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Toluca de Lerdo, Estado de México, a seis de diciembre de dos 

mil veintidós1• 

Vistos, para resolver los autos del juicio para la protección de los 

.. .. 'd'erechos político-electorales del ciudadano local, citado al rubro y 

promovido por en su carácter de 

de Amanalco, Estado de México, en contra de 

diversos actos que en su estima, vulneran su derecho politico-

electoral en el ejercicio del encargo, además de que resultan 

constitutivos de Violencia Política en contra de las Mujeres por 

razón de Género, por parte de Miguel Ángel Lara de la Cruz, en su 

posición de Síndico Municipal en dicha demarcación; y, 

ANTECEDENTES 

l. Antecedentes. De lo manifestado por las partes, así como de las 

constancias que obran en el expediente de mérito, se advierte lo 

siguiente: 

1 Todas las fechas se refieren al año dos mil veintidós, salvo expresión en contrario. 
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1. Jornada electoral. El seis de junio de dos mil veintiuno, se llevó 

a cabo la jornada electoral para elegir a los integrantes de los 

ayuntamientos en el Estado de México, para el periodo 

constitucional 2021-2024, entre ellos, el correspondiente al 

municipio de Amanalco. 

2. Expedición de constancia de mayoría. El nueve de junio de dos 

mil veintiuno, el Consejo Municipal perteneciente al Instituto 

Electoral del Estado de México, con sede en Amanalco, expidió a la 

hoy actora, la constancia de mayoría y validez de la elección que la 

acredita con el carácter de del Ayuntamiento. 

11. Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano Local. 

1. Demanda. El veintiséis de enero, la actora presentó ante la 

1~9r!icialía de partes de este Tribunal Electoral , demanda de juicio 

'~:~~:. ::·; ,: .. : .. :..:, :.;+ para la protección de los derechos político-electorales del 
:::1/.:. {';t~;~·: 

ciudadano local, derivado de diversos actos que en su estima, 

vulneran su derecho político-electoral en el ejercido de su encargo, 

además de resultar constitutivos de Violencia Política contra las 

Mujeres en razón de Género, por parte de Miguel Ángel Lara de la 

Cruz, en su carácter de Síndico del Ayuntamiento de Amanalco en 

el Estado de México. 

2. Registro, radicación y turno a ponencia. El veintiséis de 

enero, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, emitió 

proveído a través del cual, acordó el registro del medio de 

impugnación en el libro de juicios para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano local bajo el número de 

expediente JDCL/15/2022; de igual forma, lo radicó y turnó a su 

ponencia, a fin de elaborar el proyecto correspondiente. 
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Asimismo, en virtud de que el medio de impugnación fue 

presentado ante la oficialía de partes de este Tribunal, a fin de dar 

cumplimiento a lo ordenado en el artículo 422 del Código Electoral 

del Estado de México, ordenó remitir copia del escrito de demanda 

a la autoridad señalada como responsable, para que realizará el 

trámite a que se refiere dicho precepto, por conducto del Secretario 

del Ayuntamiento de Amanalco, Estado de México. 

3. Constancias de trámite. El primero de febrero, la autoridad 

responsable remitió, el informe circunstanciado y las respectivas 

constancias relativas al trámite de ley, dando cumplimiento a lo 

ordenado en el párrafo que antecede; asimismo, se advierte que en 

el presente asunto no compareció tercero interesado alguno. 
~f:.-}~~ 
lk?;· ~::-~ -.. ~.J 

(i:M}J'..;:'.:;f . 4. Acuerdo Plenario so~re medidas de protección. El d~s . de 

~t~mm~i~~-¡~ ; ' ;~ : ';:J rbrero, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mex1co, 

O~~. ~;·;7· · .,.· : ••. • ·>t determinó procedente emitir las medidas cautelares solicitadas por 
~~1ft::!:~;::;, ~ .: 

la actora, en su calidad de de Amanalco, 

Estado de México. 

5. Ampliación de demanda. El cuatro de febrero, la actora 

presentó escrito de ampliación de demanda ante la oficialía de 

partes de este Tribunal Electoral, mediante el cual expone hechos y 

agravios relacionados con el juicio ciudadano de mérito. 

6. Vista y deshago. Mediante proveído del nueve de febrero, se 

dio vista a la autoridad responsable, a fin de que manifestará lo que 

a su derecho conviniera, en relación con el escrito de ampliación de 

demanda; al respecto , el catorce de febrero, la autoridad 

responsable expuso lo que a su derecho convino. 

7. Requerimientos a diversas autoridades. En las fechas que se 

precisan en el siguiente cuadro, este órgano jurisdiccional solicitó 

información mediante diversos proveídos, a fin de allegarse de 
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todos los elementos necesarios para dictar la presente sentencia, 

en el siguiente tenor: 

No. ACUERDO AUTORIDAD 

1 11 de febrero del 2022 
Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México. 

2 11 de febrero del 2022 Secretaria de Seguridad Ciudadana del Estado 
de México. 

3 14 de febrero del 2022 
Secretario del Ayuntamiento de Amanalco, 
Estado de México. 

4 14 de febrero del 2022 
Dirección de Seguridad Pública de Amanalco, 
Estado de México. 

5 21 de febrero del 2022 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México. 

8. Contestación a los requerimientos. En las fechas que se 

detallan, las autoridades dieron respuesta a los requerimientos 

señalados en el antecedente precedente, como se precisa a 

~;f .-': :·j~ continuación: 

•' 
.. -

f";'tti~~-:~ ::: _'>~.-. .' . ~-: .. .. 

No. ACUERDO AUTORIDAD 

1 18 de febrero del 2022 
Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México. 

•. ·, ~1 ·: 'i~, 2 
17 de febrero del 2022 

Secretaria de Seguridad Ciudadana del Estado 
de México. 

3 17 de febrero del 2022 
Secretario del Ayuntamiento de Amanalco, 
Estado de México. 

4 17 de febrero del 2022 
Dirección de Seguridad Pública de Amanalco, 
Estado de México. 

5 24 de febrero del 2022 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México. 

9. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, la 

Magistrada Presidenta admitió a trámite el juicio ciudadano local, se 

tuvieron por admitidos los medios de prueba y fue cerrada la 

instrucción, por lo que el presente asunto quedó en estado de 

resolución. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de 

México, es competente para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación, con fundamento en lo dispuesto por 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 
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fracción IV, 406 fracción IV, 409 fracción 1, inciso c) , 41 O párrafo 

segundo, 446 último párrafo y 452 del Código Electoral del 

Estado de México. 

Lo anterior, toda vez que se trata de un juicio para la protección 

de los derechos político-electorales del ciudadano local, 

mediante el cual, la actora en su calidad de 

del Ayuntamiento de Amanalco, Estado de México, controvierte 

diversos actos atribuidos al Síndico Municipal, que a su decir, 

violentan su derecho político-electoral en el desempeño de su 

encargo, además de constituir violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

Asimismo, también se surte la competencia de este órgano 

.. .. ;rj1urisdiccional, en razón de que ha sido criterio reiterado de la 

i .Y~ .. :: :; ·..: ~ · :/ : Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
... .. ~. 
; . :. ".::: . j • • 

Federación, que los tribunales electorales locales tienen la 

atribución para conocer de las violaciones al derecho de ser 

votado, y en ese contexto, también debe estimarse que tienen 

competencia para conocer de las impugnaciones vinculadas con 

el acceso y permanencia en cargos de elección popular, por 

estar relacionados con el citado derecho a ser votado.2 

De esta forma, toda vez que se trata de un medio de impugnación 

que tiene por objeto la restitución o, en su caso, la reparación del 

derecho político-electoral que haya sido vulnerado, en el marco de 

un contexto de violencia política; esta autoridad jurisdiccional le 

compete pronunciarse respecto a las violaciones alegadas, a fin de 

que la actora pueda lograr la reparación de los derechos que 

estima violados. 

2 Jurisprudencia 5/2012. "COMPETENCIA. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES 
ELECTORALES LOCALES CONOCER DE IMPUGNACIONES VINCULADAS CON LOS 
DERECHOS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN EL CARGO (LEGISLACIÓN DE 
YUCATÁN Y SIMILARES)". Consultable en la Compilación 1997-2013, "Jurisprudencia y 
tesis en materia electoral", Volumen 1, páginas 202 y 203. 
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Ahora bien, la determinación que se expone en el caso concreto, 

es en atención a la jurisprudencia 12/2021, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

de rubro: "JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. ES UNA VÍA 

INDEPENDIENTE O SIMULTÁNEA AL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR PARA IMPUGNAR ACTOS O 

RESOLUCIONES EN CONTEXTOS DE VIOLENCIA POLÍTICA 

EN RAZÓN DE GÉNER0."3 

En el criterio que antecede, se determinó que en casos donde se 

alegue la afectación de derechos político-electorales por actos 

úf}f }.,::····: , . . ~- :_ O': ~. !.li~~ometidos en contextos de violencia política en razón de 

="~ ::.. . . ::.;;~ - género, la presentación de juicios de ciudadanía, o sus 

.. · · ~ equivalentes en el ámbito local, no requiere necesariamente la 

previa presentación y resolución de quejas o denuncias, 

pudiéndose presentar de manera autónoma o simultánea 

respecto de un procedimiento especial sancionador, siempre 

que la pretensión de la parte actora sea la protección y 

reparación de sus derechos político-electorales y no 

exclusivamente la imposición de sanciones al responsable. 

Esto es, la sentencia que se emita en el juicio de la ciudadanía, o 

su equiparable, podrá tener como efecto confirmar, modificar o, en 

su caso, revocar el acto o resolución impugnado de la autoridad y, 

consecuentemente, proveer lo necesario para reparar la 

violación constitucional o legal cometida (incluso, emitir 

medidas cautelares, de reparación, garantías de no repetición, si el 

acto reclamado se dio en un contexto de violencia política hacia las 

mujeres en razón de género), sin que sea procedente la imposición 

de sanciones a los responsables, para lo cual deberá remitir el 

3 La Sala Superior en sesión pública celebrada el nueve de septiembre de dos mil 
veintiuno, aprobó la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
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caso a la instancia administrativa competente del trámite de 

denuncias o quejas por tales hechos o dejar a salvo los derechos 

de la parte actora para ese efecto. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Tomando en cuenta el 

orden preferente que revisten las causales de improcedencia, en 

virtud de que éstas se encuentran relacionadas con aspectos 

necesarios para la válida constitución del proceso y, además por 

ser cuestiones de orden público, este órgano jurisdiccional debe 

analizarlas en forma previa al estudio de fondo del asunto, en razón 

de que su estudio constituye una cuestión preferente y de orden 

~(y público, toda vez que, de actualizarse alguna de las hipótesis 

¡ :,: .. . : previstas en los artículos 426 y 427 del Código Electoral del Estado 

mmm·~:~ ~-~-:- - _:_ ._. ~:;;ü~e México, deviene la imposibilidad de este Tribunal para emitir 

[)fl. :;:; , 3; pronunciamiento de fondo respecto de la controversia planteada, lo 
h;}t..~~'. :. n ~) 

anterior, en atención al criterio identificado bajo la clave 

TEEMEX.JR.ELE 07/09 de rubro: "IMPROCEDENCIA, SU 

ANÁLISIS DEBE SER PREVIO Y DE OFICIO". 

Al respecto, mediante escrito4 el Síndico Municipal de Amanalco, al 

comparecer como autoridad responsable, hace valer diversas 

causales de improcedencia consistentes en: 

l. El medio de impugnación es extemporáneo. 

11. Frivolidad del escrito de demanda. 

111. La actora no refiere el acto administrativo o resolución. 

En atención a ello, este Tribunal Electoral del Estado de México, 

procede a realizar el estudio de las causales de improcedencia 

hechas valer autoridad responsable en su informe circunstanciado. 

l. Medio de impugnación extemporáneo 

4 Visible a foja 24 a 33 del expediente de mérito. 
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Al rendir su informe circunstanciado, la autoridad hace valer la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 426, fracción V del 

Código Electoral del Estado de México, consistente en que los 

medios de impugnación serán desechados de plano cuando sean 

presentados fuera de los plazos señalados por la ley, puesto que, a 

su decir, el motivo de inconformidad de la actora tiene que ver con 

actos que ocurrieron el cuatro de enero, por lo que el día para 

interponer el medio de impugnación que se resuelve feneció el diez 

de enero, por lo que incumple con lo establecido en el artículo 414 

del Código en cita. 

En estima de este órgano jurisdiccional, dicha causal de 

improcedencia resulta infundada, en atención a las siguientes 

consideraciones. 

·~u:u::;:[',: .· :~ ,. · . ; \M, 
e:: . . .,, Al respecto, se advierte de la disposición legal que aduce la 

f·~ :¿.. ~ f:~ :_;:~;· 
autoridad, en el tenor de que quien promueve un juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, 

tiene la carga procesal de presentar su escrito de demanda dentro 

de los cuatro días contados, a partir del día siguiente a aquel en 

que se tenga conocimiento o se hubiese notificado el acto o 

resolución impugnado o de lo contrario el medio de impugnación 

será desechado de plano por extemporáneo. 

Señalado lo anterior, es necesario precisar que la actora impugna 

una violación a su derecho político-electoral al desempeñar al 

cargo, derivado de diversos actos que en su estima, además 

resultan constitutivos de violencia política en razón de género, lo 

cual obedece a considerar en un sentido amplio que cada día que 

transcurre se actualiza la violación aducida, por lo que deben 

considerase que los hechos que aduce la promovente son de tracto 

sucesivo, en ese tenor, el plazo para impugnar no fenece mientras 

subsista la violación alegada; máxime que es reiterante en sus dos 

escritos de demanda incoados, en relación a que los actos que se 
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atribuyen al Síndico Municipal, sistemáticamente le continúan 

perjudicando a su investidura para la cual resultó electa. 

En efecto, pues la actora expone en sus escritos de demanda 

diversos hechos que han transitado desde el inicio de campaña; el 

veinte de diciembre de dos mil veintiuno; el cuatro de enero y, que 

incluso han acontecido hasta el siguiente veinticinco de enero; 

conductas se reiteradamente se han traducido en insultos y 

violencia, argumentando con ello la constante vulneración a su 

derecho político-electoral, derivado de intimidaciones que 

sucedieron, en un siguiente momento, el primero y el tres de 

febrero, por lo cual es evidente que en el presente asunto se 

impugnan diversos hechos de tracto sucesivo, que además, en su 

estima resultan constitutivos de violencia política contra las mujeres 

i·}1~'?:t~·.;;:~ ... ~ .. ·..<~. · :~n r- ~en razón de género, vinculados en todos los casos al Síndico 

", ~ ·.:--- _· :..;:= . Municipal. 

Lo anterior, resulta coherente con el criterio adoptado por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

establecido en la jurisprudencia 6/2007 de rubro: "PLAZOS 

LEGALES. CÓMPUTO PARA EL EJERCICIO DE UN DERECHO 

O LA LIBERACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN, CUANDO SE TRATA 

DE ACTOS DE TRACTO SUCESIVO", en el tenor de que las 

afectaciones de tracto sucesivo se producen de manera continua 

y que se reproducen incluso por diferentes actos que perduran en 

el tiempo, por lo cual pone en inexistencia el punto de partida para 

iniciar el cómputo del plazo, ya que la violación resurge de manera 

constante de momento a momento, lo cual hace que renazca ese 

punto de inicio que constituye la base para computar el plazo. 

Ahora bien, en los casos en los cuales se aduzca un contexto de 

violencia política por razón de género, se debe estudiar con 

perspectiva de género en su integridad, incluso desde los requisitos 

de procedibilidad, motivo por el cual, se expone que los actos no se 

9 



<. 

'\ .. ~ 

--~ 

~<-: 
, . ,. 



Tribunal Electoral 
del Estado de México 

JDCL/15/2022 

agotan en el instante en el cual se presume que se agredió a una 

mujer, sino que al perdurar en el tiempo los actos u omisiones que 

afectan la participación política de las mujeres, por lo que se 

consideran afectaciones que se producen de manera continua. 

Tales consideraciones resultan acordes con lo resuelto por la Sala 

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en el expediente SX-JE-155/2021, en el tenor de que 

en los casos relacionados con violencia política contra las mujeres 

en razón de género, la afectación a las mujeres en el disfrute de 

sus derechos político-electorales libres de violencia, tiende a ser 
-af .._.., .. ~ 

¡:;7, ::~:~~i:s (::tr~::~~al:~c~s:u~;~r:l:~v::n:se p:~:e:t~bl:~s:e~~:;: 
~~:2::::~w: :·. , .. , : .c:.r.~v.ista, por lo que no debe circunscribirse únicamente en acciones u 

~.::i:::~ if.::;-r~-~x::; ~~+ omisiones directas, con lo que se toma en cuenta desigualdades y 
h .") [·j~ :: >~t.} 

vulnerabilidad de género, dándole eficacia al juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano en la 

atención de casos de violencia política contra las mujeres en razón 

de género. 

En virtud de lo razonado y con base en los hechos aducidos por la 

actora, se desestima lo planteado por la responsable, y en 

consecuencia se tiene por presentada la demanda de forma 

oportuna. 

11. Frivolidad 

Por otro lado, el Síndico Municipal de Amanalco, señala que el 

juicio ciudadano que nos ocupa es frívolo por lo que debe ser 

desechado de plano, con fundamento en el artículo 9, numeral 3 de 

la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación5. 

5 Al respecto este Tribunal se pronunciará en relación a los artículos relacionados al Código 
Electoral de esta Entidad Federativa en atención al artículo 443, segundo párrafo [ ... ] 
Cuando se omita señalar los preceptos jurídicos presuntamente violados o se citen de 
manera equivocada, el Consejo General o el Tribunal Electoral resolverán tomando en 

10 
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Al respecto, en relación a la causal, resulta infundada, toda vez que 

para que algún un medio de impugnación sea considerado frívolo, 

debe carecer de substancia y tenga como base un planteamiento 

inadecuado, ya sea porque la actora alegue cuestiones puramente 

subjetivas, se expongan argumentos totalmente dogmáticos 

limitándose a exponer una serie de argumentos doctrinales, o bien, 

porque se trata de pretensiones que no se puedan alcanzar 

jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran 

amparadas en derecho. 

;;.ef:.i~· '·~. De lo anterior, cuando esta circunstancia se da respecto de todo el 
~- :·. ·: . ··~-· · . . 
~: contenido de una demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera 

"!"'. ~' • :. • • • •• •• 

!').:~:·= .. ', .. : : ... ,: . 

lectura del escrito, en las leyes procesales se suele determinar que 
.. ... ..... 

·~:· ... se desechen de plano; no obstante, cuando la frivolidad de la 

demanda sólo se pu~de advertir mediante un estudio minucioso, el 

desechamiento no se actualiza y, por ende, el órgano jurisdiccional 

estará obligado a entrar al fondo de la controversia planteada. 

En relación a lo anterior, de la lectura a sus escritos de demanda, 

se advierte, que la actora expone hechos y argumentos tendientes 

a demostrar la vulneración de ejercer su derecho político-electoral 

como de Amanalco, Estado de México, en un 

contexto de violencia política contra las mujeres en razón de 

género; lo que en modo alguno, los vuelve frívolos, siendo en 

consecuencia al emitir el pronunciamiento de fondo, que se habrán 

de contrastar los agravios expuestos, respeto de las probanzas 

aportadas por las partes.6 

111. La actora no refiere el acto administrativo o resolución 

consideración los que debieron ser invocados o los que resulten aplicables al caso 
concreto. 
6 Posición acorde con la Jurisprudencia 33/2002, de rubro: FRIVOLIDAD CONSTATADA AL 
EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN 
AL PROMOVENTE. 
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Por otro lado, la autoridad, señala que la actora no cumple con lo 

establecido en el artículo 411, fracción 11 del Código Electoral del 

Estado de México, ya que no refiere el acto administrativo o 

resolución alguna que sea producto de las funciones del Síndico 

Municipal, establecidas en el artículo 52 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México. 

Al respecto, es necesario señalar que se está únicamente en 

condiciones de promover un medio de impugnación, quien afirma la 

existencia de una vulneración a su esfera de derechos y poner a 

funcionar la maquinaria jurisdiccional, a través de los recursos 

establecidos por la normativa correspondiente, los cuales deben ser 

¡·_;:~ · . :~, idóneos y útiles, a fin de tener una efectiva restitución del derecho 
~ .. 
~.: · 

.. ~ ' '' ... 

político-electoral violado . 

. ~· . ~-. ; 

· ·~ ·. ·rq. , 

". En esta tesitura, el artículo 409 del Código Electoral del Estado de 

México, establece los supuestos de procedencia del juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, 

el cual podrá interponerse cuando los actos u omisiones sean 

susceptibles de producir una afectación individualizada, cierta, 

directa e inmediata en los derechos político-electorales de la parte 

actora, tales como el de votar, ser votado, de asociarse o de 

afiliarse libre e individualmente; hipótesis en las cuales, la 

restitución en el goce de los derechos conculcados se puede hacer 

efectiva. 

En ese contexto, como se expuso la actora interpuso el presente 

juicio ciudadano, dado a que a su consideración se afecta su 

derecho de ser votada, en su vertiente de acceso y desempeño del 

cargo de elección popular; asimismo, considera que actualiza la 

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

términos establecidos de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, Código Electoral del Estado de 
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México y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de México. 

Si bien los agravios hechos valer por la actora no se relacionan con 

las funciones del Síndico municipal, en relación con el artículo 52 

de la Ley orgánica Municipal del Estado de México, lo cierto, es que 

los hechos y actos descritos se encaminan a razonar una 

vulneración de ejercer plenamente el derecho político-electoral 

como de Amanalco, cargo por el que fue 

electa, incluso, los agravios también los circunscribe a un grupo de 

personas en un contexto de violencia política en razón de género; 

derechos conculcados que se encuentran resguardados por la 

normativa electoral vigente, por consecuencia, se desestima la 

causal invocada por la autoridad responsable. 

';-~;~:m»::;.'.'.: .. ,·.: ~ -~~ ':; · ;:;, ;::~;n'.ERCERO. Requisitos de procedibilidad. Se surten los requisitos 
~· . · ;·~ :: ; ~E:~:~··~;::·~~ .~1 : . : ¡~: 

de procedencia señalados en los artículos 409, fracción 11, 411 , 

fracción 1, 412, fracción IV, 413, 414 y 419, del Código Electoral del 

Estado de México, según se expone a continuación. 

a) Forma. El medio de impugnación fue presentado por escrito; 

haciéndose constar el nombre de la parte actora, su firma , para lo 

cual, se identifican los actos que en su estima le ocasionan un 

perjuicio, además de los agravios en los que se basa la 

impugnación, los preceptos presuntamente violados, así como el 

domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, además de 

ofrecer pruebas. 

b) Oportunidad. La demanda del juicio ciudadano fue promovida 

de manera oportuna, en atención a los razonamientos vertidos en el 

considerando Segundo, respecto de la causal de improcedencia 

que pretende hacer valer su extemporaneidad. 
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c) Legitimación. Se tiene por cumplido el requisito por tratarse de 

una ciudadana que promueve el juicio ciudadano por su propio 

derecho; además, se ostenta como del 

Ayuntamiento de Amanalco en el Estado de México, aduciendo una 

violación a sus derechos político-electorales en su vertiente en el 

ejercicio en el cargo, así como violencia política en razón de 

género. 

d) Definitividad. Se cumple el requisito en análisis en razón de que 

en la normatividad electoral del Estado de México, se establece que 

es el juicio para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano local, el medio de impugnación procedente para 
·4:-·""'~ 

J:. -:- • ··".,.-~~:{ controvertir actos como el aquí cuestionado. Lo anterior, atento a lo 
~;·~- .. : " 

Vt·.:~·>.: . dispuesto por el artículo 409, fracción 1, inciso c) del Código 

m;:_;:i~j~~.':~~:'.<~ ... ": ·~": .. ::;.d~lectoral de esta entidad federativa. Por lo que no existe instancia a 

e:.:.:. ~~:;-·;,· · - '. "· la cual esté obligada la actora de agotar de manera previa. 
~f.:i.~:~ .~~ ::: : 

En consecuencia, al no existir motivo que actualice los supuestos 

de improcedencia o sobreseimiento a que se refieren los numerales 

426 y 427 del Código Electoral del Estado de México, lo 

conducente es analizar el fondo de la controversia planteada. 

CUARTO. Ampliación de demanda. Por cuanto al escrito 

denominado "ampliación de demanda", presentado por la actora el 

cuatro de febrero, mediante el cual solicita que este órgano 

jurisdiccional conozca de los hechos aducidos en dicho escrito; al 

respecto, este Tribunal Electoral estudiará si procede la admisión 

del escrito como una ampliación de demanda, por lo que resulta 

necesario delinear lo que expone la actora: 

• Que el treinta y uno de enero, el Síndico Municipal, me 

agredió de manera verbal, amenazándome de muerte si no 

renunció al cargo de y alegando que él y 
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su equipo no seguirán ordenes de "una mujer" y "que le haga 

como quiera". 

• Que día primero de febrero del año 2022, un grupo de 

personas aliadas al síndico, Miguel Ángel Lara de la Cruz, 

tuvieron tomadas las instalaciones del DIF municipal de 

Amanalco; tal conducta derivó en ataques al personal que ahí 

labora, cuando un grupo de más de cien personas afines del 

Síndico Municipal, ingresaron de forma violenta, derivado de 

lo cual, veintiocho personas fueron agredidas, ocho están 

hospitalizadas y cuatro están en estado grave. Situación que 

aconteció porque el personal del Ayuntamiento estaba 

realizando sus labores en las oficinas del DIF, y personas 

ajenas a éste, arremetieron contra los trabajadores, teniendo 

tomadas las instalaciones, al pretender su renuncia al cargo, 

además de que, a decir de aquellos, la gente no puede 

trabajar para una mujer. En todo caso, sólo le permitiría 

trabajar si le hace entrega de la Secretaría del Ayuntamiento, 

Tesorería , Dirección de Obras y Secretaria de Servicios 

Públicos, lo cual no fue aceptado por la actora, en razón de 

que la violencia ejercida está llegando a terceras personas, 

que solo buscan cumplir con su labor y que fueron agredidas 

y violentadas 

• Que en la madrugada del día tres de febrero del 2022, 

incendiaron un auto fuera de mi domicilio en Amanalco de 

Becerra y alguien paso gritando "renuncia, entiende que una 

pinché vieja no puede gobernar, pero si así quieres, así no la 

llevamos". 

• Que los hechos narrados con anticipación han causado una 

afectación en la suscrita , en la comunidad y ahora en el 

personal que labora para el ayuntamiento, las constantes 

amenazas que me mantienen afligida y en las que no solo me 

preocupa mi integridad física. 

• Que en mi cargo de de Amanalco he 

sufrido violencia física y verbal por parte del síndico del 
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mismo municipio Miguel Ángel Lara de la Cruz, el cual no ha 

respetado mis derechos políticos, ya que no me ha permitido 

el debido desempeño del cargo de elección popular que 

ejerzo y no me ha concedido la libertad en la toma de 

decisiones en el Ayuntamiento, pues tales restricciones las 

hizo a través de actos de violencia. 

Al respecto, se desprende que la actora expone hechos y agravios 

relacionados con eventos que ocurrieron el treinta y uno de enero, 

el primero y tres de febrero, hechos que sucedieron posteriormente 

a la presentación de la primera demanda, asimismo, se advierte 

que lo argumentado se encuentra relacionado con la obstrucción al 
t,"f~ :.:>~~. 
rr~· · .. ejercicio del encargo como de Amanalco, los 

()~~.:: _: _::. : cuales, a decir de la promovente se encuentran en un contexto de 

m~E;:~L"~: ~~ - , ~:·~ : .. .. : ~ r·wiolencia política en razón de género, afectaciones que incluso 

expuso en su escrito primigenio. 

Señalado lo anterior, la autoridad responsable, al dar contestación 

a la vista del escrito de ampliación de demanda, a manera de 

improcedencia, señala que debe desecharse toda vez que no 

presenta pruebas o fundamentos que deban considerarse por este 

Tribunal; sin embargo, debe desestimarse por las siguientes 

consideraciones. 

Al respecto, no pasa desapercibido por este Tribunal que la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

ha establecido que, salvo circunstancias excepcionales, no procede 

la ampliación de la demanda o la presentación de un segundo 

escrito, si el derecho de impugnación ya fue ejercido con la 

presentación de una demanda con la misma pretensión y en 

contra del mismo acto, por lo cual no se puede impugnar o 

perfeccionar con la segunda demanda. 
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Sin embargo, el máximo órgano electoral en su jurisprudencia 

18/2008, de rubro: "AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE 

CUANDO SE SUSTENTA EN HECHOS SUPERVENIENTES O 

DESCONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL ACTOR7", ha 

determinado que cuando en fecha posterior a la presentación de 

la demanda surgen nuevos hechos estrechamente 

relacionados con aquellos que el actor o actora sustentó sus 

pretensiones, no debe considerarse como una segunda 

oportunidad de impugnación, por lo que es 

procedente la admisión del escrito de demanda, en los 

supuestos en que la parte actora tenga conocimientos de 

hechos relacionados con su pretensión con la característica de 

supervenientes o desconocidos. 

Acorde a lo argumentado, se concluye que la actora en su escrito 
~ • •f. i 

de ampliación expone nuevos hechos relacionados con diversas 

pruebas que acontecieron posteriormente al veintiséis de enero del 

año dos mil veintidós, fecha en la cual se interpuso el escrito que 

dio origen al presente medio de impugnación, asimismo, se advierte 

que los agravios se encuentran íntimamente relacionados con la 

violación a su derecho político-electoral de acceder y ejercer el 

cargo, ello porque los agravios se circunscriben a la vulneración a 

su derecho en cita derivado de actos de violencia política de género 

que incluso han perdurado en el tiempo. 

De igual forma, este Tribunal no advierte que el escrito presentado 

el cuatro de febrero por la actora, tenga la intensión de perfeccionar 

su demanda principal, sino que manifiesta nuevos acontecimientos 

y aporta pruebas, lo cual, fortalece la premisa al considerar que las 

afectaciones que aduce la actora son de tracto sucesivo, por 

consiguiente, al ser procedente la admisión del escrito en cita, este 

Tribunal Electoral se encuentra obligado a estudiar los agravios, 

7 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 12 y 13. 
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máxime que el escrito de ampliación de demanda, fue interpuesto 

en el plazo legal previsto para impugnar8. 

QUINTO. Estudio de fondo. Con el propósito de que este órgano 

jurisdiccional local, se encuentre en posibilidad de llevar a cabo, el 

análisis a los agravios planteados por la adora en sus escritos de 

demanda, a continuación, se precisan los hechos sobre los cuales 

los pretende configurar, en principio, como constitutivos de 

obstrucción al derecho político electoral que le asiste en el ejercicio 

del cargo de que le fue conferido. 

o Que desde el inicio de su campaña política, en búsqueda de 

obtener la Presidencia Municipal de Amanalco, Estado de 

México, el Síndico Municipal, la acosaba y violentaba con 

diversas expresiones, a saber; "una mujer no puede ser 

"yo debería ser el candidato" "es más, 

niña yo gobernare este trienio, ya verás"; además de haber 

logrado que su esposa resultara ser candidata suplente al 

mismo cargo, la violencia física y amenazas, se acentuaron al 

haber resultado electa. 

o Que desde el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, al 

momento de realizarse la toma de protesta, el Síndico 

Municipal, encabezó diversos actos en su contra, para lo 

cual, contó con el apoyo de diversas personas, quienes 

aludían a que, por su condición de mujer y edad, no podría 

desempeñar el cargo conferido. 

o Que el cuatro de enero de dos mil veintidós, al presentarse al 

Ayuntamiento, lo encontró cerrado, esto, en razón de que el 

Síndico Municipal, así lo hizo, al poner una cadena al portón; 

impidiendo con ello el acceso, en razón de que él se asume 

como gobernante; pues no obstante solicitar amablemente el 

8 Criterio de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su 
Jurisprudencia 13/2009 de rubro: AMPLIACIÓN DE DEMANDA. PROC!=DE DENTRO DE 
IGUAL PLAZO AL PREVISTO PARA IMPUGNAR (LEGISLACION FEDERAL Y 
SIMILARES). Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 5, 2010, páginas 12 y 13. 
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ingreso, fue tomada del brazo y recibió un golpe en la cara, 

retirándola hacia donde se encontraban una multitud de 

personas, quienes se identifican con el Partido Político 

Movimiento Ciudadano, a las afueras del Palacio Municipal, 

manifestándole su apoyo a dicho Servidor Público. 

Al respecto, el Síndico Municipal, hizo mención que se 

cambiarían a los integrantes del Cabildo y Ayuntamiento, por 

personal afín al Partido Político MORENA; lo cual resulta 

falso, dado que los puestos del ayuntamiento son de elección 

popular. En tanto que al momento que pretende retirarse, 

comenzó a ser golpeada y agredida, con la emisión de gas 

lacrimógeno en la cara, además de referir que le rociarían 

gasolina para quemarla, así como que una mujer tan joven no 

puede ser resultando golpeada y 

amenazada d~ muerte, pues para ellos, el Síndico Municipal 

sería quien gobernaría el municipio, exigiéndole dejar el 

cargo; conductas que dieron origen a su hospitalización. 

o Que hasta el veinticinco de enero de dos mil veintidós, se han 

replicado los insultos y violencia hacia su persona, por parte 

del Síndico Municipal, sin que aún se le permita el acceso al 

Ayuntamiento, aunado a que es omiso a los llamados para 

celebrar Sesiones de Cabildo, pues para ello, únicamente 

pasa lista y se retira en compañía de los ediles afines al 

Partido Político Movimiento Ciudadano, impidiendo que 

desarrolle sus labores y el correcto funcionamiento del 

Ayuntamiento. 

o Que las conductas realizadas, le han ocasionado 

afectaciones psicológicas y físicas, pues derivado de los 

ataques a su persona se encuentra vulnerable, esto, al no 

contar con el apoyo de los miembros del Ayuntamiento, 

además de las reiteradas amenazas, que derivan en 

angustias, preocupaciones en cuanto a su integridad física y 
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de sus familiares, dado que se le ha violentado frente a 

diversas personas, por lo cual, el Síndico Municipal sigue sin 

castigo alguno; de ahí que, las autoridades deben juzgar con 

perspectiva de género, tal como lo prevé el artículo 470 bis 

del Código Electoral del Estado de México, bajo la comisión 

de hechos constitutivos de violencia política por razón de 

género. 

o Que en su cargo de no obstante haber 

sufrido violencia física y verbal por parte del Síndico 

Municipal, no le ha permitido el debido desempeño del cargo 

de elección popular que ejerce, sin concederle la libertad en 

la toma de decisiones en el Ayuntamiento, pues tales 

restricciones las ha hecho valer a través de actos de 

violencia, al dirigirse de forma prepotente y grosera, 

levantando la voz y menospreciando su cargo por ser mujer, 

además de actitudes cortantes y tendentes a interrumpir sus 

intervenciones en sesiones de Cabildo, para lo cual , se retira 

de las mismas, una vez realizado el pase asistencia 

acompañado de algunos regidores; conductas constitutivas 

de violencia política de género, tal como lo señala la 

Convención interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer (Convención Belem Do 

Pará), la Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer, (CEDAW), Ley General de 

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

como el Protocolo para atenderla violencia política contra las 

mujeres. 

o Que de forma posterior a la presentación de la primera de sus 

demandas, por parte del Síndico Municipal, quien aún, con 

las denuncias públicas y legales que se le han iniciado en su 

contra, no deja de acosarla y violentarla con expresiones 

como "una mujer no puede ser 

"renuncia" y "si no dejas el cargo te matare"; hechos 

acontecidos los últimos días de enero, el día treinta y uno, al 
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agredirla de forma verbal, con amenazas si no renuncia al 

cargo de alegando además, que él y su 

equipo no seguirán ordenes de una mujer. 

o Que el día uno de febrero de dos mil veintidós, un grupo 

aproximado de cien personas afines al Síndico Municipal, 

tomaron las oficinas que ocupan el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia en el municipio, para lo cual, atacaron al 

personal que ahí labora, ingresando de forma violenta, 

mismas que se encuentran hospitalizadas y en estado grave; 

conductas que se detonaron, en razón de que personal del 

Ayuntamiento estaba real izando labores en dichas oficinas, y 

con ello, presionar para que renuncie al cargo de elección 

popular. Además de que a su decir, la gente no puede 

trabajar para una mujer, porque en todo caso, aquel solo la 

dejaría trabajar si se le otorga la Secretaria del Ayuntamiento, 

la Tesorería, . la Dirección de Obras y la Secretaria de 

Servicios Públicos. 

o Que en la madrugada del tres de febrero de dos mil veintidós, 

incendiaron un auto afuera de su domicilio, para lo cual, 

afuera alguna persona manifestó en tono altisonante 

"renuncia, entiende que una pinché vieja no puede gobernar, 

pero si así quieres, así no Ja llevamos"; ante estas situaciones 

el Síndico Municipal no se detendrá ya que su ambición es 

mucha y ha logrado violentar a la comunidad, a los miembros 

del Ayuntamiento, sin el menor recato, apoyado y 

abanderado por el Partido Político Movimiento Ciudadano. 

De lo que antecede, se advierte que la actora reitera diversos 

hechos, que en su estima, fueron realizados por Miguel Angel Lara 

de la Cruz, en su carácter de Síndico Municipal, así como un grupo 

de personas que a decir de la actora, están vinculadas con él; 

cuyas conductas le han ocasionado una vulneración a su derecho 

político político-electoral de la actora, al no ejercer el cargo de 

en el citado ayuntamiento, por el que fue 
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electa mediante el voto directo, lo que, le han impedido llevar a 

cabo las sesiones de Cabildo, pero sustancialmente, han generado 

actos de intimidación reiterada, que se han traducido en violencia 

verbal, física y psicológica. 

Violación al derecho politico electoral en el ejercicio del 

encargo. 

Este Tribunal Electoral, en un primer momento, se avocará al 

estudio del presunto impedimento al cargo que le fue conferido 

como de Amanalco, Estado de México, lo que 

en estima de la actora, le genera una violación de su derecho 

político-electoral, en el contexto de las acciones propias de la 

función del Ayuntamiento, sin que la forma de estudio le genere 
•• ·~ ! 

'perjuicio alguno, y posteriormente lo relativo a Violencia Política en 

contra de las Mujeres por razón de Género, en todo caso de los 

que se trata es de que ninguno de los motivos de inconformidad 

queden sin pronunciamiento alguno, en términos de la 

jurisprudencia 4/2000 de rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN"9. 

Así, derivado del análisis a los escritos de demanda, este órgano 

jurisdiccional desprende que la pretensión de la parte actora 

estriba en ser restituida en su derecho político-electoral de 

ejercer plenamente y sin restricción alguna el cargo de elección 

popular por el que fue electa como de 

Amanalco en el Estado de México; en tanto que la causa de 

pedir se sostiene en el hecho de que, se ha vulnerado su 

derecho político-electoral en su vertiente de acceso al cargo de 

elección popular, en un contexto sistemáticos y reiterados de 

actos que le han ocasionado un detrimento para ejercerlo 

plenamente, y por tanto, la litis estriba en determinar, si como lo 

9 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 4, Año 2001 , páginas 5 y 6. 

22 





Tribunal Electoral 
del Estado de México 

JDCL/15/2022 

: ~ · .. l .. ·. 
~ . ' 

~ . . 
.. 

r~~ . ·; . : .. . 

..... . 
•·· . 

aduce, se ha obstruido el ejercicio del encargo, y si derivado de 

ello, se vulneró su derecho político-electoral de ser votada en su 

vertiente de acceder al cargo, o por el contrario, los hechos que 

se aducen, en modo alguno, han ocasionado un perjuicio en las 

actividades que como tiene encomendadas. 

Previo a entrar al análisis de fondo de las alegaciones 

anteriormente vertidas, es importante destacar la doctrina 

jurisprudencia! en torno a la obligación que tienen las autoridades 

jurisdiccionales de juzgar con perspectiva de género. 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 

establecido que la impartición de justicia, es una obligación que 

debe cumplir el Estado, por lo cual, los órganos jurisdiccionales 

· - ~·se encuentran obligados a impartir justicia con perspectiva de 
. 'i .. t 

género, lo anterior,· como método para detectar y eliminar las 

barreras y obstáculos que discriminan a las personas por su 

género por las situaciones de desventaja que impiden la 

igualdad. 

De tal forma que la obligación de impartir justicia con perspectiva 

de género debe operar como regla general, y enfatizarse en 

aquellos casos donde se esté ante grupos de especial 

vulnerabilidad, por lo que el juzgador debe determinar la 

operabilidad del derecho conforme a los preceptos 

fundamentales consagrados en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, procurando en todo 

momento que los paradigmas imperantes de discriminación por 

razón de género no tengan una injerencia negativa en la 

impartición de justicia.10 

10 Tesis P. XX/2015 (10ª.), titulada: "IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA 
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Por otro lado, la Primera Sala del máximo órgano jurisdiccional, 

ha señalado que es deber de cualquier Tribunal implementar este 

método de juzgar con perspectiva de género, aunque las partes no 

lo soliciten, para verificar si existe una situación de violencia o 

vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impidan impartir 

justicia de manera completa e igualitaria. 

Asimismo, ha señalado que los órganos jurisdiccionales tienen la 

obligación de juzgar con perspectiva de género, en los casos que 

involucren relaciones asimétricas, prejuicios y patrones 

estereotipados, independientemente del género de las personas 

.r·;.:..;_~ .:~"7'- involucradas. f ... · 
· .. ':· .. . ·· : . 

~m~:;~~:;~.,e :.:·. :: _ -_ , · ;,~a importancia de ello, estriba en que de él surgirá la posibilidad 

!·· · . 
de que, quienes tengan encomendada la función de impartir 

justicia puedan identificar los impactos desiguales que de 

derecho o de hecho pueden sufrir hombres y mujeres, ya sea 

directa o indirectamente, con motivo de la aplicación del marco 

normativo 11 . 

En ese sentido, la perspectiva de género en la administración de 

justicia obliga a los órganos jurisdiccionales, a leer e interpretar 

las normas, tomando en cuenta los principios ideológicos que la 

sustentan, así como la forma en que afectan, de manera 

diferenciada, a quienes acuden a demandar justicia, ya que sólo 

así se puede aspirar a aplicar correctamente los principios de 

igualdad y equidad, pues a partir de la explicación de las 

diferencias específicas entre hombres y mujeres, se reconoce la 

MATERIA", publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo 1, pág. 235 y con registro digital: 2009998. 
11 Tesis aislada 1a. XXVII/2017 de la Primera Sala, Décima Época, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital: 2005458; de rubro 
"JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y 
METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN". 
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forma en que unos y otras se enfrentan ante una problemática 

concreta, y los efectos diferenciados que producen las 

disposiciones legales y las prácticas institucionales12. 

De ahí que, la obligación de juzgar con perspectiva de género exige 

a quienes imparten justicia que actúen remediando los potenciales 

efectos diferenciados antes referidos, que el ordenamiento jurídico 

y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las 

personas, principalmente de las mujeres, sobre la base del 

reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual 

históricamente se han encontrado, pero que no se encuentra 

- , necesariamente presente en cada caso, como consecuencia de la 
r:..,,.e·~i \·"··· .¡; . .......... . ..,._ 
~~~: ·~ .,. ·. _. construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a 
l . 

L'·J> .: la posición y al rol que debieran asumir, como un consecuencia 
·....,;_;_ __ ._·; ..... .:..-... 

~.¡¡¿iiWJ.tYli'· f; .·:.· •· .·.· ''1·n·· ev'1table de su sexo. W'~·..:A'.JLi~·" ,. .- ..... . -

De igual forma, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, ha señalado que juzgar con perspectiva 

de género, es un deber reforzado en los casos que se aleguen 

violencia contra las mujeres, ya que conlleva impartir justicia sobre 

la base del reconocimiento de la particular situación de desigualdad 

en la cual históricamente se han encontrado las mujeres, dado que, 

por cuestiones estructurales la participación de las mujeres en la 

política ha sido obstaculizada y se ha dado en menor proporción 

que la de los hombres.13 

En este contexto, a continuación, se enuncian las probanzas 

aportadas por las partes, ya que resulta importante tomarlas en 

cuenta para la resolución del presente Juicio Ciudadano Local; así 

12 Tesis aislada 1 a. XXlll/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de 2014, Tomo 1, página 677, de rubro: 
"PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. SU 
SIGNIFICADO Y ALCANCES". 
13 Dicho criterio se encuentra sustentado en las sentencias SUP-REP-103/2020 y SUP
JDC-383/2017. 
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las recabadas por este Tribunal, siendo las que enseguida se 

enuncian: 

La parte actora en su escrito de demanda y ampliación, remite las 

siguientes pruebas: 

);;> Prueba Técnica: consistente en una memoria USB, en la cual 

alberga 6 videograbaciones con audio y video.14 

);;> Prueba privada: consistente en tres fojas con imágenes en 

blanco y negro.15 

):> Documental pública: consistente en la constancia de mayoría 

como del ayuntamiento de Amanalco en el 

Estado de México, para el periodo del primero de enero del 

dos mil veintidós al treinta y uno de diciembre del dos mil 

veinticuatro, emitida por el otrora Consejo Municipal 

perteneciente a.! Instituto Electoral del Estado de México.16 

):> Documental privada: consistente en doce fojas con 

impresiones de captura de pantalla.17 

):> La presuncional legal y humana, así como la instrumental de 

actuaciones. 

Por su parte, el Síndico Municipal de Amanalco, remitió las pruebas 

que consideró idóneas, en el siguiente tenor: 

):> Documental privada: consistente en el oficio 

REP.M.C./01 1/2022, del treinta y uno de enero, signado por 

el representante propietario de Movimiento Ciudadano ante el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

México.18 

);;> Documental privada: consistente en el escrito del treinta y 

uno de enero, signado por Miguel Ángel Lara de la Cruz, 

14 Consultables en la foja 15. 
1s Visible a fojas 12 a 14. 
1s Visible a foja 11. 
11 Visible a fojas 134 a 145. 
1s Visible a foja 42. 
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dirigido al Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General 

de Justicia del Estado de México. 

~ Documental Privada: consistente en el escrito del treinta y 

uno de enero, signado por Miguel Ángel Lara de la Cruz, 

dirigido al Visitador Adjunto del Ministerio Público de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.19 

~ Documental privada: consistente en la copia de la denuncia 

de hechos, registrada por la Fiscalía General de Justicia del 

Estado de México, con el número de NIC: 

VALNBR/01/MPl/184/00016/22/01.2º 
~ Documental privada: consistente en dos tickets de pago de 

las casetas México - La marquesa y Toluca - Zitácuaro y 

Ramal Valle de Bravo.21 

~ Prueba Técnica: consistente en una memoria USB, en la cual 

alberga 2 videograbaciones con audio y video.22 

~ La presuncional legal y humana, así como la instrumental de 

actuaciones. 

De igual forma, este órgano jurisdiccional, a fin de allegarse de 

mejores elementos para dictar la presente sentencia, recabó las 

siguientes probanzas: 

~ Documental pública: consistente en el cumplimiento de 

requerimiento emitido por el Titular del Centro de Control, 

Comando, Comunicación, Computo y Calidad de la 

Secretaría de Seguridad del Estado de México, con el 

número de oficio 20600202000000L/C5/04666/2022, 

mediante el cual remitió del Sistema CAD C5 OS del Centro 

de Control el reporte EDOMEX1/220104000327.23 

~ Documental pública: consistente en el cumplimiento de 

requerimiento emitido por el Secretario del Ayuntamiento de 

19 Visible a foja 44. 
20 Visible a fojas 224 a 226. 
21 Visible a foja 227. 
22 Consultables en la foja 228. 
23 Visible a foja 232 y 233. 
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Amanalco en el Estado de México del diecisiete de febrero, 

mediante el cual remite las actas de Cabildo del citado 

Ayuntamiento de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta 

sesión, así como 1 O videgrabaciones en audio y video de las 

sesiones del máximo órgano municipal.24 

~ Documental pública: consistente con el cumplimiento de 

requerimiento emitido por el Encargado de Despacho de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal, con el número de 

oficio AMA/PM/SPM/120/2022, mediante el cual remite la 

Bitácora y/o registros asentados del cuatro de enero del año 

dos mil veintidós.25 

~ Documental pública: consistente con el cumplimiento de 

requerimiento emitido por el Fiscal Central Jurídico de la 

Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con el 

número de oficio 400LJA000/006/2022, mediante el cual 

informa sobre las carpetas de investigación donde la actora 

se ostente como denunciante.26 

~ Documental pública: consistente con el cumplimiento de 

requerimiento emitido por el Primer Visitador General de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México con el 

número de oficio 400C130000/059/2022, mediante el cual se 

informa respecto a las quejas presentadas por la actora en 

dicha institución.27 

Las probanzas de cuenta, son valoradas en términos de los 

artículos 435, 436 y 437, del Código Electoral del Estado de 

México, por lo que a continuación, se procede a una relatoría de lo 

que en ellas se contiene, y así, estar en aptitud de analizar los 

agravios expuestos por la actora. 

24 Consultables a fojas 238 a 273. 
2s Visible a fojas 277 a 282. 
25 Visible a foja 288. 
27 Visible a foja 298. 
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o Que en relación con el contenido del Video que alberga una 

entrevista concedida vía telefónica al Periodista Ciro Gómez 

Leyva, por parte de la actora, se circunscribe en identificarla por el 

entrevistador como una mujer joven; no obstante el gobierno que 

legal y constitucionalmente encabeza, se le recrimina que al haber 

ganado por el Partido Político Movimiento Ciudadano, 

posteriormente se incorporó a MORENA; razón por la cual, fue 

objeto de agresiones físicas que le provocó ser hospitalizada en el 

municipio de Valle de Bravo, Estado de México. 

Sobre dichas precisiones, a decir de quien se entrevista, reconoce 

que se encuentra lesionada como resultado de los golpes 

recibidos, sin embargo, se encuentra lista para comenzar con los 

trabajos de la administración 2022-2024, al existir un compromiso 

con los diversos sectores del municipio. Respecto de su toma de 

protesta, en estima de denunciante; no obstante que las oficinas 

del Ayuntamiento al encontrarse obstruidas por el Síndico 

Municipal y Regidores desde el día uno de enero de dos mil 

veintidós, pues para ello, coloco en la entrada una cadena lo que 

impide el ingreso, pero ya le fue posible acceder. 

Asimismo, destaca que al dirigirse de forma amable al Síndico 

Municipal, con el propósito de que le permitiera ingresar; sin 

embargo, comenzó a insultarla y agredir con un golpe en el brazo 

y cara, tirándola al suelo, para lo cual, las demás personas 

comenzaron a golpearla y emitir la expresión "mátenla", además 

de ordenarse por aquel que la rosearan con gas lacrimógeno, 

perdiendo con ello el conocimiento y al reaccionar ya se 

encontraba en el hospital, posteriormente procedió a realizar su 

denuncia ante la Fiscalía en contra del Síndico. 

o Que en relación con el Video, que contiene la relatoría en el medio 

de comunicación denominado "MILENIO", respecto de la cual, se 

identifican las frases "EDOMEX: QUERÍAN IMPEDIR QUE 

TOMARA POSESIÓN", "AGREDEN A DE 
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AMANALCO" y "En el Estado de México fue agredida la -

de Amana/ca la información Ja tiene 

Fabian Rodríguez, adelante Fabian", se da cuenta, en esa 

dinámica entre quienes intervienen, sobre los acontecimientos 

realizados en el municipio de Amanalco, Estado de México, donde 

la - fue agredida por el Síndico Municipal, así como un 

grupo de seguidores, tanto de forma física, así como con gas 

lacrimógeno, con el propósito de impedir la toma de protesta. 

Al respecto, el Partido Político MORENA, solicita sanciones para 

los agresores, dado que no se pueden permitir actos de Violencia 

de Género, en razón de que el Síndico del instituto político 

Movimiento Ciudadano, tiene tomado el Palacio Municipal; por lo 

cual, habrán de presentar una denuncia ante la Fiscalía 

Especializada en Violencia de Género, en su contra, al ser el 

~jt\!:1.~:::~fj_.'_;.~: ~(.;,: '. ·.::responsable del ataque, pues no es la primera ocasión que recibe 

' : ':·,_ .n-.;;:,,.v·, .. ·J' agresiones ya qué anteriormente la amenazó en el tenor de que 
·' .':· . \t ;: .. .. 
• ·1 · " , ~ • 

sería él quien gobernaría. 

o Que en relación con el Video, el cual, en su reproducción es 

posible advertir las frases "GIRO GÓMEZ LEYVA 22:53", 

DE AMANALCO DENUNCIA AGRESIÓN DE 

MILITANTES DE MC", "Dale un puto cabezazo ya", "Amana/ca de 

Becerra, México", "Por favor permitan el acceso", "no empujen, no 

empujen", "¡Echaron gas!" "¡Echaron gas!", "hasta ahí, ya estuvo, 

ya estuvo, ya", "No hubo detenidos, No Ja dejaron pasar, ahí 

estuvo todos estos empujones, algunos golpes, pero no pasó 

absolutamente nada." y "Vamos a ver cuándo trate otra vez de 

entrar al palacio municipal, todo, porque se cambia de Movimiento 

Ciudadano a MORENA y ellos consideran que es su puesto.". 

Por el contexto en que se insertan las leyendas de cuenta, es 

precisamente por el contenido que es motivo de reproducción, que 

se advierte que son resultado de un conato de violencia entre la 

ciudadanía del municipio, por el motivo de la toma de protesta de 
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la pues denunció que simpatizantes 

del Partido Político Movimiento Ciudadano, fueron quienes la 

agredieron al pretender ingresar al Palacio Municipal; no obstante 

haber sido postulada por dicho instituto políticos, decidió 

cambiarse a MORENA, razón por la cual le reclamaron los 

simpatizantes y se encuentran postrados afuera del Palacio 

Municipal, sin permitirle ingresar, pues su propósito es realizar el 

nombramiento de algunos funcionarios municipales. 

o Que respeto de los contenidos que permiten la reproducción del 

Video, en principio, se advierten las frases "IMAGEN", "ZEA", 

"7:78", "0710112022", "ESTADO DE MÉXICO", "SE DESMAYA 

DE AMANALCO", "POLICÍA MUNICIPAL", "avancen 

compañeros, porque luego hay mala información, tranquilos", pero 

además, sobre la relatoría de los hechos suscitados en el 

municipio de Amanalco, Estado de México, en cuanto a la 

agresión sufrida por la toda vez que tuvo que ser 

trasladada del Ayuntamiento aun hospital al desmayarse, esto, 

una vez que inicio la Sesión del Cabildo y al comenzar a sentirse 

mal. 

o Que en relación con dos Videos albergados en la red social de 

Facebook, al margen de las frases que se identifican "BANCO 

AZTECA", "ese pinche morro, ese morro irá, ese morro el de la 

gorra, el morro de la gorra, ese guey, ese guey", "Ya valiste madre 

guey", "2191", "Hasta ahí ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo, ya" y 

"donde van", a partir de la relatoría, también es posible advertir 

hechos constitutivos de violencia suscitados entre diversos 

ciudadanos y ciudadanas, esto, a través de expresiones verbales 

y físicas. 

o Que en relación con tres impresiones fotográficas aportadas en 

blanco y negro, por un lado, se aprecian dos personas del sexo 

masculino y una persona del sexo femenino, con cabello negro 

alaciado, tez morena, misma que se encuentra levantando el 

brazo derecho, además de apreciarse la leyenda "gel Lara de la 

Cruz", así también, en una siguiente imagen se aprecia la 
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concurrencia de diversas personas en un espacio libre, mismo que 

se encuentra rodeado de arboles y diversos vehículos, por último, 

una persona del sexo femenino de tez morena, quien se encuentra 

acostada en una cama, cubierta en color blanco de lo que se 

aprecia pudiera ser un hospital, pues para ello se advierte de 

elementos médicos. 

o Que en relación con diversas imágenes fotográficas, aportadas a 

color, acompañadas de textos28, que en lo que interesa se 

desprende la narrativa sobre los hechos acontecidos en el 

municipio de Amanalco, Estado de México, cuya violencia 

aconteció entre simpatizantes del Partido Político Movimiento 

Ciudadano y trabajadores del Ayuntamiento, siendo personal del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio, así 

como de la Casa de Cultura, con un saldo de veintiocho personas 

lesionadas, pues a decir de quien se asume como Coordinador de 

MORENA en el Valle de Toluca, sigue prevaleciendo un clima de 

violencia, sin la intervención del Gobierno Estatal para garantizar 

la paz, dado que ha resultado imparcial en razón de que el Síndico 

fue colaborador de la Secretaría del Campo, responsable del 

Salario Rosa en la región; máxime que el Síndico Municipal, 

derivado de reuniones de trabajo estuvo de acuerdo en garantizar 

la paz política y en ceder la mitad de la administración. Además, 

se encuentran insertas las frases "28 lesionados en Amana/ca 

saldo de la agresión de Movimiento Ciudadano, denuncian ", "1 

febrero, 2022" y https:l/eje19.com.mx./28-lesionados-en-amanalco

sa/do-de-/a-agresión-de-movimiento-ciudadano-denuncian! 

o Que en relación con las documentales que dan cuenta de las 

leyendas "LaJornada", "Se registra nuevo enfrentamiento por el 

control político de Amana/ca", "312122 14:55" y 

https:llwww.jornada.com. mx/notas/2022102101 /estadoslse-registra

nue vo-enfrentamiento-por-e/-control-po/itico-de-a manalcol, se 

narra sobre un nuevo enfrentamiento por el control político en 

Amanalco, ocurrido entre un personas vinculadas al Síndico 

Municipal e integrantes del Ayuntamiento, la cual tuvo verificativo 

28 Probanzas que obran agregadas a fojas 134 a 145 del expediente. 

32 



' \ 
: ·. 

,·_ft··-· ' 



TflEM 
Tribunal Electora l 
del Estado de México 

JDCL/15/2022 

: .~ •• • ••• " ; • : r 

frente a las oficinas del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia, el cual tienen tomado desde hace un mes, junto con el 

Palacio Municipal. Siendo el caso que el cuatro de febrero de dos 

mil veintidós, se suscito el primer enfrentamiento, resultando la 

salió lesionada; no obstante que el anterior 

doce de enero, ambas partes sostuvieron una reunión en el 

Palacio de Gobierno de Toluca, Estado de México, con el 

propósito de solucionar el conflicto, para lo cual, se acordó la 

entrega del Palacio a cambio de que aquella, entregara posiciones 

del Ayuntamiento al Síndico, como lo son, la Secretaría del 

Ayuntamiento, Tesorería, Dirección de Obras y Dirección de 

Servicios Públicos, a lo que la se negó. 

Que sobre las documentales en copia simple aportadas por el 

Síndico Municipal, por cuanto hace a sus solicitudes de copias 

certificadas, dirigidas, por un lado, al Agente del Misterio Público 

adscrito al Centro de Justicia de Valle de Bravo de la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de México y, por el otro, al Visitador 

Adjunto Regional Tejupilco de la Comisión de Derechos Humanos, 

únicamente permiten identificar, respeto de la primera, entre otros 

datos Victima: Miguel Ángel Lara de la Cruz; Fecha 6 de enero de 

2022; Imputado: así como también, 

por cuanto hace a la segunda sobre la Queja identificada en el 

expediente como CODHEM/TOL/TEJ/1/2022. 

Además de las que también, en copia simple, ofrece la Denuncia 

de Hechos realizada ante la Fiscalía General de Justicia del 

Estado de México, entre cuyos datos de identificación, entre otros, 

se advierten NIC: VAL/VBR/01 /MPl/184/00016/22/01 ; Fecha 03 de 

enero de 2022; Victima: Miguel Ángel Lara de la Cruz; Fecha 6 de 

enero de 2022; Imputado: Quien resulte responsable, para lo cual, 

su narrativa obedece a que a través de las redes sociales se 

percató el dos de febrero de dos mil veintidós, sobre el incendio a 

una patrulla, para lo cual, al llegar al municipio se traslado ante la 

autoridad para denunciar los hechos, atento a que existe una 

afectación al patrimonio del Ayuntamiento. 
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Por último, sobre lo que identifica el Síndico Municipal como 

Anexo 2, respeto de dos Tickets, para acreditar que el día dos de 

febrero de dos mil veintidós, a las 15:05:01, presuntamente se 

encontraba circulando en la Autopista México-La Marquesa, así 

como también, a las 21 :54.:52, sobre la Autopista Toluca-Zitácuaro 

y Ramal Valle de Bravo, correspondiendo los números 

consecutivos 0224944322 y 13-0000268829, respectivamente. 

o Que por cuanto hace al Video aportado por dicho Servidor Público, 

por los elementos que se perciben, se da cuenta por quien en la 

narrativa de los hechos participa, sobre un recorrido en automóvil 

el dos de febrero de dos mil veintidós, sobre la Autopista Toluca-

i?:t: : ·:··. Valle de Bravo, para lo cual, la persona del sexo masculino quien 

t~Brn~~t~ ....... ·. :eo::~:~i:~;ot:o~;o~ ~:gc::~:j~o:b:~u ~=:c;i~:~:n:snedg~o e:o~:~ 
ti,~'-,. ~m:/IJ· .. ; . vestimenta consistentes en chamarra color naranja y gorra color 

T< ':'..-' rojo, así también, quien se identifica como Miguel Ángel, por su 

descripción es de tez morena, cabello color negro, vestimenta 

consistente en chamarra color rojo con franjas blancas y negras, 

camisa blanca, hace una seña levantando dos dedos de la mano 

derecha cuando lo nombran, por último, un masculino identificado 

como Charly, cuyas características físicas no son posibles 

identificar; al respecto se alude por alguno de ellos, que se 

encuentran llegando de una reunión de trabajo, rumbo a su casa. 

o Que en relación con el oficio identificado como 

20600202000000L/C5/04666/2022, suscrito por el Titular del 

Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad 

de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México, 

se hace del conocimiento que en relación con las 

Videograbaciones pertenecientes al "C5", que eventualmente 

permitieran visualizar alguna actividad en la que haya participado 

la ahora actora, afuera de las oficinas que ocupan el Palacio 

Municipal de Amanalco, Estado de México, el cuatro de enero de 

dos mil veintidós, al respecto, se remiten las Bitácoras realizadas 
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durante el periodo del día uno al cuatro de enero de la presente 

anualidad; no obstante que no es posible la entrega de las 

Videograbaciones, se localizó el registro, a través del cual un 

usuario realizó manifestaciones de disturbios o bloqueos al 

sistema identificado como 911. 

En relación con los contenidos en las referidas Bitácoras, respecto 

de los hechos sucedidos y que fueron motivo de reporte, el cuatro 

de enero de dos mil veintidós, en el municipio de Amanalco, 

Estado de México, en un horario de las 11 :03:48 horas, quedaron 

asentados, entre otros datos, la realización de disturbios afuera de 

la Presidencia Municipal, donde un grupo de veinte personas 

impiden la toma de posesión de la Presidencia Municipal, y a decir 

de quien reporta, portan armas; situación que se encuentra fuera 

de control, al estar agresivos y golpeando a los policías y 

1i'\~~\'.;;,~~;~~·,-: ·~· : .. ~'.·:. .: /.;&.l funcionarios, sin que hayan llegado la unidad solicitada, además 

r:'.'.·;.J.: :~: -.::::.-j.; i >·. de haber dispersado gas lacrimógeno, incluso, estarse 
~. . /. ·. : 

incendiando una patrulla. 

o Que en relación con las Actas de Cabildo remitidas por el 

Secretario del Ayuntamiento, se da cuenta de las Sesiones 

llevadas a cabo, en fechas uno de enero, cuatro, cinco, seis, once 

de febrero del año que transcurre. 

o Que en relación con el oficio número AMA/PM/SPM/120/2022, 

suscrito por quien se ostenta como Encargado del Despacho de 

Seguridad Pública Municipal de Amanalco, Estado de México, 

previó requerimiento, remite la Bitácora que da cuenta de los 

hechos acontecidos el cuatro de enero de dos mil veintidós, entre 

otras cuestiones, con la participación de los ciudadanos -

con domicilio en San 

Bartola; 

con 

domicilio en Rincón de Guadalupe. 
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Una vez, precisadas las pruebas que obran en el expediente, a 

continuación, se analizarán los agravios esgrimidos por la actora 

respecto de los actos y omisiones, bajo el tamiz de si éstos son 

susceptibles de constituir o no una vulneración a su derecho 

político-electoral de ser votada en la vertiente de ejercicio del cargo 

para el cual fue electa. 

En este sentido, este Tribunal Electoral Local estima oportuno 

destacar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, ha considerado que el derecho de ser 

votado, reconocido en el artículo 35, fracción 11 de la Constitución 

~ Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga a los ciudadanos 

;j,f~':si la posibilidad de ser postulados como candidatos a cargos de 

~:~r>~":.'· : elección popular, a fin de integrar los órganos de gobierno; los 
\¿i:"··":'"' i."', 

•i!itU~~[; \C-~:i!2: _. ;·:.:::fa.culta a contender en el proceso electoral respectivo; y en su caso, 

f:'::::.:.. !;<r:·y.x "'
1

·~ :: a ser declarados electos, para que ocupen y ejerzan el cargo 
h:: ·.~ ;/ r.:·.~ ~: · 

obtenido mediante el voto de la ciudadanía, así como a mantenerse 

en el desempeño de la función por el período atinente y a ejercer 

los derechos inherentes al cargo. 

De esta forma, máximo tribunal de la materia, ha estimado que el 

derecho de voto pasivo es un derecho constitucional y también un 

deber jurídico de la misma naturaleza, conforme a lo dispuesto en 

los artículos 5, párrafo cuarto; 35, fracción 11 y 36, fracción IV de la 

propia Constitución Política, por lo que dentro de los parámetros de 

regularidad constitucional, su tutela se extiende a garantizar la 

protección contra actos perniciosos u omisiones, susceptibles de 

constituir un escollo, obstáculo o cualquier limitación fáctica que 

pudiera vulnerar el libre ejercicio o desempeño del cargo; ello 

dentro del ámbito temporal comprendido por todo el período para el 

cual fueron electos. 

El referido criterio, se encuentra contenido en la Jurisprudencia 

20/201 O, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
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Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es del tenor siguiente: 

"DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE 

EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARG0".29 

En el referido contexto, la Sala Superior al resolver los juicios 

ciudadanos identificados con las claves SUP-JDC-67/2008 y 

acumulados, SUP-JDC-67/2010 y SUP-JDC-1244/2010, también 

determinó diversas directrices para delimitar el alcance del derecho 

fundamental en comento, señalando sustancialmente al respecto 

que el derecho político-electoral de ser votado, en su vertiente de 

ocupación y ejercicio o desempeño del cargo tiene un ámbito de 

protección que se circunscribe únicamente a tutelar a los 

justiciables contra actos, resoluciones u omisiones que 

efectivamente constituyan un obstáculo para el ejercicio fáctico del 
\ 

1Ni~i~-; < :::c· ~ -_ : :_ :.:R,argo del funcionario público que resultó electo mediante el sufragio 

;r:: ·.. .:-popular, ello con el objeto de garantizar un efectivo o adecuado 
\.. .• : .. , 
• '.": . = ~ • . • ·. 

desempeño del cargo. 

Con base en lo anterior, en estima de este órgano jurisdiccional el 

derecho en análisis no es susceptible de verse afectado por 

cualquier acto que se encuentre involucrado con las funciones o 

atribuciones inherentes al ejercicio del cargo de la servidora o el 

servidor público electos mediante el sufragio popular, sino 

únicamente por actos, resoluciones u omisiones que 

verdaderamente puedan constituir un obstáculo, impedimento, 

disminución o merma del ejercicio o desempeño fáctico del cargo; 

es decir, que constituyan un coto o límite para estar en aptitud de 

ejercer material y libremente el cargo de elección popular. 

Esto es, el ámbito tutelador del derecho político-electoral del voto 

en su vertiente pasiva y en su modalidad del libre ejercicio del 

cargo, se agota cuando existen las condiciones idóneas para el 

29 Consultable a fojas 297 y 298 de la Compilación 1997-2013, "Jurisprudencia y tesis en 
materia electoral", Volumen 1. 
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ejercicio material de la función pública correspondiente. En 

consecuencia, este derecho, en la vertiente en mención, no 

comprende, en su contexto de protección y tutela, otros aspectos 

que no sean inmanentes o connaturales al libre ejercicio del cargo 

para el cual fue proclamado el o la ciudadana que alegue su 

presunta vulneración , así como tampoco garantiza la tutela 

contra actos, omisiones o resoluciones que se encuentren 

ligados de manera indisoluble con situaciones jurídicas 

derivadas o indirectas de las funciones materiales 

desempeñadas por el servidor público electo mediante el 

sufragio ciudadano, tales como las decisiones que se acuerden al 

seno de algún cabildo, con motivo de la organización interna de los 

ayuntamientos para cumplir con sus fines y atribuciones legales y 

constitucionales, mediante el libre ejercicio de deliberación y ·.r · .. :·\ . 
\ ~ ·~:_ :-::··: aprobación de cada uno de sus integrantes. 

~~·:: :~:.~¡ : :~ .. :_.~·-... ~¡ : •• : : • • ~ • • ·.:~; ;~f :. 1 

' . " : .. . Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional procede a efectuar 

el análisis de los agravios planteados por la actora, vinculados a 

evidenciar una vulneración a su derecho político-electoral en su 

vertiente de ocupar y desempeñar el cargo, mismos que resultan 

fundados, esencialmente en atención a que, como más adelante 

se razona, se llevaron a cabo, actos que por su propia naturaleza le 

limitaron las atribuciones que en su posición de 

debe llevar a cabo, mismos que se desarrollaron el 

cuatro de enero, donde al acudir al Palacio Municipal, y querer 

ingresar se le impidió el acceso, al tener colocada una cadena y ser 

agredida físicamente con la finalidad de amedrentar su ingreso al 

recinto municipal, así como también, ser violentada de manera 

verbal y física por un grupo de personas, quienes también le 

impidieron el ingreso. 

En efecto, a partir del análisis armónico e integral del acervo 

probatorio que obra en autos, si bien, se acreditan los hechos de 

violencia suscitados el cuatro de enero, afuera del Palacio 

38 



'.i\ ·· 



Tribunal Electoral 
del Estado de México 

JDCL/15/2022 

Municipal, sin embargo, en modo alguno, puede advertirse que el 

Síndico Municipal, en su carácter de autoridad responsable, 

materialmente haya generado actos que le hubiera impedido el 

acceso a la actora, incluso, en algún otro momento, con el 

propósito de ser quien le haya limitado ingresar al recinto Municipal, 

ya que no se puede inferir de los elementos de prueba, la 

vulneración aducida, pues es de su propia adminiculación que no 

es posible acreditar su intervención, incluso, de forma indiciaría. 

Así, en los casos de violencia política contra las mujeres, la 

aportación de pruebas de la parte actora constituye una prueba 

fundamental sobre el hecho30 , por lo que resulta necesario analizar 

·.-!:[' ·: . ...__ en un primer momento los videos aportados por la 
-:,{ ~ , • • r. ~. r1 

•• ::. · · •• ·.' ,' - de Amanalco, para ello, los identificados con el numeral 

¡_.,.;:. >: ·.. 1, 2, 3, 4, pertenecientes a diversos noticieros, y, por cuanto a los 
'--· .. ~ .. 

m_~~~J:.:Yr.'.~· ... /: _ :. ·· .':~~:· . :señalados como 5 y 6, si bien, no se advierte en donde se albergan 
~,,,)L ','• LS • ~~ .:;,• , • 

~:~,¡:·:.'·.:,,;, · dichas pruebas técnicas, si estas se encuentran depositadas en 

alguna red social o pertenecen a algún medio de comunicación , por 

tanto, en principio, serán considerados como indicios simples. 

En relación con los medios probatorios que se hacen consistir en 

diversas notas periodísticas aportadas, de igual forma, sólo pueden 

arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para 

calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado 

convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes 

en cada caso concreto. 

Así, si se aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos 

de información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo 

sustancial, y si además no obra constancia de que el afectado con 

su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que en 

las noticias se le atribuye, al sopesar todas esas circunstancias con 

3° Criterio asumido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SUP-REC-341/2020. 
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la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas 

de experiencia, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los 

citados medios de prueba, y por tanto, que los elementos faltantes 

para alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores que en los 

casos en que no medien tales circunstancias. 

Lo anterior, se encuentra sustentado por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

jurisprudencia 38/2002 de rubro: "NOTAS PERIODÍSTICAS. 

ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA"31. 

Por consiguiente, se sostiene la tesis que, para valorar respecto a 

las notas periodísticas, debe ponderarse su contenido, observando 

los siguientes elementos: 

1. La cantidad de notas que refieran los hechos provenientes de 

distintos medios de información; 

2. Su coincidencia en lo sustancial; 

3. La pluralidad de autores y, en su caso, 

4. La posición sostenida por el afectado respecto del contenido. 

De tal suerte que, este órgano jurisdiccional puede advertir indicios 

de mayor grado convictivo, precisamente en esa armonía valorativa 

que impone el artículo 437, del Código Electoral el Estado de 

México, entre los elementos albergados en diversos videos, 

respecto de los señalados en las notas periodísticas, para 

evidenciar únicamente los hechos ocurridos el cuatro de enero 

afuera del Palacio Municipal de Amanalco, Estado de México, 

donde la actora se vio involucrada y agredida físicamente, pues 

para ello, se observan coincidencias sustanciales, esencialmente 

en el desarrollo de tal eventualidad. 

31 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 6, Año 2003, página 44. 
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Así, las mismas dan cuenta informativa que, la 

- de Amanalco, Estado de México, acudió al Palacio 

Municipal para llevar a cabo sus labores, que al querer ingresar, se 

encontraba rodeada de elementos de seguridad pública municipal, 

para lo cual, diversos manifestantes no le permitieron el acceso, por 

lo que fue agredida con golpes y gas lacrimógeno, lo que originó, 

gritos, empujones y agresiones, sin haber detenidos; motivo que 

además Je generó un desmayo, que obligo a salir del lugar donde 

acontecieron los hechos. 

Por cuanto a la pluralidad de los autores, cobra relevancia que las 

notas periodísticas sean de diversos medios de comunicación, ya 

'{fj~-~' que por sí mismos muestran un hecho susceptible de ser 

~:- )':::; :.-· considerados como indicios de mayor convicción y que pueden ser 
\; .. :: .;.: . . 

'ft;f~T:.~'.::~~;,~t:.~_:i.:··, ; .. ti.:.tutelados derechos en el ámbito electoral, por esta razón se 
~~~:.~::· . ;~ ::~.'·r~·\~:. :_~ ~.:f~ 

considera que los .autores de dichos videos son medios de 

comunicación de noticias y radio, a saber; "Milenio Digital, Grupo 

Imagen y Giro Gomez Leyva por la mañana". 

Finalmente, en relación a la posición sostenida por la justiciable 

respecto al contenido de las notas periodísticas, existen puntos 

convergentes, toda vez que los hechos los circunscribe al cuatro de 

enero, esto es, que al querer ingresar al Palacio Municipal de 

Amanalco en el Estado de México y que derivado de diversos actos 

relacionados con violencia física y verbal, obstruyeron su derecho 

político electoral de ejercer el cargo público al que fue electa en el 

proceso electoral inmediato anterior. 

En ese sentido, de las probanzas en cuestión, si bien es cierto, en 

su adminiculación tienen un mayor grado de convicción , ya que son 

coincidentes en los puntos señalados en párrafos anteriores, por lo 

que adquieren una relevancia mayor en el presente juicio, lo cierto 

es que, es indispensable vincularlos con los restantes medios 

probatorios aportadas por las partes y adquiridas por este órgano 
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colegiado, como en el caso, las probanzas de naturaleza pública, al 

adquirir un valor probatorio pleno; esto, a fin de concatenar el 

contexto de los hechos que se denuncian, en ese contraste que 

obligan los medios de convicción, para con ello, otorgar justicia 

completa e imparcial en atención al párrafo segundo del artículo 17 

de Ja Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y así, 

tenerlos por acreditados. 

Establecidos los puntos anteriores, se observa de los registros 

asentados por los elementos de seguridad pública municipal y/o 

Bitácora, remitida por el Encargado de Despacho de la Dirección de 

Seguridad Pública del Municipio de Amanalco; documental 

probatoria con valor pleno, que de ninguna manera se señala sobre 

.. l,9 presencia del Síndico Municipal, esto, en relación con los hechos 
.J,, . 

· .. :· suscitados el cuatro de enero, donde la actora intentó ingresar a 

dicho recinto; para una mayor exposición, se procede a transcribir 

la misma: 

"{. . .] 

Martes 04 de enero de 2022 

1 O:OOam Se presentan elementos del segundo turno en apoyo por el cambio de 
administración retirándose a las 18:00 hrs. 

10:23 hrs.- Llega al palacio municipal de Amanalco la~ 
~para llevar acabo reunión de Ca~ 
~r protesta a Directores de Areas sin embargo en el 
lugar se encontraban un aproximado de 200 personas las cuales gritaban 
en co~guel Ángel" movimiento ciudadano y que impedían el ingreso 
de la -- a las instalaciones del Palacio Municipal, por lo que entabla 
conversación con varias persona quienes dijeron que venían en representación 
de movimiento ciudadano y del Síndico Miguel Angel Lara de la Cruz, entre las 
personas se encontraban: Noé Verá Álvarez, Javier Álvarez, Javier Alvarez 
Roque con domicilio en San Bartolo: Mario vera Carmona con domicilio en 
San Bartola: Salvador Salgado Román v Erick Humberto Salgado Román 
con domicllio en Rincón de Guadalupe, los cuales manifiestan que no la 
iban a dejar ingresar ya que sólo tenfan 72hrs para destinar sus puestos y que 
había excedido el lfmite de tiempo, por lo cual da ordenes al cuerpo de 
Seguridad Pública para escoltarla a la entrada de Palacio evitando en todo 
momento la agresión a las personas que se encontraban en el lugar y 
evitar cualquier provocación o enfrentamiento entre civiles y la fuerza 
pública. Los elementos de seguridad pública arman una valla para liberar 
el acceso y permitir el ingreso de la ~ 
- a lo cual las personas antes me ~ 
7ñCftár al resto de las personas que se encontraban en el lugar y 
comienzan em u·ar a los elementos de Seguridad Pública, por lo cual la 
- hace un llamado para evitar la 
violencia y pide nuevamente e a ran e acceso para ingresar a Palacio 
Municipal, sin embargo, las personas que gritaban en consigna "Fuera Maria 
Elena" arriba "movimiento naranja" comenzaron a agredir de manera verbal a 
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la ..._ e Impedían su Ingreso al Palacio; en ese momento una 
pe~e encontraba en el tumulto sobre la calle 16 de septiembre 
comenzó a esparcir gas pimienta, con dicho.~cto las ersonas 
comenzaron a agredir físicamente a la --- -

• 
y al cuerpo de seguridad p~lo cua os elementos 

aron a esparcir gas pimienta para que el tumulto se dispersara sin 
embargo este no cedía y la-- se desvaneció cayendo al piso y de 
manera inmediata se sacó ~onsciente, trasladándola en un vehfcu/o 
particular de la marca Vo/kswagen modelo Beatle con placas NRT5613 del 
Estado de México, al Hosp;ta/ rural IMSS Bienestar, ubicado en San Luces 
Amanalco 1era sección, siendo ingresada a las 11:42am y para cuando fuera 
dada de alta acudir a la Fiscalfa Regional en Valle de Bravo, para realizar su 
denuncia por los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio Municipal 
de Amanalco, quedando pendientes el cuerpo de seguridad en el exterior del 
Hospital. Así mismo de manera inmediata también es trasladado a bordo de la 
unidad 0178 de la Po/lefa Municipal de Amanalco al C. E/fejo de Jesús Robles 
de 25 años de la comunidad de San Mateo a la Fiscalía Regional de Valle de 
Bravo para iniciar su denuncia correspondiente, ya que fue lesionado en el 
exterior de las inmediaciones de palacio municipal. 

13:49 hrs. Arriban al exterior de Palacio Municipal de Amanalco 2 unidades de 
la Guardia Nacional con 7 elementos cada una, asi mismo hacen contacto con 
el Director SPMB, Juan Geronimo Dolores y dialogan con el contingente de 
personas que mantenfan cerrada la presidencia municipal, posterior se retiran a 
las 14: 11 hrs con dirección al Hospital /MSS Bienestar de Amanalco. 

15:26 hrs. Arriban al exterior de Palacio Municipal de Amanalco un comboy de 
la Guardia Nacional. conformado por 8 unidades con 80 elementos 
aproximadamente, asi mismo hacen contacto con el DSPM Juan Geronimo 
Dolores, posterior se retiran a las 17:08 hrs. 

15:48 hrs Arriba al exterior del Palacio Municipal de Amana/ca un comboy de fa 
Po/lefa Estatal conformado por 23 unidades y 2 unidades de la Policía 
Ministerial con un aproximado de 120 elementos retirándose a /as 07:20 hrs. 

[ ... ] 

Miércoles 5 de enero de 2022 

[ .. .] 

9:00 Llega al Palacio Municipal la~ 
ya que entregará los nombramientoS"á"'ioS'encarga 
de la siguiente manera: 

Liliana Hernández Aguilar-Administración 
Octavio Filomena Vera - UIPPE 
José Luis Victoria Martfnez - IMCUFIDE 
Azucena Arias Garcfa - Promoción Social 
Christian Ávila Castañeda - Catastro 
Martha Elizabeth Nieto Sánchez - Gobernación 
Marte Filomena Avilés -Áreas Públicas." 
Lo resaltado es por este Tribunal. 

De la documental de mérito, se advierte que los hechos descritos 

por quienes en el desahogó de la Bitácora intervinieron, una 

narrativa de hechos suscitados el cuatro de enero, donde la 

se presentó a las oficinas que ocupa el 

Palacio Municipal, para llevar a cabo sus labores; no obstante un 

grupo aproximado de doscientas personas le impidió el acceso, de 

quienes se dice, ostentaban la representación del Partido Político 
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Movimiento Ciudadano, así como del Síndico Municipal, en un 

ambiente de violencia física y verbal, al mismo tiempo que los 

elementos de seguridad pública municipal la escoltaron y 

estuvieron en todo momento con la actora, -hechos coincidentes 

con los videos que albergan las notas periodísticas- para 

posteriormente ser trasladada al hospital. 

De tal manera que, se advierte, los manifestantes no le permitieron 

el acceso a la a las oficinas que ocupa el 

Palacio Municipal de Amanalco, Estado de México, además de que 

fue agredida con golpes y por la dispersión de gas lacrimógeno, por 

consiguiente se desmayó, derivado de ello, elementos de seguridad 

pública municipal ayudaron a la actora para retirarla del lugar donde 

acontecieron los hechos; reiterándose con ello que el Síndico 

· ..... :... Municipal, no se encontraba, ya que ningún momento se asentó en 
·:~~-~· · ·~'. : :~ .. ~ .·~~. : :~ ·~ .: :-. .. .,r ... r~ : 

·· · · .· ·'.· ;·· ·y~' :. ::~·; los registros y/o Bitácora, que de forma directa le haya restringido 

su acceso al recinto del Ayuntamiento. 

Se refuerza la anterior aserción, en atención a que el Titular del 

Centro de Control, Comando, Comunicación, Computo y Calidad de 

la Secretaría de Seguridad del Estado de México, al dar 

cumplimiento al requerimiento32 de este Tribunal, con el número de 

oficio 20600202000000L/C5/04666/2022, en el cual, remitió del 

Sistema CAD C5 OS del Centro de Control, el reporte 

EDOMEX1/220104000327, de fecha cuatro de enero, a través del 

cual da cuenta de diversos usuarios que realizaron reportes de 

manifestación con disturbios o bloqueos al Centro de Atención de 

Llamadas de Emergencia 9-1-1. 

Con el objeto de agotar el principio de exhaustividad que impera en 

esta materia, en atención a lo establecido en el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 

atención al artículo 21, fracción VI de la Ley de Protección de Datos 

32 Visible a foja 171 del expediente. 
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Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

México y Municipios, se procede a señalar sólo de manera precisa 

los reportes manifestados por los usuarios, sin establecer datos de 

identificación de los mismos, máxime que este Tribunal los tiene a 

la vista al resolver el presente medio de impugnación. 

"Secretaria de Seguridad Pública del Estado de México 

Información general del incidente 
Fecha del incidente: 04/ENE/2022 
Motivo: Manifestación con disturbios o bloqueos 
Dispositivo de entrada: teléfonos 

Ubicación del incidente 
Sector: Amanalco 
Municipio: Amana/co 
Colonia: Cabecera Amanalco 
Código Postal: 51260 

Bitácora del incidente, derivado de llamadas al 9-1-1 señaladas en 
mensajes del 04/ENE/2022: 
- "Usuario~· re orta ue un ru o de personas impiden tomar 
posesión a la 
- "Usuario: re 1ere que son mas ae 200 personas". 

"Usuario: hay personas que porta armas. No precisa señas de 
los sospechosos". 

"Usuaria: llama para solicitar el apoyo de la Guardia Nacional, ya 
que indica que el palacio municipal esta tomado por civiles". 

"Usuaria: llama para reporlar que hay personas agresivas, por lo 
que solicita el apoyo de unidades de SP" 

"Usuaria: se comunica indicando que la unidad aun no llega al 
sitio. Refiere que la situación está fuera de control, están agresivos los 
manifestantes, golpeando a los policías y funcionarios, solicita el apoyo 
deSP". 

"Usuaria: se comunica indicando que la unidad aun no llega al 
sitio. Refiere que la situación está tuera de control y están aventando 
gas lacrimógeno". 

"Usuario: se comunica indicando que la unidad de apoyo. Al 
momento no dejan tomar la presidencia. En llamada se escuchan a 
personas gritando, solicita apoyo de unidades". 

"Usuario: menciona al momento que dos bandos están 
quemando una patrulla en el Jugar, al igual están golpeando a 
elementos municipales". 

De la prueba pública con valor pleno, se puede observar que en el 

municipio de Amanalco, Estado de México, el cuatro de enero 

diversos usuarios del servicio de Llamadas de Emergencia 9-1-1, 

denunciaron en el momento y de manera espontánea, que un grupo 

de personas impidió a la - tomar posesión en 

un contexto de disturbios y violencia , sin que los usuarios aportaran 

señas de los sospechosos, también se puede advertir que 

denunciaron que el recinto municipal se encontraba tomado por 

civiles. 

45 



·. 

;: 



T I KM 
Tribunal Electoral 
del Estado de México 

JDCL/15/2022 

En este contexto, se reitera, es en razón del análisis integral a las 

diversas probanzas, lo que permite concluir; no obstante, la nula 

participación de forma directa del Síndico Municipal, que le asiste 

la razón a la promovente, cuando plantea, que por el contexto en 

que se suscitaron los hechos suscitados el cuatro de enero, su 

consecuencia resultó en una afectación, para que llevará a cabo 

sus funciones; conductas que conllevan a vulnera su derecho 

político-electoral a ocupar y desempeñar el cargo, de ahí lo 

fundado del agravio. 

Lo anterior así resulta, pues para este órgano jurisdiccional local, 

básicamente es por la dinámica en que se desarrollaron los actos 

- r···. .. celebrados el cuatro de enero, a saber; que al acudir la actora al 

1::~.t:: >~·:-- ·. Palacio Municipal, y al querer ingresar se le impidió el acceso, al 

l.?;·~X· ' ser agredida por habitantes del municipio, de quienes incluso, 
.. ~!l~-¡r, '¡"'.~ {~ ~ P ... · : . . .. '"' · (. ~ 

, wi ~~.~~;';'~~-r;.~:~:-· .. : ~., · '··· 1algunos son identificados por su nombre, en su integridad de 
:...>~""'* , .. - .............. ~· 

¡y;EXii.> manera verbal y física, con la finalidad de amedrentar su ingreso al 

recinto municipal; para con ello, en consecuencia , generar una 

afectación a las posteriores actividades que por la investidura que 

representa debía realizar, como lo es, entre otras, la celebración de 

Sesiones al interior el Cabildo Municipal. 

Ahora bien, en relación con los planteamientos de la actora, en el 

tenor de que el Síndico Municipal, no le ha permitido sesionar, en 

razón de que se retira de las sesiones, al pasar lista en compañía 

de los Regidores del partido Movimiento Ciudadano, para con ello, 

impidedir el funcionamiento correcto del Ayuntamiento y no respeta 

los llamados para llevar a cabo las Sesiones de Cabildo, así como 

que, realiza actos tendientes a interrumpir sus intervenciones en las 

Sesiones, incluso se dirige de forma prepotente y grosera, 

levantando la voz y menospreciando el cargo de 

- por ser mujer; conductas que en su apreciación vulneran 

el derecho político-electoral de ser votada en la vertiente de 
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ejercicio del cargo, son infundados, en razón las siguientes 

consideraciones. 

Para evidenciar la calificativa del agravio, resulta oportuno señalar 

que este órgano jurisdiccional, requmo al Secretario del 

Ayuntamiento de Amanalco en el Estado de México, remitiera la 

certificación de las videograbaciones y actas de las sesiones de 

Cabildo que se hayan llevado a cabo, desde el primero de enero 

hasta el cuatro de febrero del año en curso, para lo cual , al tenerse 

albergadas en el expediente para su debido análisis, de las 

documentales públicas, se puede advertir que la 

- del referido municipio, ha llevado a cabo las siguientes 

sesiones: 

mt~t'3~\ .. J.; .. ;. ·· .. _ . :_~. ··- .,:·.: ; r:-.No. 
IDENTIFICACION DE 

TIPO DE SESIÓN FECHA DE LAS SESIONES 
[1!2t i= :·~ ~ ~ - ·. ~·... .. :::·~ LOS VIDEOS 

"1 ra sesión" 1enero2022 

1 "VID_20220204_010104" 4 febrero de 2022 Ordinaria 

"VID_20220206_ 101446" 6 de febrero de 2022 

2 "VID_20220211_ 112655" 11 de febrero de 2022 Ordinaria 

"VID_20220204_ 143235" 

3 
"VID_20220204_ 145410" 

"VID_20220204_ 154111" 
4 de febrero de 2022 Extraordinaria 

"VID_20220204_ 164316" 

4 
"VID_20220205_ 122932" 

"VID_20220205_ 131656" 
5 de febrero de 2022 Extraordinaria 

Atento a lo anterior, se advierte que se ha llevado a cabo dos 

sesiones ordinarias y dos extraordinarias al interior del Cabildo, 

entre el uno de enero y hasta el cinco de febrero, lo que se 

corrobora de las actas de cabildo33 remitidas por el Secretario del 

Ayuntamiento de Amanalco, Estado de México, las cuales 

corresponden a las respectivas Sesiones, advirtiéndose la firma de 

todos los integrantes del órgano edilicio; por lo que las afirmaciones 

de la actora carecen de sustento por lo que respecta a dichas 

eventualidades. 

33 Visibles a fojas 239 a 273 del expediente de mérito. 
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En este contexto, en modo alguno, puede acreditarse que se vio 

limitada en el ejercicio de sus funciones de -como resultado de la deliberación que al interior de las Sesiones 

del Cabildo, presuntamente acontecieron, ante la renuencia del 

Síndico Municipal, a participar, o en su caso, una vez que pasaba 

lista se retiraba, para con ello, obstaculizar su desarrollo e incluso, 

de algunos otros ediles en su carácter de Regidores. 

Lo anterior así resulta, esencialmente en razón de que, por lo 

contenido en las Actas de las Sesiones de Cabildo, así como 

también, por los elementos albergados en las Videograbaciones 

que dan cuenta del trabajo edilicio en las mismas, de ninguna 

manera se desprende que al pasar lista, a quien se señala como 

1:'~f=~~:'.t~. autoridad responsable, haya impedido el funcionamiento correcto 

l-", ... ·, -' .... . del Ayuntamiento, ni que hayan desobedecido los llamados para 
1 . • ": . • ·, ·" · 

\--..:~. : . .-~.- • llevar a cabo las Sesiones de Cabildo, interrumpir las 
~¡r:w.;.~r- ~ ' .-.-:-- . • ·.;~~1 (.j fil. ~V.ti.o"\.-. .. .. .: ~ . ·. " ' . 

Df:t ~~;y;.:.:··~· :~· intervenciones, ni que se haya dirigido de forma prepotente y 
ftJ:~·:; · ~> ::/:. 

grosera, levantando la voz y menospreciando el cargo de 

Como consecuencia de lo que se ha razonado y en relación con lo 

que ahora es materia de decisión, este Tribunal Electoral del 

Estado de México, arriba a la conclusión de que, es por la 

armonización del material probatorio que obra en el expediente, 

que se tiene por acreditada una afectación real y directa, a la esfera 

del derecho político electoral de la actora en la vertiente de ejercicio 

del cargo, en virtud de que, las conductas acontecidas el cuatro de 

enero, revisten por sí mismas una limitante para que la justiciable 

haya estado en aptitud de ejercer material y libremente el ejercicio 

de su encargo como del Ayuntamiento. 

De suerte tal que, al resultar de la entidad suficientemente los 

hechos acreditados, es lo que permite sostener la existencia de un 
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obstáculo que impidió a la justiciable para que fácticamente pudiera 

ejercer adecuadamente sus atribuciones, al interior del órgano 

colegiado como lo es el Cabildo Municipal, de manera armonía y 

sin mayor dilaéión, en la vertiente del ejercicio de las atribuciones 

que la ciudadanía le confirió. 

Violencia Política contra las Mueres en razón de Género. 

En relación con la Violencia Política contra las Mueres en razón de 

Género, que se pretende hacer valer por la actora, a partir de los 

hechos que describe en sus escritos de demanda, para este órgano 

jurisdiccional local, y una vez que se concluyó la existencia de 

vulneración al derecho político-electoral en el ejercicio del cargo de 

de Amanalco, Estado de México, ahora es 

dable llevar a cabo el pronunciamiento respectivo. 

se precisa que se actualizan los extremos exigibles para 

evidenciar Violencia Política contra las Mujeres en razón de 

Género, en perjuicio de quien denuncia, pues es precisamente a 

partir del análisis en su integridad a las probanzas que conforman 

el sumario, lo que permita evidenciar que existieron eventualidades 

que denotaron violencia y agresiones por parte de los habitantes 

del municipio de Amanalco, Estado de México, en los que tuvo 

participación la ocurridos el cuatro de 

enero en la parte posterior del Palacio Municipal. 

Lo anterior así resulta, en razón de que como en seguida se 

razonará, por el contexto en que tuvieron verificativo los hechos 

que se desprenden de las probanzas aportadas, al estar 

involucrada la actora en ese evento tumultuario, tales conductas 

resultaron detonadores de violencia física en su integridad, esto, 

como resultado de la dinámica de acciones de inconformidad entre 

los habitantes del municipio; sin que obste reiterar, que de ninguna 

manera sea posible advertir objetivamente participación alguna por 
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parte de quien se señala como presunto generador de Violencia 

Política contra las Mujeres en razón de Género. 

Así, resulta incuestionable que en razón de las eventualidades 

referidas, estamos en presencia de acciones y omisiones, incluida 

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

la esfera pública, que tuvieron por objeto limitar y menoscabar el 

ejercicio efectivo del derecho político electoral de la presunta 

afectada, y con ello, su obstrucción al acceso al pleno ejercicio de 

las atribuciones inherentes al libre desarrollo de la función pública, 

lo que implica, la toma de decisiones, libertad de organización, así 

como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose del 

ejercicio para el cual resultó electa . 

En este contexto, resulta necesario conocer las consideraciones de 

Derecho que resultan aplicables, tratándose de la conducta que se 

. \i~:"'"-- .A denuncia. 
W~üG~¡,~L ~~ , : ~· . _: · .. . :- ;. f~ .:: 

Marco constitucional y convencional. 

El derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y 

discriminación deriva expresamente de las obligaciones del Estado, 

de conformidad con los artículos 1 º y 4º, párrafo primero, de la 

Constitución general y en su fuente convencional en los artículos 

434 y 735 de la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar 

34Articulo 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los 
derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: [ ... ] 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." 
35Artículo 7. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen 
en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, 
sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: a. abstenerse de cualquier acción 
o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y 
agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; b. actuar con la debida 
diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer: c. incluir en su legislación 
interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean 
necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas 
administrativas apropiadas que sean del caso; d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor 
a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de 
cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; e. tomar todas las 
medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y 
reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la 
persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; f. establecer procedimientos legales justos 
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y Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención Belém do 

Pará"); 4, inciso j)36 de la Convención lnteramericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 11 y 11137 de la 

Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; así como de la 

Recomendación General 19 del Comité de Naciones Unidas para la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. 

En ese sentido, en el artículo 1 º constitucional, se dispone que 

todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos. 

l~EJJJ[';]~ú:~- '- · , :/:;f~lPor tanto, el marco jurídico nacional e internacional reconocen la 
fJ~~L [::~:;·:1i·- ::l.J{ . . -- ~·;: 

igualdad de la mujer y el hombre ante la ley y el deber de toda 

autoridad de evitar el trato discriminatorio por motivos de género 

Es por ello que para este Tribunal Electoral el derecho de las 

mujeres a una vida libre de discriminación y violencia, implica la 

imposición de la una obligación de toda autoridad de actuar con la 

debida diligencia y de manera conjunta para prevenir, investigar, 

sancionar y reparar una posible afectación a sus derechos38. 

y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de 
protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; g. establecer los 
mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia 
tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y 
eficaces; y h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer 
efectiva esta Convención." 
36 "Artículo 4. 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. Estos derechos comprenden, entre otros: [ ... ] 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." 
37 "Artículo 11. Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos 
por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna." 
"Artículo 111. Las mujeres tendrán a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas 
establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin 
discriminación alguna." 
38 Jurisprudencia 21/2018, de rubro: "VIOLENCIA POLITICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA 
ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLITICO". 
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./ Protocolo emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. 

Derivado de lo anterior, la Sala Superior emitió el Protocolo para 

Atender la Violencia Política Contra las Mujeres en el que 

determinó que la violencia política por razón de género comprende 

todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o 

servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en 

razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les 

afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de 

menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo 

el ejercicio del cargo. Puede incluir, entre otras, violencia física, 

psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o 

feminicida39• 

1st ·-· 
L JL ·. · . Al respecto, ha sido criterio de la Sala Superior que cuando se 

W'iltJfü~~{;L~:·_"> .. •'.:t-,alegue violencia política por razones de género, las autoridades 

C:~t ~mi'. ,~t ·;• _: ··":: electorales deben analizar todos los hechos y agravios expuestos, 

a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso. 

En este sentido, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha 

establecido que cuando existen alegaciones de violencia política de 

género que impiden el adecuado ejercicio de un cargo, se debe 

actuar con debida diligencia40 , y que no toda la violencia que se 

ejerce contra las mujeres tiene elementos de género41 . 

Es por ello que, ante la complejidad que implican esos casos, así 

como a la invisibilización y normalización en la que se encuentran 

este tipo de situaciones, es necesario que cada caso se analice de 

forma particular para definir si se trata o no de violencia de género 

39 Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2017. 
4° Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de julio 
de 1988, serie C No. 4, párrafo 166. 
41 En los casos Ríos (párrafos 279 y 280) y Perozo (párrafos 295 y 296), ambos contra Venezuela, la 
COIDH aclaró "que no toda violación de un derecho humano cometida en perjuicio de una mujer 
conlleva necesariamente una violación de las disposiciones <de la Convención de Belém do Pará." 
Es decir, las vulneraciones de los derechos humanos de las mujeres no siempre constituyen violencia 
de género. En el mismo sentido, en el caso Veliz Franco contra Guatemala (párrafo 178), la Corte 
lnteramericana señala que no puede aseverarse que todos los homicidios de mujeres sucedidos en la 
época de los hechos fueron por razones de género. 
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y, de ser así, definir las acciones que se tomarán para no dejar 

impunes los hechos y reparar el daño a las víctimas42 . 

./ Jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

Al respecto, la Sala Superior ha sustentado jurisprudencialmente43 

que cuando se alegue violencia política por razones de género, al 

tratarse de un problema de orden público, 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; asimismo, indica que se han advertido cinco 

elementos que configuran y demuestran la existencia de violencia 

política de género: 

• Que el acto u omisión se dé en el marco del ejercicio de 

derechos político-electorales, o bien en el ejercicio de un cargo 

público; 

• Sea perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores 

jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o 

representantes de estos; medios de comunicación y sus 

integrantes, un particular y/o un grupo de personas; 

• Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o 

psicológico; 

• Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político

electorales de las mujeres, y 

• Se base en elementos de género, es decir: i. se dirija a una 

mujer por ser mujer; ii. tenga un impacto diferenciado en las 

mujeres y iii. afecte desproporcionadamente a las mujeres. 

42 Criterio contenido en la jurisprudencia 48/2016, de rubro: "VIOLENCIA POLlTICA POR RAZONES 
DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA 
AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES". 
43 Jurisprudencia 48/2016 de rubro: "VIOLENCIA POLlTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS 
POLITICOS ELECTORALES". 
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En ese sentido, este órgano jurisdiccional electoral debe impartir 

justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual tiene 

que implementarse un método en toda controversia judicial , aun 

cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una 

situación de violencia o vulnerabilidad que por cuestiones de 

género impida impartir justicia de manera completa e igualitaria44. 

Es por ello, que se ha sostenido que quien juzgue cuestiones 

relacionadas con la materia de género debe hacerlo bajo los 

elementos siguientes45 . 

• Identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de 

género den cuenta de un desequilibrio entre las partes; 

• Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier 

estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones 

de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; 

• En caso de que . el material probatorio no sea suficiente para 

aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por 

razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar 

dichas situaciones; 

• De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, 

cuestionar la neutralidad del Derecho aplicable, así como evaluar 

el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una 

resolución justa e igualitaria de acuerdo con el contexto de 

desigualdad por condiciones de género; 

• Aplicar los estándares de derechos humanos de todas las 

personas involucradas; y, 

• Procurar un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un 

acceso a la justicia sin discriminación. 

Por lo tanto, en todos aquellos casos que se alegue violencia 

política por razones de género, al tratarse de un problema de 

orden público, las autoridades electorales deben realizar un análisis 

44 Con sustento en la Jurisprudencia 1ª./J. 22/2016 (10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de rubro : "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. 
ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO" 
45 De esa manera fue considerado al resolver el recurso SUP-RAP-393/2018 y acumulado, así como 
el juicio SUP-JE-43/2019. 
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de todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el 

acceso a la justicia y el debido proceso46. 

Conforme a lo expuesto en párrafos previos, este órgano 

jurisdiccional considera que se incurre en violencia política en razón 

de género, cuando se llevan a cabo actos dirigidos a menoscabar, 

invisibilizar, lastimar, o demeritar la persona, integridad, o imagen 

pública de una mujer en detrimento de sus derechos político

electorales. 

Resulta necesario señalar que, si bien es cierto que la violencia 

política de género deriva del incumplimiento de la obligación de 

respetar y garantizar los derechos a la igualdad y no discriminación, 

también lo es que, adquiere una connotación mayor porque el bien 

jurídico que se lesiona en ese supuesto es la dignidad humana, a 

partir de la discriminación motivada por un estereotipo de género. 

Bíff,,. ::¿::ri~~, ,~:;;'.¡j ' ·: ;"·.: ,::En atención a las anteriores precisiones normativas, se reitera, que 

'.·¡~;-·, >· -" ~:. las conductas que se denuncian, principalmente al encontrarse 

acreditado el tumulto ocurrido el cuatro de enero, tal como se 

desprende del contenido de las probanzas aportadas, que en su 

análisis integral y desde una perspectiva de género, si bien, 

evidencian la presencia de la denunciante en actos que por su 

desarrollo resultó afectada, también lo es que, estamos en 

presencia de conductas constitutivas de acciones dirigidas a ella, 

que por su condición de mujer, le ocasionaron un impacto 

diferenciado y desproporcionado en el ejercicio de su derecho 

político electoral en el ejercicio del cargo; máxime que como 

previamente se concluyó, resultaron fundados los agravios 

expuestos sobre la presunta vulneración a este, al acreditarse una 

limitación en el ejercicio del cargo para el cual resultó electa. 

46 Jurisprudencia 48/2016 de esta Sala Superior de rubro: "VIOLENCIA POLITICA POR RAZONES 
DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA 
AFECTACIÓN DE DERECHOS POLITICOS ELECTORALES" 
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Por tanto, desde una visión de perspectiva de género, se considera 

que las conductas denunciadas encuentran sustento suficiente para 

con ello, acreditar los extremos exigidos por las premisas 

normativas de corte constitucional, confección legal, incluso, 

convencional, y decir que se está en presencia de Violencia Política 

contra las Mujeres en razón de Género en perjuicio de la 

denunciante. 

De suerte tal que, este órgano jurisdiccional, estima pertinente, 

contrastar los planteamientos hechos valer, con el tratamiento que 

sobre la violencia política contra las mujeres, tradicionalmente se 

ha configurado en cuanto a su atención, es decir, tratándose de 

todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o 

servidores públicos que se dirigen a una mujer por tener esta 

calidad y que 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 relativo al 

Para lo cual, se debe indicar que ha sido criterio de que no todos 

los casos en los que se expresen ideas que puedan ser 

interpretados en forma indebida o discriminatoria para algún género 

o persona, deben ser tomados como Violencia Política por razones 

de Género, ya que para ello es necesario que coexistan elementos 

que permitan desprender que en efecto existe un detrimento en el 

ejercicio del cargo o una afectación o impacto en la persona que 

sufre la consecuencia de tales conductas, por su condición de 

mujer. 

Así, de acuerdo con lo sustentado por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 

21/2018 de rubro "VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. 

ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE 

POLÍTICO", se advierte que, para acreditar la existencia de 
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violencia política de género dentro de un debate político, quien 

juzga debe analizar si en el acto u omisión concurren los elementos 

en ella contenidos. 

Al respecto, resulta oportuno reiterar que de conformidad con lo 

establecido por los artículos 1 º, 35 y 41, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 13, párrafo primero, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 470 

Bis, del Código Electoral del Estado de México, así como 4, inciso 

j), de la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer; 11 y 111 de la Convención de 

los Derechos Políticos de la Mujer; y 7, inciso a), de la Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer y el Protocolo para la Atención de la Violencia Política 

contra las Mujeres en razón de Género, la protección a la violencia 

politica, obedece a un marco constitucional y convencional 

diseñado con el propósito de atenderla, a partir de erradicar 

¡ ~ .~.pquellas conductas que buscan demeritar la participación de la 

mujer; concibiéndola para ello como las acciones u omisiones de 

personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una 

mujer por tener esta calidad y que tienen un impacto diferenciado 

en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o 

resultado de menoscabarlas. 

Así, se procederá a hacer el análisis de los cinco elementos a 

efecto de verificar si en el caso, se incurre en violencia pol ítica 

contra las mujeres en razón de género: 

1. Que el acto u omisión se dé en el marco del ejercicio de 

derechos político-electorales , o bien en el ej ercicio de un 

cargo público. Se cumple tal requisito en atención a que los 

hechos que se denuncian, transitan de forma previa al ejercicio 

material del cargo de elección popular, también es que tuvieron 

verificativo al pretender el ejercicio de su encargo como 

Amanalco de Becerra, Estado de México. 
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2. Sea perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores 

jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o 

representantes de estos; medios de comunicación y sus 

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

elemento de referencia también se satisface, pues como ya se 

dijo, si bien, a quien se denuncia como presunto perpetrador de 

los hechos denunciados es al Síndico Municipal, como 

integrante del Cabildo, del análisis integral y a partir de esa 

perspectiva de género que resulta exigible, se concluye que 

dicho servidor público no tuvo una participación en los actos 

motivo de la denuncia, sin embargo, al existir eventualidades en 

perjuicio de la que derivaron en un conato 

de violencia el cuatro de enero, se advierte la participación de un 

grupo de ciudadanos, tal como lo estableció en su informe la 

representación de la Dirección de Seguridad Pública en el 

municipio. 

3. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual 

y/o psicológico. En el caso, tal elemento se actualiza ya que se 

tiene por acreditado que el cuatro de enero, en el exterior del 

Palacio Municipal de Amanalco, Estado de México, se realizó un 

acto tumultuario en perjuicio de la siendo 

esparcido gas pimienta, para que el tumulto se dispersara; se 

desvaneció cayendo al piso y de manera inmediata se sacó del 

lugar inconsciente, trasladándola al hospital; lo que permite 

evidenciar una afectación, en principio, de naturaleza física, 

incluso, de índole verbal, cuando se le infiere como "Fuera -

- '· en ese conato de violencia ocurrido en la parte posterior 

del Palacio Municipal. 

4. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político

electorales de las mujeres. De conformidad con el Protocolo 

para la Atención de Violencia Política Contra las Mujeres en 

Razón de Género, se advierte que la violencia política se 

actualiza cuando se llevan a cabo actos u omisiones con la 

58 



V 

, ,; 



Tribunal Electora l 
del Estado de México 

JDCL/15/2022 

,. .. /! .. ) --\· ... __ 
.·, .. "" .·".·. ··,, 

. ... .. ~ . .; 

finalidad de limitar, anular, o menoscabar el ejercicio efectivo de 

los derechos políticos y electorales, el acceso al pleno ejercicio 

de las atribuciones inherentes a un cargo, labor o actividad, el 

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

libertad de organización; por lo que en el caso concreto, al 

acreditarse que se le limitó el ejercicio pleno de sus atribuciones 

que le impone su derecho político-electoral; en consecuencia, 

ocurre una limitación o menoscabo a la investidura que 

representa como en ese contexto de actos 

propios que eventualmente no llevó a cabo, como fue el caso de 

posteriores Sesiones de Cabildo, a la celebrada el uno de enero, 

es por lo que el presente apartado se actualiza. 

5. Se base en elementos de género, es decir: i. se dirija a una 

mujer por ser mujer; ii. tenga un impacto diferenciado en las 

mujeres y iii. afecte desproporcionadamente a las mujeres. 

En el caso concreto, tal elemento se tiene por cumplido, en 

virtud de que es posible aseverar, en forma cierta y objetiva, 

. ;·;:,?';')~;.')}~l.::l ~iJt:r;~·~~:·.: .~ . 
.:~: ·st l?~Yt~O(~ ~~~! 

que, al acreditarse que se obstaculizó el desempeño de su 

función pública en la toma de decisiones; tal circunstancia 

conlleva, un claro objetivo de menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político

electorales de la promovente, basado en elementos de género, 

principalmente por ser mujer; de ahí que, este órgano 

jurisdiccional cuenta con elementos objetivos a fin de determinar 

que ello aconteció por el hecho de ser mujer joven en su 

posición de circunstancia que detonó en 

actos de violencia en su perju1c10, precisamente en esa 

dinámica de eventualidades que concluyeron en una afectación 

física a su persona, por cuestión de género. 

Siendo por lo anterior, que se está en presencia de conductas 

que guardan como propósito desestimar a la actora, ya que para 

ello, es posible identificar un demérito, con el objeto de 

menoscabar o anular el derecho al ejercicio o desempeño del 
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cargo que le asiste, además de un trato diferenciado, que 

atiende a elementos de género, por el solo hecho de ser mujer, 

de ahí que en el caso a estudio, se reitera, se colma el elemento 

en cuestión. 

Atento a lo que se ha razonado, una vez que se evidenció la 

concurrencia de los cinco elementos, es por lo que se concluye que 

los hechos que se tienen por acreditados, cuentan con la entidad 

suficiente para considerarse constitutivos de Violencia Política en 

contra de la actora por razón de Género; ya que es evidente la 

infracción por actos de obstrucción en el ejercicio del cargo, esto 

es, actos dirigidos a evitar que una persona electa popularmente, 

ejerza el mandato conferido en las urnas, o evita que cumpla con 

sus obligaciones constitucionales y legales, considerando para ello 

que se perpetraron en contra de la hoy actora en su calidad de 

mujer. 

"il'11W:l'!.:: ~:i0i, ~ :~.e~· .> · ·;:·En este contexto, este Tribunal Electoral del Estado de México, con 
~~-r~~~~~ LS~L~~~~~~: :.~ · :~ .:-·· 

:·;\: .. :~ :~:,< el propósito de armonizar las conclusiones a que se arribó, atento a 

los parámetros del referido Protocolo, estima pertinente, por la 

vinculación que sostiene la existencia de violencia política en razón 

de género, precisar que si bien, se tienen por acreditados actos de 

violencia en contra de la actora, acontecidos el cuatro de enero, 

actualizan los extremos exigidos por la Ley de Acceso de la 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México. 

En efecto, pues como lo preceptúa el artículo 27 Quinquies de la 

Ley de Acceso de Las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del 

Estado de México, conceptualiza la violencia política contra las 

mujeres en razón de género; a partir de 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 
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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. 

Como consecuencia de lo que se ha razonado y en relación con lo 

que ahora es materia de decisión, este órgano jurisdiccional local, 

reitera, que por el contexto en el que transitó la acreditación de 

hechos denunciados, es por lo que se estima que resultaron 

contrarios al marco jurídico de corte constitucional y convencional, 

además de configuración legal, diseñado con el propósito de 

atender la Violencia Política contra las Mujeres en razón de 

Género, esto, en razón de que en el análisis integral y desde una 

perspectiva de género, del asidero probatorio se cuenta con 

elementos que permiten evidenciar una participación activa y 

directa de los habitantes, en perjuicio de la de 

Amanalco, Estado de México. 

''·<«. 1~cr:.~"-\~; ·. t;· Lo anterior así resulta, pues no obstante haber estado presente en 

aquellos actos constitutivos de conatos de violencia, lo cierto es 

que, quedan acreditadas acciones dirigidas a ella, que por su 

condición de mujer, tuvieron un impacto diferenciado o le afectaron 

desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar 

o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio 

del cargo; máxime que como previamente se concluyó, resultaron 

fundados los agravios expuestos sobre la vulneración a estos, y 

con ello, se le limitó el ejercicio del cargo para el cual resultó electa. 

Por las anteriores consideraciones que sustentan la presente 

sentencia, es por lo que, no se tiene por acreditado quien llevó a 

cabo, los actos constitutivos de afectación al derecho político 

electoral de la actora, en el ejercicio del encargo, así como 

tampoco, el perpetrador de acciones constitutivas de Violencia 

Política contra las Mujeres en razón de Género, y en razón de que 

los hechos transitaron por un contexto disperso en su realización, 
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es que en modo alguno, es posible emitir pronunciamiento sobre 

sus efectos; sin que ello, demerite el análisis que permite concluir 

sobre la actualización de ambas condutas. 

En razón de lo anterior, se estima dejar a salvo los derechos de la 

actora del presente juicio ciudadano, con el propósito de que los 

haga valer ante las instancias que estime conducentes. 

Sin el demerito de tales razonamientos, este órgano jurisdiccional 

estima pertinente vincular al Síndico Municipal, así como a las 

Regidoras y Regidores del Ayuntamiento de Amanalco, para que en 

uso de las atribuciones que tienen conferidas, en todo momento, su 

actuar para con la actora permitan generar las condiciones para 

que al interior del Cabildo y en la propia organización interna del 

Ayuntamiento, sus actividades se apeguen a la ley, en beneficio de 

la ciudadanía del municipio de Amanalco. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

PRIMERO. Se tiene por acreditada la vulneración al derecho 

político electoral de la actora, en el ejercicio del cargo de 

de Amanalco, Estado de México. 

SEGUNDO. Se acredita la existencia de Violencia Política contra 

las Mueres en razón de Género, en perjuicio de la justiciable. 

TERCERO. Resultan inexistentes las conductas atribuidas al 

Síndico Municipal del Ayuntamiento de Amanalco, Estado de 

México. 

CUARTO. Quedan a salvo los derechos de la actora, para hacerlos 

valer ante las instancias que estime conducentes. 

NOTIFÍQUESE, en términos de ley. 
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Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, 

en sesión celebrada por video conferencia el seis de diciembre de 

dos mil veintidós, aprobándose por unanimidad de votos de la 

Magistrada y Magistrado Leticia Victoria Tavira, Presidenta y Raúl 

Flores Berna!, y emitiendo Voto Concurrente el Magistrado Víctor 

áscar Pasquel Fuentes y la Magistrada Martha Patricia Tovar 

Pescador. Firmando ante el Secretario General de Acuerdos, quien 

da fe. 

MA 

JOSÉANTO 
SECRETAR! 

~ 
MAGISTRADO 

VALADEZ MARTÍN 
NERAL DE ACUERDOS 
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 448 FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y 20 FRACCIÓN IV, DEL REGLAMENTO 

INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

MÉXICO, EMITE LA MAGISTRADA MARTHA PATRICIA TOVAR 

PESCADOR, CON RELACIÓN A LA SENTENCIA DICTADA EN 

EL EXPEDIENTE JDCL/15/2022. 

Con respeto para quienes integran el Pleno de este Tribunal, emito 

voto concurrente en razón de las siguientes consideraciones: 

En el caso, si bien coincido con el sentido del proyecto que somete 

a consideración del Pleno la Magistrada Presidenta por cuanto hace 

a la acreditación de violencia política por razón de género, es mi 

determinación apartarme del estudio de responsabilidad que se 

realiza en dicho proyecto. 

Ello, porque si bien de los hechos narrados por la promovente, se 

acredita la violencia política por razón de género ejercida en su 

contra, ello debido a que los actos y omisiones denunciados, 

tuvieron por objeto limitar y menoscabar el ejercicio efectivo de sus 

derechos político-electorales, lo cierto es que, el análisis realizado 

dentro de la resolución relativo a la responsabilidad del denunciado 

señala lo siguiente: 

En efecto, a partir del análisis armónico e integral del acervo probatorio que 
obra en autos, si bien, se acreditan los hechos de violencia suscitados el cuatro 
de enero, afuera del Palacio Municipal, sin embargo, en modo alguno, puede 
advertirse que el Síndico Municipal, en su carácter de autoridad 
responsable, materialmente haya generado actos que le hubiera impedido 
el acceso a Ja actora, incluso, en algún otro momento, con el propósito de 
ser quien Je haya limitado ingresar al recinto Municipal, ya que no se 
puede inferir de Jos elementos de prueba, Ja vulneración aducida, pues es 
de su propia adminicu/ación que no es posible acreditar su intervención, 
incluso, de forma indiciaría. 

En este contexto, se reitera, es en razón del análisis integral a las diversas 
probanzas, lo que permite concluir; no obstante, la nula participación de 
forma directa del Síndico Municipal, que le asiste la razón a la promovente, 
cuando plantea, que por el contexto en que se suscitaron los hechos suscitados 
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forma directa del Síndico Municipal, que le asiste la razón a la promovente, 
cuando plantea, que por el contexto en que se suscitaron los hechos suscitados 
el cuatro de enero, su consecuencia resultó en una afectación, para que llevara 
a cabo sus funciones; condutas que conllevan a vulnera su derecho po/ítico
electoral a ocupar y desempeñar el cargo, de ahí lo fundado del agravio. 

(Énfasis añadido) 

Esto, es aún y cuando la sentencia probada indica que sí existió 

violencia política en razón de género así como violencia física, no 

acredita responsabilidad alguna para el sujeto señalado por la 

denúnciate o para algún otro, ello aún y cuando la promovente 

señala en su escrito inicial de demanda de forma directa al síndico 

como su agresor y autor intelectual de los actos de violencia 

perpetuados en su contra. 

De tal forma que, de la resolución se desprenden aseveraciones 

determinantes que califican la responsabilidad del presunto 

responsable como: "Ja nula participación del Síndico Municipal"; 

sin que se hayan realizado las diligencias necesarias para 

determinar la posible responsabilidad del denunciado, con lo cual, 

se revictimiza a la promovente al realizar una calificación que se 

contrapone con los hechos narrados en el escrito inicial de 

demanda sin la debida justificación. 

Por ello, a consideración de la suscrita, al tratarse de actos de 

violencia intergenéricos en contra de una mujer, derivados de 

estereotipos y roles de género, así como de poderes de dominio 

ejercidos por uno o varios hombres, a fin de salvaguardar la 

integridad y los derechos presuntamente vulnerados, debieron 

realizarse mayores diligencias para determinar quien o quienes son 

los responsables de los actos de violencia perpetuados en contra 

de la promovente, los cuales fueron acreditados en términos del 

proyecto puesto a nuestra consideración, y sancionar a él o los 

responsables de los mismos. 

Ello con independencia de la vía del Procedimiento Especial 

Sancionador, toda vez que en términos de la jurisprudencia 
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12/2021 1
, este Tribunal es competente para realizar las diligencias 

necesarias para la resolución en vía juicio de la ciudadanía local. 

Son las razones que sustentan el voto concurrente que 

respetuosamente formulo. 

JOSÉ ANTONI 
SECRETARIO 

ALADEZ MARTÍN. 
ERAL DE ACUERDOS 

·.'· --· - · · 

· ·-· ~- __ ; .. _ .'! 

1 Cuyo rubro es, JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 

CIUDADANO. ES UNA VÍA INDEPENDIENTE O SIMULTÁNEA AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR PARA IMPUGNAR ACTOS O RESOLUCIONES EN CONTEXTOS DE VIOLENCIA 

POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO. 
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VOTO CONCURRENTE QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 448, 

FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y 20 
' 

FRACCIÓN IV, DEL REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE MÉXICO, EMITE EL MAGISTRADO VÍCTOR OSCAR 

PASQUEL FUENTES RELATIVO A LA SENTENCIA DEL JDCL/15/2022 

Con respeto para quienes integran el Pleno de este Tribunal, si bien comparto el 

sentido propuesto, me permito disentir de algunas de las consideraciones que 

estimo no se tomaron en cuenta en la sentencia. 

En la determinación que se aprüeba, no se consideró lo siguiente: 

. • 

a) Dar vista y remitir a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Estado 

de México la demanda y sus anexos para que, de resultar procedente, 

instaure el procedimiento especial sancionador. 

b) Realizar el pronunciamiento respecto a lo solicitado por la actora en su 

ampliación de demanda consistente en que se ordenara nuevamente a las 

autoridades vinculadas en el acuerdo plenario de dos de febrero del 

presente año, a efecto de que atendieran las medidas de protección 

. ~ .. : ordenadas . 

Respecto al inciso a), si bien coincido con que la demanda haya sido sustanciada 

a través del juicio ciudadano, por aducirse la vulneración a los derechos político

electorales de la actora derivado de la comisión de violencia política en razón de 

género; considero que, al haberse acreditado la conducta aducida, se debe dar 

vista y remitir los autos del expediente a la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Electoral del Estado de México, para que, de considerarlo procedente, inicie un 

procedimiento especial sancionador. 

Lo anterior, en atención a que la medida de protección solicitada en su ampliación 

de demanda consistente en destituir al Síndico Municipal podría interpretarse 

como una solicitud de sanción, por tanto, en atención a la jurisprudencia 12/2021 

de rubro "JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO. ES UNA VÍA INDEPENDIENTE O 

SIMULTÁNEA AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR PARA 

IMPUGNAR ACTOS O RESOLUCIONES EN CONTEXTOS DE VIOLENCIA 

1 
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POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO" podría sustanciarse a través del 

procedimiento especial sancionador, ya que en los juicios de la ciudadanía no 

procede la imposición de sanciones. 

En ese contexto estimo que, al haber quedada acreditada las agresiones el cuatro 

de enero de este año, así como la violencia política en razón de género en contra 

de la actora y no haber pruebas idóneas para atribuirle la conducta a una persona 

en particular, considero necesario remitir los autos del expediente a la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México, con la finalidad de garantizar 

de manera más efectiva el acceso a la justicia en este tipo de procedimientos, ya 

que la autoridad sustanciadora estaría en condiciones de realizar mayores 

diligencias de investigación conforme a sus atribuciones para allegarse de 

elementos para determinar la responsabilidad o no del Síndico Municipal y de las 

personas que intervinieron en los actos de violencia cometidos en perjuicio de la 

actora, tales como entrevistas a transeúntes o servidores y servidoras públicas 

que laboran en el Ayuntamiento de Amanalco. 

Por otra parte, respecto al inciso b) , considero que es necesario que exista 

.t1-·f_. .·. · · pronunciamiento en la sentencia respecto a lo solicitado por la actora en su 
~-:: . .. 
· · .. . ampliación de demanda consistente en que se ordene nuevamente a las 

~~iG&iC:-.:._ ~¡ · : - ~-~{;<~~id ad es vinculadas para el cumplimiento de las medidas de protección 

U~-i~ i::~~".'°:ú · orcienadas en el acuerdo plenario del dos de febrero del año en curso, a efecto de 
.:._ . '~ . . . 

tener certeza respecto a la protección de la promovente y el acatamiento de 

nuestras determinaciones, así como para atender el principio de exhaustividad que 

debe imperar en la sentencia 1 el cual de conformidad con lo sustentado por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impone a los 

juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y 

de las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la 

sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante 

la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones.2 

Asimismo, dicho órgano jurisdiccional determinó que ese principio está vinculado 

al de congruencia, pues las sentencias, además, deben ser consistentes consigo 

mismas, con la litis y con la demanda, apreciando las pruebas conducentes y 

resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no aludidas, ni expresar 

1 Jurisprudencia 43/2002 "PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN 
OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN". 
2 SUP-JDC-1345/2022 Y SUP-JDC-1356/2022, ACUMULADOS. 

2 
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consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga a 

pronunciarse de todas y cada una de las pretensiones.3 

Derivado de lo anterior y bajo un análisis con perspectiva de género del caso 

concreto, considero necesario que este Tribunal Electoral dé vista y remita la 

demanda y anexos a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral local, a efecto 

de que, de ser procedente, inicie el procedimiento especial respectivo; asimismo, 

este Tribunal analice y emita pronunciamiento del planteamiento de la actora 

consistente en el incumplimiento de las medidas de protección ordenadas a las 

autoridades vinculadas en el acuerdo plenario de dos de febrero de este año. 

3 ldem 

tonio\Valadez Martín 

eneral de Acuerdos 
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