radicado con el número de expediente JDCU124/2021. 

6. Sentencia del juicio de rubro JDCL/124/2021. En sesión 

pública celebrada por videoconferencia el veintidós de abril de 

dos mil veintiuno, el Pleno de este Tribunal resolvió revocar la 

Centésima Sexta Sesión de Cabildo del ayuntamiento de  

 del día quince de abril de dos mil veintiuno, por lo que 

hace al acuerdo tornado en el punto Séptimo del acta 

correspondiente, ordenando a los integrantes del cabildo que en 

el plazo de veinticuatro horas siguientes a la notificación de la 

presente resolución, celebraran sesión en la que se aprobara 

licencia temporal sin goce de sueldo a la actora para separarse 

de su cargo corno primera regidora del citado ayuntamiento. 

7. Remisión del expediente al Instituto. El veintitrés de abril de 

dos mil veintiuno, mediante oficio TEEM/SGA/2410/2021, el 

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, remitió al 

Secretario Ejecutivo el expediente JDCU124/2021, para 

determinar la improcedencia o admisión del procedimiento 

especial sancionador. 

8. Cumplimiento de sentencia JDCL/124/2021. El veintiocho de 

abril de la presente anualidad, el Presidente Municipal por 

Ministerio de Ley, Sindico Municipal, Tercera Regidora, Cuarto 

Regidor, Quinto Regidor y Sexto regidor, se informó a este órgano 

jurisdiccional el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el 

juicio ciudadano local JDCL/124/2021. 

l. SUSTANCIACIÓN EN EL IEEM, DERIVADO DE LA 

REMISIÓN. 

1. Registro de constancias. Mediante proveído de veintitrés de 

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

cuestiones, integrar el expediente respectivo y registrarlo corno 

Procedimiento Especial Sancionador con la clave PES

VPG/MEOCN A W/MEP-OTROS/024/2021 /04. 
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2. Admisión de la queja. En el mismo proveído, el Secretario 

Ejecutivo admitió a trámite la queja de la C.  

 ordenó emplazar y correr traslado a las y los 

denunciados y, fijó las doce horas del día cuatro de mayo de dos 

mil veintiuno, para que se llevara a cabo la audiencia de pruebas 

y alegatos correspondiente. 

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

motivo de la diligencia señalada en el numeral anterior, se 

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

que comparecieron las partes por escrito, tal y como se 

desprende del acta circunstanciada de audiencia de pruebas y 

alegatos fechada el cuatro de mayo del dos mil veintiuno. 

4. Remisión del expediente al TEEM. En la misma ·fecha, el 

Secretario Ejecutivo ordenó remitir a este órgano jurisdiccional, el 

expediente del Procedimiento Especial Sancionador identificado 

con la clave PES-VPG/MEOCNAW/MEP-OTROS/024/2021/04, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 485, párrafo 

primero, del Código Electoral del Estado de México. 

11. TRÁMITE EN EL TEEM. 

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

sesiones públicas a distancia. El veinticuatro de agosto de dos 

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

de este Tribunal Electoral autorizó la celebración de sus sesiones 

públicas a distancia, mediante el uso de tecnologías de la 

información y comunicación, como medida de prevención ante la 

emergencia sanitaria que constituye la epidemia de la 

enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). 

2. Recepción del expediente. El siete de mayo de dos mil 

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

jurisdiccional, el oficio IEEM/SE/3866/2021, que se acompañó del 

expediente del Procedimiento Especial Sancionador, así como el 

respectivo informe circunstanciado. 
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3. Registro y turno a ponencia. Mediante acuerdo de siete de 

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

este órgano jurisdiccional, se ordenó el registro del Procedimiento 

Especial Sancionador bajo el número de expediente 

PES/91/2021, y se turnó a la ponencia de la Magistrada Martha 

Patricia Tovar Pescador, a fin de elaborar el proyecto de 

sentencia correspondiente. 

4. Reanudación de plazos 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 ocho de 

junio del presente año, la Magistrada ponente dictó auto mediante 

el cual, reanudó los plazos de resolución para el Procedimiento 

Especial Sancionador de mérito; asimismo, ordenó el cierre de la 

instrucción, en virtud de que, el expediente se encuentra 

debidamente integrado, y al no haber diligencias pendientes por 

desahogar, ordenó formular el proyecto de resolución que en 

Derecho corresponda. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. 

Este Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver el 

presente Procedimiento Especial Sancionador, de conformidad 

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

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

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

383, 390, fracción 1, 405, fracción 111, 458, 473 Quater, 482, 

fracción IV, 483, 485 y 487 del 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 se trata de un Procedimiento Especial 

Sancionador, instaurado en contra de  

 

 

 Presidenta, Sindico, Tercera 
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Regidora, Cuarto Regidor, Quinta Regidora, y Sexto Regidor, 

todos del ayuntamiento de , toda vez que, a 

consideración de la denunciante, la negativa a su solicitud de 

separación temporal del cargo, constituye violencia política en 

razón de género. 

SEGUNDO. Requisitos. 

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

11 del Código Electoral del Estado de México, la Magistrada 

Ponente no advierte la existencia de deficiencias u omisiones en 

la tramitación del Procedimiento Especial Sancionador que nos 

ocupa, y determinando que se cumplen todos los requisitos de 

procedencia, lo conducente es conocer de los hechos que lo 

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

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

denunciante, se incurrió en violaciones al marco jurídico que 

regula la violencia política en contra de las mujeres en razón de 

género. 

No obsta lo anterior, el hecho de que los presuntos infractores. al 

dar contestación respecto de los hechos que se les atribuyen, 

hace valer la frivolidad de la queja instaurada, y 

consecuentemente solicitan el desechamiento de la misma; de 

ahí que sea motivo de pronunciamiento por este órgano 

jurisdiccional en este apartado, ya que las causales de 

improcedencia deben analizarse previamente al estudio de fondo, 

porque si se configura alguna, no podría emitirse una 

determinación sobre el fondo de la controversia planteada en el 

presente Procedimiento Especial Sancionador, por existir un 

obstáculo para su válida constitución. 

En ese sentido, se tiene que las y los denunciados, invocan la 

frivolidad de la queja, alegando que, los actos denunciados no 

son actos susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad 

de la ahora quejosa. 
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En razón de lo anterior, este Tribunal Electoral considera 

improcedente la causal que hacen valer las y los denunciados, 

porque en términos del artículo 475 del CEEM, la frivolidad se 

actualiza cuando, entre otras cosas, la denuncia se promueva 

respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún 

medio de prueba, o que no puedan actualizar el supuesto jurídico 

específico en que se sustente la queja o denuncia, o bien cuando 

se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación 

electoral. 

Al respecto, debe decirse que la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado en 

su . Jurisprudencia 33/2002, de rubro: "FRIVOLIDAD 

CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL 

PROMOVENTE", que la frivolidad se refiere a las demandas o 

promociones, en las cuales se formulen conscientemente 

pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser 

notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o 

ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el 

supuesto jurídico en que se apoyan. 

En el presente caso la figura jurídica no se actualiza, en virtud de 

que en el escrito inicial de queja la denunciante señala los hechos 

que estima pueden constituir una infracción a la materia, las 

consideraciones jurídicas que considera aplicables, así como a 

las y los posibles responsables; además aporta los medios de 

convicción que considera idóneos para tratar de acreditar las 

conductas denunciadas, los cuales generan indicios suficientes 

para soportar su dicho; además de denunciar hechos que se 

encuentran previstos en la normativa como ilícitos; siendo materia 

de pronunciamiento en el fondo, si se encuentran acreditados o 

no o si, en su caso, constituyen violación a la normativa; por lo 

tanto, estas circunstancias desvirtúan la frivolidad apuntada. 
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Por lo anterior, y al haber resultado infundada la causal de 

improcedencia invocada por los presuntos infractores, se procede 

a realizar el estudio y resolución de los hechos denunciados. 

TERCERO. Síntesis de hechos denunciados. 

Los hechos denunciados que se desprenden del escrito de queja, 

se hacen consistir sustancialmente en: 

• En fecha doce de abril del año dos mil veintiuno, la quejosa 

mediante escrito solicitó licencia para la separación 

temporal del cargo como regidora del municipio en mención, 

a partir del día dieciocho de abril del año dos mil veintiuno 

hasta el día quince de junio del año dos mil veintiuno, lo 

anterior, en virtud de participar en el proceso electoral como 

candidata a miembro del ayuntamiento de . 

• El catorce de abril del año dos mil veintiuno, la quejosa fue 

notificada mediante oficio SA/218/2021 , con la convocatoria 

para la celebración de la Centésima Sexta Sesión Ordinaria 

de Cabildo, la cual venía acompañada del orden del día. 

• El quince de abril del año dos mil veintiuno, se llevó acabo 

la Centésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, al llegar al 

punto 6 (sic) en el cual se votaría para otorgar la licencia 

que solicitó la quejosa, a decir ésta, por mayoría de seis 

votos en contra, no se otorgó la licencia de separación del 

cargo, sin ningún tipo de justificación y de forma arbitraria 

por los probables infractores. 

• Aduce la quejosa que los integrantes del Cabildo de  

 pretenden que no pueda contender como 

candidata en este proceso electoral y, es por ello, que han 

venido ejerciendo violencia política en contra de la actora, 

hecho que considera evidente porque a los demás 

integrantes del Cabildo que solicitaron licencia para 

contender en un cargo de elección popular sí se les 

concedió dicha licencia. 

CUARTO. Contestación de la denuncia. 
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Los probables infractores presentaron escrito mediante el cual 

dieron contestación a la queja, en el que en resumen 

manifestaron: 

• El día quince de abril del año en curso, a las diez horas 

tuvo verificativo la Centésima Sexta Sesión Ordinariade 

Cabildo del ayuntamiento de  

• Durante el desahogo del punto Séptimo del orden de día, el 

ayuntamiento, por mayoría de votos, determinó que no era 

factible que la ahora quejosa, se ausentara del ejercicio de 

sus funciones mediante la licencia solicitada, ya que se 

advirtió que no adjuntó a su oficio documental que diera la 

certeza que la licencia temporal para separarse del ejercicio 

de sus funciones como Primera Regidora del H. 

Ayuntamiento de , era 

para contender como candidata a miembro del citado 

ayuntamiento en el proceso electoral 2021, del dieciocho de 

abril al quince de junio de dos mil veintiuno, ya que no 

aportó elementos que permitieran concluir que la ciudadana 

   , Primera Regidora era 

aspirante o precandidata a algún cargo de elección popular. 

• Que la quejosa debió acreditar su calidad de precandidata 

con los documentos emitidos por el partido político por el 

cual participaría, así como por la autoridad administrativa 

electoral que demostrara que en efecto, es precandidata, 

ya que no bastan con los simples manifestaciones hechas 

en su oficio de la solicitud de Licencia de Separación de 

Cargo, de fecha doce de abril de la presente anualidad. 

• Que la quejosa en su oficio de solicitud de licencia, la 

quejosa no señaló ser precandidata del partido MORENA, 

como lo señala en su demanda, donde manifiesta ser 

precandidata del partido MORENA. 

• Para tener la calidad de precandidata, es indispensable que 

la persona que afirma serlo demuestre tal situación jurídica 
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con el registro respectivo en el proceso interno de selección 

de candidatos, ante el órgano que para tal efecto se haya 

establecido en sus estatutos, tal corno lo establecen los 

artículos 241 del Código Electoral del Estado de México, en 

relación con los artículos 43. numeral 1, inciso d), y 44, 

numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos. 

• Que la quejosa no cumplió debidamente su solicitud para 

separarse de sus funciones, con los requisitos que 

establece el artículo 40, inciso c) de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, en razón de que no 

justificó debidamente su petición. 

• Que los integrantes del ayuntamiento de  

al no contar con elementos que permitieran concluir que la 

ciudadana  se encontraba 

efectivamente participando en algún proceso de selección 

de candidatos o, en su caso, corno aspirante a candidata 

independiente, no se encontraban en certeza jurídica para 

autorizar la separación del ejercicio de sus funciones, 

solicitada en razón de que la solicitante no aportó 

elementos que al menos, en forma indiciaria, permitieran 

concluir que  participaba en el 

proceso electoral local. Por lo que, a decir de los 

denunciados, jamás actuaron o dictaron determinaciones 

fuera del contexto legal; y menos constituyen un acto de 

violencia política en contra de la denunciante. 

QUINTO. Alegatos. 

Tornando en consideración que dentro de las 

formalidades esenciales del procedimiento se encuentra el 

derecho de las partes a formular alegatos, debe estimarse que a 

fin de garantizar el derecho de defensa y atender en su integridad 

la denuncia planteada, este órgano jurisdiccional debe tornarlos 

en consideración al resolver el PES; resulta aplicable, la 

jurisprudencia 29/2012, de rubro: "ALEGA TOS. LA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE TOMARLOS EN 
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CONSIDERACIÓN AL RESOL VER EL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR"1: 

De la parte quejosa. 

~LEc·ro~lAR, 

• Los denunciados lesionaron los derechos humanos de la 

quejosa, tratando con su actuar de limitar y violentar los 

derechos que tiene como Primera Regidora del Cabildo de 

; y tratando de impedir que participara en 

el proceso electoral como candidata a un cargo de elección 

popular, siendo evidente que con dicha conducta se 

violentan los derechos político-electorales de la suscrita. 

• Hechos que son graves al tratar de impedir el libre ejercicio 

de los derechos de la quejosa, siendo que a pesar de que 

en la misma Sesión de Cabildo se le otorgó licencia a otros 

dos integrantes del Cabildo, a la denunciante se le negó 

ese derecho, aun cuando no tenían fundamento para negar 

la licencia. 

• Es evidente la violencia política contra los derechos de una 

mujer y limitar el derecho que tiene como integrante del 

Cabildo de  

• Que los hechos denunciados consistentes en la negativa de 

licencia, pretendieron limitarla en el ejercicio de los 

derechos que tiene como regidora, incurriendo en una 

transgresión a lo previsto por el artículo 27 Quinquies de la 

Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

ya que con los actos desplegados se negó un derecho que 

establece la ley, sin justificación alguna. 

• Que la suscrita ha recibido un trato diferenciado, respecto 

del resto de sus compañeros, por el hecho de ser mujer y 

por el hecho de querer participar activamente en la vida 

política del municipio, ello porque, en las sesiones de 

Cabildo de fecha ocho y quince de abril del presente año, 

se le otorgó licencia a todos los integrantes de Cabildo que 

1 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 129 y 130. 
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así lo solicitaron, siendo que a la quejosa fue a la única 

integrante del Cabildo a la cual de manera arbitraria no se 

le quiso otorgar la licencia solicitada, violentándose con 

dichos actos la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia. 

• Que en razón de la manifestado, y de las probanzas 

ofrecidas y desahogadas, se pone en evidencia que los 

integrantes del Cabildo incurrieron en violencia política de 

género, violencia que debe ser sancionada en términos de 

lo previsto en la legislación y se debe garantizar la 

protección de los derechos de la suscrita, considerando que 

se ordenen las medidas de reparación integral que 

correspondan, a efecto de que las autoridades denunciadas 

no vuelvan a repetir los actos denunciados en contra de la 

suscrita. 

De los probables infractores 

• Que se deberá declarar la inexistencia del supuesto acto de 

violencia política, por las razones expuestas en su escrito 

de contestación. 

SEXTO. OBJETO DE LA QUEJA. 

La materia del procedimiento consiste en determinar, si en el 

caso, derivado de la negativa a la solicitud de licencia que a la 

quejosa  se le negó para poder 

separarse temporalmente del cargo, se actualiza la presunta 

violencia política en razón de género por parte de las y los 

denunciados. 

SÉPTIMO. MEDIOS PROBATORIOS. 

A) DE LA QUEJOSA: 

LA DOCUMENTAL 11 Copia certificada de 
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Constancia de Mayoría y Validez 

de la elección para el 

ayuntamiento, de fecha 4 de julio 

del 2018, emitida por el Consejo 

Municipal Electoral de  

del Instituto Electoral 

del Estado de México. 

DOCUMENTAL Copia certificada del acuse de 

recibo de la solicitud de Licencia 

de Separación de Cargo 

Temporal de fecha 12 de abril 

del 2021, presentada por  

 

DOCUMENTAL Copia certificada de la 

convocatoria dirigida a  

  , a la 

Centésima Sexta Sesión De 

Cabildo De Carácter Ordinario. 

DOCUMENTAL Copia certificada del acuse de 

recibo de la solicitud para copias 

certificadas del Acta de la 

Centésima Sexta Sesión de 

Cabildo con carácter ordinario 

106, tipo pública, de régimen 

resolutivo, de fecha 15 de abril 

del 2021. 

E). LA PRUEBA TÉCNICA. Consistente en un video que se 

exhibe en USB/CD, video que 

fue grabado en fecha 15 de abril 

del 2021, a las diez horas, Salón 

de Cabildos del Municipio de 

; en el 

14 





bural E~ectcira 
de Estado de 

F). LA 

PÚBLICA. 

G). LA 

PÚBLICA. 
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cual se observa la leyenda: 

"video que corresponde a la 

sesión de cabildo de fecha 15 de 

abril del 2021. 

DOCUMENTAL Copia certificada del expediente 

relativo al Juicio de Protección 

de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano Local 

identificado con el número de 

expediente: JDCL/124/2021. 

DOCUMENTAL Copia certificada de la resolución 

de fecha veintidós de abril de 

dos mil veintiuno, dictada por el 

Pleno del Tribunal Electoral del 

Estado de México, en el 

expediente del Juicio de 

Protección de los Derechos 

Político Electorales del 

Ciudadano Local identificado con 

el número de expediente: 

JDCL/124/2021. 

B) DE LOS PROBABLES INFRACTORES: 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Copia certificada del acuse de 

recibido del oficio por medio del 

cual fue convocada la C.  

   a la 

Centésima Novena Sesión de 

Cabildo con Carácter 

Extraordinario 04, tipo Pública de 

Régimen Resolutivo, de fecha 
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veintitrés de abril del año dos mil 

veintiuno. 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA Certificación del desahogo del 

punto TERCERO de Cabildo de 

fecha veintitrés de abril del año 

dos mil veintiuno, mediante el 

cual se da el otorgamiento de la 

licencia temporal de separación 

del ejercicio de sus funciones 

solicitada por la actora. 

3. DOCUMENTAL PÚBLICA. Acuse de recibido original de la 

solicitud de Licencia de 

Separación de Cargo Temporal 

de fecha doce de abril de dos mil 

veintiuno, signado por la C. 

 

4. PRESUNCIONAL LEGAL Y 

HUMANA. 

5. INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES 

De ello, por lo que respecta a las documentales públicas 

referidas, en términos de los artículos 435, fracción 1, 436, 

fracción 1, inciso c) y 437, párrafo segundo del CEEM, tienen 

pleno valor probatorio, al tratarse de documentales expedidas por 

una autoridad municipal en el ejercicio de sus funciones. 

En cuanto a las instrumentales de actuaciones y presuncionales 

en su doble aspecto legal y humana, en términos de lo dispuesto 

por los artículos 435, fracciones VI y VII, 436, fracción V y 437, 

párrafo tercero del CEEM, sólo harán prueba plena cuando a 
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juicio de este Tribunal y de los elementos contenidos en ellas, 

adminiculados con los demás medios de prueba, los hechos 

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

que guarden entre sí, se genere convicción de lo que se pretende 

acreditar con las mismas. 

No pasa desapercibido para este órgano colegiado que, las y los 

denunciados al dar contestación a la queja instaurada en su 

contra, objetan en términos generales en cuanto a su alcance 

probatorio, todas y cada uno de los medios de prueba ofrecidos 

por la denunciante en el procedimiento especial sancionador. 

Al respecto, es dable señalar que la objeción es un medio a 

través del cual, las partes pretenden evitar que se produzca el 

reconocimiento tácito de una probanza. En materia electoral no 

basta con objetar los medios de convicción aportados por la 

contraparte, sosteniendo que con ellos no se demuestran los 

hechos que se pretenden probar, pues tal manifestación es 

motivo de pronunciamiento al analizar el fondo de la controversia. 

De tal manera que, será en el examen de fondo en que este 

juzgador valorará el alcance de las pruebas, así como los 

argumentos esgrimidos por las partes sobre la eficacia de los 

elementos de prueba. Por ello, en estima de este órgano 

jurisdiccional las objeciones aducidas se analizarán al resolver el 

fondo del asunto. 

OCTAVO. METODOLOGÍA DE ESTUDIO. 

Por razón de método y derivado de los hechos denunciados por 

la ciudadana , se procede a su 

estudio, en el siguiente orden: 

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

acreditados. 

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

mismos constituyen infracción a la normatividad electoral. 
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C. Si dichos hechos llegasen a constituir una infracción o 

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se 

encuentra acreditada la responsabilidad de los probables 

infractores. 

D. En caso de que se acredite la responsabilidad de los 

servidores públicos denunciado, se dará vista al superior 

jerárquico para la calificación de la falta e individualización 

de la sanción. 

A) EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE LOS HECHOS DE LA 

QUEJA. 

Es importante precisar que el análisis de la existencia o 

inexistencia de los hechos se realizará de conformidad con las 

pruebas que integran el expediente, bajo las reglas de la lógica, 

sana crítica y la experiencia. Así como a los principios dispositivo 

y de adquisición procesal en materia de la prueba; el primero, 

impone a la parte quejosa la carga de presentar los elementos de 

convicción en los que respalde el motivo de su denuncia, así 

como el deber de identificar aquellas que el órgano electoral 

habrá de requerir cuando no haya tenido posibilidad de 

recabarlas, sin perjuicio de la facultad investigadora de la 

autoridad electoral,2 ello tiene su razón por la premura en tiempos 

con que debe resolverse el PES. Por su parte, el principio de 

adquisición procesal consiste en la fuerza de convicción de los 

medios de prueba que deben ser valoradas por el juzgador en 

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

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

todo, unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos 

que se desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una 

controversia. 

Ahora bien, previo al análisis sobre la legalidad de los hechos 

denunciados, es necesario verificar su existencia y las 

2 Criterio resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en los expedientes SUP-RAP-005/2009, SUPRAP- 007/2009 y SUP-RAP11/2009, 
así como en la Tesis número Vll/2009. 
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circunstancias en que se realizaron, a partir de los medios de 

prueba que constan en el expediente. 

En este sentido, se debe tener presente que la parte actora, en su 

escrito de denuncia refiere corno hecho denunciado la negativa 

de licencia para separación temporal de su cargo corno Primera 

Regidora del ayuntamiento de  por parte de los 

integrantes del citado ayuntamiento, lo que en su estima, 

constituye violencia política en razón de género. 

Por tanto, con base en elementos probatorios aportados por las 

partes se procede a verificar la existencia del hecho denunciado. 

Así entonces, mediante el escrito fechado y recibido el doce de 

abril del año en curso, la denunciante solicitó a las y los miembros 

del citado ayuntamiento licencia temporal para participar en el 

proceso electoral en curso, y así ejercer su derecho de ser votada 

para un cargo de elección popular. 

La peticionaria fundó su petición en los artículos 120, fracción IV, 

último párrafo de la Constitución Local, 16 del Código Electoral 

del Estado de México y 40 inciso c) de la Ley Orgánica Municipal, 

que permite a los miembros del ayuntamiento separarse temporal 

o definitivamente del ejercicio de sus funciones, solicitando 

licencia temporal para contender en un proceso electoral, corno 

puede observarse: 

ASUNTO.- Se solicita Licencia de 
Separación de cargo temporal. 

C. PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE  ESTADO DE MÉXICO E INTEGRANTES 
DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE  

 ESTADO DE MÉXICO 
PRESENTES: 

DOCTORA  en mi calidad de 
Primera Regidora del H. ayuntamiento de  

 comparezco ante Ustedes para solicitar lo siguiente: 

Con fundamento en lo establecido por los artículos: 
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. Vengo a solicitar de manera atenta y respetuosa a todos los 
integrantes del H. ayuntamiento de ,  

 la Licencia para la separación temporal del cargo que 
actualmente desempeño en ese H. ayuntamiento como Primera 
Regidora del Municipio de  a 
partir del día dieciocho de abril del año dos mil veintiuno y hasta el 
día quince de junio del año dos mil veintiuno. Lo anterior lo solicito 
para participar en el próximo proceso electoral como candidata a 
miembro del H. ayuntamiento de  

 

Por lo expuesto; \ 

A Ustedes C.C. Integrantes del H. ayuntamiento de  \ 
Estado de México, solito se sirvan: 

ÚNICO. -Expedir la Licencia para la separación temporal del cargo 
que actualmente desempeña la suscrita en ese H. ayuntamiento 
como Primera Regidora del Municipio de  

 a partir del día dieciocho de abril del año dos mil veintiuno 
y hasta el día quince de junio del año dos mil veintiuno. 

ATENTAMENTE 
 Estado de México a 12 de abril de 2021 

  
PRIMERA REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

 ESTADO DE MÉXICO. 

Documental que tiene pleno valor probatorio, para demostrar que 

la ahora quejosa solicitó a los integrantes del Ayuntamiento de 

 Estado de México, licencia para la separación 

temporal del cargo como Primera Regidora del citado municipio, a 

partir del día dieciocho de abril del año dos mil veintiuno y hasta 

el día quince de junio del año dos mil veintiuno. Ello, para 

participar en el proceso electoral 2021 como candidata a miembro 

del ayuntamiento de Estado de México. 

Por otra parte, del oficio número SA/218/2021, de fecha trece de 

abril del año en curso, suscrito por la Secretaria del ayuntamiento 

de  Estado de México y dirigido a la ahora 

actora, en el cual es visible en la parte superior izquierda de dicho 

oficio, un sello en el que se puede leer "Municipio de  

"RECEPCIÓN REGIDURÍAS", 9:40 hrs., mediante el 

cual se convocó a la actora a la Centésima Sexta Sesión de 

20 

\ 





PES/91/2021 

Tribunal E~ectora~ 
del Estado de ~,/léxico 

208 

; \ ;:; 

Cabildo con carácter ordinario 106, tipo pública, de régimen 

resolutivo, a celebrarse el día quince de abril de dos mil veintiuno. 

Por su parte, de la copia certificada del acta de la Centésima 

Sesión de Cabildo con carácter ordinario 106, se desprende del 

punto séptimo lo que a continuación se transcribe: 

[ .. " l 

Séptimo. En el desahogo de este punto la ciudadana  
  Presidenta Municipal Constitucional, sometió a 

consideración del H. Ayuntamiento, la aprobación en su caso; para 
otorgar a la ciudadana , Primera 
Regidora, licencia temporal para separarse del ejercicio de sus 
funciones como Primera Regidora del H. Ayuntamiento de  

, para contender como candidata a 
miembro del H. Ayuntamiento de  

 en el próximo Proceso Electoral 2020-2021, del 18 de abril 
de 2021 al 15 de junio de 2021. 

"En uso de la palabra la Licenciada , Presidenta 
Municipal Constitucional, concedió el uso de la palabra a la C. 

, Primera Regidora; para la exposición 
del punto del orden del día." 

"En uso de la palabra la C. , Primera 
Regidora; muchas gracias, pues únicamente compañeros de este 
Cabildo solicitarles su apoyo para ausentarme en el periodo que ya 
informo el Secretario del Ayuntamiento para participar en las 
próximas elecciones del 6 de junio obviamente con miras a seguir 
trabajando por  como Jo he venido haciendo durante 
dos años tres meses eso es todo gracias." 

Acto seguido se procedió a tomar la votación en forma nominal C. 
, Presidenta Municipal, en contra;  

 Síndico Municipal, en contra;  
 Primera Regidora; a favor  

Tercera Regidora; en contra;  
Cuarto Regidor; en contra;  Quinta 
Regidora; en contra;  , Sexto 
Regidor; en contra;  Séptimo Regidor; a 
favor; , Octava Regidora; a favor; 

 Décima Regidora; a favor; Informándose 
que el punto no había sido aprobado por el H. Ayuntamiento, por 
lo tanto no se le concede la licencia temporal a la regidora para 
separarse del ejercicio de sus funciones como Primera 
Regidora. 

[ ... ] (sic) 
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Respecto a la prueba técnica consistente en una USB, marca 

ADATA, de 16 CG, el Secretario General de Acuerdos de este 

Tribunal, en fecha veinte de abril de dos mil veintiuno, con 

fundamento en el artículo 395, fracción V, del Código Electoral del 

Estado de México y 28 fracción IV del Reglamento Interno del 

Tribunal Electoral del Estado de México, emitió la certificación en 

los términos siguientes: 

"En la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, 
siendo las catorce horas con cincuenta y dos minutos del 
veinte de abril de dos mil veintiuno, el Secretario General 
de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de México, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 395, 
fracción V, del Código Electoral del Estado de México y 
28 fracción IV del Reglamento Interno del Tribunal 
Electoral del Estado de México. 
------------------------C ERTI F 1 CA-------------------------
1- Que a las trece horas con treinta y nueve minutos y 
veintitrés segundos del dieciséis de abril de dos mil 
veintiuno, se recibió en Oficialía de Partes de éste 
Tribunal, escrito y anexos promovidos por.  

relativos al Juicio para la 
Protección de los Derechos Políticos- Electorales del 
ciudadano Local, habiéndose radicado bajo el número 
JDCL/124/2021. 
2. Que en el folio del expediente del juicio ciudadano 
local JDCL/124/2021, obra. una USB, marca ADATA, de 
16 CG identificada como "E) Prueba Técnica", que fue 
agregada al escrito fechado el dieciséis de abril de dos 
mil veintiuno, signado por  

 
3. Con el fin de verificar el contenido de la USB de 
referencia, se procedió a insertar en el equipo de 
cómputo de la marca "DELL", número de serie 
"CFGLXM2", bajo resguardo de la Secretaría General de 
Acuerdos de este Tribunal Electoral. Hecho lo anterior se 
advirtió que no es posible extraer la información, en 
razón de que, aparece un error cuyo título dice "No se 
puede reproducir este archivo" y un texto con la 
siguiente leyenda "No se puede reproducir este 
archivo. Es posible que el formato de archivo del 
elemento no sea compatible, la extensión del archivo 
sea incorrecta o el archivo esté corrupto, 
Oxc00d36c4." 
Por tanto, una vez realizada la verificación de la USB de 
referencia, se concluyó la presente diligencia siendo las 
quince horas con diez minutos del día en que se actúa, 
dando fe de que no es posible verificar su contenido, 
hecho que ha quedado plasmado en la presente acta. 
--------------------------------------------DOY FE --------------------
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Secretario General de Acuerdos 

JOSÉ ANTONIO VALADEZ MARTÍN" 

De los documentos descritos, en términos de los artículos 436, 

fracción 1, inciso c) y 437, párrafo segundo del Código Electoral 

del Estado de México, se les concede valor probatorio pleno al no 

existir probanza que desvirtué o contradiga lo en ellos asentados, 

por lo que acreditan plenamente que: 

• El doce de abril de año en curso la actora presentó un 

escrito ante la autoridad responsable solicitando licencia 

temporal para separarse del cargo de Primera Regidora de 

Estado de México, manifestando su deseo 

de contender en el proceso electoral 2021 que se encuentra 

en curso, para la elección de miembros del ayuntamiento del 

municipio aludido. 

• El periodo de separación solicitado fue a partir del 

dieciocho de abril hasta el día quince de junio del año dos mil 

veintiuno. 

• A fin de atender las peticiones que le fueron hechas en el 

mismo sentido por diversos integrantes de ayuntamiento, entre 

ellas la actora, se convocó una sesión para pronunciarse al 

respecto. 

• En el desahogo del punto Séptimo de la Centésima Sesión 

de Cabildo con carácter ordinario 106, los integrantes del 

Cabildo de  determinaron negar a la ahora 

actora la licencia solicitada. 

De igual forma, de la contestación de la queja, los denunciados 

manifestaron lo que a continuación se transcribe: 

[ ... ] 
Durante el desahogo del punto 7 del orden del día, el Ayuntamiento, 
por mayoría de votos, determinó que no era factible que se 
ausentaría del ejercicio de sus funciones mediante la licencia 
solicitada, ya que se advirtió que no adjuntó a su oficio documerntal 
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que diera la certeza a la Ciudadana , Primera 
Regidora del H. Ayuntamiento de ,  

para contender como candidata ... 

[ ... ] 

Manifestación que constituye un reconocimiento respecto a que le 

fue negada la licencia solicitada por la denunciante, lo que en 

términos del artículo 441, párrafo primero del CEEM, constituye 

un hecho reconocido, por lo que no es objeto de prueba. 

En consecuencia, se acredita la existencia de la negativa de 

licencia temporal a la ciudadana  

para separarse temporalmente del cargo de Primera Regidora de 

, por lo que, lo conducente es 

verificar si la misma constituye violencia política en razón de 

género. 

B) EN CASO DE ENCONTRARSE DEMOSTRADOS LOS 

HECHOS MOTIVO DE LA LITIS, SE ANALIZARÁ SI LOS 

MISMOS CONSTITUYEN INFRACCIONES A LA 

NORMATIVIDAD ELECTORAL. 

La protección en favor de las mujeres se encuentra enfocada en 

contrarrestar los obstáculos, en cuanto al acceso pleno de las 

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

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

decisiones, libertad de organización, y prerrogativas 

correspondientes a una precandidatura, candidatura o a un cargo 

público; flagelos que mucho tiempo han sufrido las mujeres. 

Marco aplicable 

l. MARCO CONSTITUCIONAL. 

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

artículo 1 º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, adoptó el denominado sistema de control de 

constitucionalidad y convencionalidad de las leyes, estableciendo 

para los efectos, que todas las personas dentro de nuestro 

Estado gozarán de los derechos humanos reconocidos, tanto en 

la Carta Magna del país, como en los instrumentos 

internacionales de los cuales el Estado sea parte, así como de las 

garantías de protección para éstos creadas por el ordenamiento 

normativo vigente. 

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

y tercero, establece la obligación de interpretación conforme de 

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

federal, como en el de las diversas entidades locales, 

ponderando, en todo momento, la protección más amplia posible 

de los derechos humanos que se puedan ver involucrados en 

pretendidas lesiones o vulneraciones, ya sea en el ejercicio de la 

actividad estatal o en las diversas controversias existentes entre 

particulares y entre particulares y Estado. 

La mencionada interpretación conforme, tendrá como principal 

baluarte el edificarse con base en los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos 

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

todas las autoridades del Estado mexicano, conlleva el pensar al 

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

no sólo del derecho formalmente vigente, producto del proceso 

legislativo, sino de todo aquel aparato normativo que contenga 

barreras de protección y salvaguarda de los diversos derechos 

humanos. 

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

como eje rector del reconocimiento y protección de derechos 

humanos a la dignidad humana, como axioma fundamental de 

un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, prohíbe todo 

tipo de discriminación, con independencia de su forma de 

realización, abarcando dentro de ellas, la motivada por razón de 
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origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, y en 

general cualquiera instada en contra de ella, cuyo fin sea el de 

lesionar, menoscabar o anular los derechos y libertades de las 

personas, dentro de ellos los derechos político-electorales. 

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

democrático de igualdad entre hombres y mujeres; disposición 

que concatenada con lo referido en el párrafo anterior y lo 

dispuesto por los diversos numerales 34 y 35 de la propia 

Constitución Federal, hacen llegar a la conclusión que, este 

principio de igualdad, compelido ahora corno un derecho de 

ciudadanía, es abarcable al ejercicio del derecho al voto, en sus 

dos vertientes, es decir, de votar y de ser votado para los diversos 

cargos de elección popular, así corno para el desarrollo de la 

praxis de formar parte en la vida política del país. 

Entendiendo así que, el ejercicio de la actividad política 

del país, es igualmente reconocido para hombres, corno para 

mujeres, en lo que se conoce corno participación ciudadana, 

especificando que dicho ejercicio habrá, por imperio 

constitucional, que realizarse sobre una misma base de igualdad 

de condiciones. 

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

artículos 14 y 17 constitucionales, postran el armado de 

protección de estos derechos humanos, sobre la estructura 

procedimental de medios de defensa, es decir, sobre la tutela 

jurisdiccional, con la finalidad de hacer valer los principios de 

legalidad, debido proceso, certeza jurídica y adecuada irnpartición 

de justicia. 

MARCO CONVENCIONAL. 

CEDAW.3 

3 Disponible en: 
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Siguiendo con el armado predispuesto por el propio artículo 1 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 

continuación, estableceremos los parámetros del Derecho 

Internacional relativos a violencia política contra las mujeres en 

razón de género. 

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

presencia de violencia política contra las mujeres en razón de 

género, se ha desarrollado ·mediando un espectro de 

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

Órgano Jurisdiccional resulta de vital importancia para poder 

resolver jurídicamente situaciones que rayen en esta índole, el 

precisar los elementos que puedan controvertirse en un esquema 

de discriminación en lo general, para de ahí canalizar dichos 

parámetros, a la vertiente política de ello. 

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

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

cuya integración normativa está proyectada a la eliminación de 

toda forma de discriminación en contra de las mujeres -niñas, 

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

de promover la igualdad entre hombres y mujeres a través de 

asegurar el acceso igualitario al desarrollo, en particular en las 

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

niñas. 

Así, dicha Convención en su Artículo 1 precisa que, 

la "discriminación contra la mujer" detona toda distinción, 

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

por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, 

sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 

https: / / www2.unwomen.org/-
/ media/ field %20office % 20mexico /documentos /publicaciones/ 2011 /convencí% C3 % 
B3n%20pdf.pdf?Ja~es 
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política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 

esfera. 

Dicha Convención obliga al Estado mexicano a tornar medidas 

para corregir los patrones socioculturales de conducta de 

hombres y mujeres, a fin de eliminar los prejuicios y prácticas 

basadas en el estereotipo de mujeres y hombres, e igualmente le 

obliga a tornar medidas contra la discriminación de las mujeres en 

la vida política del país, afianzar que puedan ocupar cargos \ 

públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los 

planos gubernamentales. 

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

Partes tornarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

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

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

condiciones con los hombres, y en el derecho: 

a. Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser 1 

elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de J 

elecciones públicas; 
b. Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y 
en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas 
las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; 
c. Participar en organizaciones y en asoc1ac10nes no 
gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del 
país. 

Consideraciones que postulan la exigencia de garantizar a las 

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

las esferas política, social, económica y cultural para asegurar el 

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

cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos 

los planos gubernamentales. Lo cual, asevera la prevención de la 

violencia política contra las mujeres. 

En forma específica, respecto del tópico de violencia política de 

género, resulta indispensable traer a colación las 
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recomendaciones realizadas por la CEDAW sobre los artículos 2 

y 7. 

En la Recomendación General Nº 23: Vida Política y Pública, 

se advierte que la obligación precisada en el artículo 7 de la 

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

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

ello en atención a que el concepto de "vida política y pública", no 

es un concepto asilado, sino que debe observarse en una 

hiperextensión, con miras a un entendimiento del poder político 

en lo general, previendo tanto el ejercicio de los poderes 

legislativo, judicial, ejecutivo y administrativo, así como los 

aspectos de la administración pública y la formulación y ejecución 

de la política a los niveles internacional, nacional, regional y local. 

El concepto abarca también muchos aspectos de la sociedad civil, 

entre ellos, las juntas públicas y los consejos locales y las 

actividades de organizaciones como son los partidos 

políticos, los sindicatos, las asociaciones profesionales o 

industriales, las organizaciones femeninas, las organizaciones 

comunitarias y otras organizaciones que se ocupan de la vida 

pública y política. 

Por cuanto hace a Recomendación General Nº 28, relativa al 

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

que: 

La discriminación contra la mujer por motivos de sexo y género 
comprende, como se señala en la Recomendación general N. 0 19 
relativa a la violencia contra Ja mujer, la violencia por motivos de 
género, es decir la violencia dirigida contra una mujer por ser 
mujer o la violencia que afecta a la mujer de manera 
desproporcionada. Es una forma de discriminación que inhibe 
seriamente Ja capacidad de la mujer de gozar y ejercer sus derechos 
humanos y libertades fundamentales en pie de igualdad con el 
hombre. Abarca los actos que infringen lesiones o sufrimientos de 
carácter físico, mental o sexual, Ja amenaza de dichos actos, la 
coacción y otras formas de privación de Ja libertad, la violencia 
cometida en Ja familia o la unidad doméstica o en cualquier otra 
relación interpersonal, o Ja violencia perpetrada o condonada por el 
Estado o sus agentes, independientemente del lugar en que se 
cometa. La violencia por motivos de género puede constituir una 
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violación de disposiciones específicas de la Convención, aun 
cuando dichas disposiciones no mencionen expresamente la 
violencia. Los Estados partes están obligados a proceder con la 
diligencia debida para prevenir, investigar, enjuiciar y castigar esos 
actos de violencia por motivos de género. 

Convención lnteramericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer "CONVENCIÓN DE 

BELÉM DO PARÁ".4 

La convención de Belém do Pará, parte de la afirmación que la 

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

una manifestación de las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre mujeres y hombres, situación que constituyen \ 

una violación de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el 

reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. 

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

todos los sectores de la sociedad independientemente de su 

clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel 

educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias 

bases. 

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

contra la mujer se entiende como cualquier acción o conducta, 

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

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

como en el privado. 

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

electorales, la referida Convención precisa en su artículo 4 que 

toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 

protección de todos los derechos humanos y a las libertades 

consagradas por los instrumentos regionales e internacionales 

sobre derechos humanos. Siendo relativos a la materia de este 

4 Disponible en: 
https: // www.oas.org/ es ( cidh/ mandato /Basicos/13.CONVENCION.BELEN%20DO 
%20PARA.pdf 
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procedimiento, especialmente sus incisos que se transcriben 

enseguida. 

f) el derecho a la igualdad de protección ante y de la ley; 

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

j) el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su 
país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de 
decisiones. 

De igual forma, en sus artículos 5 y 6, se destaca la obligación de 

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

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

culturales, de toda mujer, obligándose a contar con los 

mecanismos de protección íntegra que éstos requieran. 

Particularmente, conforme al numeral 6, el derecho de la mujer a 

ser libre de toda forma de discriminación. 

Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las 

mujeres.5 

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

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

Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las 

mujeres. Dicho instrumento precisó la necesidad de avanzar en 

una definición de la violencia y acoso políticos contra las mujeres 

teniendo en cuenta los debates sobre la materia a nivel 

internacional y regional. 

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

acoso políticos contra las mujeres, pueden incluir cualquier 

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

forma individual o grupal, que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus 

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

libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos 

y públicos en condiciones de igualdad con los hombres. 

5 Disponible en: http:/ /www.oas.org/ es/mesecvi/ docs/ declaracion-esp.pdf 
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En este sentido, se apunta que la violencia contra las mujeres y el 

acoso político, debe observarse como un obstáculo que impide el 

reconocimiento de las mujeres como sujetos políticos y, en 

consecuencia, es obligación de los Estados Parte, prevenir, 

sancionar y erradicar dichas prácticas. 

Igualmente, refiere que la violencia y el acoso políticos contra las 

mujeres pueden ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y 

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

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

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

Enfatiza, que este tipo de conductas revisten una particular 

gravedad para el desarrollo Democrático de los Estados, cuando 

son producidas y perpetradas en el seno y por autoridades 

públicas. Referencias que para el caso en concreto del Estado 

mexicano, puede verse ilustrado dentro de las autoridades de 

interés público, como lo son los partidos políticos. 

Ley Modelo.6 

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

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

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

en el año 2016 es adoptada por el Comité de Expertas de estos 

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

Reunión, celebrada en México en octubre de 2016. 

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

los partidos políticos y las organizaciones de representación 

política son también actores clave para la democracia y por ello 

están llamados a desempeñar un papel esencial en la protección 

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

erradicación de la violencia que contra ellas se ejerce en la vida 

6 Disponible 
en: http: ( ( www.oas.org/ es /mesecvi/ docs/LeyModelo ViolenciaPolitica-ES.pdf 
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política. Sin embargo, la realidad es que los partidos políticos han 

sido espacios donde las mujeres han estado tradicionalmente 

excluidas y hoy día, a pesar de que las mujeres militan 

ampliamente en estos espacios, están escasamente 

representadas en sus órganos de dirección. 

A partir de ello, consigna en su artículo 2 que los Derechos 

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

elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los 

organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; \ '\., 

b) Participar en forma paritaria en la formulación de las políticas 

gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos 

públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los 

planos gubernamentales; c) Participar en organizaciones no 

gubernamentales y asociaciones que se ocupen de la vida pública 

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

Igualmente, en su artículo 4 contempla como derecho de las 

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

libre de toda forma de discriminación en el ejercicio de sus 

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

estereotipados de comportamiento y de prácticas políticas, 

sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 

subordinación. 

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

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

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

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

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

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos 

políticos. La violencia contra las mujeres en la vida política puede 

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

económica o simbólica. 

MARCO JURÍDICO DE OBSERVANCIA GENERAL. 
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Reformas legales en materia de violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

En el año 2007, es publicada la Ley General de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia7 , legislación que marca un 

parteaguas normativo en favor de los derechos de las mujeres. 

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

protección de los Derechos Humanos ha tenido dentro del 

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

constante dinamismo social, en razón de las demandas de 

protección a derechos de las mujeres, el Estado mexicano ha 

desarrollado diversas actividades legislativas en pro de ello. 

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

la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la 

Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia 

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

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

Federación y de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, en materia de violencia política contra las 

mujeres en razón de género8 . Reformas integrales que 

reedificaron la ingeniería normativa sobre la materia, creando un 

nuevo diseño institucional para la protección de los derechos 

fundamentales de las mujeres, cuya finalidad se avoca a prevenir, 

sancionar y erradicar cualquier acción y omisión tendentes a 

lesionar este tipo de derechos. 

Al respecto, debe observarse que la base fundamental de dicha 

reforma se centró, sustantivamente, en la observación de 4 

7 Consultable en: 
https: // www.cndh.org.mx/ sites/ default/files/ documentos/2019-
04/Ley GAMVLV.pdf 

8 Conforme al Transitorio Primero, del citado Decreto, las reformas y adiciones 
entraron en vigor el catorce de abril 
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principios fundamentales sobre los cuales, el Estado mexicano, 

por medio de sus instituciones, habrán de interpretar las normas 

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

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

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

de las mujeres. 

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

Vida Libre de Violencia, fija un estándar de entendimiento de lo ~ 
que debe considerarse como Violencia contra las Mujeres, al 

definirla en la fracción IV de su artículo 5: 

[. . .] 

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

[. . .] 

Por su parte y, atendiendo al tamiz específico de violencia 

política, la citada ley refiere que: 

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

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de 
género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le 
afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en 
ella. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia 
reconocidos en esta Ley y puede ser perpetrada indistintamente 
por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de 
trabajo, personas dirigentes de partidos politicos, militantes, 
simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o 
candidatos postulados por los partidos politicos 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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Artículo 20 Ter.- La violencia política contra las mujeres puede 
expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas: 

l.lncumplir las disposiciones jurídicas nacionales e 
internacionales que reconocen el ejercicio pleno de Jos 
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 Ja convocatoria para el 
registro de candidaturas o para cualquier otra actividad que 
implique Ja 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 Ja 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; 

VI l. Obstaculizar Ja campaña de modo que se impida que Ja 
competencia electoral se desarrolle en condiciones de 
igualdad; 

VIII.Rea/izar 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 /as mujeres, 
con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus 
derechos políticos y electorales; 

IX.Difamar, calumniar, m1unar 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 habílídades 
para Ja política, con base en estereotipos de género; 

XI.Amenazar o intimidar a una o varías mujeres o a su 
famílía o colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a Ja 
candidatura o al cargo para el que fue electa o designada; 

XI l.lmpedir, 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 Ja toma 
de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo 
su derecho a voz y voto; 

XI 11. Restringir los derechos políticos de las mujeres con 
base a la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas 
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normativos internos o propios, que sean víolatoríos de los 
derechos humanos; 

XIV.Imponer, con base en estereotipos de género, la 
realización de actividades distintas a las atribuciones propias 
de Ja 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 normativídad; 

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 Ja 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 
contrarías a su voluntad o a Ja ley; 

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

XX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier 
recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa Ja 
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 

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

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

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

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

conceptualización normativa de orden general, de lo que debe 

entenderse por violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por cuanto hace a las reformas aplicables a la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales,9 resulta necesario 

precisar que ésta homologa su formación normativa a la definición 

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

Libre de Violencia. 

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

conflictos electorales donde se actualicen violaciones a los 

derechos político-electorales de las mujeres, sobre las 

características de violencia política contra las mujeres en razón 

de género, la propia ley precisa que el medio de impugnación 

competente para conocer de ello, será el Procedimiento Especial 

Sancionador, con independencia del momento electoral en que 

las conductas sean denunciadas. 

Al respecto dentro de su numeral 442 Bis, establece un catálogo 

de conductas que habrán de subsumir a la violencia política 

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

Artículo 442 Bis. 1. La violencia política contra las mujeres en razón de 
género, dentro del proceso electoral o fuera de éste, constituye una 
infracción a Ja presente Ley por parte de los sujetos de 
responsabilidad señalados en el artículo 442 de esta Ley, y se 
manifiesta, entre otras, a través de las siguientes conductas: 
a) Obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o afiliación 
política; 
b) Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir Ja toma 
de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades; 
c) Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o 
candidaturas, o información relacionada con ésta, con la finalidad de 
impedir la participación de las mujeres; 
d) Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de 
elección popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para 
impedir su registro; 
e) Obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres, 
impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones 

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

9 Consultable en: 
http://www.diputados.gob.mx/ eleccionconsecutiva2021 /pdf /2 LGIPE vigente dof 

13abr20 ART 238.pdf 
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De igual forma, se crea un régimen de reparac1on integral del 

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

de conductas multicitadas, puntualizando para el caso, en su 

artículo 463 Ter que: 

Artículo 463 Ter. 1. En la resolución de los procedimientos 
sancionadores, por violencia política en contra de las mujeres por 
razón de género, la autoridad resolutora deberá considerar ordenar las 
medidas de reparación integral que correspondan considerando al 
menos las siguientes: 
a) Indemnización de la víctima; 
b) Restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar 
por motivos de violencia; 
c) Disculpa pública, y 
d) Medidas de no repetición. 

Como puede observarse, a partir de esta nueva ingeniería 

institucional, se insta por un régimen sancionador aplicable en las 

diversas aristas de ejecución del Derecho punitivo, pues abre la 

posibilidad de que este tipo de conductas sean sancionadas a 

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

responsabilidades administrativas. 

MARCO JURÍDICO LOCAL. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

En forma genérica y siguiendo la estructura de la Constitución 

Federal, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México,10 en su numeral 5 precisa que esta Entidad Federativa 

todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los tratados internacionales en los que el Estado 

mexicano sea parte, en esta Constitución y en las leyes que de 

ésta emanen, por lo que gozarán de las garantías para su 

protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse salvo 

en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece. 

1° Consultable en: 
https: / / legislacion.edomex.gob.mx (si tes/ legislacion.edomex.go b.mx I files I files I pdf 
/ley ( vig /levvigOOl. pdf 
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De igual forma que la Norma Fundante Federal, ésta estatuye la 

mecánica de interpretación de las normas relativas a derechos 

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

discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, 

edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, 

religión, opiniones, orientación sexual e identidad de género, 

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana 

y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 

de las personas. El Estado garantizará la vigencia del principio de 

igualdad, combatiendo toda clase de discriminación. 

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

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

se reformaron diversos artículos dentro de los que 

específicamente, para lo que interesa en el caso que: 

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

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

del Estado de México. 
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Sobre este esquema, en misma data precisada en el apartado 

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

Libre de Violencia del Estado de México. 11 Dentro de ella se 

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

agravios, maltrato, lesiones y daños asociados a la exclusión, la 

subordinación, la discriminación y la explotación de las mujeres 

y las niñas y que es consubstancial a la opresión de género en 

todas sus modalidades. La violencia de género contra las mujeres 

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

sus distintas formas y organizaciones, comunidades, relaciones, 

prácticas e instituciones sociales y al Estado que la reproduce al 

no garantizar la igualdad, al perpetuar formas legales, jurídicas, 

judiciales, políticas androcéntricas y de jerarquía de género y al 

no dar garantías de seguridad a las mujeres. 

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

ámbito privado como en el ámbito público manifestándose en 

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

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

relaciones afectivas de manera enunciativa y no limitativa. 

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

un capítulo específico a la conceptualización de Violencia Política 

contra las Mujeres en razón de género, describiendo en su 

numeral 27 Quinquies que: 

La violencia política contra las mujeres en razón de género es toda 
acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de 
género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por 
objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de 
Jos 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 Ja función pública, Ja toma de 
decisiones, Ja libertad de organización; así como el acceso y ejercicio 
a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, 
funciones o cargos públicos del mismo tipo. 

11 Consultable en: 
https: ( /legislacion.edornex. gob.rnx (si tes /legislacion.edornex.gob.rnx (files (files ( pdf 
/ley ( vig/leyvig 139. pdf 
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Cabe destacar que el Legislador Local, estatuyó en tratándose de 

conductas que actualicen la violencia política contra las mujeres 

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

del Instituto Electoral, ambos locales, de solicitar a las 

autoridades competentes el otorgamiento de medidas 

precautorias y cautelares, como actos de protección y de urgente 

aplicación en función del Interés superior de la víctima, las cuales 

se detallan dentro de sus diversos artículos 30, 12 31 13, 31 bis y 

32, 14 respectivamente. 

Código Electoral del Estado de México. 

Por cuanto hace a la legislación comicial de esta entidad 

federativa, debe señalarse que la misma contiene una formación 

normativa similar a la dispuesta dentro de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. Para lo cual, en su 

artículo 470 Bis, contempla que la violencia contra las mujeres en 

razón de género, dentro del proceso electoral o fuera de éste, 

constituye una infracción al propio Código, y enumera las formas 

en que estas conductas pueden observarse: 

Artículo 470 Bís. 

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

12 Artículo 30.- Son órdenes de protección de emergencia las siguientes: l. 
Desocupación por la persona agresora, del domicilio o lugar donde habite la víctima, 
independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en 
los casos de arrendamiento del mismo; 11. Prohibición a la persona probable 
responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de 
las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima; 111. 
Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad; IV. 
Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a 
cualquier integrante de su familia; y V. Las demás establecidas en otras disposiciones 
legales. 
13 Artículo 31.- Son órdenes de protección preventivas las siguientes: l. Inventario de 
los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementos de 
trabajo de la víctima; 11. Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el 
inmueble que sirva de domicilio de la víctima; 111. Acceso al domicilio en común, de 
autoridades policíacas o de personas que auxilien a la víctima a tomar sus 
pertenencias personales y las de sus hijas e hijos; IV. Entrega inmediata de objetos 
de uso personal y documentos de identidad de la víctima y de sus hijas e hijos; V. 
Ejecución de medidas educativas, integrales, especializadas y gratuitas a la persona 
agresora para erradicar las conductas violentas a través de una educación que 
elimine los estereotipos de supremacía de género y los patrones misóginos que 
generaron su violencia; y VI. Las demás establecidas en otras disposiciones legales. 
14 Artículo 32.- Para otorgar las órdenes emergentes y preventivas de la presente 
Ley, se considerará: 
l. El riesgo o peligro existente; y 11. La seguridad de la víctima y de sus hijas e hijos. 
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b) Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir Ja toma 
de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades; 
c) Ocultar Ja convocatoria para el registro de precandidaturas o 
candidaturas, o información relacionada con ésta, con Ja finalídad de 
impedir la participación de las mujeres; 
d) Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de 
elección popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para 
impedir su registro; 
e) Obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres, 
impidiendo que Ja competencia electoral se desarrolle en condiciones 
de igualdad; 
f) Cualquiera otra acción que lesione o dañe Ja dignidad, integridad o 
libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y 
electora/es, y 
g) Las demás previstas en este Código, Ja Ley de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México y Ja Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Por su parte, resulta ilustrativo visualizar el contenido de sus 

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

legislador estableció catálogos específicos, relativos a las 

medidas cautelares aplicables en casos de actualización de este 

tipo de violencia, así como a las medidas de reparación integral 

del daño a las víctimas de estas infracciones. De igual forma, 

como acontece a nivel federal, se establece que el medio 

competencial para el conocimiento y resolución de este tipo 

de conductas, será el Procedimiento Especial Sancionador, de 

conformidad con su artículo 473, Quater último párrafo. 

LÍNEA JURISPRUDENCIAL APLICABLE A LA MATERIA DE 

VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LA MUJER EN RAZÓN DE 

GÉNERO. 

Dentro del caudal jurisprudencia! creado respecto de esta 

materia, resulta de especial vinculación lo establecido dentro de la 

Jurisprudencia 48/2016 de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro 

intitula VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. 

LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A 

EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS 

ELECTORALES. 
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La Sala Superior determinó dentro de dicho instrumento 

jurisprudencia! que este tipo de violencia es un problema de orden 

público y está constituida por todas aquellas acciones u 

omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se 

dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado 

en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o 

resultado de menoscabar o anular sus derechos político

electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. 

Igualmente, determinó que en aquellos casos en que se alegue 

violencia política por razones de género, las autoridades 

electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y 

agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia 

y el debido proceso. Análisis que deberá practicarse en forma 

particular, atendiendo a las condiciones de cada caso en 

concreto, derivado de la complejidad que este tipo de conductas 

presentan no sólo a nivel de normativización, sino de 

posible invisibilización y normalización de conductas sociales. 

En un sentido diferente, por la especificidad en que deberá 

visualizarse, pero de necesaria apreciación, resulta importante 

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

rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE 

LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO, que como su 

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

género, particularmente en el entendido de desarrollarse en 

el debate político, debe estudiarse para determinar su existencia 

o inexistencia. 

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

actualizarse las siguientes expresiones: 

1 . Sucede en el marco del ejercicio de derechos 

político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo 

público. 

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

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos 
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o representantes de los mismos; medios de comunicación y 

sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas. 

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

sexual y/o psicológico. 

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político

electorales de las mujeres, y; 

5. Si se basa en elementos de género, es decir: i. se 

dirige a una 

diferenciado 

mujer por ser mujer, ii. tiene un impacto 

en las mujeres; iii. afecta 

desproporcionadamente a las mujeres. 

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

para analizar la existencia de conductas que puedan configurar 

violencia política contra las mujeres en razón de género. No 

obstante, no es óbice para este Tribunal Electoral que, para los 

efectos de estudio de los órganos impartidores de justicia, ha sido 

ya una acción reiterada e, incluso, una línea "normativa" el acudir 

al Protocolo para Atender la Violencia Política contra las 

Mujeres. 

Igualmente informa los parámetros a contemplar para la detección 

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

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

1. El acto u omisión se dirige a una mujer por ser mujer, 

tiene un impacto diferenciado y/o afecta 

desproporcionadamente a las mujeres. 

2. El acto u omisión tiene por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio 

de los derechos político-electorales de las mujeres. 

3. Se da en el marco del ejercicio de derechos político

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público (sin 

importar el hecho de que se manifieste en el ámbito público 

o privado, en la esfera política, económica, social, cultural, 

civil, etcétera; tenga lugar dentro de la familia o unidad 
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doméstica o en cualquier relación interpersonal, en la 

comunidad, en un partido o institución política). 

4. El acto u omisión es simbólico, verbal, patrimonial, 

económico, físico, sexual y/o psicológico. 

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

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos 

o representantes de los mismos; medios de comunicación y 

sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas. 

Así como preguntarse si la conducta actualizada: 

1. ¿Se dirige a una mujer por el hecho de ser mujer?, 

¿Les afecta desproporcionadamente?, ¿tiene un 

impacto diferenciado para las mujeres respecto de los 

hombres?; 

2. ¿Obstaculiza o anula el reconocimiento, goce y/o 

ejercicio de sus derechos político-electorales?; y, 

3. ¿Ocurre en el marco del ejercicio de sus derechos 

político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo 

público? 

Por último, igualmente es rescatable la diferenciación que el 

Protocolo ofrece sobre las diversas víctimas sobre las que puede 

recaer la violencia política por razón de género, distinguiendo 

entre víctimas directas15, indirectas16 y potenciales17 , ello en una 

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

la finalidad de acreditar la gradualidad del daño ocasionado y el 

menoscabo realizado a los derechos de las mujeres, cuyo 

objetivo habrá de proyectarse en el régimen de reparación 

integral del daño, así como observable en las garantías de no 

15 Víctimas directas: personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo -
individual o colectivamente- económico, físico, mental, emocional, o en general 
cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como 
consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. 
16 Víctimas indirectas: familiares y/o personas físicas a cargo de la víctima directa con 
las que tengan una relación inmediata, así como las personas que hayan sufrido 
daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. 
17 Víctimas potenciales: personas físicas cuya integridad física o derechos peligren 
por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de 
derechos o la comisión de un delito. 
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Estado de México 
repetición que puedan instituirse allá donde se tenga por 

acreditada una violación de este tipo. 

Decisión 

Una vez delineado y estructurado el marco legal y jurídico 

aplicable a la materia de violencia política contra la mujer por 

razón de género, así como los hechos denunciados en la queja, a 

juicio de este órgano colegiado, se procede a decidir sobre el 

caso concreto. 

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

las autoridades que se mencionan como probables infractores no 

le concedieron licencia para separase del cargo de Primera 

Regidora que venía desempeñando en el ayuntamiento de 

, por lo que al no otorgarle dicha licencia se le 

privó de la oportunidad de participar en un proceso electoral en el 

cual pretendía contender. 

Conductas que son vislumbradas por la quejosa, como conductas 

que implicaron una obstaculización e impedimento a ocupar un 

cargo de elección popular y, por tanto, constitutivas de VPMG. 

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

presente controversia se centrará en dirimir si las conductas 

denunciadas actualizan dicha infracción. 

Para ello, se debe tomar en consideración que de conformidad 

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

del proceso electoral o fuera de éste, constituye una infracción 

por parte de los sujetos de responsabilidad señalados en el 

artículo 459 del mismo ordenamiento legal, entre otros, las 

autoridades o las servidoras y los servidores públicos de los 

órganos de gobierno municipales. Por lo que, en el caso que nos 

ocupa las autoridades municipales denunciadas pueden ser 

sujetos de responsabilidad, sin que esta consideración de manera 

alguna signifique pronunciamiento alguno respecto de la 
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responsabilidad de los mismos, ya que, conforme a la 

metodología planteada, la responsabilidad se verificará solo una 

vez que haya quedado acreditada la violación a la normativa 

electoral. 

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

de violencia política de género, pues en su estima, la negativa de 

licencia para separarse de su cargo por parte de las autoridades 

denunciadas, le impidió su participación como candidata en el 

proceso electoral, más aun cuando a su decir, sí se otorgó 

licencia a otra persona en las mismas condiciones que ella. 

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

igualdad o trato diferenciado por parte del cabildo en dicha 

celebración de sesión, se le impidió participar como candidata y, 

en consecuencia, se ejerció VPMG en su contra. 

Ahora bien, como ya se puntualizó, del Acta de la Centésima 

Sexta Sesión de Cabildo, se advierte en cuanto al desarrollo del 

punto Séptimo de la citada sesión, lo siguiente: 

[ ... ] 

Séptimo. En el desahogo de este punto la ciudadana  
 , Presidenta Municipal Constitucional, sometió a 

consideración del H. Ayuntamiento, la aprobación en su caso; para 
otorgar a la ciudadana , Primera 
Regidora, licencia temporal para separarse del ejercicio de sus 
funciones como Primera Regidora del H. Ayuntamiento de  

para contender como candidata a 
miembro del H. Ayuntamiento de   

 en el próximo Proceso Electoral 2020-2021, del 18 de abril 
de 2021 al 15 de junio de 2021. 

"En uso de la palabra la Licenciada , Presidenta 
Municipal Constitucional, concedió el uso de la palabra a Ja C. 

, Primera Regidora; para la exposición 
del punto del orden del día." 

"En uso de la palabra la C. , Primera 
Regidora; muchas gracias, pues únicamente compañeros de este 
Cabildo solicitarles su apoyo para ausentarme en el periodo que ya 
informo el Secretario del Ayuntamiento para participar en las 
próximas elecciones del 6 de junio obviamente con miras a seguir 
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trabajando por como lo he venido haciendo durante 
dos años tres meses eso es todo gracias." 

Acto seguido se procedió a tomar la votación en forma nominal C. 
, Presidenta Municipal, en contra;  

 Síndico Municipal, en contra;  
 Primera Regidora; a favor  

Tercera Regidora; en contra;  
Cuarto Regidor; en contra; , Quinta 
Regidora; en contra;  , Sexto 
Regidor; en contra; , Séptimo Regidor; a 
favor; , Octava Regidora; a favor; 

, Décima Regidora; a favor; Informándose 
que el punto no había sido aprobado por el H. Ayuntamiento, por 
lo tanto no se le concede la licencia temporal a la regidora para 
separarse del ejercicio de sus funciones como Primera 
Regidora. 

[ ... ] (sic) 

De lo trasunto, se observa que en el desahogo del punto Séptimo 

del orden del día, se sometió a consideración de los integrantes 

del Cabildo del ayuntamiento de  la aprobación 

en su caso; para otorgar a la ciudadana  

 Primera Regidora, licencia temporal para separarse del 

ejercicio de sus funciones como Primera Regidora del H. 

Ayuntamiento de  , para 

contender como candidata a miembro del H. Ayuntamiento de 

 en el próximo Proceso 

Electoral 2020-2021, del 18 de abril de 2021 al 15 de junio de 

2021. 

Concediéndole la Presidenta Municipal el uso de la palabra a la 

   , Primera Regidora; para la 

exposición del punto del orden del día. Quién en uso de la palabra 

manifestó: muchas gracias, pues únicamente compañeros de este 

Cabí/do solicitarles su apoyo para ausentarme en el periodo que 

ya informo el Secretario del Ayuntamiento para participar en las 

próximas elecciones del 6 de junio obviamente con miras a seguir 

trabajando por  como Jo he venido haciendo 

durante dos años tres meses eso es todo gracias. 
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Acto seguido se procedió a recabar la votación en forma nominal 

de cada una y cada uno de los integrantes del Cabildo, 

obteniéndose que las ciudadanas y los ciudadanos:  

 presidenta Municipal;  

 Sindico Municipal; , Tercera 

Regidora; , Cuarto Regidor;  

 Quinta Regidora;  

Sexto Regidor, votaron en contra del punto sometido a 

su consideración. 

Siendo importante, señalar que del acta no se advierte 

manifestación alguna adicional a las ya reseñadas, tampoco se 

pasa por alto que la ahora quejosa manifestó su inconformidad al 

momento de la firma de la referida acta, misma que firmó bajo 

protesta, además de haber insertado la leyenda: 

Se solicitó modificación de algunos de los términos y no se hizo, 
tiene la autoridad correspondiente la versión estenográfica y colocan 
lo que les conviene tergiversando el sentido de lo dicho. Se coarta la 
libertad de expresión. 

Sin embargo, de tal manifestación no se advierte algún elemento 

que se vincule con el hecho denunciado, toda vez que dicho 

argumento se encuentra dirigido a evidenciar una cuestión de 

libertad de expresión, sin que de modo alguno se haga referencia 

aVPMG. 

En ese sentido, del análisis de la referida acta, no se advierte que 

la conducta desplegada por las denunciadas y los denunciados, 

constituya violencia política en razón de género. 

No pasando por alto, que la conducta denunciada, en un principio, 

significó la obstaculización o impedimento para que la quejosa 

participara como candidata en el proceso electoral, como fue 

razonado por este Tribunal al resolver el diverso expediente 

JDCL/124/2021, con lo que en efecto se menoscabaron los 

derechos político-electorales de la quejosa, mismos que a la 
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fecha han sido restituidos, conforme a lo ordenado por este 

órgano jurisdiccional y el cumplimiento dado a la misma por la 

autoridades responsables. 

No pasa desapercibido para este Tribunal Electoral que la actora 

solicita medidas reparatorias, sin embargo, si bien las mismas no 

fueron otorgadas dentro del procedimiento, lo cierto es que de 

conformidad con lo resuelto en el JDCU124/2021 han sido 

restituidos sus derechos político-electorales. 

Así mismo, se toma en consideración que la conducta denunciada 

se dio en el marco del ejercicio de derechos político-electorales 

en el ejercicio de un cargo público, al tratarse de una ciudadana 

con el cargo de primera regidora del ayuntamiento de  

 cuya conducta fue perpetrada por los integrantes del 

referido ayuntamiento. 

Sin embargo, el acto denunciado, esto es, la negativa de licencia, 

de ningún modo se dirigió a la quejosa por el hecho de ser mujer, 

y si bien tal como lo señala ésta, en sus alegatos, en la sesión de 

mérito recibió un trato diferenciado, ya que como se advierte del 

acta de la Sesión multicitada, los integrantes del ayuntamiento sí 

otorgaron licencia a la ciudadana  para 

contender como diputada local en el presente proceso electoral, 

así como también se concedió licencia al ciudadano  

 para cubrir la ausencia de la ciudadana 

, al desahogar los puntos Cuarto y Quinto, 

respectivamente, los integrantes del Cabildo aprobaron por 

unanimidad de votos las licencias antes señaladas, la negativa de 

licencia en ningún momento se dirigió a la ciudadana  

 por el hecho de ser mujer. 

Ello, pues como se ha puntualizado las acciones denunciadas de 

forma alguna pueden ser interpretadas como algún tipo de VPMG 

en contra de la quejosa, toda vez que del escrito de denuncia, 

alegatos y material probatorio del presente sumario, no se 

advierte elemento alguno que permita a este órgano jurisdiccional 
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concluir que la negativa para otorgar dicha licencia por parte de 

las autoridades denunciadas haya sido por el hecho de ser mujer 

o por su condición de género, o para afectar 

desproporcionadamente a las mujeres, pues se puede observar 

que dentro de la misma sesión se le concedió licencia de 

separación del cargo a otra mujer. 

Lo anterior es así porque del análisis exhaustivo del expediente, 

no se advierte que los denunciados hayan realizado alguna 

manifestación que haya buscado deslegitimar a la denunciante en 

su calidad de mujer a través de los estereotipos de género, o que 

la denostara. 

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

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

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

de Violencia y el artículo 27 de la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia del Estado de México, esta última 

define a la VPMG, en los términos siguientes: 

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

De manera que, contrario a lo afirmado por la quejosa, la 

actuación de los denunciados, si bien fue ilegal en términos de lo 

resuelto en el expediente JDCU124/2021, no se dirigió a ésta por 

ser mujer, es decir, no se basó en elementos de género, ya que 

no observa alguna agresión en contra de la quejosa por su 

condición de mujer que se represente en términos simbólicos, 

bajo concepciones basadas en estereotipos o que las conductas 
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se dirijan hacia lo que implica lo "femenino" y a los roles que 

normalmente se asignan a las mujeres. 

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

razón de género tiene un impacto diferenciado en las mujeres; 

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

diferente que a los hombres o cuyas consecuencias se agravan 

ante la condición de ser mujer; y/o cuando les afecta en forma 

desproporcionada. Este último elemento, se hace cargo de 

aquellos hechos que afectan a las mujeres en mayor proporción 

que a los hombres. En ambos casos, habrá que tomar en cuenta 

las afectaciones que un acto de violencia puede generar en el 

proyecto de vida de las mujeres. 

Por lo tanto, se estima de este Tribunal, no se actualiza la 

infracción denunciada; en consecuencia, se declara la 

inexistencia de la infracción de violencia política contra las 

mujeres por razón de género. 

Precisado lo anterior, es conveniente mencionar que, toda vez 

que los hechos acreditados no constituyen infracción a la 

normatividad electoral, resulta innecesario continuar con los 

incisos C) y D) señalados en el apartado de Metodología. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido 

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

Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Política del 

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

fracción 111; 458 y 485 del Código Electoral del Estado de México, 

se: 

RESUELVE. 

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

NOTIFÍQUESE, la presente sentencia a la denunciante y a los 

denunciados, en términos de ley; por oficio a la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México, y 
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por estrados a los demás interesados, atento a lo dispuesto en 

los artículos 428 del Código Electoral del Estado de México, 60, 

61, 65 y 66 del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional. 

Asimismo, publíquese en la página de internet de este órgano 

jurisdiccional. 

En su caso, devuélvanse los documentos originales que resulten 

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

en su oportunidad, archívese el expediente corno total y 

definitivamente concluido. 

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

México, en sesión pública celebrada por videoconferencia el ocho 

de junio de dos mil veintiuno, aprobándose por UNANIMIDAD de 

votos de las Magistradas y los Magistrados Raúl Flores Bernal, 

Presidente, Leticia Victoria Tavira, Jorge E. Muciño Escalona, 

Martha Patricia Tovar Pescador y Víctor Osear Pasquel Fuentes, 

siendo ponente la cuarta en mención, quienes firman ante el 

Secretario Generaul _ydsu:llaJsteirdos, quien da fe. 
___,, ¿;....~ 

L FLORES BERNAL 
/\ 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

MAGISTRADA 

""'
1'-r"'NIO VALADEZ MARTÍN 

10 GENERAL DE ACUERDOS 
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