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Juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano local

Expediente: JDCU288/2022

Actora:

Autoridades responsables: Presidente
Municipal de lxtapan de la Sal y otro

Magistrado ponente: Víctor Osear Pasquel
Fuentes /

Toluca de Lerdo, Estado de México, cinco de julio de dos mil

veintidós'.

El Pleno de este Tribunal Electoral, en sesión pública no

presencial, dicta sentencia en el sentido de declarar

infundados los agravios de la actora en su carácter de

del ayuntamiento de lxtapan de la Sal, en razón de

que no se vulneraron sus derechos político-electorales en la

vertiente de ejercicio del cargo.
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'TRiBEMAI. ES.TG 4. Expedición de constancia de mayoría. El nueve de juniony: ro7n3 "7E3.&, E)+k.a U.,

MEXICO de dos mil veintiuno, el Instituto Electoral del Estado de

México expidió a la actora constancia de mayoría y validez

como del ayuntamiento de lxtapan de la Sal, para el

periodo comprendido del uno de enero de dos mil veintidós al

treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro.

2. Presentación de la demanda. El dieciocho de mayo,

, Municipal?, presentó ante

este Tribunal Electoral demanda de juicio de la ciudadanía

local, en contra de Edgar Misael Ocampo Ayala y Ángel

Adolfo Vara Nájera, Presidente Municipal y Tercer Regidor,

respectivamente, del ayuntamiento de lxtapan de la Sal, por

'Las fechas corresponden al dos mil veintidós, salvo precisión contraria.
2 En términos de los acuerdos plenarios TEEM/AG/4/2020 y TEEMIAGI4/2021, de 24 de agosto de 2020 y
de 24 de noviembre de 2021, respectivamente, como medida de prevención ante la emergencia sanitaria
que constituye la epidemia de la enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19).
3 En lo sucesivo actora, accionante, parte actora o promovente.
En adelante responsables o autoridad responsable.

ANTECEDENTES



la vulneración a su derecho político electoral en la vertiente

de ejercicio del cargo, derivado del supuesto despojo e ilegal

privación de recursos materiales, entre ellos una oficina así

como bienes muebles que tenía bajo su resguardo, con lo

que se ejerció violencia política contra las mujeres en razón

de género.

3. Registro, radicación y turno a ponencia. En misma

fecha, la Magistrada Presidenta acordó el registro del medio

de impugnación bajo el número de expediente

JDCL/288/2022; lo radicó y turnó a la ponencia del

Magistrado Víctor Osear Pasquel Fuentes para su debida

substanciación y resolución.

Asimismo, ordenó a la responsable realizar el trámite previsto

en el artículo 422 del Código Electoral del Estado de México

y remitir el informe circunstanciado: lo que fue cumplimentado

el veinticinco de mayo siguiente.

• Admisión y cierre de instrucción. El cinco de julio de dos

._".5ji$..a mil veintidós, se admitió la demanda y se declaró cerrada la
k;:#. ±!4ur4a»
E±.3TO D# instrucción, por lo que se ordenó formular el proyecto de

ar:y{ca}t,, u

FUNDAMENTOS Y RAZONES

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado

de México es competente para conocer y resolver el

presente medio de impugnación, conforme a lo dispuesto en

los artículos 13 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de México°; 1, 3, 8, 383, 390 fracción 1, 405

fracción IV, 406 fracción IV, 409 fracción I incisos e) y j) y

5 Constitución focal.

resolución con base en los siguientes:
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41 O, párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de

México.

Lo anterior, por tratarse de un juicio de la ciudadanía local

interpuesto por la Municipal del ayuntamiento de

lxtapan dela Sal, en donde hace valer la vulneración a su

derecho político-electoral de ser votáda, en su vertiente de

ejercicio del cargo, derivado del supuesto despojo e ilegal

privación de recursos materiales, entre ellos una oficina, así

como bienes muebles que tenía bajo su resguardo, lo que

refiere constituyó violencia política contra las mujeres en

razón de género en su perjuicio.

'!l~\.r -I•

SEGUNDO. Causales de improcedencia. La autoridad

ti#@sis@is) responsable, en su informe circunstanciado manifestó que el

TRIBUNAL. ELECTO?»- medio de impugnación debe desecharse por notoriamente
EL ESTADO

ME}(ICQ improcedente porque actuó en apego a sus funciones y a la

normativa.

Al respecto, si bien dentro del Código Electoral no se

contempla dicho argumento como una causal de

improcedencia, este órgano jurisdiccional desestima lo

manifestado a fin de no incurrir en el vicio lógico de petición

de principio, toda vez que no es posible realizar un

pronunciamiento previo respecto a la actuación de la

responsable, cuando ello se debe determinar en el

correspondiente estudio de fondo.

El vicio lógico de petición de principio se actualiza en los

casos en que la misma conclusión que se pretende probar o

alguna proposición que de ella emane, se toma como

principio de demostración.



Sustenta lo anterior, lo establecido en la tesis aislada

l.15o.A.4 K (10a.) de rubro "PETICIÓN DE PRINCIPIO. LA

MOTIVACIÓN

SUSTENTADA

DE UN

EN ESE

ACTO JURISDICCIONAL

ARGUMENTO FALAZ ES

ECO

CONTRARIA A LA GARANTÍA DE LEGALIDAD

CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL6

en la que se estableció que la petición de principio es un tipo

de argumento falaz que consiste en incluir la conclusión en

las premisas.

Por lo tanto, lo atinente es llevar a cabo el análisis de los

requisitos de procedencia como se demuestra a continuación.

TERCERO. Requisitos de procedencia. En el presente

juicio de la ciudadanía local se satisfacen los requisitos

generales de los artículos 411, 412, 413 y 419, del Código

Electoral.

a) Forma. El medio de impugnación fue presentado por

escrito; se hizo constar el nombre de la actora, su firma,

identifica el acto impugnado, enuncia los hechos y agravios

en los que se basa su impugnación, los preceptos

presuntamente vulnerados, el domicilio para oír y recibir

notificaciones; además, ofrece pruebas.

b) Oportunidad. Se presentó de manera oportuna, toda vez

que el acto impugnado, esto es, el allanamiento de la oficina

y mobiliario que ocupaba la Décima Regiduría en el periodo

2019-2021, tuvo verificativo el trece de mayo; por lo que el

periodo para interponer el juicio de la ciudadanía local

transcurrió del dieciséis al diecinueve (sin considerar sábado

y domingo por ser días inhábiles) y. al presentarse el

6 Emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, mayo de 2012, Tomo 2, página 2081.
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dieciocho de mayo, fue dentro del plazo de cuatro días que

establece el artículo 414 del Código Electoral.

c) Legitimación e interés jurídico. Se tienen por

satisfechos, por tratarse de una ciudadana que ostenta el

cargo de Municipal del ayuntamiento de lxtapan de la

Sal, lo cual acredita con la constancia de mayoría relativa y

validez de la elección'; aduciendo una presunta vulneración a

su derecho político-electoral de ser votada en la vertiente de

ejercicio y desempeño del cargo y violencia política contra las

mujeres en razón de género.

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

de que, en la normativa electoral del Estado de México, se

As#ás$@pbgpge,a establece que el juicio de la ciudadanía local, es el medio de
, l'.p=o

_#g$pe#j] impugnación procedente para controvertir actos como los

a... lintEe! aquí cuestionados. Lo anterior, atento a lo dispuesto por el+ses'4;3n «' E?s so• -:.. 3g.
fH:l. í:S'f/.HJD DE artículo 409 fracción I, inciso c), del Código Electoral. Por lo

MEXICG
que no existe instancia alguna a la que esté obligada la

actora a agotar de manera previa.

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,

adicional al ya estudiado, lo conducente es analizar el fondo

de la litis planteada.

CUARTO. Actos impugnados y agravios. Del análisis

integral de la demanda se advierte que la parte actora

esgrime, esencialmente, actos que a su consideración

7 Visible a foja 8 del expediente; no obstante, que la constancia referida haya sido exhibida por la parte
actora en copia simple y tenga únicamente valor probatorio indiciario al tratarse de una prueba documental
privada de acuerdo con los articulos 435, párrafo uno, fracción II, 436, fracción II y 437 párrafo tres; al
tenerse la presunción de que la misma fue expedida en original, aunado al hecho de que las autoridades
responsables al-rendir su informe circunstanciado no controvirtieron la calidad con la que se ostenta la
accionante, dicha documental genera convicción a este Tribunal Electoral respecto a la calidad con la que
se ostenta



afectan su función como del ayuntamiento de lxtapan

de la Sal, tales como:

e El ilegal cambio de chapas e indebido allanamiento de

la oficina y mobiliario que ocupaba la Décima Regiduría

en el periodo 2019-2021, señalando que recibió

mediante entrega-recepción del uno de enero de dos.
mil veintidós.

o La unilateral e indebida asignación y ocupación de la

oficina y mobiliario que se encuentran bajo su

resguardo, que son objeto del cumplimiento de sus

funciones y ejercicio de su cargo.

o La negativa de recibirle los oficios SIND/420/2022 y
» :

SIND/421/2022, del trece de mayo, en los que solicitó la

aclaración y explicación del cambio de chapas,

allanamiento de oficina y sustracción de bienes.

o La comisión de violencia política en razón de género, al

manifestar lo siguiente:

- Con dichos actos se ejerció violencia política en su contra

por parte del Presidente Municipal y el Tercer Regidor,

porque con ellos se le obstaculiza e impide el cabal ejercicio

de su encargo edilicio como Municipal.

- EI Presidente Municipal unilateral e indebidamente la privó,

por ser mujer, de los bienes legalmente asignados, porque, a

su decir, es la máxima autoridad y lo que él diga se tiene que

hacer. Lo que expresó con violencia como consta en la

grabación que presenta como prueba.

- EI día de los hechos, esto es el trece de mayo de este año,

el Presidente Municipal manifestó en una diligencia ante la
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Contraloría Municipal que la apertura y asignación de la

oficina al Tercer Regidor fue porque él lo ordenó, la actora

refiere que cuestionó al Presidente Municipal por qué dio esa

indicación y a su decir, refirió que "él es /a máxima autoridad

municipal", por lo que es evidente la violencia política de

género al abusar de sus funciones para arbitrariamente

ordenar actos que impiden el cabal desempeño de su cargo,

al disponer de recursos materiales adscritos a la y

de los que es legalmente responsable, impidiendo el ejercicio

de su cargo en condiciones de igualdad; además, por ser

hombre estima que puede ordenar actos ilegales.

- Los actos de la autoridad responsable constituyen violencia

política contra las mujeres en razón de género, en tanto que

tienen por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el

ejercicio efectivo de sus derechos político-electorales, el

acceso pleno a funciones inherentes al cargo, el libre

desarrollo de su función pública, máxime que en sus

expresiones llegaron a afirmar que "para qué quería una

mujermás oficinas".

- No solo le impiden el ejercicio pleno del cargo edilicio, sino

que también sacaban su integridad jurídica y transgreden su

seguridad jurídica.

En específico, su agravio lo sustenta en que dichos actos le

impidieron ejercer su derecho político-electoral a ser votada

en su vertiente del ejercicio del cargo como del

ayuntamiento de lxtapan de la Sal.

QUINTO. Pretensión, causa de pedir y litis. La pretensión
de la parte actora es que este Tribunal Electoral determine si

con el despojo, allanamiento e indebida asignación y

ocupación de la oficina y mobiliario, los responsables



38EH.E. EL.ET0R.
31. -ST7700 DE

MEXICO

vulneraron su derecho político-electoral a ser votada, en la

vertiente del ejercicio del cargo.

La causa de pedir la sustenta en que la responsable la

despojó y privó de recursos materiales y bienes muebles que

tenía bajo su resguardo y para cumplir con sus atribuciones,

sin que fueran reasignados y en la negativa de recibirle dos

oficios.

Por tanto, la litis consiste en dilucidar si como lo aduce la

accionante, las autoridades municipales señaladas como

responsables, vulneraron o no su derecho político-electoral

de ser votada en su vertiente del ejercicio del cargo, o si por

el contrario su actuar se ajustó a derecho.

SEXTO. Estudio de fondo. Por cuestión metodológica el

estudio se realizará de la siguiente manera:

1. Asignación y ocupación de la oficina y mobiliario bajo

su resguardo y negativa de recibirle dos oficios

2. Violencia política contra las mujeres en razón de género

Con la acotación que este Tribunal Electoral puede avocarse

al análisis de los agravios en conjunto, atento a la estrecha

vinculación que pudieran guardar entre sí aquellos, o bien por

separado, en el propio orden en que se hayan planteado o en

orden diverso, según sea el caso; sin que esta metodología

cause lesión a la parte actora, dado que es de explorado

derecho que no es la forma como se estudian lo que puede

originar una lesión.

Resulta aplicable la jurisprudencia 4/2000 de la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de
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rubro "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN"ª.

1. Asignación y ocupación de la oficina y mobiliario bajo
su resguardo y negativa de recibirle dos oficios

1 Refirió la accionante que el trece de mayo, aproximadamente

a las doce del día acudió a las oficinas de la Sexta Regiduría

para entregar una documentación y se percató de la

presencia de un cerrajero, del Tercer Regidor y personal

adscrito, en las oficinas que ocupó la Décima Regiduría en la

administración 2019-2021, la cual recibió el uno de enero de

este año mediante acta de entrega-recepción, por lo que se

encuentra adscrita a ella y bajo su resguardo.

Señaló que cambiaron la chapa y la pusieron a disposición

del Tercer Regidor, por lo que allanaron, despojaron y

privaron de la oficina y mobiliario, existiendo una indebida

asignación y ocupación de la misma, lo cual afecta el

cumplimiento de sus atribuciones en el ejercicio de su cargo.

Esa misma fecha, menciona la parte actora, mediante los

oficios SIND/420/2022 y SIND/421/2022, solicitó al

Presidente Municipal una aclaración del allanamiento, cambio

de chapas y disposición de la oficina; sin embargo, dicho

servidor público, así como la oficialía de partes se negaron a

recibirlos; por lo cual, los notificó vía correo electrónico.

En principio, se señala el marco normativo regulatorio de los

derechos político-electorales de ser votada, en su vertiente

del ejercicio del cargo.

8 Consultable en:
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx7idtesis=4/2000&tp0Busqueda=S&sWord=agravios



Ahora, en el diverso artículo 35 fracción 11, de la Constitución

Federal establece como derechos de la ciudadanía poder ser

votada en condiciones de paridad para todos los cargos de

elección popular.

El articulo 115 de la Constitución federal señala que los

Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de

gobierno republicano, representativo, democrático, laico y

popular, teniendo como base de su división territorial y de su

organización política y administrativa, el municipio libre,

teniendo como bases, entre otras, que cada municipio será

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa,

integrado por una Presidencia Municipal y el número de

Regidores y Sindicaturas que la ley determine. La

competencia que esa Constitución otorga al gobierno

municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera

exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y

el gobierno del Estado. 9

38X1€0

Es decir, la demarcación territorial denominada municipio se

encuentra representada por un órgano colegiado conocido

como Ayuntamiento e integrado por diversas personas

servidoras públicas, como lo son la o el titular de la
33MEE. ±.g;9i.

presidencia, más el número de regidurías y sindicaturas que

cada entidad federativa determine mediante la legislación

correspondiente.

Por su parte, el diverso 36, fracción IV, impone como

obligación a las ciudadanas y ciudadanos, desempeñar los

cargos de elección popular de la Federación o de las

entidades federativas.

9 Fracción I del articulo 115 de la Constitución federal.
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La Constitución local, establece, en su artículo 29, fracción 11

como prerrogativa de la ciudadanía del Estado, votar y ser

votados para los cargos públicos de elección popular del

Estado y de los municipios.

La Sala Superior sostuvo, al resolver el expediente SUP-JDC-

1244/2010, que el derecho de acceso al cargo se agota con

el establecimiento de medidas adecuadas y suficientes para

ocupar y ejercer la función pública correspondiente; sin

embargo, señaló que este derecho, en modo alguno, alcanza

aspectos diversos a los inherentes al cargo para el cual se

fue electo.

En ese orden, se estimó que lo anterior se traducía en la

última particularidad del derecho que tutela el acceso al cargo

sobre la base de la garantía de no ser privado o privada de

las funciones a las que se accedió mediante el voto, sino por

las causas y de acuerdo con los procedimientos legalmente

previstos, aptos para impedir, suspender o separar al

funcionario o funcionaria en el ejercicio de la encomienda

conferida.

Asimismo, ha sostenido que la infracción por actos

encaminados a mermar el ejercicio del cargo se configura

cuando una servidora o servidor público realiza 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. "°
Por ello, el derecho político-electoral a ser votado o votada no

debe ser considerado únicamente para poder contender la

ciudadanía a un cargo de elección popular, ya que conforme

SUP-REC-61/2020.



I

al criterio sostenido por la Sala Superior11, este derecho

comprende, adicionalmente lo siguiente:

1. Ser proclamado electo o electa conforme a la votación

emitida;

2. A ocupar y desempeñar el cargo;
3. A una remuneración por el desempeño del cargo; y,

4. A no ser objeto de acoso laboral.

Por lo que hace al segundo de los mencionados, la Sala

Superior ha sostenido que el derecho a ser votado

comprende la candidatura a un cargo de elección popular, a

fin de integrar los órganos estatales y a ocuparlo; esto es, el

derecho de ejercer las funciones inherentes durante el

periodo del encargo.

Lo anterior conforme a la jurisprudencia 20/2010? de rubro

"DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO.
INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL

CARGO", lo resuelto en las sentencias de los expedientes

identificados con las claves SUP-JDC-79/2008, SUP-JDC-

1120/2009, SUP-JDC-13/201 O y SUP-JDC-14/2010 y

acumulados, así como en la ejecutoria de la contradicción de

criterios SUP-CDC-5/2009.

También sostuvo, al resolver el expediente SUP-JDC-

1244/2010, que el derecho de acceso al cargo se agota con

el establecimiento de medidas adecuadas y suficientes para

ocupar y ejercer la función pública correspondiente; sin

11 Criterio sostenido en la sentencia del expediente SUP-JDC-1120/2008 y SCM-JDC-1170/2019, así como
en la jurisprudencia 21/2011 de rubro "CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LA REMUNERACIÓN ES UN
DERECHO INHERENTE ASU EJERCICIO (LEGISLACIÓN DE OAXACA) y la tesis LXXXV/2016 de rubro
"ACOSO LABORAL. CONSTITUYE UN IMPEDIMENTO PARA EL EJERCICIO DEL CARGO, CUANDO SE
ACREDITA EN CONTRA DE ALGÚN INTEGRANTE DE UN ÓRGANO ELECTORAL" emitidas por la Sala
Superior, consultables en los links:
https:/lwww.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21 /2011&tpoBusgueda=S&sWord=21/2011 y
https:/lwww.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=LXXXV/2016&tpoBusgueda=S&sWord=LXXXV/2016
12Consultable en:
https:/lwww.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=20/201 0&tpoBusqueda=S&sWord=20/201O
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embargo, señaló que este derecho, en modo alguno,

alcanza aspectos diversos a los inherentes al cargo para

el cual se fue electo.

Así, se estimó que lo anterior se traducía en la última

particularidad del derecho que tutela el acceso al cargo sobre

la base de la garantía de no ser privado o privada de las

funciones a las que se accedió mediante el voto, sino por

las causas y de acuerdo con los procedimientos legalmente

previstos, aptos para impedir, suspender o separar al

funcionario o funcionaria en el ejercicio de la encomienda

conferida.

Una vez precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional

considera infundado los agravios . hechos valer por la

accionante por lo siguiente.

De conformidad con el artículo 52 de la Ley Orgánica

Municipal del Estado de México13, la Sindicatura tendrá a su

cargo la procuración y defensa de los derechos e intereses

del municipio, en especial los de carácter patrimonial y la

función de contraloría interna.

Como parte de sus atribuciones, para el caso que nos ocupa,

el artículo 53 de dicha Ley establece que se encuentra el

intervenir en la formulación del inventario general de los

bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio,

haciendo que se inscriban en el libro especial, con expresión

de sus valores y de todas las características de identificación,

así como el uso y destino de los mismos.

Asimismo, de acuerdo con los Lineamientos que norman la

entrega-recepción de los ayuntamientos, sus dependencias y

1 En lo sucesivo Ley o Ley Orgánica.
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organismos descentralizados municipales del Estado de

México", la Sindicatura forma parte de las autoridades

competentes para vigilar y aplicar dichos Lineamientos,

además del órgano superior y las personas titulares de los

órganos internos de control.

Estos Lineamientos, disponen en su artículo 16 que, las

Sindicaturas y Regidurías que, con motivo de la reducción de

integrantes del ayuntamiento hayan desaparecido,

entregarán a la Sindicatura electa en calidad de persona del

servicio público entrante, el despacho y la información de

carácter económica, financiera, patrimonial, presupuestal,

programática y administrativa, así como todos aquellos

documentos e información vinculados a sus atribuciones,

funciones, facultades y actividades.

Al respecto, se debe precisar que los Lineamientos definen la

entrega-recepción como el procedimiento administrativo de

interés público de cumplimiento obligatorio y formal, mediante

el cual una persona del servicio público obligada que

concluye su función, hace entrega del despacho a su cargo al

servidor público entrante con la información de carácter

económica, financiera, patrimonial, presupuestal,

programática y administrativa, así como con todos aquellos

documentos e información vinculados a las atribuciones,

funciones, facultades y actividades de la unidad

administrativa.

Ahora bien, de las disposiciones normativas descritas, se

tiene que la actora participó en la entrega-recepción de las

Regidurías que desaparecieron con motivo de la reducción

1+ En adelante Lineamientos.
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de integrantes del ayuntamiento de lxtapan de la Sal, como

parte de sus atribuciones conferidas.

Para corroborarlo ofreció copia simple del acta final o de

conclusión de gestión15 (entrega-recepción) que realizó la

Décima Regiduría de la administración 2019-2021 a la actora,

como Municipal. De la cual es posible apreciar

diversos rubros como información de la oficina que se

entrega, de evaluación programática, administrativa,

financiera, laboral, catastral, de obras públicas, de la entidad

municipal, patrimonial y adicional; así como marcas a través

de una "X" para señalar si había o no anexos; cabe precisar,

que la accionante no aportó ningún anexo como medio de

prueba a la referida acta.

Esto es, del acta se advierte que efectivamente la oficina, los

muebles y diversa información fueron entregados a la

por parte de la Décima Regidora de la administración pasada

del ayuntamiento de lxtapan de la Sal, en cumplimiento al

artículo 16 de los Lineamientos.

Asimismo, en el expediente obran una impresión fotográfica

en blanco y negro de una chapa, puerta, escritorio y sillón,

prueba documental privada de acuerdo con los artículos 435,

párrafo uno, fracción II, 436, fracción 11 y 437 párrafo tres del

Código Electoral. Sin que se tenga certeza a qué lugar

corresponden y las cuales no fueron objetadas por los

responsables.

15 Visible a fojas 13 a 19 del expediente. No obstante, que haya sido exhibida por la parte actora en copia
simple y tenga únicamente valor probatorio indiciario al tratarse de una prueba documental privada de
acuerdo con los artículos 435, párrafo uno, fracción 11, 436, fracción II y 437 párrafo tres, al tenerse la
presunción de que la misma fue expedida en original, aunado al hecho de que las autoridades responsables
al rendir su informe circunstanciado no la controvirtieron, dicha documental genera convicción a este
Tribunal Electoral respecto al valor de dicha prueba documental.



Esto es, de las pruebas referidas se obtiene que es un hecho

no controvertido que tanto la oficina, como los bienes

muebles fueron entregados a la parte actora mediante un

acta de entrega-recepción el uno de enero de este año.

Sin embargo, de lo que se duele la promovente es del

supuesto allanamiento, despojo, indebida asignación y

ocupación de los mismos por la Tercera Regiduría y la

Presidencia Municipal de ese ayuntamiento, con lo cual,

desde su óptica, se le vulneró su derecho político-electoral a

ser votada en la vertiente de ejercicio del cargo.

Aquí es necesario mencionar que, el ayuntamiento, de

acuerdo con la Ley Orgánica, tiene como parte de sus

atribuciones acordar el destino o uso de los bienes inmuebles

municipales (artículo 31 fracción XVI de la Ley Orgánica).

Por su parte, el artículo 48 dispone que el Presidente

Municipal debe supervisar la administración, registro, control,

uso, mantenimiento y conservación adecuados de los bienes

del municipio.

En el expediente obra"°, como parte de la documentación que

remitieron los responsables con su informe circunstanciado,

copia certificada del oficio número PMIXT/0394/2022 (BIS),

de fecha doce de mayo, como asunto "ASIGNACIÓN DE

BIEN INMUEBLE", dirigido a la Contralora Interna Municipal y

signado por el Presidente Municipal, en el que solicitó se

realizaran las gestiones necesarias, para asignar el espacio

que ocupaba la Décima Regiduría durante la administración

2019-2021, al Tercer Regidor, lo que constituiría un cambio

de oficina propuesto para el trece de mayo.

18 Visible a foja 59 del expediente.
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Dicho oficio, constituye una prueba documental pública con
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59
Presidencia
Municipal

1

lxtapan de la Sal, Estado de México, mayo 12 de 2022.
1
1

• 1
LIC. ROXANA EDtTH GERVACIO MARTINEZ
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
PRESENTE.

1

Anteponiendo un cordial saludo y en virtud de4uellene bajo su responsabilidad la Entrega•
Recepchin de los bienes ilimuebles del Municipio de lxtapan de la Sal, con fundamento én
el arllCjllo 48 fracciones XI y XIII de la Ley Orgánica Municipal y toda.vg;_c¡~e es facullad
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Llevándose a cabo el cambio prepuesto el d{a'.13~Y.C?..de la presente anualidad.
" ·o4, " ,. ••Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes; @2A. OP9.Q

• ; \'/acunoursu«

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
1

EXPEDIENTE: CDNTRALDRÍA INTERNA MUNICIPAL
i

N. DE OFICIO: PMIXTI0394/2022 (BIS)

ASUNTO: ASIGNACIÓN DE BIEN INMUEBLE,

1 C::1:1 REtl/t.CG

e.- • i2tapanl &; us
1¡. ' 1

~: ~011uHa uu,rna,.u 1 =c21-u11
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1O2.A&O DELU1CENT4A#OELA FU:DATANDECUECA DEDO,CAPTAL DEL ESTAD DtMICO.

pleno valor probatorio, atento a lo dispuesto por los artículos

436, párrafo 1, fracción y 437, párrafo 2, del Código

Electoral. Se inserta una imagen para mayor referencia:

IVlEXiCfJ

I

En el mismo informe circunstanciado, los responsables

refirieron que derivado de dicha instrucción del Presidente

Municipal, se realizó el proveimiento administrativo para

realizar el cambio de oficina,: informándole que la chapa se

encontraba averiada, por lo que fue necesaria la presencia de
1

un cerrajero para poder abrir la oficina y reparar la chapa.

Además, había dos bienes rtjuebles (un escritorio de cristal

con número de inventario IXT-0-060-B01-000278 y una silla

secretaria! con número BC-IXT-0-060-B01-000470), los



cuenta para el desarrollo de sus actividades.

cuales no fueron utilizados y se pusieron a disposición de la

en su oficina. Por lo que, no se le privó de resguardar

dichos bienes y documentos.

Ahora bien, la parte actora refiere que se trató de una

indebida asignación y ocupación de la oficina y muebles ya

que se encontraban adscritos a ella y bajo su resguardo, lo

que vulneró su derecho-político electoral a ser votada en su

vertiente del ejercicio del cargo.

En principio, para este Tribunal Electoral con independencia

de la manera en que se realizó el cambio de oficina, de las

pruebas del expediente se advierte que en ejercicio de las

atribuciones de la Presidencia Municipal se giró oficio a la

Contralora Interna Municipal un día antes de los hechos que

refirió la actora para llevar a cabo dicho cambio de oficina.

Aunado a que, tanto la oficina y los muebles que recibió la

actora de la Décima Regiduría de la administración 2019

Por lo que, para este órgano jurisdiccional la asignación y

ocupación de dicho bien inmueble por otro miembro del

ayuntamiento en forma alguna vulnera su derecho político

electoral de la actora a ser votada, en la vertiente de ejercicio

del cargo, puesto que, si bien la accionante los recibió como

parte de sus atribuciones conferidas por la Ley Orgánica y los

Lineamientos, el hecho que se destine una oficina para el uso

de una Regiduría, no obstaculiza el desempeño de su cargo.

23.. i.±354±2$. 2021, forman parte de los bienes con los que el ayuntamiento
#:.. E8T259 D2

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, al resolver el expediente SUP

REC-61/2020, precisó que la infracción por actos de

obstrucción en el ejercicio del cargo, se configura cuando una

persona del servicio público lleva a cabo actos dirigidos a
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evitar que una persona electa popularmente, ejerza el

mandato conferido en las urnas, o evita que cumpla con sus

obligaciones constitucionales y legales.

En el caso, la parte actora cumplió con sus atribuciones al ser

partícipe del procedimiento de entrega-recepción, tal como lo

dispone el artículo 16 de los Lineamientos. Además, tiene

atribuciones para intervenir en la formulación del inventario

general de bienes muebles e inmuebles propiedad del

municipio.

Si bien refirió que dichos bienes se encontraban bajo su

resguardo, el solo hecho que se haya destinado dicha oficina

a una Regiduría (lo cual no fue controvertido por los

responsables, si no, por el contrario, lo reconocieron al rendir

su informe circunstanciado), de suyo no implica una

afectación al desempeño de sus actividades como

Municipal.

Máxime que, como la propia actora lo refirió, se encontraban

a su resguardo derivado de un procedimiento administrativo

de entrega-recepción por disminución en el número de

integrantes del ayuntamiento, sin que del expediente se

advierta que sean estas oficinas las propias para el desarrollo

de las funciones y actividades como servidora pública

municipal.

Por otra parte, la actora refirió que el Presidente Municipal,

así como la oficialía de partes se negaron a recibirle los

oficios SIND/420/2022 y SIND/421/2022, que presentó el

trece de mayo para solicitar a dicho servidor público una

aclaración del allanamiento, cambio de chapas y disposición

de la oficina; por lo cual, los notificó vía correo electrónico.



Para corroborar su dicho aportó como medios de prueba las

copias simples de dichos oficios y de las capturas de pantalla

de los correos electrónicos", que no cuentan con valor

probatorio pleno sino indiciario, de acuerdo con los artículos

437, párrafo tercero y 438 del Código Electoral.

De los oficios es posible apreciar el sello de recepción de

oficialía de partes de trece de mayo, así como una firma con

la misma fecha y la leyenda "recibí oficio de conocimiento",

sin que exista claridad de quién firmó.

No obstante, en el informe circunstanciado el Presidente

Municipal reconoció que la actora presentó dos oficios a

través del correo institucional.

Por ello, no le asiste la razón a la accionante porque de los

.,s#g$±s sellos y el dicho de la responsable, se tiene que no existió"11lt negativa para recibir los oficios referidos como lo sostuvo la.R.a.pez?y promovente.
%M42L. EL.E±±TAA.

Derivado de las consideraciones anteriores, dichos agravios

resultan infundados.

2. Violencia política contra las mujeres en razón de
género

En relación a este apartado, la actora sostiene que los actos

relativos a la asignación y ocupación de la oficina bajo su

resguardo, constituyen la actualización de violencia política

contra las mujeres en razón de género.

Al respecto, este órgano jurisdiccional estima infundado el

motivo de agravio esgrimido por la parte actora, conforme a lo

siguiente.

17 /isibles a fojas 9 a 12 del expediente.
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En principio, es importante precisar que el trece de abril del

dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación

el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diyersas

disposiciones de algunas leyes, en materia de violencia

política contra las mujeres en razón de género, entre las que

se encuentran la Ley General de Acceso de las Mujeres a

una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Instituciones

y Procedimientos Electorales (LGIPE).

Se dispuso expresamente en el artículo 470, numeral 2, de la

LGIPE que las infracciones relacionadas con violencia

política contra las mujeres en razón de género, en cualquier

momento, se deberán conocer vía procedimiento especial

sancionador, cuando se presenten denuncias o de oficio.

Sin embargo, a pesar de la referente modificación legislativa,

,e~~ subsiste la competencia de los Tribunales locales para4ti#seg
%$j@g%?set conocer de forma directa en la resolución del juicio de la
$34s ,w]
."Séis@gr],, ciudadanía sobre la acreditación o no de la violencia política

TUL EL.E##n».
DEL EST/.rnc m~ contra las mujeres en razón de género.

EXIC3

Lo anterior, de conformidad con el criterio jurídico sustentado

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación en 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

POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO", que refiere que en

casos donde se alegue la afectación de derechos político

electorales por actos cometidos 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, en consecuencia,

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 contra las mujeres

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

sanciones a las y los responsables, para lo cual deberá

remitir el 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"%.

Ahora bien, la parte actora aduce hechos y agravios

relacionados con violencia política en razón de género; no

obstante, este Tribunal Electoral advierte que solicita que la

autoridad responsable se abstenga de realizar cualquier

acción, omisión o práctica tendente a constituir violencia

política contra las mujeres en razón de género en su

detrimento, respecto al ejercicio del cargo que ostenta, con la

finalidad de eliminar cualquier impedimento o barrera que

tenga por objeto obstaculizar el adecuado y correcto ejercicio

de la función pública de la accionante.

1 Consultar la sentencia recaida al expediente JDCL/49/2022 y acumulados.
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Por lo que, este órgano jurisdiccional a fin de garantizar una

impartición de justicia en apego a lo establecido en el artículo

17 de la Constitución federal, el cual establece que toda

persona tiene derecho a que se le administre justicia por

tribunales previamente establecidos, lo pertinente es resolver

el agravio relativo a la violencia política contra las mujeres en

razón de género por medio del juicio de la ciudadanía local.

Recordemos que la parte actora sostuvo que los actos

referentes a la asignación y ocupación de la oficina bajo su

resguardo, constituyen la actualización de violencia política

contra las mujeres en razón de género.

Asimismo, refirió que el Presidente Municipal, unilateral e

indebidamente, la privó, por ser mujer, de los bienes

legalmente asignados porque, a su decir, es la máxima

autoridad y lo que él diga se tiene que hacer. Lo que expresó

con violencia como consta en la grabación que presenta

como prueba.

También señaló que el día de los hechos, esto es el trece de

mayo de este año, el Presidente Municipal manifestó en una

diligencia ante la Contraloría Municipal que la apertura y

asignación de la oficina al Tercer Regidor fue porque él lo

ordenó, la actora refiere que cuestionó al Presidente

Municipal por qué dio esa indicación y a su decir, refirió que

"él es la máxima autoridad municipal", por lo que es evidente

la violencia política de género al abusar de sus funciones

para arbitrariamente ordenar actos que impiden el cabal

desempeño de su cargo, al disponer de recursos materiales

adscritos a la y de los que es legalmente

responsable, impidiendo el ejercicio de su cargo en

condiciones de igualdad; además, por ser hombre estima que

puede ordenar actos ilegales.



Agregó que los actos de los responsables constituyen

violencia política contra las mujeres en razón de género, en

tanto que tienen por objeto o resultado limitar, anular o

menoscabar el ejercicio efectivo de sus derechos político

electorales, el acceso pleno a funciones inherentes al cargo,

el libre desarrollo de su función pública, máxime que en sus

expresiones llegaron a afirmar que "para qué quería una

mujer más oficinas". Además, no solo le impiden el ejercicio

pleno del cargo edilicio, sino que también secaban su

integridad jurídica y transgreden su seguridad jurídica.

A fin de comprobar la comisión de violencia política contra las

mujeres en razón de género por parte de los responsables

presentó como medio de prueba un audio en un disco

compacto sin sobre, en la carátula se aprecia que es un

DVD-R marca SONY, que contiene una leyenda escrita a

mano "virgen".

Se trata de una prueba técnica con valor indiciario de

acuerdo con los artículos 436, fracción 111 y 437, párrafo 3, del

Código Electoral.

Dicha prueba, dada su naturaleza, tiene carácter imperfecto,

ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y

modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo

absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que

pudieran haber sufrido; por lo que resulta insuficiente, por sí

sola, para acreditar de manera fehaciente los hechos que

contienen. De tal manera que es necesaria la concurrencia

de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser

adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.

Ello, conforme a la jurisprudencia 4/2014 de la Sala Superior,

de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES,
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DEL. ESTADO DE
MEXICe

POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA

FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.

No obstante, el valor de la prueba ofrecida por la accionante,

al realizar este Tribunal la verificación del contenido del CD,

aprecia que contiene un archivo de audio, con el nombre

"Audio de Problema con Oficina de Ángel", la fecha

quince de mayo de esta anualidad (15/05/2022), con una

duración de dos minutos con un segundo (00:02:01) y del

contenido se advierte lo siguiente:

Hombre 1:"...por favor que alguien venga a limpiar esta
oficina ...°
Mujer 1: "...si claro que si... inaudible..."
Hombre 1:"..no puedes, debes evitarte un hecho bochornoso..."
Mujer 2: "Pues si Lic., o Jo debe evitar usted, porque yo Je
dije... cuando... mir ando tú me hablaste que querías
que yo Je diera a, a, l la oficina yo estaba velando a mi
abuelita, si tu ahí tú también no tienes, si tú también no tienes
sentimiento y tú también no tienes ahí ese, esa sensibilidad, no
es mi problema...
Hombre 1: "creo que no es el momento, no es el momento de
venir a sacarlo..."
Mujer 2: "...No, no, si es el momento, si, si es el momento, esto
se Jo voy a sacar el lunes en cabildo...
Hombre 1: "adelante por favor ...
Mujer 2: "... entonces es clara evidencia de violencia política, o
sea son dos hombres, ah!!!
Hombre 1:"...no voy a discutiry adelante por favor... "
Mujer 2: Entonces, entonces, entonces es la violencia del
presidente en contra del regidor, o sea estas ejerciendo violencia
conmigo ... "
Hombre 1:"...yo he sido muy respetuoso ..."
Mujer 2: "o sea yo también he sido bien respetuosa , en
verdad, en verdad he sido bien respetuosa..."
Hombre 1: "...haz Jo que consideres pertinente por favor, haz lo
ue consideres pertinente adelante , por favor,

, yo me tengo que retirar, por favor ¿alguien, ya hicieron
el cambio de combinación?"
Hombre 2: "...si, ya la van a hacer..."
Hombre 1: "por favor"
Mujer 3: inaudible
Mujer 3: "permiso Lic."
Mujer 2: "ahorita voy a sacar las cosas, voy a sacar las cosas..."
Mujer 3: "...no me empuje .."
Mujer 2:"...no, si voy a sacar las cosas..."
Mujer 3: "...no me empuje Lio..."
Mujer 2:"...voy a sacar las cosas y ahorita..."
Hombre 3: "...presidente, ¿me permitiría coordinar las cosas? ..."
Hombre 1:"...adelante por favor... "



Hombre 3: "...vamos a contraloría, de corazón ¿me permite
apoyar a la a efectos de que nada falte? ... "
Hombre 1:•..adelante con gusto, claro que sí... "
Hombre 3: "...hacemos el conteo para que no haga falta nada ... "
H b 1." ,,: "om re . . ..por ,avor...
Hombre 3: "y poder hacer la entrega ... "
Hombre 1: ".. .lo que consideren ahí adelante, por favor Lic,
adelante se lo agradecería .."
Hombre 3: "... , no sé si podamos checar lo del inventario
de una vez, yo te apoyo para que, este, nos evitemos esto, esto
nomas es como dice el presidente es un hecho bochornoso ... "
Mujer 2: "...pues si o sea, si la verdad... "
Hombre 3: "...pedimos de corazón nos dejen ... "

De lo anterior, no se puede apreciar con claridad quiénes

participan en dicho audio ni la calidad que tienen, así como

circunstancias de modo y lugar.

Al respecto, los responsables al rendir su informe

circunstanciado manifestaron que no se le impidió a la actora

el desempeño de sus funciones, que tampoco se le colocó en

condiciones de desigualdad por ser mujer y no se ejerció

violencia política por razón de género en su contra. Además,

no controvirtieron el contenido del audio, por el contrario,

manifestaron "...reiteramos que no existe elemento de

prueba suficiente que lo acredite incluso del propio audio"19•

Ahora, contrario a lo alegado por la accionante, desde la

óptica de este órgano jurisdiccional al juzgar con perspectiva

de género, así como de un análisis integral del escrito de

demanda y de los diversos medios de prueba que obran en el

sumario, no es posible advertir la forma en que los actos

relativos a la asignación y ocupación de la oficina bajo su

resguardo que, como ya se precisó, no limitaron o

restringieron su derecho a ejercer el cargo como

Municipal, pudieran constituir violencia política en razón de

género en su perjuicio.

1 Visible a foja 49 del expediente.
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MIEXI:3

En este orden de ideas, de acuerdo con lo establecido por

Sala Superior en la jurisprudencia 21/2018, para acreditar la

existencia de violencia política contra las mujeres en razón

de género deben concurrir los siguientes elementos?:

1) Sucede en el marco del ejercicio de derechos político

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público;

2) Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores

jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o

representantes de los mismos; medios de comunicación y

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

3) Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual

y/o psicológico;

4) Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político

electorales de las mujeres; y

5) Se basa en elementos de género, es decir:

Se dirige a una mujer por ser mujer,

• Tiene un impacto diferenciado en las mujeres;

• Afecta desproporcionadamente a las mujeres.

Para este Tribunal .Electoral al aplicar dicho test y de

conformidad con la jurisprudencia 48/2016 de rubro

VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS

AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A

EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS

ELECTORALES21 no se actualiza la violencia política en

razón de género en contra de la . parte actora como a

continuación se señala.

1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público

2º Jurisprudencia 21/2018, de rubro: "VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA
ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO".
21 Consultable en:
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=48/2016&tp0Busqueda=S&sWord=48/2016



Este elemento se tiene satisfecho, ya que la actora se

desempeña como Municipal del ayuntamiento de

lxtapan de la Sal, por lo que la conducta denunciada sucede

en el marco del ejercicio de sus derechos político-electorales

(desempeño de un cargo de elección popular).

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

Dicho elemento se tiene por acreditado, ya que los hechos

fueron llevados a cabo por el Presidente Municipal y el Tercer

Regidor del ayuntamiento de lxtapan de la Sal.

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

ff meros
4aj±? La parte actora sostiene que el Presidente Municipal el día de
alá.a«+

0n@j"j;5ji<ji"tos hechos, manifestó en una diligencia ante la Contraloría
!Jz± ±sir.' 11.

MEX!GD Municipal que la apertura y asignación de la oficina al Tercer

Regidor fue porque él lo ordenó, la actora refiere que

cuestionó al Presidente Municipal por qué dio esa indicación

y a su decir, refirió que "él es la máxima autoridad municipal".

Además, en sus expresiones llegaron a afirmar que "para qué

quería una mujermás oficinas".

Esto es, manifestó la comisión de violencia verbal, que se

define como todo ataque que se realice a través de palabras

ofensivas, insultos, calificativos, palabras que impliquen un

doble sentido, comentarios sarcásticos, burlas o

insinuaciones que expongan públicamente a las mujeres

----------------------- ---
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políticas, con el fin de impedir el ejercicio de sus derechos

políticos22.

Si bien en la prueba técnica que presentó la parte actora se

desprende el audio de una conversación, como ya se dijo

esta no constituye una prueba idónea y suficiente para

acreditar los hechos. Sin embargo, los responsables no

controvirtieron dicho audio, por lo que se estudia su

contenido.

Precisado lo anterior, el elemento en estudio no se satisface,

en atención a que del análisis contextual e integral de dichas

expresiones, este órgano jurisdiccional advierte que no se

desprenden insultos, humillaciones, devaluación,

marginación, indiferencia, comparaciones destructivas,

rechazo, amenazas, ofensas, burlas o insinuaciones que

expongan públicamente a la quejosa con el fin de impedir el

ejercicio de sus derechos político-electorales o que busque

deslegitimarla a través de estereotipos de género que afecten

el ejercicio de sus funciones; porque, como se insiste, no es

posible advertir quiénes participan · en dicho audio ni la

calidad que tienen, así como circunstancias de modo y lugar.

Además, no se advierten las expresiones que refirió la parte

actora.

Asimismo, no se considera que se actualice algún otro tipo de

violencia con la apertura y asignación de la oficina que la

parte actora tenía a su resguardo.

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

22 Definiciones contenidas en el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.



No se satisface, en virtud de que a la parte actora no se le

anula el reconocimiento y ejercicio de los derechos político

electorales inherentes al cargo que ostenta como

Municipal del ayuntamiento de lxtapan de la Sal.

5. Se basa en elementos de género, es decir: l. Se dirige a

una mujer por ser mujer; 11. Tiene un impacto

diferenciado en las mujeres; 111. Afecta

desproporcionadamente a las mujeres

El elemento en cita no se satisface pues como se argumentó,

la asignación y ocupación de la oficina bajo resguardo de la

parte actora no se trató de una acción que se realizara por el

hecho de ser mujer; asimismo, no se advierte una afectación

injustificada o desproporcionada en su derecho político

electoral a ser votada en la vertiente de ejercicio del cargo

para el que resultó electa por pertenecer al sexo femenino.

En consecuencia, este Tribunal concluye que, al no

actualizarse la totalidad de los elementos, no se acredita la

violencia política en razón de género a que alude la parte

actora.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO. Es infundada la vulneración a los derechos

político electorales de la actora en la vertiente de ejercicio del

cargo.

SEGUNDO. No se actualizaron actos constitutivos de

violencia política contra las mujeres en razón de género.

NOTIFÍQUESE a las partes en términos de ley.

-. .

¡
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Asimismo, PUBLÍQUESE en el sitio de Internet de este

Tribunal (www.teemmx.org.mx).

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman las

magistradas y los magistrados electorales que integran el

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, ante el

Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

F ORES BE
MAGISTRAD

IA VICTORIA TAVIRA
PRESIDENTA

ALADEZ MARTÍN
ERAL DE ACUERDOS

ASQUEL FUENTES
GISTRADO

JOSÉANTONI
SECRETARIO


