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JUICIO PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO· 
ELECTORALES DEL 
CIUDADANO LOCAL. 

EXPEDIENTE: JDCL/323/2022. 

PARTE ACTORA: 

AUTORIDADES 
RESPONSABLES: 
PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO Y TESORERA 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
ECATEPEC DE MORELOS, 
ESTADO DE MÉXICO. 

TERCERO INTERESADO: NO 
COMPARECIÓ . 

MAGISTRADA PONENTE: 
MARTHA PATRICIA TOVAR 
PESCADOR. 

Toluca de Lerdo, Estado de México, a once de octubre de dos 

mil veintidós. 

VISTOS para resolver los autos del Juicio para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local, 

identificado con la clave JDCL/323/2022, interpuesto por-
1, por su propio derecho y en su carácter 

municipal del Ayuntamiento de Ecatepec de 

Morelos, Estado de México; en contra de diversos actos 

cometidos por autoridades municipales que violentan sus 

derechos políticos electorales y le ocasionan violencia política de 

género. 

1 En adelante "actora". 
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ANTECEDENTES 

De la narración de hechos que la actora realiza en su escrito de 

demanda, así como de las constancias que obran en el 

expediente de méritoL se advierte lo siguiente: 

1. Jornada del proceso electoral 2021. El seis de junio de dos 

mil veintiuno, se llevó a cabo la jornada electoral dentro del 

proceso electoral , para renovar la Legislatura del Estado de 

México, así como los ciento veinticinco ayuntamientos de la 

entidad, entre ellos, el de Ecatepec de Morelos, Estado de 

México. 

2. Entrega . de constancia de representación proporcional e 

inicio del· cargo. El nueve de junio de dos mil veintiuno, el 

Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México 

con sede en Ecatepec de Morelos, entregó la constancia de 

representación proporcional a la parte actora como integrante 

electo del Ayuntamiento referid~>, bajo el cargo de "SINDICO .. 
RP". 

Asimismo, el uno de enero de dos mil veintidós, la actora inició el 

ejercicio del cargo correspondiente, para el periodo 

constitucional, 2022-2024. 

3. Instalación del Ayuntamiento. El uno de enero de dos mil 

veintidós, tuvo verificativo la Sesión Solemne de Instalación del 

Cabildo para el periodo 2022-2024, del Ayuntamiento de 

Ecatepec de Morelos. 

4. Integración de comisiones edilicias. En misma fecha y a 

través de la referida Sesión Solemne, bajo el punto del orden del 

día vigésimo noveno, se aprobó la integración de las comisiones 

edil icias del Ayuntamiento, lo cual se formalizó mediante el 

acuerdo número 025/2022. 
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5. Oficios de solicitud de la actora. A través de los oficios 

ECA/SIN2/001 /2022 2 

ECA/S 1 N2/0243/2022 4 

ECA/SIN2/0241 /2022 6 

ECA/SIN2/004/2022 

ECA/SIN2/0327/20 

3 

5 

ECA/SIN2/0323/2022 7 

ECA/SIN210363120228 y ECA/SIN2/0412/20229; la actora solicitó 

al Presidente, Secretario y Tesorera del Ayuntamiento de 

Ecatepec de Morelos 10
, la asignación de recursos humanos, 

materiales e información para el correcto desarrollo de su cargo 

como municipal. 

6. Presentación del juicio ciudadano ante este Tribunal. El 

dieciocho de julio de la presente anualidad, la parte actora , 

presentó ante la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, 

demanda de Juicio para la ·Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano Local, mediante la cual impugna la 

omisión de las autoridades responsables de dar contestación a 

los oficios mencionados en el numeral que precede, mediante 

los cuales solicitó la asignación de recursos humanos, materiales 

e información para el correcto desarrollo de su cargo; así como 

actos de discriminación en la integración de comisiones 

municipales; con lo cual se le generó violación a su derecho 

político electoral de votar en su vertiente de ejercicio del cargo y 

violencia política de género. 

7. Recepción, registro, radicación, turno y requerimiento. El 

mismo dieciocho de julio del presente año, una vez recibido el 

juicio ciudadano referido, la Presidenta de este Órgano 

Jurisdiccional emitió proveído a través del cual acordó el registro 

2 De fecha 7/01/2022. 
3 De fecha 19/01 /2022. 
4 De fecha 20/05/2022. 
5 De fecha 20/06/2022. 
6 De fecha 20/06/2022. 
7 De fecha 20/06/2022. 
e De fecha 28/6/2022. 
9De fe ch a 15/7 /2 022. 
1º En adelante "autoridades responsables". 
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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 JDCU323/2022, mismo que 

se radicó y fue turnado a la ponencia de la Magistrada Martha 

Patricia Tovar Pescador, para elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. 

Asimismo, debido a que la presentación del medio de 

impugnación referido fue directamente ante este Tribunal, se 

requirió a las autoridades responsables dar el trámite previsto en 

el artículo 422 del Código Electoral y remitir el infirme 

circunstanciado respectivo. 

8. Cumplimiento de requerimiento. El veintiséis de julio de dos 

mil veintidós, las · autoridades responsables presentaron ante la 

Oficialía de Partes de este Tribunal las constancias 

correspondientes al cumplimiento dado a lo señalado en el 

artículo 422 del Código Electoral del Estado de México 11 
, 

relativas al trámite de ley del medio de impugnación, de las 

cuales se advierte que durante la tramitación del asunto de 

mérito, no compareció algún tercero interesado; asimismo, 

dichas autoridades remitieron el informe circunstanciado 

correspondiente así como las pruebas que estimaron pertinentes 

para defenderse de los actos que se le atribuyen. 

9. Requerimientos a las autoridades responsables. Mediante 

proveídos de fecha seis y veinte de septiembre de la presente 

anualidad, se requirió a las responsables, a efecto de que 

remitieran a esta instancia, diversa información necesaria para la 

debida resolución de este. 

Requerimientos que fueron desahogados, mediante oficio de 

fecha veintiuno de septiembre de la presente anualidad. 

11 En adelante "Código Electoral" 
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10 Admisión y c ierre de Instrucción. En su oportunidad, la 

Magistrada Presidenta admitió a trámite el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

Local identificados con la clave JDCU323/2022; asimismo, se 

tuvieron por admitidas y desahogadas las pruebas y se declaró 

cerrada la instrucción, por lo que el asunto de mérito quedó en 

estado de resolución conforme a lo previsto por el artículo 446, 

primer párrafo del Código Electoral, misma que se emite 

conforme a las siguientes consideraciones y fundamentos 

legales: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. COMPETENCIA. 

Este Tribunal Electoral 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 12 ; 13 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México13; 3, 

383, 390 fracciones 1 y 11 , 405 fracción IV, 406 fracción IV, 409 

fracción 1, incisos c) y j ), 410 párrafo segundo, 412, fracción IV, 

446, último párrafo y 452 del Código Electoral. 

Ello, porque se trata de un juicio ciudadano local, mediante el 

cual la parte actora , por propio derecho y en su calidad de 

municipal, controvierte de las responsables, 

actos omisivos y discriminatorios que vulneran su derecho 

político-electoral de ser votada en la vertiente de permitirles el 

adecuado ejercicio del cargo para el cual fue electa, 

ocasionándole violencia política de género. 

12 En adelante "Constitución Federal". 
13 En adelante ·constitución Local". 
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SEGUNDO. ANÁLISIS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y 

PERSPECTIVA DE DISCAPACIDAD. 

Toda vez que en el presente asunto la parte actora, aduce 

violación a sus derechos políticos electorales, derivado de actos 

que han obstaculizado el ejercicio del cargo que ostenta y de 

discriminación que le generan violencia política de género por su 

condición de mujer y por la discapacidad que refiere tener. 

Este Tribunal advierte que la parte actora acude al presente 

juicio no solo invocando su condición de mujer, sino también 

manifestando y autoidentificándose como una persona con 

discapacidad motriz14, lo cual la coloca como una persona que 

tiene dos características que la sitúan en una situación de 

vulnerabilidad y que están reconocidas como categorías 

sospechosas para efecto de discriminación, tal y como lo refiere 

el artículo 1 º de la Constitución Federal. 

De tal manera que este Tribunal Electoral debe resolver el 

presente asunto con una perspectiva de género y de 

discapacidad, lo cual es una obligación reforzada que tienen 

todas las autoridades jurisdiccionales, al ser una herramienta 

jurídica para garantizar de mejor manera los derechos por parte 

de los juzgadores. 

Perspectiva de género. 

Dado que la parte actora alega que se cometió violencia política 

por razón de género en su contra, este Tribunal empleará la 

perspectiva de género para resolver tales planteamientos. 

14 Se tiene tal afirmación como una manifestación bajo protesta de decir verdad, 
teniéndole por cierto tal condici6n de buena fe; esto en términos de lo establecido en 
el "Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Discapacidad" de la Suprema Corte de 
Justicia de la Naci6n. 
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En tal sentido. debe puntualizarse que el derecho a la igualdad y 

no discriminación está protegido en el artículo 1° de la 

Constitución 15. 

Así. de acuerdo con lo establecido por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 16 en la jurisprudencia 

1a./J. 22/2016 (10a.) de rubro ACCESO A LA JUSTICIA EN 

CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR 

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. se refirió que "el 

reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no 

discriminación por razones de género, deriva que todo órgano 

jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva 

de género"17. 

Luego entonces, la perspectiva de género es la metodología y 

mecanismo para estudiar las construcciones culturales y sociales 

entendidas como propias para hombres y mujeres . 

Con relación a ello, la Suprema Corte emitió el "Protocolo para 

Juzgar con Perspectiva de Género"18, en el que se señaló que la 

perspectiva de género se constituye como una herramienta para 

la transformación y deconstrucción, a partir de la cual se 

desmontan contenidos y se les vuelve a dotar de significado, 

15 El articulo establece -entre otras cuestiones- que todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano es parte, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse 
salvo en los casos y bajo las condiciones previstas en el propio ordenamiento 
fundamental; asimismo, dispone que queda prohibida toda discriminación motivada 
por una serie de categorías sospechosas como son el origen étnico, el género, las 
discapacidades o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y esté dirigida 
a menoscabar o anular los derechos y libertades de las personas. 
16 En adelante "Suprema Corte". 
17 Consultable en: Gaceta del Semanario Judicíal de la Federación, libro 29, abril de 
2016 [dos mil dieciséis), tomo 11 , página 836); además, atendiendo a la tesis aislada 
1a. CLX/2015 (10a.) de rubro DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE 
DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN 
OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN 
(consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, mayo de 
2015 [dos mil quince], tomo 1, página 431). 
18 Suprema Corte. 2020 (dos mil veinte). Protocolo para juzgar con perspectiva de 
género. Primera edición. Ciudad de México, México: Suprema Corte. Descargable 
en: https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/protocolos-de-actuacion/para
juzgar-con-perspectiva-de-genero. 
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colocándolos en un orden distinto al tradicionalmente existente, a 

través de la cual el órgano jurisdiccional podrá advertir los 

múltiples efectos que tiene el género y -de esta manera- revertir 

aquellos que resulten violatorios de algún derecho, lo cual, en 

última instancia, tendrá la capacidad de frenar una inercia que 

históricamente ha afectado a las mujeres y niñas alrededor del 

mundo. 

En este contexto, la perspectiva de género debe aplicarse en 

todos los casos que involucren relaciones asimétricas, prejuicios 

y patrones estereotípicos, independientemente del género de las 

personas involucradas, con la finalidad de detectar y eliminar las 

barreras y los obstáculos que discriminan a las personas por su 

pertenencia algún grupo de "mujeres"19. 

Por ello, juzgar con esta perspectiva implica considerar los 

elementos establecidos en la jurisprudencia 1 a./J. 22/2016 

emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte, antes citada20; 

los cuales se han ido detallando aún más mediante la práctica 

jurisdiccional y el desarrollo de estándares internacionales en 

materia de derechos humanos21 . 

Así, juzgar con perspectiva de género no se traduce en que el 

órgano jurisdiccional esté obligado a resolver el fondo conforme 

a las pretensiones planteadas atendiendo únicamente al género 

19 Lo que fue establecido en la tesis 1 a. LXXIX/2015 ( 1 Oa.) emitida por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de rubro IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. DEBE APLICARSE ESTE MÉTODO ANALITICO EN 
TODOS LOS CASOS QUE INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS, 
PREJUICIOS Y PATRONES. ESTEREOTIPICOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL 
Gi=NERO DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS (consultable en: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, libro 15, febrero de 2015 Idos mil quince], 
página 1397). 
20 ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS 
PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
21 De acuerdo con la tesis aislada 1a. XXVll/2017 (10a.) de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de rubro JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, 
APLICABILIDAD Y METODOLOGIA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN 
(consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 40, marzo de 
2017 (dos mil diecisiete], tomo 1, página 443), la perspectiva de género es intrlnseca 
a la labor jurisdiccional e implica cumplir con los pasos establecidos en la 
jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), señalada. 
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de alguna de las partes, ni que dejen de observarse los 

requisitos de procedencia para la interposición de cualquier 

medio de defensa 22 , aunado a los criterios legales y 

jurisprudenciales que al caso resulten aplicables; ello, ya que las 

formalidades procesales, así como los criterios del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema 

Corte -en su carácter de órganos terminales- son los 

mecanismos que hacen posible arribar a una resolución 

adecuada. 

Perspectiva de discapacidad23 • 

Respecto de este tema la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación 24 ha sostenido que el modelo social de discapacidad 

propugna que la causa que genera una discapacidad es el 

contexto en que se desenvuelve la persona. 

Por tanto1 las limitaciones a las que se ven sometidas las 

personas con discapacidad son producidas por las deficiencias 

de la sociedad de prestar servicios apropiados, que aseguren 

que las necesidades de las personas con discapacidad sean 

tomadas en consideración . 

Así, a la luz de dicho modelo, la discapacidad debe ser 

considerada como una desventaja causada por las barreras que 

la organización social genera, al no atender de manera 

22 Sirve como criterio orientado, la tesis aislada ll.1o.1 CS {10a.) emitida por el 
Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad 
Nezahualcóyotl Estado de México, de rubro PERSPECTIVA DE GÉNERO. LA 
OBLIGACIÓN DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE JUZGAR BAJO 
DICHO PRINCIPIO, NO SIGNIFICA QUE DEBAN RESOLVER EL FONDO DEL 
ASUNTO CONFORME A LAS PRETENSIONES PLANTEADAS POR LAS O LOS 
GOBERNADOS (consu ltable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
libro 35, octubre de 2016 [dos mil dieciséis], tomo IV, página 3005}. 
23 Obligación de juzgar conforme al modelo social de discapacidad. 
24 SCJN, Primera Sala. Tesis: 1a. Vl/2013 {10a.}, de rubro: DISCAPACIDAD. SU 
ANÁLISIS JURIDICO A LA LUZ DEL MODELO SOCIAL CONSAGRADO EN LA 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. Tesis aislada en materia constitucional. Semanario Judicial de la 
FederaciOn y su Gaceta. Libro XVI, enero de 2013, Tomo 1, pagina 634. 
Y conforme lo establecido en el "Protocolo para Juzgar con perspectiva de 
Discapacidad" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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adecuada las necesidades de las personas con diversidades 

funcionales, por lo que puede concluirse que las discapacidades 

no son enfermedades. 

De manera que, la Suprema Corte sostiene que tal postura es 

congruente con la promoción, protección y aseguramiento del 

goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 

fundamentales de las personas con discapacidad, lo que ha 

provocado la creación de ajustes razonables, los cuales son 

medidas paliativas que introducen elementos diferenciadores, 

esto es, prop1c1an la implementación de otras medidas que 

atenúan las desigualdades.25 

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 26 ha señalado que todas las 

autoridades jurisdiccionales electorales del Estado se 

encuentran obligadas a adoptar las medidas necesarias para 

garantizar la igualdad sustantiva . y estructural, así como la no 

discriminación de las personas con discapacidad27. 

Debido a lo anterior, las autoridades jurisdiccionales electorales, 

deben asegurar el acceso efectivo a la justicia de las personas 

con discapacidad desde una perspectiva que observe el llamado 

"modelo social de discapacidad", con base en el cual se asume 

que las limitaciones a las que se ven sometidas las personas con 

discapacidad son generadas por la falta de servicios que tomen 

en cuenta y atiendan sus necesidades, a efecto de dotarles, en 

la mayor medida posible, de elementos y condiciones de 

25 Esto en términos de lo establecido en el uProtocolo para Juzgar con perspectiva 
de Discapacidad" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
25 En adelante "Sala Superior" 
27 Tesis XXVlll/2018, de rubro: PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES TIENEN EL DEBER DE ADOPTAR MEDIDAS 
QUE GARANTICEN SU EFECTIVO ACCESO A LA JUSTICIA DE ACUERDO CON 
EL MODELO SOCIAL DE DISCAPACIDAD. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 11 , 
Número 22; 2018, páginas 34 y 35. 
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accesibilidad que garanticen su autonomía y el pleno goce y 

disfrute de sus derechos. 

Ello, no desconoce la existencia de lo que se ha identificado 

como la nueva ola del modelo social: el modelo de la 

diversidad. En este modelo se propone concebir la condición 

individual de la discapacidad de una manera diferente, 

incluyéndola en el debate, la teoría y respuestas sociales y 

jurídicas28. 

Dicho modelo destaca el valor de la diversidad como 

enriquecedor de la sociedad y propone el uso de la expresión 
11diversidad funcional" en reemplazo de "deficiencia" a fin de 

deconstruir cualquier noción que suponga una connotación 

negativa respecto a la condición de discapacidad . 

En ese sentido, se ha destacado la necesidad de que las y los 

juzgadores empleen una perspectiva de discapacidad en la 

que se visibilicen las barreras sociales que enfrentan las 

personas con diversidad funcional pues la respuesta a sus 

problemas no puede ser neutra. Asf, se ha sostenido que el 

abordaje de los problemas que se planten debe observarse 

como una cuestión de derechos humanos (en el que las 

personas son las titulares de derechos), con perspectiva de 

interseccionalidad y con diseño universal29. 

Por ello, y a fin de las que personas con discapacidad puedan 

tener una participación social satisfactoria, las autoridades deben 

28SCJN, Agustina Palacios, Manual sobre Justicia y personas con discapacidad, 
Alberto Vázquez Encalada, coord. primera edición, diciembre de 2021 , Pág. 11 . 
Disponible . en https://www.scjn.gob.mx/derechos
h u manos/sites/d efault/files/Publicacion es/arch ivos/2 021 • 
12/Manual%20sobre%20justicia%20y%20personas%20con%20discapacidad_3.pdf 
29 esto en términos de lo establecido en el "Protocolo para Juzgar con perspectiva de 
Discapacidad" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación . 
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llevar a cabo los "ajustes razonables"3º que lo permitan a través 

de la valoración y el respeto de sus diferencias 

Bajo estas condiciones, los órganos jurisdiccionales deben 

atender el contexto en el que se desarrolla la persona con 

discapacidad, evaluando la situación de desventaja en la que se 

pude encontrar y, con ello, desarrollar, implementar o propiciar, 

condiciones de igualdad entre sus semejantes. 

Asimismo, las autoridades pueden implementar medidas 

diferenciadoras que logren la nivelación contextual con el resto 

de la ciudadanía, atendiendo al tipo de diversidad funcional que 

posee la persona, dado que, cada tipo de discapacidad requiere 

de medidas específicas en virtud de la condición particular y 

requerimientos personales. 

Lo anterior, tomando en consideración que toda discapacidad 

debe entenderse como una barrera que la organización social 

genera al no atender adecuadamente sus necesidades. 

Además, tratándose de personas con discapacidad, la obligación 

de la autoridad implica que, en todo momento, debe evitarse 

toda posibilidad de discriminar a una persona por la mera 

presencia de una diversidad funcional. 

Conforme lo anterior, este órgano jurisdiccional observará el 

modelo social de discapacidad al resolver el presente asunto, 

tomando como punto de partida el reconocimiento de la 

titularidad de derechos de las personas con discapacidad y que 

los mismos deben ser interpretados de la forma más favorable, a 

30 Son "las modipcaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan 
una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, 
para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de 
condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales·, de conformidad con lo establecido en el "Protocolo para Juzgar con 
perspectiva de Discapacidad" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
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fin de lograr su inclusión y participación social plena y el pleno 

ejercicio de sus derechos humanos. 

TERCERO. PRECISIÓN DE ACTOS IMPUGNADOS. 

De conformidad con el análisis realizado al escrito de demanda 

este Tribunal Electoral del Estado de México, establece que los 

actos controvertidos por la actora consisten en los siguientes: 

1. Omisión de respuesta de las responsables los siguientes 

oficios: 

ECA/SIN2/0401/l022 07/01/2022 Seaolario dol Av=tamiento de Eeatepeede Morelos, 
Esiado de México. 

ECA/SIN2/0D04/2022 19/0112022 SecretariO del Ayuntamiento de Ecatepec de Morolos, 
Estado de México. 

ECA/SJN2/0243/2022 2005/2022 Encargada de ta Seaelarla del Ayuntamiento de Ecalepec 
do Morelos, E•lado dé México. 

eCA/SIN210327/2022 20I06i2022 Encargada de la Sea elalla del Ay\Jntamienlo de Eealepec 
de Moratos, E5tado de México 

ECA/StN210241/2022 20/05/l022 El1C<l(gada de la Secretarla del Ayuntamiento de Ecate~ 
de Moratos, Estado de México 

ECA/SIN2/D32.3/2022 20/06/2022 E"""19ada d• la Soaol~I• dol Ayunlamlonto de Ecatepoc 
de Morelos, Estado de México 

ECA/SIN2/0363/2022 28/6/2022 Tesorera Municipal <!el Ayunlllmlento do Ecatepee de 
Mo1elos, Esledo de México 

ECA/SIN2/0412/2022 151712022 Tesorera MIJllicipal del Ayun1atnien10 do Ecatepec de 
Morolo$, Ectodo do Mbico 

2. Que las autoridades señaladas como responsables violentan 

su derecho político electoral de ser votada en su vertiente 

ejercicio del cargo para el cual fue electa como -

- municipal porque: 

a) Desde que asumió el cargo se le ha obstaculizado 

ejercer el mismo, ya que no cuenta con los recursos 

humanos y materiales necesarios para ello, no obstante 

que los ha solicitado en diversas ocasiones. 

b) Ha sido discriminada por la discapacidad motriz que 

padece y por el hecho de ser mujer, ya que se 

imposibilitó presidir e integrar diversas comisiones 

13 
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municipales que están relacionadas con sus funciones 

com municipal; ya que sólo se le dio 

el derecho y participación en cuatro de ellas, esto 

porque las responsables consideraron que no podía 

encargarse de más funciones en el ayuntamiento. 

3. Que derivado de las violaciones a su derecho político 

electoral de votar en su vertiente de ejercicio del cargo 

(falta de recursos humanos y materiales y actos de 

discriminación en la integración de comisiones 

municipales), se le causó violencia política de género. 

En tal sentido, los actos precisados serán motivo de análisis en 

el presente juicio ciudadano. 

CUARTO. SOBRESEIMIENTO . 

En el presente caso, se estima que, por lo que respecta al acto 

impugnado, correspondiente a la omisión por parte de la 

autoridad responsable, de dar contes~ación a los oficios 

ECA/SI N2/001 /2022 31 ECA/SIN2/004/2022 32 

ECA/SIN2/0243/2022 33 ECA/SI N2/0327 /2022 34 

ECA/SIN2/0241 /2022 3s ECA/SIN2/0323/2022 36 y 

ECA/SIN2/0363/202237
, se actualiza la causal de sobreseimiento 

establecida en la fracción 11 del articulo 427, del Código 

Electoral, relativa a haber quedado sin materia el medio de 

impugnación. 

El artículo 427 fracción 11 del Código Electoral, establece que 

procede el sobreseimiento de los medios de impugnación 

cuando la autoridad electoral modifique o revoque el acto o 

31 De fecha 7/01/2022. 
32 De fecha 19/01/2022. 
33 De fecha 20/05/2022. 
3

4 De fecha 20/06/2022. 
35 De fecha 20/06/2022. 
36 De fecha 20/06/2022. 
37 De fecha 28/0612022. 
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resolución impugnado, de tal manera que quede sin materia el 

medio de impugnación. 

Conforme a la disposición invocada, se establece como causal 

de sobreseimiento la hipótesis relativa a que la autoridad 

responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de 

manera tal que quede sin materia el medio de impugnación 

respectivo. 

De ahí que, lo procedente, es darlo por concluido 

anticipadamente sin entrar al fondo de la litis, mediante una 

resolución que sobresea el asunto, esto siempre y cuando ocurra 

después de que haya sido acordada la admisión de la demanda; 

por el contrario, si el asunto se encuentra en fase instructiva y no 

se ha admitido la demanda, tal disposición se circunscribe como 

causal de improcedencia, y lo procedente es desechar de plano 

la misma. 

En tal sentido, el proceso jurisdiccional tiene como finalidad 

resolver una controversia mediante una sentencia que se emita 

por un órgano imparcial e independiente dotado de jurisdicción, y 

que su determinación resulte vinculatoria para todas las partes. 

De manera que, es presupuesto indispensable para todo 

proceso jurisdiccional contencioso la existencia y subsistencia de 

un litigio entre las partes, en donde exista el conflicto u omisión 

de intereses, pues ello es precisamente lo que constituye la 

materia del proceso. 

Por tanto, cuando cesa o desaparece la materia de litigio por el 

surgimiento de una solución autocompositiva , porque deja de 

existir la pretensión o la resistencia , o bien, porque sobreviene 

un nuevo acto que extingue el anteriormente impugnado, el 

proceso queda sin materia y, por consiguiente, ya no tiene objeto 

alguno continuar con el procedimiento de instrucción y 

preparación de la sentencia y et dictado de la misma, ante lo cual 
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procede darlo por concluido sin entrar al fondo de las 

pretensiones sobre las que versa el litigio. 

En este orden de ideas. es importante mencionar que la forma 

normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia, 

consiste en que tenga lugar la revocación o modificación del acto 

o resolución impugnada, empero cuando se produzca el mismo 

efecto de dejar totalmente sin materia el proceso o una parte de 

él, como producto de un medio distinto, también se actualiza la 

causal de improcedencia señalada. 38 

En el caso concreto, la pretensión de la parte actora respecto a 

que las autoridades responsables emitieran respuesta a sus 

solicitudes contenidas en los oficios ECAISIN2/001 /2022 39 , 

ECA/SIN2/004/2022 40 ECA/SIN2/0243/2022 41 

ECA/SIN2/0327/2022 42 ECA/SIN2/0241/2022 43 

ECA/SIN2/0323/2022 44 y ECA/SIN2/0363/2022 45 , ha quedado 

colmada, dado que, es un hecho indubitable que las autoridades 

responsables emitieron respuesta a los oficios de la parte actora 

a través de los similares SHA/EC/2715/2022 46 , 

SHA/EC/2716/2022 47 SHA/EC/2297/2022 4ª 
SHA/EC/2316/2022 49 , y TM/ECA/4173/2022 5º. Dentro de los 

cuales dicha autoridad expuso los motivos y fundamentos que se 

consideraron procedentes para sustentar su respuesta. 

38 Tales consideraciones se robustecen con lo previsto por la Jurisprudencia 
34/2002, del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, intitulada: 
"IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 
PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA". 
39 De fecha 7/01/2022. 
40 De fecha 19/01/2022. 
41 De fecha 20/05/2022. 
42 De fecha 20/06/2022. 
43 De fecha 20/06/2022. 
44 De fecha 20/06/2022. 
4' De fecha 28/6/2022. 
48 De fecha 21 /07 /2022 
·47 De fecha 2110112022 
48 De fecha 2210712022 
411 De fecha 22106/2022 
50 De fecha 21/07/2022 
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Lo anterior, tal y como lo expone las autoridades responsables 

cuando informaron y presentaron ante este Tribunal copia 

certificada de los oficios de contestación referidos, de los cuales 

se advierte el acuse de notificación y de recibo de los mismos 

por parte de la oficina de la de la que es 

titular la actora; documentales públicas a las que se les otorga 

valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 435 

fracción 1, 436 fracción 1 incisos b), e) y d) y 437 segundo párrafo 

del Código Electoral , por tratarse de documentos públicos que 

fueron expedidos por autoridad municipal en ejercicio de sus 

facu ltades y aquellos que están investidos de fe pública. 

Para mefor comprensión se inserta el cuadro siguiente: 

ECA/SIN2/001/2022 

Da fecha 7/01/2022 

ECA/Sll'f2/004/2022 

Do facha 19/01/2022 

ECA/SIN210243/2022 

De fecha 20/05(2022 

ECA/SlN210327/2022 

Do fecha 20/06/2022 

ECA/SIN210241/2022 

Oo feoha Z0/0&/2022 

ECA/SIN.21032S/2022 

De fecha 20/0612022 

ECA/SIN2/03W2022 

Do rach• Z8/6/20Z2 

Secretario 

Secraral'io 

Encargada dol 
despecho da 
la Secretaria 
del 
A ntamienlo 

Encargada del 
despacho de 
la Secretarla 
del 
Ayuntamiento 

Encargada del 
despacho de 
la Secretaria 
del 
Ayunt.,,,íenlo 

Tesorera 
Munldpal 

-

ntegreala-
a cuatro p~on 

calego a de slndlcaliudos 

En alcance el oficio, 
ECNSIN2/001/2022 reafrza el 
liSledo final de porsooal 
slndicalizado que requiera. siendo 
de cínco ...senas 

Sollc:íla se le indique cuales son los 
requisnos para dar de a111 al 
personal de conllanza que enlista 

Recordatorio respecto de los 
requisitos para dar de alll 

Solicita so te aulorican tru 
personas sináicalizadas para las 
actlvldad1ts de la sindicatura 

Solicila se homologue la 
autorización da personal 
cindi~Jlzado oon e l objeto de que 
oo exista un trato cfderenclado; por 
lo que solicita sa realicen los 
movimientos de personal 
slndícallzado solicllado mediante el 
oficio ECA/SIN2/0241/2022 
Aduce que no ha reQbklo 
raopuesta de los oficios 
ECA/SIN2/212/2022 y 
ECNSIN2/23812022 el 16/05/2022 
y 2210712022; y por ello realiza el 
segundo recoroatorio para qua le 
na remitido el acu .. de rea"bido 
del primer informa trimestral 2022 
entregado el Óflleno Superior de 
Fiscalización y anexos, asl a>mO el 
respectivo f'as1.men financiero. ello 
oon el fin de com obar su entre a 

SHAIEC/271512022 
Da fecha 
21 /07/2022 

SHA/EC/27\6/2022 
Do recha 
21107(2022 

SHA/EC/229712022 
Oefecha 
22/07/2022 

SHAIEC/2297/2022 
Oofecha 
22/07/2022 

SHA/EC/2316/2022 
Do fecha 
22106/2022 

SHAIEC/231612022 
Do fecha 
22/0612022 

TM/ECA/4173/202 
2 
Oefech 
211712022 

Se lo tllOtCó que •us •ollOtude• 
fueron turnadas a la Di1ecci6n de 
Admlmstración por ser el álea 
competente. para seguimiento y 
trámite corras ondienle 
Se le indicó qua sus ~liotud•• 
fueron turnadas a la Oírecclón de 
Admlnlstracil)n por set el area 
competente. para seguimiento y 
trámtta corras lenta 
Se le Indicó que •• raahz6 le 
remisión de sus oficíos a la 
O~ecclOn de Administración por ser 
el área compolenle para lnlormar lo 

tic:iollado 
St lo Indicó que se reall%6 la 
remisión de sus oficios a la 
Dile~ do Admíníllración por •or 
al área competente para fnrormar lo 

etlclonado 

Se la íná:c6 qua so reaíii6 ra 
ramiclón do sus oficios a la 
Oirecci6n de Acrmlnistracióo por ser 
el área competente pare infom>ar lo 
peticionado 

Se le lndic:6 que se reall:6 la 
remisión do sus oficios a la 
Dlracoi6n de Administración por ser 
el áre¡ competente para infOf!Tlar lo 
peticionado 

Se te Informa qu-e dicha 
loformaci6n puede ser tonsunada 
en la platalorma dig~al mvniclpal. 

De modo que, con los oficios y fechas relatadas se tenga por 

evidenciado que la omisión de respuesta constituye un tema 

superado que implica que esos actos impugnados no tengan 

materia de pronunciamiento , de ahí que, al tenerse por agotada 
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dicha omisión, la materia sobre la que versaba el hecho 

controvertido, resulta evidente que carece de materia. 

Por lo tanto, a consideración de este Tribunal Electoral , al no 

actualizarse dicho requisito, se estima improcedente lo relativo a 

dicho acto y en consecuencia debe declararse el sobreseimiento 

respectivo. 

En razón del sobreseimiento decretado sobre el acto relativo a la 

omisión de brindar respuesta a los oficios que han sido 

señalados; el estudio de los presupuestos procesales, y en su 

caso, el estudio de fondo, se enfocará a los agravios 

relacionados con la omisión de la Tesorera Municipal dar 

contestación al oficio ECA/SIN2/412/2022, de fecha 15 de julio 

de 2022; la violación al derecho político electoral de ser votada 

en su vertiente ejercicio del cargo por falta de recursos humanos 

y materiales y actos de discriminación en la integración de 

comisiones municipales y; los relacionados con los actos de 

violencia política de género que se causaron por lo anterior. 

QUINTO. PRESUPUESTOS PROCESALES. 

Previo al análisis de fondo planteado por la parte actora, se 

impone revisar si se satisfacen los presupuestos procesales 

contenidos en los artículos 409, 411 , fracción 1, 412, fracción IV, 

413, 414, 419, 426 y 427 del Código Electoral, ya que de no 

acreditarse alguno de ellos terminaría anticipadamente el 

procedimiento, impidiendo a este Tribunal la emisión de una 

sentencia que decida sobre el fondo de los agravios esgrimidos 

en sus medios de impugnación. Tal criterio tiene sustento en la 

jurisprudencia · emitida por este Tribunal, que se intitula: 

"IMPROCEDENCIA. SU ANÁLISIS DEBE SER PREVIO Y DE 
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OFICI0"51, cuya razón, debe seguir prevaleciendo al analizar la 

procedencia de los medios de impugnación presentados ante 

este Tribunal. Lo anterior conforme al siguiente análisis: 

a) Forma. El medio de impugnación se presentó por escrito; 

haciéndose constar el nombre de la parte actora, así como su 

firma autógrafa, se identifica el acto impugnado, se enuncian los 

hechos y los agravios en los que basa su impugnación, los 

preceptos presuntamente violados, así como el domicilio para oír 

y recibir todo tipo de notificaciones, además de ofrecer las 

pruebas que estimó pertinente. 

b) Oportunidad. Al respecto, este órgano jurisdiccional 

determina que del análisis integral de la demanda, se advierte 

que ésta se promovió el veintidós de julio de la presente 

anualidad; impugnando la omisión de tas responsables, de 

contestar diversos oficios mediante los cuales se les ha realizado 

múltiples requerimientos para que le sean asignados recursos 

humanos, materiales e información para el correcto desarrollo de 

su cargo; lo cual, en su dicho al no re-cibir lo peticionado se 

vulnera su derecho político de ejercer el cargo como -

-municipal y se le genera violencia política de género; así 

como actos discriminatorios en su contra, por su condición de 

discapacidad motriz, que le han impedido la posibilidad de 

presidir e integrar diversas comisiones municipales que están 

relacionadas con sus funciones. 

En este contexto, debe señalarse que si bien , en el considerando 

que antecede, este Tribunal Electoral decretó el sobreseimiento 

parcial respecto de los actos reclamados consistentes en la 

omisión de dar respuesta, por parte de las autoridades 

51 Revalidada por este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de nueve de marzo 
de dos mil nueve y consultable en el Compendio de Jurisprudencia y Tesis 
Relevante de la Gaceta Institucional del Tribunal Electoral del Estado de México. 
Agosto-Diciembre 2009. Pág. 21. 
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señaladas como responsables, a los oficios ECA/SIN2J001 /2022, 

ECA/SIN2/004/2022, ECA/SIN2/0243/2022, 

ECA/SIN2/0327/2022, ECA/SIN2/0241 /2022, 

ECA/SIN2/0323/2022 y ECAJSIN2/0363/2022; lo cierto es que, 

aún subsiste materia de litigio, que deriva de estos actos, es 

decir, este Tribunal Electoral del Estado de México debe 

pronunciarse respecto de los restantes agravios expuestos por la 

actora, tales como: 

La omisión de la Tesorera Municipal de dar contestación y 

proveer la información solicitada mediante oficio 

ECA/SIN2/412/2022, de fecha 15 de julio de 2022 y los 

concernientes a las violaciones al derecho político electoral de la 

actora de ser votada en su vertiente de ejercicio del cargo y la 

violencia polftica·de género que resultó de estas violaciones. 

Adicionalmente a lo anterior, no debe perderse de vista que el 

acto del cual surgieron los agravios · relacionados con la 

vulneración del derecho político de ejercer el cargo y por 

consecuencia de ello violencia política de género, resultaron de 

la omisión de dar contestación a lo·s oficios señalados, mediante .· ,· 

los cuales la actora solicitó se le proveyeran recursos humanos y 

materiales para desempeñar su cargo. Por lo cual, con relación a 

estos agravios, se analizará el requisito procesal en cuestión. 

Lo mismo, acontece para los agravios relacionados con la 

vulneración del derecho político de ejercer el cargo de la actora, 

por actos discriminatorios en su contra, derivados de su 

condición de discapacidad motriz, lo que en su consideración 

también le irrogó violencia política de género. 

Bajo este contexto, este Tribunal Electoral considera que la 

demanda del juicio ciudadano fue promovida de manera 

oportuna, en atención a que la actora impugna omisiones y 

violaciones a su derecho político-electoral por la obstrucción al 
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ejercicio del cargo que ostenta como municipal , 

actos que además en su estima generan discriminación y 

violencia política en razón de género, lo cual obedece a 

considerar en un sentido amplio y de manera provisoria que 

cada día que transcurre se actualizan violaciones aducidas, por 

lo que deben considerase que los actos y hechos que alega la 

promovente son de tracto sucesivo, en ese tenor, el plazo para 

impugnar no fenece mientras subsistan las violaciones 

invocadas. 

Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 6/200752 en 

la cual la Sala Superior, ha determinado 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. 

Por otro lado, debe señalarse que, en los casos en los cuales se 

aduzca un contexto de violencia política por razón de género, los 

órganos jurisdiccionales, deben estudiar en su integridad tales 

circunstancias bajo una perspectiva de género, tal y como es el 

caso de los requisitos de procedibilidad de estos actos, por tal 

motivo, es que se expone que los actos impugnados que han 

sido referidos no se agotan en el instante en el cual se presume 

o se aduce que originaron, sino que estos que afectan la 

participación política de las mujeres trascienden, permanecen y 

son reiterativos hasta en tanto cedan. 

52 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. 
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En virtud de lo razonado, se tiene por presentada la demanda 

respecto de los agravios mencionados de forma oportuna. 

e) Legitimación e interés jurídico. El presente medio de 

impugnación fue promovido por parte legítima, conforme a lo 

previsto por los artículos 409; 4 11 , fracción I; 412, fracción IV del 

Código Electoral, toda vez que quien promueve tiene la calidad 

de ciudadana, acude por su propio derecho y se ostenta como 

integrante del Cabildo del Ayuntamiento de Ecatepec de 

Morelos, como municipal , calidad que es 

reconocida por las autoridades municipales responsables, al 

rendir su informe circunstanciado. 

De igual modo, la parte actora cuenta con interés jurídico, pues, 

acude a este Tribunal Electoral aduciendo violación directa a su 

derecho político-electoral de de ser votado en la vertiente de 

permitirle el adecuado ejercicio del cargo para el cual fue electa 

y violencia política de género. 

De ahi que, al estar acreditado el carácter con que se ostenta la 

actora y dado que alega presunta violación a sus derechos 

político-electorales y violencia de género en su contra, este 

Tribunal Electoral considera a la parte actora como parte legítima 

en el presente juicio. 

d) Definitividad. Se cumple con el requisito en cuestión, 

dado 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 controvertir actos como los aquí 

cuestionados. Lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 

409, fracción 1, incisos c) y j) del Código Electoral de esta entidad 

federativa. 
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Además, porque en contra de los actos que se impugnan en el 

presente juicio no procede algún medio de defensa previo a 

acudir ante este Órgano Jurisdiccional. 

Finalmente, por lo que hace a las causales de sobreseimiento 

establecidas en el artículo 427, del Código Electoral, este órgano 

jurisdiccional estima que en el medio de impugnación analizado, 

no se actualiza ninguna de ellas, en virtud de que la parte actora 

no se ha desistido de su medio de impugnación; la responsable 

no ha modificado o revocado los actos combatidos; y en autos 

no está acreditado que la parte actora haya fallecido o se le haya 

suspendido alguno de sus derechos polltico-electorales. 

En consecuencia, al no existir motivo que actualice los 

supuestos de improcedencia o sobreseimiento a que se refieren 

los numerales 426 y 427 del citado Código Electoral, lo 

conducente es analizar el fondo de la litis planteada en el juicio 

en cuestión. 

SEXTO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS, CAUSA DE PEDIR, 

PRETENSIÓN Y LITIS. 

Partiendo del principio de economía procesal y sobre todo 

porque no es necesario que los agravios se encuentren en un 

capítulo o apartado especial , o bien, que se construyan a 

manera lógica del silogismo o mediante cualquier fórmula 

deductiva o inductiva, pues basta que la promovente exprese 

con claridad la causa de pedir, esto es, la lesión de quien 

promueve estima le causa el acto o resolución impugnada y los 

motivos que la originaron, ya que todos los razonamientos y 
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expresiones contenidos en su demanda constituyen un principio 

de agravio.53 

Aunado a que no constituye una obligación legal la inclusión 

literal de todos y cada uno de los argumentos expuestos en vía 

de agra\Jios por las accionantes, en el texto del presente fallo, se 

estima innecesario su transcripción, sobre todo porque se tiene a 

la vista el expediente respectivo para su debido análisis54
; sin 

que sea obstáculo a lo anterior, que se realice una síntesis de 

los mismos. 

Síntesis de agravios. Del análisis integral del escrito de 

demanda que se analizan, se advierte que la parte accionante 

expresó en esencia lo siguiente: 

1. La omisión de la Tesorera Municipal de dar contestación y 

proveer la 'información solicitada mediante oficio 

ECA/SIN2/412/2022, de fecha 15 de julio de 2022, que es 

necesaria para el correcto desarro.llo de su cargo. 

Esto porque la Tesorería Municipal no le ha proveído la 

información financiera detallada que ha solicitado respecto .. 
del ejercicio de los egresos der presupuesto aprobado y 

asignado para la del periodo que se 

lleva. 

Lo anterior, ya que advirtió que en el primer trimestre se 

ejerció un gasto de $879,986.39 (ochocientos setenta y 

nueve mil novecientos ochenta y seis pesos 39/100 m.n.) de 

un presupuesto aprobado de $6,884,970.49 (seis m\llones 

53 Lo anterior es acorde a la jurisprudencia 3/2000 emitida por la Sala Superior, de 
rubro "AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR" 
54 Consideración que se sustenta por identidad jurldica sustancial y que encuentra 
como criterio orientador, la tesis del Octavo Tribunal Colegiado del Primer Circuito 
de rubro "AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA 
SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS". Consultable en la 
página 288, del Tomo XII, noviembre de 1993, del Semanario Judicia l de la 
Federación, Octava Época, Materia Civil 
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ochocientos ochenta y cuatro mil novecientos setenta mil 

pesos 49/100 m.n.) de los cuales desconoce el destino de 

dicha cantidad, toda vez que refiere que carece de personal 

de confianza y de material para el eficiente desempeño de 

sus funciones. 

2. Violación a su derecho político electoral de ser votada en su 

vertiente ejercicio del cargo para el cual fue electa como 

.1a.1~Al ELECTORA!. 
DEL ESTA~O OE 

MEXI O 

municipal porque: 

a) Desde que asumió el cargo, el Presidente Municipal y el 

Secretario del Ayuntamiento , ha obstaculizado el ejercicio 

del mismo, ya que no cuenta con los recursos humanos y 

materiales necesarios para ello, no obstante que los ha 

solicitado en diversas ocasiones. 

Pues refiere que desde el primer día de su actividad como 

municipal , ha carecido de recursos 

materiales y humanos para desempeñar el cargo para el 

cual fue electa, ya que la administración municipal de la 

cual es parte y particularmente la Secretaría del 

Ayuntamiento, la ha privado de estos. 

Lo anterior, dado que desde el acto de entrega-recepción 

entre la administración del cabildo saliente y la entrante de 

la que es parte, no se le asignó un espacio físico en donde 

desempeñar sus funciones, ni se le proporcionó oficina, 

llaves, herramientas básicas de trabajo, relación alguna de 

muebles a su resguardo o personal sindicalizado o de 

confianza que le apoyarían con su función. 

Por ello, menciona que a través de múltiples oficios se 

requirió a dichas autoridades, la asignación de personal a 

1 ; no obstante, hasta la fecha no se 

le han proporcionado estos recursos humanos. 
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Asimismo, aduce que no le han reconocido y aprobado al 

personal de confianza que solicitó se incorporara a la 

municipal, ni tampoco le han recibido 

los documentos de estos para iniciar el proceso de alta en 

nómina. 

Por ello refiere que, al día de la fecha, es evidente que 

tanto el Presidente Municipal como el Secretario del 

Ayuntamiento han obstaculizado el ejercicio pleno del 

cargo para el cual fue electa, ya que hasta el tres de 

marzo de dos mil veintidós, se le asignaron tres servidores 

públicos sindicalizados, recurso humano insuficiente para 

el desarrollo del ejercicio de su cargo. 

De ·igual manera refiere que a la fecha sólo cuenta con dos 

sillas, cuatro escritorios pequeños de fierro y vidrio, un 

archivero y tres equipos de cómputo y una pequeña 

impresora, de la cual no le proporcionan tóner. 

b) Ha sido discriminada por el. Presidente Municipal y 

Secretario del Ayuntamiento, por la discapacidad motriz 

que padece y por el hecho de ser mujer. ya que se 

imposibilitó presidir e integrar diversas comisiones 

municipales que están relacionadas con sus funciones 

como municipal; ya que sólo se le dio el 

derecho y participación en cinco de ellas, esto porque las 

responsables consideraron que no podía encargarse de 

más funciones en el ayuntamiento. 

Por tal motivo fue excluida de manera injustificada de 

estas actividades que, por las funciones y naturaleza de su 

cargo, debería ser considerada. 

Ya que sólo se le dio el derecho y participación en cinco 

comisiones, designándola como Presidenta de la Comisión 
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de Discapacidad y Vocal en cuatro comisiones siendo 

estas las siguientes: "De Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano"; "De Parques y Jardines"; "De Turismo" y "De 

Atención al Adulto Mayor" . Dado que la primera sindica 

municipal se le designó en doce comisiones, donde 

preside seis de ellas, es secretaria en cinco y funge 

como segunda vocal en otra. 

Debido a esto, la integración de las comisiones 

municipales del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 

refleja una clara discriminación en su contra, pues en su 

dicho debe ser considerada en las comisiones del 

ayuntamiento que están relacionadas con sus funciones 

comq - - municipal , en actividades 

inherentes a la procuración y defensa de los derechos e 

intereses del municipio, en especial los de carácter 

patrimonial; como lo es la Comisión de Hacienda. 

3. Que derivado de las violaciones a su derecho político 

electoral de votar en su vertiente de ejercicio del cargo (falta 

de recursos humanos y materiales e información que ha 

solicitado y actos de discriminación en la integración de 

comisiones municipales), se le causó violencia política de 

género. 

De los referidos motivos de disenso, este Tribunal Electoral 

advierte que la pretensión de la parte actora estriba en que las 

autoridades responsables le provean los recursos humanos y 

materiales e información que ha solicitado, asimismo, que no se 

le discrimine por su condición de mujer y por discapacidad en la 

integración de las comisiones municipales y se le sancione a las 

responsables pór violencia política de género. 

Su causa de pedir radica en que, desde su apreciación, los 

actos omisivos y discriminatorios en los que han incurrido las 
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responsables se afecta su derecho político de ser votado en la 

vertiente de permitirle el adecuado ejercicio del cargo para el 

cual fue electo y se le perpetra violencia política de género. 

Por tanto, la litis en el presente asunto estriba en determinar si 

como lo aduce la parte actora, la responsable vulnera o no el 

derecho político-electoral de ser votado en su vertiente de 

ejercicio del cargo, con los actos omisivos y de discriminación 

que se invocan; y si con ello se comete violencia política de 

género. 

Estudio que se realizara conforme al orden de los agravios que 

se ha planteado en este apartado. 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. 

Previo a que este Tribunal Electoral analice la controversia 

planteada, que se encuentra relacionada con la violación a los 

derechos políticos electorales de ·1a actora en su calidad de 

municipal del Ayuntamiento de Ecatepec de 

Morelos, que han ocasionado un impedimento al ejercicio de su 

encargo como integrante del Cabildo, resulta necesario 

establecer el correspondiente marco jurfdico aplicable al caso 

concreto. 

La Constitución Federal, establece en su artículo 3555 , que son 

derechos del ciudadano mexicano poder ser votado para todos 

los cargos de elección popular, siempre que tenga las calidades 

que establezca la ley. 

Por otra parte, el diverso 115 constitucional 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 

55 De conformidad con su fracción 11. 
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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 un 

Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos 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 

Estado56. 

En cuanto a la normatividad local, la Constitución Local, 

establece, en su artículo 29 fracción 11, como prerrogativa de los 

ciudadanos y. ciudadanas del Estado, votar y ser votados para 

los éargos públicos de elección popular del Estado y de los 

municipios. 

Los Ayuntamientos se integrarán con un jefe de asamblea que 

se denominará Presidente Municipal, y con varios miembros más 

llamados Síndicos y Regidores, cuyo número se determinará en 

razón directa de la población del municipio que representen , 

como lo disponga la Ley Orgánica respectiva57 . 

Por su parte la Sala Superior, ha considerado que el derecho 

político electoral a ser votado, consagrado en el articulo 35, 

fracción 11, de la Constitución Federal, no sólo comprende el 

derecho de la ciudadan ía a ser postulado como candidato a un 

cargo de elección popular, a fin de integrar los órganos estatales 

de representación popular, sino también abarca el derecho de 

ocupar el cargo para el cual resulta electo; el derecho a 

permanecer en él y el de desempeñar las funciones que le 

56 Fracción 1 del articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
57 Artículo 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
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corresponden así como a ejercer los derechos inherentes a su 

cargo. 

Lo anterior, porque el sufragio pasivo no constituye en sí una 

finalidad, sino un medio para lograr la integración de los órganos 

del poder públicos representativos del pueblo, quien los elige 

mediante el ejercicio de su derecho a votar o de sufragio activo y 

que, una vez integrado a ese órgano, asumir el cargo se 

convierte en un deber jurídico, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 36 fracción IV, de la Constitución Federal; cargo al cual 

no se puede renunciar, salvo cuando exista causa justificada. 

Tal criterio fue expresado en la jurisprudencia 20/201 O de la 

citada Sala Superior, cuyo rubro es: ¡'DERECHO POLÍTICO 

ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A 
OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARG0"58 . 

Por otro lado, y toda vez que la actora aduce que las 

responsables han sido omisas en proporcionarle información que 

necesita para el correcto desarrollo de su cargo; debe precisarse 

lo siguiente: 

El derecho de petición se encuentra establecido en el artículo 8º 

de la Constitución Federal y garantiza la existencia de canales 

de comunicación entre la sociedad y las personas integrantes del 

servicio público en su carácter de autoridades. 

Ese derecho previene que, en el marco de la ley, las peticiones o 

instancias que formulen los ciudadanos sean atendidas de 

manera pronta por las autoridades del Estado. 

El derecho de petición , en tanto derecho constitucional necesario 

para el ejercicio de los demás derechos fundamentales, es lo 

que se conoce como un derecho llave. Su configuración 

58 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, péginas 17 a 19. 
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comprende la conjunción de sus elementos estructurales, a 

saber: 

• OBJETO: el derecho de toda persona de dirigirse a la 

autoridad a efecto de solicitar cualquier información o 

gestión; con la correlativa obligación de ésta de contestar por 

escrito y notificar su proveído en breve término al 

peticionario. 

• NORMATIVIDAD: ordenamientos que regulan el acto objeto 

de la petición. 

• SUJETOS: por una parte, el peticionario y, por otra parte, la 

autoridad a quien se formula la petición . 

En materia política, el derecho de petición se encuentra 

específicamente reconocido en el artículo 35, fracción V, de la 

Constitución General , a favor de la ciudadanía y recoge, de 

forma implícita, el derecho a la información y a participar en 

asuntos políticos. 

Al respecto, Sala Superior ha sostenido que este derecho 

constituye un instrumento de participación ciudadana en los 

asuntos públicos, que se configura como una herramienta de 

exigibilidad y justiciabilidad para garantizar cualquier derecho 

frente a la estructura estatal59 . 

Ahora bien, tratándose de personas que ejercen cargos de 

representación popular, las solicitudes de información o 

peticiones que realicen, en el ejercicio de sus funciones, 

requieren una protección distinta, que no puede ser analizada de 

frente al ejercicio del derecho de petición en los términos antes 

señalados, aun cuando así se exijan con el fin de lograr que se 

atienda lo solicitado. 

5 9 Criterio sostenido en el en el juicio SUP-JDC-1201/2019. 
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Ello así, dado que lo peticionado no se limita a su esfera 

personal de derechos, sino que pretende establecer un vínculo 

de comunicación con el resto de las autoridades en beneficio de 

la colectividad a la que representa: de ahí que sea necesario 

estimar que dichas solicitudes cuenten con una protección 

reforzada o potenciada, siempre que se relacionen directamente 

con el ejercicio de sus atribuciones. 

En esa medida, la falta de respuesta a esas gestiones o 

solicitudes de información implica un examen necesario para 

determinar si existe o no una afectación al libre ejercicio y 

desempeño del cargo de que se trate. 

Por ello, se considera que las solicitudes de información, 

documentación o gestiones que realice una persona que ostenta 

un cargo de representación popular, deben ser entendidas como 

un instrumento par~ su pleno desempeño. 

Esto, porque la salva.guarda del derecho al desempeño del cargo 

implica velar no sólo porque se brinde una respuesta ante una 

solicitud, sino que tiene alcances más amplios, consistentes en 

proporcionar las herramientas necesarias para el ejercicio de sus 

funciones y garantizar de forma potenciada, atento al cargo que 

ostenta, la posibilidad de requerir y obtener la información, 

documentación y respuesta a las solicitudes y peticiones para la 

toma de decisiones en favor de la ciudadanía. 

De ahí que, lo que deba privilegiarse es el ejercicio pleno del 

cargo derivado de un proceso electoral. 

Así, debe precisarse que el mencionado derecho no comprende 

todos aquellos aspectos que sean connaturales del ejercicio del 

cargo, tampoco se refiere a situaciones indirectas surgidas con 

motivo de las funciones desempeñadas como servidor público, 

en tanto que existen ciertos actos que no son tutelables en la 
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materia electoral; por ejemplo, lo relativo al ámbito de 

organización interna de los ayuntamientos que deriva de su 

autonomía constitucional, relacionadas con cuestiones orgánicas 

y su funcionamiento, siempre que no constituyan obstáculo para 

el ejercicio del cargo. 

En otro orden de ideas, debe precisarse que, en cuanto a la 

violación al derecho político-electoral de ser votada de la hoy 

actora, en su modalidad de ejercicio del cargo, que adujó por 

actos discriminatorios, el artículo 1, de la Constitución Federal 

contempla un parámetro de regularidad del principio a la 

igualdad y la no discriminación, que permea en el ordenamiento 

jurídico. 

Para la Suprema Corte, dicho principio no implica que todos los 

individuos deban encontrarse siempre y en cualquier 

circunstancia en condiciones de absoluta igualdad, sino que, 

más bien, se refiere a una igualdad jurídica entre los 

gobernados, que se traduce en el hecho de que todos tengan 

derecho a recibir siempre el mismo trato que aquellos que se 

encuentran en situaciones de hecho similares; por tanto, no toda 

diferencia de trato implicara siempre una violación a las 

garantías de los ciudadanos, sino que esta se dará solamente 

cuando, ante situaciones de hecho similares, no exista una 

justificación razonable para realizar tal distinción60. 

Este criterio se contempla en la tesis de jurisprudencia de la 

Segunda Sala de esa Suprema Corte, de rubro: "GARANTIA DE 

NO DISCRIMINACIÓN. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL", 

en la que se estableció que la no discriminación es una garantía 

individual , que consiste en el derecho del gobernado a ser 

tratado en la misma forma que sus semejantes, situación que 

implica el deber jurídico de la autoridad de garantizar un trato 

60 Amparo en revisión 220/2008. 
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idéntico a todas las personas que se ubiquen en las mismas 

circunstancias. 

En ese sentido, en el principio contenido en el artículo primero 

constitucional no toda diferencia en el trato hacia una persona o 

grupo de personas resulta discriminatoria, ya que puede operar 

una distinción o una discriminación. 

La primera constituye una diferencia razonable y objetiva, 

mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que 

contraviene los derechos humanos, esto es, un trato diferente 

afecta el ejercicio de un derecho humano61 . 

De modo que, el elemento que permite distinguir entre una 

distinción y una discriminación es la razonabilidad de la 

diferencia de trato. sustentada en razones que motiven una 

determinada exclusión. 

Establecido lo anterior, y con relación a los agravios 

puntualizados en el considerando que antecede se procede al 

estudio de los mimos en el orden expuesto. 

1. Agravios en contra de la omisión de proveer la 

información solicitada. 

La actora se inconforma de la omisión de la Tesorera Municipal 

de dar contestación y proveer la información que solicitó 

mediante oficio ECA/SIN2/412/2022, de fecha 15 de julio del 

presente año, que requiere para el correcto desarrollo de su 

cargo. 

Esto porque la Tesorería Municipal no le ha proveído la 

información financiera detallada que ha solicitado respecto del 

ª1 Criterio contenido en la jurisprudencia de rubro: "PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO 
GENERAL". Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 
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ejercicio de los egresos del presupuesto aprobado y asignado 

para 1 del periodo que se lleva. 

Lo anterior, ya que advirtió que en el primer trimestre se ejerció 

un gasto de $879,986.39 (ochocientos setenta y nueve mil 

novecientos ochenta y seis pesos 39/100 m.n.) de un 

presupuesto aprobado de $6,884,970.49 (seis mil lones 

ochocientos ochenta y cuatro mil novecientos setenta mil pesos 

49/100 m.n.) de los cuales desconoce el destino de dicha 

cantidad, toda vez que refiere que carece de personal de 

confianza y de material para el eficiente desempeño de sus 

funciones. 

Al respecto, la autoridad responsable al rendir el informe 

circunstanciado respectivo, refirió que con relación al oficio 

ECA/SIN21412/2022, de la actora, la petición había sido atendida 

mediante el similar TM/ECA/4173/2022, de fecha veintiuno de 

julio de esta anualidad; oficio que fue remitido por la responsable 

para sustentar su dicho. Documentales que en términos de los 

artículos 435, fracción 1, 436, fracción 1, inciso c), así como 437, 

párrafo segundo del Código Electoral, tienen pleno valor 

probatorio, respecto de lo que en ellos consta. 

Lo anterior, se ve reflejado en el cuadro siguiente: 

ECA/SlN2141212022 

De locne 151712022 

So!lclta sea remitido un 1nrorme 
delallaáo sobre el ejercicio del 

Tesorera gasto presupueSlado realizado por 
Municipal ta Segunda Sindicatura durante el 

QerlOdo del 01 de enero al 31 de 
marzo da 2022 

TMIECA/417312022 

Oe fecho 21m2022 

Se te inrorma que, pera dar 
cumplmiento a lo 

solicitado, la Tosorerla 
está recabando la 

Información 
corrospondlonto. 

Del cuadro anterior se puede advertir el oficio y la petición 

contenida en este, realizada por la parte actora y; el oficio de 

respuesta de la responsable, así como su contenido. 

Como puede verse de lo anterior la actora solicitó a la Tesorera 

del Ayuntamiento que se le remitiera un informe detallado sobre 
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el ejercicio del gasto realizado por la 

durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2022; sin 

embargo, del oficio mediante el cual la autoridad señalada aduce 

que contestó, se advierte que, si bien, refiere que se da 

contestación al oficio ECA/SIN2/412/2022, lo cierto es que, no se 

le proporcionó la información solicitada; pues sólo se informó 

que para dar cumplimiento a lo solicitado, la Tesorería se 

encontraba recabando la información correspondiente. 

Derivado de lo anterior, resulta evidente para este Tribunal 

Electoral que se actualiza la omisión aducida por la actora, no 

obstante que la responsable haya considerado contestado el 

oficio E;CA/SIN2/412/2022; ya que en autos no existen 

constancia con las que se pueda acreditar que se le haya 

entregado el "informe detaflado sobre el ejercicio del gasto 

presupuestado realizado por Ja durante el 

periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2022" solicitado 

mediante oficio referido, por tales circunstancias resulta fundado 

el agravio expuesto por la actora . 

En ese sentido, es necesario exp~:>ner que en el ejercicio del 

poder público dentro de un órgano de gobierno y administración 

(como lo es el Ayuntamiento), los integrantes que forman parte 

de él requieren para ejercer sus respectivas facultades y 

obligaciones, diversos elementos, entre ellos, la información 

respecto de la administración de los recursos públicos con lo que 

cuenta el municipio. 

Lo anterior, en el entendido que, sin la información solicitada, a 

la actora se le estaría obstaculizando el ejercicio de sus 

funciones como integrante del Ayuntamiento, pues para el 

ejercicio de sus responsabilidades, se requiere un análisis 

objetivo de datos, como los que en el caso ha solicitado, sin los 

cuales se entorpece materialmente el ejercicio de sus funciones. 
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Para ello, es necesario saber cuántos recursos se destinaron en 

actos concretos y su justificación, o en su caso para poder llevar 

actos y tomar decisiones que se relacionen con el 

funcionamiento del ayuntamiento y estar en aptitud de actuar en 

consecuencia. 

Ello es así ya que, la actora en su calidad d 

municipal tiene atribuciones para requerir información en el 

ejercicio de sus funciones, de igual forma es su obligación de 

allegarse de la información necesaria para el cumplimiento del 

mismo, ya que es corresponsable de la función municipal y et 

ejercicio y vigilancia del gasto municipal presupuestado. 

Lo anterior debido a que, en el ejercicio del poder público dentro 

de un órgano de gobierno y administración pública estatal, 

municipal o federal, las autoridades que forman parte de aquél 

requieren, para ejercer sus respectivas facultades y 

obligaciones, diversos elementos para poder operar con 

efectividad. 

Esto máxime que, en el caso, la actora solicita un informe del 

gasto ejercido en la del periodo que se 

lleva, en relación con el presupuesto aprobado y asignado para 

dicha ello bajo, el argumento de que advirtió el 

ejercicio de un gasto que no encuentra justificación y que no ha 

sido asignado ni ejercido por la oficina que representa, toda vez 

que refiere que, ha carecido de recursos humanos y materiales 

para el desempeño de sus funciones. 

De lo que se concluye que, la falta de información resulta 

necesaria para que la actora ejerza sus atribuciones de vigilancia 

respecto de la aplicación y ejercicio del gasto público 

municipal62, por lo cual , se actualiza un impedimento que afecta 

62 En términos del articulo 53 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 
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el efectivo desempeño de sus funciones como integrante de un 

cuerpo colegiado municipal , además de que, la información que 

solicitó atañe específicamente a recursos del presupuesto 

municipal aprobado y asignado para la que 

representa; información que de no tenerla, le impide el análisis 

objetivo de ciertos datos o de los documentos indispensable para 

la toma de decisiones al seno del cabildo municipal. 

En razón de lo anterior y al resultar fundado el agravio 

analizado, lo procedente es ordenar a la Tesorera Municipal de 

Ecatepec, Estado de México, remita a la actora en su calidad de 

municipal el "informe detallado sobre el ejercicio 

del gasto presupuestado realizado por Ja 

que fue solicitado mediante oficio ECA/SIN2/412/2022; en el 

entendido de que dicho informe deberá contener los tres 

trimestres que se han ejercido en el presente año; ello en razón 

de que a la fecha se está resolviendo la omisión en que incurrió 

la Tesorera Municipal. 

Lo cual debe ocurrir dentro del plazo de .cinco días hábiles , 

contados a partir de la notificación de la· presente sentencia. 

Asimismo, se exhorta y apercibe a la referida autoridad 

municipal para que, en lo subsecuente, se abstenga de cometer 

actos a la actora como los que se han analizado, es decir, de 

dilatar e impedir la entrega de información que le sea solicitada, 

en especificó la información que en ejercicio de la propias 

funciones y obligaciones tiene encomendadas la actora en su 

calidad de- municipal , respecto de \a hacienda municipal. 

2. Agravios relacionados con la violación al derecho 

político electoral de votar en su vertiente ejercicio del 

cargo. 
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El análisis de los agravios respecto de la violación al derecho 

político electoral de votar en su vertiente ejercício del cargo que 

impugna la actora, se analizara en atención a los dos temáticas 

que plantea, es decir, la relativa a que no se le han proveído 

recursos humanos y materiales y; la relacionada con los actos 

discriminatorios que se han ejercido en su contra, por su 

condición de discapacidad, que le han impedido la posibilidad de 

presidir e integrar diversas comisiones municipales que están 

relacionadas con sus funciones. 

a) Falta de recursos humanos y materiales. 

Al respecto la parte actora aduce como motivos de agravio que 

desde que asumió el cargo como municipal, el 

Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento, ha 

obstaculizado el ejercicio del mismo, ya que no le han proveído 

los recursos humanos y materiales necesarios para ello, no 

obstante que los ha solicitado en diversas ocasiones. 

Lo anterior, dado que desde el acto de entrega-recepción entre 

la administración del cabildo saliente y la entrante de la que es 

parte, no se le asignó un espacio físico en donde desempeñar 

sus funciones, ni se le proporcionó oficina, llaves, herramientas 

básicas de trabajo, relación alguna de muebles a su resguardo o 

personal sindicalizado o de confianza que le apoyarían con su 

función . 

Por ello, menciona que a través de los oficios 

ECA/SIN2/001/2022 63 

ECA/SIN2/0243/2022 ss 

ECA/SIN2/004/2022 

ECA/SIN2/0327 /2022 

64 

66 

ECA/SIN2/0241/202267 y ECA/SIN2/0323/202268 solicitó tanto al 

63 De fecha 7/0112022. 
64 De fecha 19/01/2022. 
65 De fecha 20/06/2022. 
66 De fecha 20/06/2022. 
67 De fecha 20/06/2022. 
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Presidente Municipal como al Secretario del Ayuntamiento, la 

asignación y autorización de personal sindicalizado y de 

confianza a 1 , remitiéndole la lista de 

dichas personas, así como solicitándoles los requisitos para dar 

de alta al personal de confianza y; la solicitud de que se 

homologara la autorización de personal sindicalizado con el 

objeto de que no existiera un trato diferenciado respecto de los 

demás integrantes del cabildo. 

Sin embargo, aduce que hasta la fecha de la presentación del 

presente juicio no se le han proporcionado estos recursos 

humanos; no le han reconocido y aprobado al personal de 

confianza que solicitó se incorporara a la 

municipal, ni tampoco le han recibido los documentos de estos, 

para iniciar el proceso de alta en nómina. 

Debido a lo anterior la actora menciona que es evidente que 

tanto el Presidente Municipal como el Secretario del 

Ayuntamiento han obstaculizado el ejercicio pleno del cargo para 

el cual fue electa como ·~ municipal. 

Esto no obstante que, hasta el tres de marzo de dos mil 

veintidós, se le asignaran tres servidores públicos sindicalizados, 

recurso humano que considera insuficiente para el desarrollo del 

ejercicio de su cargo. 

Finalmente, indica que a la fecha para ejercer sus funciones sólo 

cuenta con los recursos materiales consistentes en dos sillas, 

cuatro escritorios pequeños de fierro y vidrio, un archivero y tres 

equipos de cómputo y una pequeña impresora, de la cual no le 

proporcionan tóner. 

se De fecha 20/06/2022. 
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Por su parte las autoridades responsables al rendir su informe 

circunstanciado y los informes que han rendido a este Tribunal, 

debido a los requerimientos realizados manifestaron lo siguiente: 

Del informe circunstanciado respectivo, las responsables 

manifestaron que contrario a lo vertido por la impetrante, la 

Secretaría del Ayuntamiento otorgó respuesta a los oficios 

ECA/SIN2/001 /2022 69 ECA/SIN21004/2022 70 

ECA/SIN2/02431202271 y ECA/SIN2/0327/202272, ello mediante 

los oficios número SHA/EC/2715/202273, SHA/EC/2716/202274 y 

SHA/EC/2297/2022 76 ; en los que se le comunicó, que sus 

solicitudes habían sido turnadas a la Dirección de Administración 

por ser el área competente para dar el seguimiento y trámite 

correspondiente. 

Asimismo, informaron que con relación a la falta de personal de 

confianza y sindicalizado de la cual se duele la actora, desde el 

día tres de marzo del año en curso tiene asignadas tres 

personas con la categoría de sindicalizados, tal y como la misma 

promovente lo manifestó en su escrito inicial de denuncia y; a 

partir del mes de julio cuatro personas más con la categoría de 

confianza, esto, en igualdad de condiciones con respecto a los 

ediles que así lo han solicitado. 

También refieren que, si bien, la actora realizó su último 

requerimiento de personal de confianza, el veinte de junio del 

presente año, mediante el oficio ECA/SIN2/0327/2022; lo cierto 

es que el proceso de alta se efectúa conforme a los lineamientos 

y procedimientos administrativos señalados en la Ley del Trabajo 

de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, razón por la 

e9 De fecha 7/01/2022. 
10 De fecha 19/01/2022. 
71 De fecha 20/05/2022. 
72 De fecha 2010612022. 
73 De fecha 21/07/2022 
74 De fecha 21/07/2022 
75 De fecha 22/07/2022 

41 

266 

/ 





M 
JDCLl323/2022 

Tri unal Electoral 
del Estado de México 

Rl~~/nAL E~ECTORAi 
DEL EST~OO DE 

MEXI O 

que, con posterioridad a dichas solicitudes se iniciaron los 

procesos de alta de dicho personal que fue enlistado y solicitado 

por la actora. 

Con el fin de acreditar su dicho, dichas autoridades exhibieron el 

original del oficio DJC/1517/07/2022 de fecha diecinueve de julio 

del presente año, signado por el Director Jurídico y Consultivo, 

que fue dirigido a la Dirección de Administración, mediante el 

cual solicitaba se rindiera un informe respecto del número de 

personas con la categoría de sindicalizados y de confianza 

adscritos de cada una de las sindicaturas y regidurías que 

comprenden el ayuntamiento. 

Informe que fue rendido por la Dirección de Administración a 

través del oficio DA/ECA/SHR/DDP/2474/2022 del veinte de julio 

de esta anualidad76, reseñando al personal adscrito a cada una 

de las sindicaturas y regidurías del ayuntamiento, la categoría de 

la plaza, nombre y área correspondiente . . 

Con lo cual, en dicho de las responsables .• se evidencia que la 

, actualmente cuenta con tres personas con 

categoría de sindicalizado y cuatro de confianza en igualdad de 

condiciones en la asignación de personal, respecto de los 

integrantes del cuerpo edilicio que así lo han solicitado. 

Asimismo, como resultado de los requerimientos realizados por 

este Tribunal Electoral , dichas autoridades manifestaron que: 

En cuanto a la fecha en que se le asignó y dio posesión a la 

municipal de la oficina que le correspondía; 

indicaron que no se había localizado documental alguna 

mediante el cual se refiriera \a asignación o posesión a \a 

76 Oficio visible a foja 130 del expediente. 
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de la oficina que corresponde a la segunda 

sindicatura77• 

Por lo que hace a las fechas en las que se autorizó, asignó, se 

dio de alta y se incorporó el personal sindicalizado y de 

confianza con el que cuenta la ; informaron 

que de conformidad con el oficio DA/ECA/SRH/DDP/3283/2022 

de fecha doce de septiembre del presente año78, la autorización, 

asignación y fecha de alta del personal sindicalizado de 

confianza era el siguiente: 

• • ·F.ECHA·DE 
1 

NOMBRE ' ApSCRIPCION • 
~ 

AL ÁREA · 
• • ¡ -

e 01/01/2022 

s 16/02/2022 

s MENOIETA MORALES CRISTINA 01/0312022 

s MORALES RAM REZ ANTONIO 16/02/2022 

e LUNA VEGAS DAHIRKA KENYA 16/07/2022 

e FLOR VILLA CLAUDIA YULIANA 16/07/2022 

e BELMANT ALAMILLA RAULARATH 1610712022 

e BARRERA CRUZ EDUARDO 16/0712022 

Finalmente, en cuanto a lo concerniente a los recursos 

materiales con que cuenta la oficina de la 

cuales se les ha brindado y ofrecido; así como los que han sido 

solicitados por la 

que de conformidad con 

; las responsables indicaron 

el señalado oficio el oficio 

DA/ECA/SRH/DDP/3283/2022, la Directora de Administración 

informó que la no ha solicitado recursos 

materiales, diversos con los que cuenta dicha oficina. 

Derivado de lo expuesto, en estima de este Tribunal Electoral , 

los agravios planteados por la actora resultan fundados, sin 

embargo, a la fecha de esta resolución, devienen inoperantes, 

en razón de las siguientes consideraciones. 

77 Ello de conformidad con el oficio SHA/SMl/3801/2022 de la Secretarla del 
Ayuntamiento, visible a foja 184 del expediente. 
78 Oficío visible a foja 187 del expediente. 
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Asiste la razón a la parte actora cuando aduce que las 

responsables, obstaculizaron el ejercicio de su cargo, porque 

desde el primer día de su actividad como 

municipal no le proveyeron los recursos humanos necesarios 

para ello; dado que desde el acto de entrega-recepción entre la 

administración del cabildo saliente y la entrante de la que es 

parte, no se le asignó un espacio físico en donde desempeñar 

sus funciones, ni se le proporcionó oficina, llaves, herramientas 

básicas de trabajo, relación alguna de muebles a su resguardo o 

personal sindicalizado o de confianza que le apoyarían con su 

función; personal que solicitó de le proveería en diversas 

ocasiones. 

Esto es así, tod~ vez que las propias responsables, derivado del 

requerimiento realizado por este Tribunal Electoral, no 

controvirtieron con algún elemento probatorio, el hecho 

relacionado con que desde que asumió el cargo como -

- municipal, no se le había asignado un espacio físico en 

donde desempeñar sus funciones , herramientas básicas de 

trabajo, o personal que le apoyarían con su función; sino por el 

contrario, simplemente indicaron que no se había localizado 

documental alguna mediante el cual se refiriera la asignación o 

posesión a la - - de la oficina que le 

correspondia79. Lo que hace evidente, lo alegado por la actora. 

Esto, no obstante, que en el escrito de demanda de la actora se 

manifieste que ya a la fecha ya cuenta con su una oficina para el 

desempeño de sus funciones. 

De igual manera, debe destacarse, que no obstante las múltiples 

solicitudes vía oficiosªº· realizadas por la actora para que se le 

proveyera de recursos humanos (sindicalizados y de confianza) 

79 Ello de conformidad con el oficio SHNSMl/3801/2022 de la Secretarla del 
Ayuntamiento, visible a foja 184 del expediente. 
80 ECNSIN2/001 /2022, ECA/SINZ/004/2022, ECA/SIN2/0243/2022, 
ECA/SIN2/0327/2022, ECA/SIN2/0241/2022 y ECA/SIN2/0323/2022. 
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realizados en fechas siete y diecinueve de enero, veinte de mayo 

y veinte de junio1 todas del presente año; de conformidad con los 

propios informes rendidos por las responsables81 , se le asignó a 

la actora dos personas con el carácter de sindicalizado, hasta el 

dos de febrero del presente año y una persona sindicalizada 

más, el primero de marzo del año en curso. Y hasta el día 

sábado dieciséis de julio del presente año, se le dio de alta al 

personal de confianza, consistente en cuatro personas. 

Lo anterior, indica que, la actora durante un mes y medio82 no 

tuvo personal adscrito a su para auxiliarse en el 

desempeño de sus funciones como servidora pública electa 

mediante voto popular, pues como se evidenció, fue hasta el 

dieciséis de febrero que se le asignó a una persona con el 

carácter de sindicalizada . 

Lo cual, se siguió postergando, pues si bien, el siguiente primero 

de marzo, se le asignó a dos personas más con dicho carácter; 

al momento de interponer su demanda de juicio ciudadano 

local 83 , (cuatro meses después) únicamente contaba con tres 

personas para auxiliarse en el desarrollo de sus actividades84; lo 

que, evidencia que posterior a la última designación de personal 

sindicalizado y hasta la presentación de su juicio, no contaba con 

el personal de confianza que había solicitado. 

Esto) no obstante que las responsables hayan informado a este 

Tribunal Electoral del Estado de México que en fecha dieciséis 

81 A través de su informe circunstanciados. el informe rendido para desahogar los 
requerimientos realizados por este Tribunal Electoral del Estado de México y los 
oficios DA/ECA/SHR/DDP/2474/2022 y DA/ECA/SRH/DDPf3283/2022. 
Documentales con pleno valor probatorio, al tratarse de documentos expedido por 
una autoridad municipal en ejercicio de sus facultades; atento a lo dispuesto por los 
artlculos 436 fracción 1 inciso c), y 437 párrafo segundo, del Código Electoral del 
Estado de México. 
ª2 Del 1 de enero al 16 de febrero del presente año. 
83 18/07/2022. 
84 Lo cual, es reconocido por las responsables, como ya se estableció. 
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de julio del presente año85 , se habían autorizado y dado de alta 

para la que representa la actora, a cuatro personas 

con el carácter de confianza que había solicitado. Ello toda vez 

que no hay constancia en autos, que esto se le haya hecho de 

conocimiento a la actora, antes de la presentación de su 

demanda. 

Además, cabe señalar los requerimientos de personal de 

confianza que solicitó la actora en fechas veinte de mayo86 y 

veinte de junio87 del presente año, no encuentran justificación en 

autos, para que las responsables demoraran su asignación hasta 

la fecha88 en que se informó se habían autorizado y dado de alta 

a estas, ya que, en la primera fecha referida, la actora había 

solicitado por segunda ocasión tal recurso humano y la segunda 

fecha se trataba de que por una tercera ocasión se solicitaba el 

personal solicitado en razón de que no había sido asignado el 

mismo. 

De manera que, como ya se señaló, le asiste la razón a la 

actora, en cuanto a que desde el inicio de su cargo no contó con 

personal suficiente para desempeñar el mismo. 

En consecuencia, debe considerarse que el actuar de las 

autoridades responsables que se examina en esta resolución, 

por sí mismo, constituye una vulneración a los derechos 

humanos de la actora, en el caso, al derecho político-electoral de 

ser votada, en su vertiente de ejercicio del cargo. 

Ello es así porque, tales circunstancias obstaculizaron e 

impidieron a la actora el derecho de ser votada en su vertiente 

85 Este día correspondió a sábado. 
86 Oficio ECA/SIN2/0243/2022. En el cual además de solicitar nuevamente personal 
de confianza, indica que previamente mediante el oficio ECA/SIN2/0177/2022 ya le 
había solicitado el personal de confianza enlistado. 
57 Oficio ECA/SIN2/0327/2022. 
ªª En fecha dieciséis de julio del presente año. 
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de ejercicio del cargo como municipal , lo cual, 

impactó de forma directa en el desarrollo de sus funciones. 

En efecto, como se señaló en párrafos previos, el derecho a ser 

votado no implica, únicamente la participación en una campaña 

electoral y su posterior proclamación de acuerdo con los votos 

efectivamente emitidos; sino el derecho a ocupar el cargo que la 

propia ciudadanía le encomendó, así como su permanencia en el 

periodo correspondiente y sus finalidades inherentes. 

Lo anterior se robustece con el criterio sostenido en la 

jurisprudencia 20/201 O, de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, de rubro ''DERECHO 

POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL 

DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO", la cual 

establece que el derecho a ser votado comprende la postulación 

al cargo de elección popular y a ocuparlo, por lo que debe 

entenderse incluido el derecho de ejercer las funciones 

inherentes durante el periodo del encargo. 

En la inteligencia de que, el ejercicio de las "funciones inherentes 

al cargo", implica implícitamente la asignación de los recursos 

humanos y materiales necesarios e indispensables para ello; tal 

y como lo sostuvo la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación89 al resolver el juicio de la 

ciudadanía ST-JDC-305/2021 . 

En ese contexto, los actos realizados por las autoridades 

responsables realizados en contra de la actora en su calidad de 

municipal la situaron en un contexto de 

menoscabo a sus derechos por la falta de recursos humanos 

para ejecutar las funciones inherentes a su cargo. 

89 En adelante "Sala Regional Toluca". 
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En razón de lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que, 

el derecho de ser votada de la actora en su 'Vertiente de ejercicio 

del cargo, se vio transgredido desde el inicio del ejercicio del 

mismo hasta la fecha de la presentación de la demanda del 

presente juicio; de ahí lo fundado de sus agravios. 

No obstante lo anterior, a la fecha de la presente resolución 

dichos agravios devienen inoperantes en razón de que, como 

ya se estableció, las responsables ya proveyeron a la actora, 

desde el dieciséis de julio del presente año, a cuatro personas 

con la calidad de confianza que había solicitado, lo que indica 

que con las tres personas sindicalizadas con las que ya contaba 

, a la fecha suman siete personas que la 

auxilian en sus funciones como - municipal, esto en 

similares condiciones, respecto de los integrantes del cuerpo 

edilicio. 

Esto conforme lo advertido en los oficios 

DA/ECA/SHR/DDP/2474/2022. y DA/ECA/SRH/DDP/3283/2022, 

en los que se Indica que la municipal cuenta 

con los elementos humanos referidos 90 ; en igualdad en el 

número de personal que \a segunda r~giduría que también 

cuenta con siete elementos y; en mayor cantidad de personal 

que \as regidurías primera, tercera, quinta, sexta, séptima, 

octava, novena, décima y decima segunda; que cuentan con tres 

personas para su auxilio; y sólo por debajo de la décima primera 

regiduría que tiene asignadas tres personas de confianza y diez 

sindicalizadas; lo cual, evidencia que la actora actualmente se 

encuentra en general en un plano de igualdad jurídica con 

respecto de los demás miembros integrantes del Ayuntamiento. 

Sin embargo, lo anterior no óbice para que este Tribunal 

Electoral del Estado de México. exhorte a todas las autoridades 

90 T res sindicalizados y cuatro de confianza. 
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del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos Estado de México, y 

en especifico al Presidente Municipal, Secretario, Tesorera y 

Directora de Administración, para que otorguen a la hoy actora, 

los recursos materiales y humanos que en su caso solicite, esto, 

de acuerdo con la suficiencia presupuesta! que este asignada a 

la - asimismo, para que le sea 

proporcionada la información que solicite en el ejercicio de sus 

funciones. Lo anterior, para que pueda desarrollar plenamente el 

cargo para el cual fue electa. 

Asimismo, se exhorta a las autoridades señaladas como 

responsables, para que, en lo subsecuente, se abstengan de 

realizar conductas tendientes a limitar u obstaculizar el 

desempeño del cargo de la hoy actora. 

Para lo anterior, se vincula al Presidente Municipal y a los 

integrantes del cabildo del Ayuntamiento Ecatepec de Morelos, 

Estado de México, para el efecto de que garanticen lo anterior. 

Por último, respecto al agravio relacionado con que a la fecha la 

actora para ejercer sus funciones sólo cuenta con los recursos 

materiales consistentes en dos sillas, cuatro escritorios 

pequeños de fierro y vidrio, un archivero y tres equipos de 

cómputo y una pequeña impresora, de la cual no le proporcionan 

tóner; el mismo debe declarase infundado, ello en razón de que, 

la actora no acredita haber solicitado algunos recursos material 

como los referidos , además de autos no se advierte constancia 

alguna que así se establezca; incumpliendo con la carga 

probatoria a la que está obligada para acreditar sus dichos; por 

el contrario, las responsables al rendir sus informes manifestaron 

que la no ha recibido solicitud alguna 

respecto a recursos materiales, lo que se acredita con el oficio 

DA/ECA/SRH/DDP/3283/2022 signado por la Directora de 

Administración. 
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En virtud de lo anterior, y no obstante lo decidido, se exhorta a la 

C. en su calidad de segunda sindica 

municipal que, para el caso de requerir de algún recurso material 

o humano para el ejercicio de sus funciones, realice la solicitud 

respectiva a la autoridad municipal competente para ello, a 

efecto de que le sea proporcionado. 

b) Actos de discriminación en la integración de 

comisiones municipales 

En cuanto a este tema, la actora manifiesta que ha sido 

discriminada por el Presidente Municipal y Secretario del 

Ayuntamiento, por la discapacidad motriz que padece y por el 

hecho de ser mujer, ya que se le imposibilitó presidir e integrar 

diversas comisiones municipales que están relacionadas con 

sus funciones como 
./ 

municipal; ya que sólo se 

le dio el derecho y participación en cinco de ellas, esto porque 

las responsables consideraron que no podía encargarse óe más 

funciones en el Ayuntamiento. 

Por tal motivo fue excluida de martera injustificada de estas 

actividades que, por las funciones y naturaleza de su cargo, 

debería ser considerada. 

Ya que sólo se le dio el derecho y participación en cinco 

comisiones, designándola como Presidenta de la Comisión de 

Discapacidad y Vocal en cuatro comisiones siendo estas las 

siguientes: "De Obras Públicas y Desarrollo Urbano"; "De 

Parques y Jardines"; "De Turismo" y "De Atención al Adulto 

Mayor". Lo cual contrasta con el hecho de que a la primera 

sindica municipal se le designó en doce comisiones, donde 

preside seis de ellas, es secretaria en cinco y funge como 

segunda vocal en otra. 
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Debido a esto, la integración de las comisiones municipales del 

Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, refleja una clara 

discriminación en su contra, pues en su dicho debe ser 

considerada en las comisiones del ayuntamiento que están 

relacionadas con sus funciones como - -

municipal, en actividades inherentes a la procuración y defensa 

de los derechos e intereses del municipio, en especial los de 

carácter patrimonial; como lo es la Comisión de Hacienda. 

Al respecto, las autoridades responsables al rendir el informe 

circunstanciado respectivo manifestaron lo siguiente: 

• Que resulta improcedente e infundado el argumento hecho 

por la actora consistente en que se ha negado la 

participación en las funciones de la sindicatura, en 

detrimento del ejercicio del cargo que ostenta. 

• Que de ningún modo se ha impedido o limitado a la parte 

actora en su carácter - municipal ejercer el cargo para 

el cual fue electa, es decir, desarrollar sus actividades 

inherentes a la función que tiene con relación a fiscalización 

de recursos y de control interno, ni por el hecho de ser mujer 

ni mucho menos por el hecho de su discapacidad, tal como 

lo asevera. 

• Que siempre se han conducido con respeto y cordialidad 

hacia la hoy actora y hacia todos los integrantes del cuerpo 

edilicio. 

• Que bajo ningún motivo han desplegado conductas que 

lesionen o dañen la libertad e integridad u obstaculicen el 

desempeño de la función que ejerce la actora. 

• Que la parte actora no remite ningún medio probatorio, ni 

siquiera un indicio a partir del cual pueda desprenderse que 

en efecto se ha limitado o restringido el acceso al desempleo 
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de sus funciones como - municipal por el hecho de ser 

mujer o bien por su discapacidad. 

• Que resulta infundado que se le haya restringido el 

desempeño de las funciones de la actora de manera 

arbitraria y discriminatoria, en la integración de las comisione 

edilicias por su discapacidad motriz o por ser mujer, ya que 

las comisiones fueron conformadas conforme lo establecido 

en el artículo 65 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México y 33 del Bando municipal de Ecatepec de Morelos 

que en lo esencial establecen que ºLas comisiones se 

conformarán de forma plural y proporcional, tomando en 

cuenta el número de sus integrantes y Ja importancia de los 

ramos encomendados a las mismas; en su integración se 

deberá tomar en consideración el conocimiento, profesión, 

vocación y experiencia de los integrantes del ayuntamiento, 

procurando la paridad de género en la designación de 

presidencias de las comisiones del ayuntamiento". 

• Que conforme dichos artículos las comisiones fueron 

integradas de forma plural y proporcional sin que se haya 

tomado en consideración condiciones personales y 

particulares de los miembros del ayuntamiento, por lo que no 

le asiste Ja razón a Ja actora al señalar que existe 

discriminación por ser mujer o bien por su discapacidad 

motriz. 

• Que la sesión de fecha primero de enero del presente año, 

en la que se aprobaron las comisiones municipales no fue 

cuestionada, ya que la integración de las mismas fue puesta 

a consideración del órgano colegiado, sometidas a 

valoración y votación de cada integrante, sin que estas en su 

integración se hayan determinado de manera particular y 

arbitraria. 
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• Que los agravios en contra de la integración de las 

comisiones municipales no se relacionan con aspectos que 

por sí mismos puedan vulnerar su derecho político electoral , 

ya que por el contrario atañen al ámbito de funcionamiento 

interno del ayuntamiento. de tal forma que dicha integración 

no es una cuestión que deba ser revisada por un órgano 

electoral. 

• Que la condición de discapacidad que ha referido la actora 

no constituye un factor de diferenciación entre los demás 

integrantes del cabildo que tenga como efecto limitar, 

restringir o menoscabar a las personas con discapacidad, 

pues la actora no aporta prueba ni a manera de indicio del 

cual se desprenda que en efecto se ha limitado o restringido 

el desempeño de las funciones de la 

municipal por el hecho de ser mujer o por su discapacidad. 

Por otro lado, las responsables al desahogar el requerimiento 

solicitado por este órgano jurisdiccional, en cuanto a que 

informara el procedimiento d.e aprobacfón y designación de las 

comisiones municipales, informaron y remitieron lo siguiente: 

• Que la municipal no ha manifestado su 

intención de participar en otra comisión distinta a las que es 

parte. 

• Que de conformidad con la copia certificada del Acta de la 

Sesión Solemne de Instalación del Cabildo para el periodo 

2022-2024, del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, de 

fecha uno de enero de dos mil veintidós, donde se aprobó la 

integración de las comisiones edilicias del Ayuntamiento, se 

advierte que la propuesta de integración de comisiones, se 

realizó tomando en cuenta los resultados electorales 

(porcentajes) que obtuvo cada partido político en la elección 

municipal del seis de julio de dos mil veintiuno en el 
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municipio de Ecatepec de Morelos, es decir, de acuerdo con 

dicho porcentaje de votación es que le correspondió a cada 

opción política un porcentaje similar en la integración de 

comisiones municipales. 

• Al respecto, de dicha constancia se ad\lierte que la actora, al 

momento que se discutió la integración de comisiones 

municipales, en el uso de la voz manifestó que: l(observa que 

en la comisión de Hacienda se lleva la ejecución financiera 

de Ja Hacienda Pública y no se consideró el perfil de los 

ediles en cuanto a esa comisión, por lo cual solicita se 

reconsidere la integración de las comisiones, y que se le 

diera la oportunidad de participar en dicha comisión ya que 

como sindico cuenta con el perfil para integrar la comisión 

referida ... cuando menos como vocal". 

Asimismo, refirió, "que no hay una equidad o distribución en 

cuanto a la participación en las comisiones ... que hay una 

excesiva carga en comisiones hacia algunos ediles y una 

mínima participación como lo . es · con su servidora en las 

comisiones, además celebro que me hayan dado la 

presidencia de la comisión · para representar a las personas 

con discapacidad, ya que ahí podemos hacer mucho en un 

tema muy importante como infraestructura y muchas 

cuestiones de accesos de /as personas que tenemos alguna 

discapacidad, por lo que ahí yo creo que fue acertada la 

decisión .. . ". 

• Asimismo, se advierte que, al momento de la votación del 

punto del orden del día, mediante el cual se aprobó la 

integración de las comisiones municipales, la actora voto en 

contra del mismo. 

Determinado lo anterior, resulta relevante para este Tribunal 

Electoral del Estado de México, en principio establecer que el 
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agravio en estudio relacionado con los actos de discriminación 

que aduce la actora vulneran su derecho político electoral de ser 

votada en su vertiente ejercicio del cargo para el cual fue electa 

como municipal , por no haber sido considera 

para presidir e integrar diversas comisiones municipales que 

están relacionadas con sus funciones, por la discapacidad 

motriz que padece y por el hecho de ser mujer; resulta de pleno 

conocimiento de este órgano jurisdiccional, tal y como se 

expone a continuación. 

Para tal efecto, se invoca el criterio de la Sala Regional Toluca 

al resolver el juicio ST .JDC-120/2019, a efecto de considerar los 

parámetros establecidos para determinar si la impugnación 

promovida por la accionante constituye un acto de naturaleza 

electoral o es de carácter administrativo, dado que su omisión 

podría generar una invasión de la esfera competencia! de otra 

autoridad. 

En este orden de ideas y en consideración a lo resuelto por Sala 

Regional Toluca en el juicio referid·o·, conviene señalar que de 

conformidad con lo previsto en los a.rtículos 41 , párrafo tercero, 

base VI, 99 y 105, de la Constifución Federal, que contienen las 

bases fundamentales de la jurisdicción electoral, se ha instituido 

un sistema integral de justicia electoral, con el objeto de que 

todos los actos y resoluciones en materia electoral se sujeten, 

invariablemente, a los principios de constitucionalidad , legalidad 

y definitividad, para lo cual se establece la distribución de 

competencias. 

Así, para el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación le corresponde conocer de los juicios y recursos que 

se presenten para controvertir los actos y resoluciones en 

materia electoral , que se encuentran previstos en la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral , 
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que tienen por objeto garantizar que todos los actos y 

resoluciones de índole electoral, se apeguen a los principios de 

constitucionalidad y legalidad. 

En lo que al caso atañe, en el Estado de México corresponde a 

este Tribunal Electoral del Estado de México de conformidad 

con lo establecido en el artículo 13 la Constitución Local y 383 

del Código Electoral , le corresponde conocer de los juicios y 

recursos que se presenten para controvertir los actos y 

resoluciones en materia electoral de autoridades estatales y 

municipales, en tanto que estos juicios y recursos, tienen por 

objeto garantizar que estos actos y resoluciones, se apeguen a 

los principios de constitucionalidad y legalidad. 

Este esquema de distribución de competencias federal y local 

orienta la actividad jurisdiccional electoral en el ámbito de las 

entidades federativas acorde a sus particulares leyes adjetivas 

electorales, las cuales establecen medios de defensa 

relacionados directamente con la materia electoral, esto es, 

respecto de la organización de las elecciones y resultados 

electorales, el ejercicio de los der~chos político-electorales y de 

aquellos que se vinculan con los derechos fundamentales. 

En consecuencia, los medios de impugnación que se 

promuevan con fundamento en la ley procesal electoral deben 

corresponder, por razón de la materia, a impugnaciones en 

contra de resoluciones y actos de naturaleza electoral, ello es 

todo lo concerniente a la voluntad ciudadana tendente a la 

elección de los representantes populares. 

En ese sentido, los Tribunales electorales están facultados para 

resolver, en la vía del juicio ciudadano, las impugnaciones de 

actos y resoluciones de autoridades cuando éstos tengan un 

contenido electoral. 
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En materia electoral, en específico, en el ámbito de protección 

de los derechos político-electorales de los ciudadanos, es 

fundamental tener claridad sobre cuáles son esos derechos. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Pacto 

Internacional de Derechos de Derechos Civiles y Políticos; 23 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 35, 

fracciones 1, 11, 111 y VIII; 41, párrafos primero, segundo y tercero, 

base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución 

Federal; 79, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral; 1 O, de la Constitución 

Loc~I y 406, fracción IV y 4091 del Código Electoral; los 

derechos político-electorales están vinculados, todos, con la 

participación política, la cual, a su vez, se concretiza con el 

ejercicio de la libertad de la cíudadanía para votar (incluidas las 

consultas populares) y ser votada, así como para asociarse y 

afiliarse. 

A partir de esta disgregación de- la libertad de la ciudadanía a 

ser votada, la justificación de la competencia por razón de 

materia por parte del órgano jurisdiccional que corresponda 

deberá realizarse atendiendo al caso concreto que se someta a 

consideración, ya que dependerá, por una parte, de lo planteado 

por las partes y, por otra, de las cuestiones fácticas que hayan 

generado la controversia . 

Lo anterior, toda vez que existen ciertos actos que escapan de 

la tutela judicial electora\ , tal es el caso de las cuestiones 

comprendidas dentro del ámbito de autoorganización del propio 

ayuntamiento, el cual deriva de su autonomía constitucional, 

esto es, las cuestiones orgánicas y relativas a su 

funcionamiento, no pueden ser protegidas en materia electoral y, 

por ende, no se actualiza la competencia de las autoridades 

electorales, concretamente, de las jurisdiccionales, locales o 
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federales, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 

6/2011 de rubro: ".AYUNTAMIENTOS. LOS ACTOS 

RELATIVOS A SU ORGANIZACIÓN NO SON IMPUGNABLES 

EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO". 

En tal sentido, la Sala Regional Toluca en la sentencia del juicio 

ST-JDC-120/2019 estableció que a fin de determinar si se trata 

de un acto que es susceptible de configurar la materia electoral 

y así surtir su competencia, se debe considerar mínimamente lo 

siguiente: 

• El señalamiento de la forma en que el acto o hechos 

alegados hacen evidente que se puede afectar el ejercicio 

del cargo. 

• Que los órganos jurisdiccionales competentes para conocer, 

proteger, garantizar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, en materia electoral 1 determinen, 

casuísticamente, aquellos casos de excepción en los que, al 

menos, de forma preliminar, se justifique su intervención y 

conocimiento del asunto. 

• Se estime que, de no tener por surtido el presupuesto 

relativo a la competencia, se podrían consentir casos en los 

que se tratara de un aparente ejercicio del derecho a ser 

votado, puesto que, existiría la posibilidad razonable de que, 

al demostrarse los hechos irregulares, materialmente, se le 

estuviese impidiendo el acceso al cargo a la persona electa 

mediante el voto popular, según las condiciones que se han 

determinado. 
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• En cualquier caso, debe existir una actuación motivada de la 

autoridad electoral competente, apoyada por la necesidad de 

proteger, garantizar y restituir a una persona en el ejercicio 

de un derecho político-electoral, pese a que los hechos en 

los que se base la impugnación de que se trate pudieran 

implicar, en forma simultánea, cuestiones orgánicas y de 

autoorganización de un ayuntamiento, debido a que las 

irregularidades alegadas tendrían que ser de tal gravedad o 

carácter extraordinario que, de resultar probadas, 

materialmente, impliquen el no ejercicio del cargo de 

elección popular. 

• Esto es así, puesto que la restitución en el ejercicio del 

derecho político-electoral a ser votado, en la modalidad de 

ejercicio del cargo, que de ser el caso, fuese determinada 

por un órgano jurisdiccional electoral competente, surtiría 

sus efectos, con independencia de que otros órganos 

jurisdiccionales competentes en las materias administrativa, 

fiscal , burocrática, laboral, presupuestaria, disciplinaria o 

penal , también emitieran resoluciones respecto de los 

mismos hechos, pero en el ámbito de competencia que les 

corresponda, así como en función de la regularidad del 

funcionamiento, en sentido estrictamente orgánico, del 

Ayuntamiento de que se trate. 

• El derecho a ser votado, consagrado en el artículo 35, 

fracción 11 , de la Constitución Federal, no sólo comprende el 

derecho de un ciudadano a ser postulado como candidato a 

un cargo de elección popular, a fin de integrar los órganos 

estatales de representación popular, sino también abarca el 

derecho de ocupar el cargo para el cual resultó electo; el 

derecho de permanecer en él y a ejercer las funciones que le 

son inherentes. 
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• El sufragio pasivo no constituye en sí una finalidad, sino un 

medio para lograr la integración de los órganos del poder 

público representativos del pueblo, y una vez integrado a 

ese órgano, asumir el cargo se convierte en un deber 

jurídico, conforme a lo dispuesto en el artículo 36, fracción 

IV, de la Constitución Federal; cargo al cual no se puede 

renunciar, salvo cuando exista causa justificada. 

• Se debe entender que de manera excepcional el derecho a 

ser votado puede ser transgredido, lo cual acontece cuando 

se impida desplegar el ejercicio del cargo, en tanto trastoca 

el propósito mismo que persigue el voto popular, como lo es 

el relativo a que los ciudadanos en quien se depositó la 

representación desempeñen las funciones. 

• De considerar que el derecho pasivo del voto comprende 

únicamente la postulació~ de la ciudadanía a un cargo 

público, la posibilidad de que la propia ciudadania pueda 

votar válidamente por quien se postula y, en su caso, la 

proclamación o la asignación correspondiente por parte de 

las autoridades electorales, se llegaría a la consecuencia 

inadmisible de que la tutela judicial está contemplada sólo 

para hacer respetar el medio o instrumento previsto para la 

integración de los órganos de Gobierno de manera 

democrática. 

• Cuando existan circunstancias o actos que de manera 

extraordinaria puedan afectar o restringir el desempeño 

cabal de las funciones inherentes al cargo y, por ende, hacer 

nugatorio el núcleo esencial del referido derecho político

electoral , tales cuestiones al ser susceptibles de vulnerar el 

derecho al voto pasivo en la vertiente del ejercicio del cargo, 

se ubican en el ámbito de la materia electoral , y deben ser 

objeto de la tutela judicial comicial, como por ejemplo, 
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cuando se carezcan de los elementos mínimos necesarios 

para el debido cumplimiento de las atribuciones atinentes, lo 

que en el fondo debe analizarse para determinar si existe o 

no esa afectación. 

• En cambio, cuando se cuenten con elementos para el 

desempeño del cargo, sin que se trate de una falta absoluta , 

y con ello no se afecte el ejercicio de las funciones 

esenciales inherentes al cargo de elección popular, la 

materia de la controversia se ubica en el ámbito 

administrativo, esto es, la determinación sobre la mayor o 

menor puesta a disposición de recursos humanos y/o 

materiales que no impidan el ejercicio del cargo, escapan a 

la materia.electoral. 

En ese tenor, este Tribunal Electoral del Estado de México, 

considera que los actos que se analizan respecto de la violación 

a su derecho político electoral de ser votada en su vertiente 

ejercicio del cargo para el cual fue electa como 

municipal por haber sido discriminada para presidir e integrar 

diversas comisiones municipales que están relacionadas con 

sus funciones, si son susceptibles de conocimiento de este 

órgano jurisdiccional, por ser de índole electoral. 

Lo anterior, lo anterior encuentra sustento en lo establecido por 

la Sala Superior, en la Jurisprudencia 2012010 de rubro: 

"DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. 

INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL 

CARGO", en el sentido de que el derecho al voto pasivo 

comprende la postulación al cargo de elección popular y a 

ocuparlo, por lo que debe entenderse incluido el derecho de 

ejercer las funciones inherentes durante el periodo del encargo. 

Esto es así, porque la pretensión fundamental de la accionante 

consiste en tener la posibilidad de ser considerada en la 
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integración de las comisiones del ayuntamiento que están 

relacionadas con sus funciones como municipal 

y participar en ellas de acuerdo con las actividades de 

procuración y defensa de los derechos e intereses del municipio, 

en especial los de carácter patrimonial; como lo es la Comisión 

de Hacienda; las cuales son inherentes al cargo para el cual fue 

electa. 

De tal forma, que cualquier imposibilidad para integrar y 

participar en las comisiones municipales que tengan que ver con 

sus funciones, podrían constituir un obstáculo para que realice 

las mismas, máxime cuando éstas se encuentran relacionadas 

con el cumplimiento de alguna disposición legal que establezca 

el procediendo para integrarlas, con lo que se vulneraría su 

derecho político-electoral, relativo al voto pasivo, en su vertiente 

de ejercicio del cargo. 

Situación que debe ponderarse por est~ autoridad jurisdiccional 

en el presente juicio, ya que la actora acude a la protección de la 
, 

justicia electoral, estrictamente con el ánimo de participar en las 

comisiones municipales y que no sea excluida de las que tengan 

que ver con sus funciones. 

En esa tesitura, los actos impugnados ante esta instancia 

jurisdiccional local sí son susceptibles de ser analizados y 

resueltos por el Tribunal Electoral del Estado de México, dado 

que la actora fue electa popularmente como - municipal de 

representación proporcional , para representar los intereses de la 

ciudadanía, en virtud de que tiene entre sus atribuciones, la de 

integrar y participar en las comisiones municipales; las funciones 

de procuración y defensa de los derechos e intereses del 

municipio, en especial los de carácter patrimonial y la función de 
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control interno, entre otras91 , lo cual constituyen elementos que 

le permiten desempeñar el cargo para el cual se le eligió. 

Por lo anterior, se considera que la atribución que tiene la actora 

en su calidad de - del ayuntamiento sí puede ser 

mermada con la negativa de integrar o participar en las 

comisiones municipales que tengan relación con sus funciones, 

lo que repercute en su derecho al voto pasivo en su vertiente de 

ejercicio del cargo, cuestión que evidentemente se ubica en el 

ámbito electoral. 

Establecido lo anterior, este Tribunal identifica que la actora se 

encuentra en una situación de discapacidad ya que cuenta con 

una diversidad funcional , ello en razón de que la misma se 

autoadscribe con tal calidad, manifestando que tiene una 

"discapacidad motriz" 92 . Calidad que cabe señalar no se 

encuentra controvertida en el presente caso, ya que por el 

contrario las responsables reconocen la ,misma. 

En razón de lo anterior, este órgano jurisdiccional debe asegurar 

el acceso efectivo a la justicia de las personas con discapacidad 

desde una perspectiva de discapacidad, que observe el 

llamado "modelo social de discapacidad", en la que se visibilicen 

las barreras sociales que enfrentan las personas con diversidad 

funcional y donde se asuma que las limitaciones a las que se 

ven sometidas las personas con discapacidad son generadas 

por la falta de servicios que tomen en cuenta y atiendan sus 

necesidades, a efecto de dotarles, en la mayor medida posible, 

de elementos y condiciones de accesibilidad que garanticen su 

autonomía y el pleno goce y disfrute de sus derechos. 

91 De conformidad con el artículo 52, 53, 64 y 65, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México. 
92 Se tiene tal afirmación como una manifestación bajo protesta de decir verdad, 
teniéndole por cierto tal condición de buena fe; esto en términos de lo establecído en 
el "Protocolo para Juzgar con perspectiva de Discapacidad" de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 
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Lo anterior, atendiendo el contexto en el que se desarrolla la 

persona con discapacidad, evaluando la situación de desventaja 

en la que se puede encontrar y, con ello, desarrollar, 

implementar o propiciar, condiciones de igualdad entre sus 

semejantes. 

Conforme lo anterior, este órgano jurisdiccional observará lo 

establecido, tomando como punto de partida el reconocimiento 

de la titularidad de derechos de las personas con discapacidad y 

que los mismos deben ser interpretados de la forma más 

favorable, a fin de lograr su inclusión y participación social plena 

y el pleno ejercicio de sus derechos humanos. 

En tal sentido, en el caso particular debe puntualizarse que de 

los elementos que obran en autos consistentes en la video 

grabación de la Sesión Solemne de Instalación del Cabildo, 

copia certificada del Acta de la Sesión Solemne de Instalación 

del Cabildo para el periodo 2022-2024, del Ayuntamiento de 

Ecatepec de Morelos, de fecha uno de enero de dos mil 
' 

veintidós, donde se aprobó la integra~iqn de las comisiones 

edilicias del Ayuntamiento y el acue·rdo número 025/2022 

mediante el cual se designan las comisiones municipales; 

elementos probatorios que en términos de los artículos 436 

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

generan pleno valor probatorio a este Tribunal para establecer 

que en la integración de la comisiones, no se advierte algún 

impacto negativo, obstáculo o situación de desventaja o algún 

elemento diferenciador de discriminación por razón de género o 

por la discapacidad que ostenta la actora o por alguna 

particularidad personal ; ni si quiera alguno indicio que así lo 

haga suponer o que le haya impedido integrar las comisiones 

municipales, como aduce la actora en su demanda. 
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Pues de conformidad con lo análisis realizado a las constancias 

antes referidas, se advierte que el presidente municipal presentó 

la propuesta de integración de comisiones municipales 

sustentándose en lo establecido en el artículo 65 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México y 33 del Bando 

municipal de Ecatepec de Morelos y atendiendo a un criterio 

electoral respecto de los resultados electorales (porcentajes) 

que obtuvo cada partido político en la elección municipal del seis 

de julio de dos mil veintiuno en el municipio de Ecatepec de 

Morelos; porcentaje que se tradujo en la cantidad similar de 

comisiones en las que participaría cada edi193 . . 

Debido a lo anterior, este Tribunal Electoral del Estado de 

México considera que, si bien a la actora, en la integración de 

comisiones municipales no se le discriminó por su condición de 

mujer ni por la discapacidad motriz que ostenta, lo cierto es que, 

en el caso, si se ·advierte la existencia de una violación al 

derecho político-electoral de la actora ~n detrimento del ejercicio 

del cargo que ostenta, ya que s'e le restringe su participación en 

dichas comisiones. 

Lo anterior se considera así, porque al analizar la integración de 

las comisiones municipales este órgano jurisdiccional advierte 

que la - - municipal solo integra cinco 

comisiones tal y como lo ha referido en su demanda, ya que se 

le designó como Presidenta de la Comisión de Discapacidad y 

Vocal en cuatro comisiones siendo estas las siguientes: "De 

Obras Públicas y Desarrollo Urbano"; "De Parques y Jardines"; 

"De Turismo" y "De Atención al Adulto Mayor". 

Lo cual es desproporcionado, con respecto a la 

municipal, a la cual se le designó en doce comisiones, donde 

93 Circunstancia que también fue referida por la actora en su escrito de demanda, lo 
cual es visible a foja 27 del expediente. 
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preside seis de ellas, es secretaria en cinco y funge como 

segunda vocal en otra; así como con los demás integrantes 

(regidores) que en esencia integran más comisiones que la 

actora. Tal y como se evidencia a continuación. 

¡, 

FUNCION .. 

1 Coml$iÓl'I de seguridad pública y transito Preoidenlo 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 2 Comíli6n de protocci6n civil Presidenta 

CONSTITUCIONAL. l-3~l--C-om~ls~ión~d-•_go_be~mac~l6n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-4~-P~t-es~~~an~te~-l 

. , 

1••sÍNDICA ' 
~-· 

... 

4 Com1$ión de planeaci6n para el desarrollo Presidente 

.. 1 'Coml$lón de planeeclón para el des811'ollo " Secretario 

2 .Com~ipQ de h~cienda Presidente 

3 ComJ•lóft de mercados, centr¡¡es de abasto y casl!p Presidente 

; 4 
,,. 5 

~omlSló(I de all.rmbrado publico • J • • . 
0

.- •_• , Secre)~rlo 

C~~ión de obras públicas y desarrollo Urba!!O Secretefio 

' ó CQJ1IS16n ,d~ panteones • . • • . Ptesldente 

CCllJ'liSlón de ses¡urldad publlc<I . . Presldenlo ' 7 

8 C~islón dt prevonclón y atención do conll'el~• l•~alos Presidente 

,9, • ' 9,01J1!Slón de participación ciudadana 

~ls-an de ltanspareneia. acceso a la lnfonmación pübllea' y proteeclón de datos •. 
• . : : lo r personáÍeS . .- '. • . . . ' 

. ' 1ri, · Presideoto ,-,,; ,_ 
- 11 Cc:imls~ de desamlllo_e,!X>t16mico ~-· •· __ .• :':->.3:._,t..,l , :" ·- -

Secretario -

1 Cc:imlsión de obras pubf.cas y desarrollo utbano Primera vocal -(ACTORA) 

2 Comisión de pacques y jardines Primera vocal 

Comisi6n de turismo Segunda vocal 3 

Comisión do protee<:lón e inclusión e personas con discapacidad Presidente 4 

5 CQm1sfOn c:e atenelOn al aauno mayor Primer voeal 

1 • Ccmfs.ión do seguridad p~~llca y vans~o J(. z:. 
2 

•, . 3 . Comls~n de·o~rm; públl.cas y desarrollo urtanp1 Presidante • 

"' Comisión de pcevenclón y atención de c:onllcios laborales. • Segun~o vocal .. 

~Com1 Si6_!' de participación ciudadana 't_. r ~~. ~ Prts~ente 

1' REGIDOR - s· .Comtsi6n de revislón y attuantádón d& Ja reglent~Jl~~ munlclpal : ~ , Presidente 

,, 

2' REGIDORA 

-. '· -

3' REGIDOR , 
', '!", •..• 

'tl ¡¡¡~- ·.' 1·· 

••REGIDORA 

Comisión do seguridad públlca y trans~o 

2 Comioión do alumbrado publico 

3 Comisión de prnteeci6n civil 

4 Comlstón do planeaci6n para el desacrollo 

5 Comisión de &glla, c!tenaje y alcantarirado 

6 Comisión de panteones 

7 Comisión de participar:lón ciudadana 

8 Comisión de revisión y actual,zación de la reglamentación municipal 

9 Comisión de asuntos melropol~anos 

1 o Comisión de oesarrcno ec0Mm1co 

11 Comi.>i6n de protacclón y bleno•lar animal 

12 
Comisión especial para tas dec.laratorias do alerta de vlo!encio cfo gonero oontr·a fa.$ 

mujeres por feminicldio y desaparición. 

2 Comlsíón de a~Ja, drt!naje y alcantarillado 

3 ~ Comisión de panteones_ 
'-

4 9om1Són de calura, educación e_~plica, d~e y recrel!Clón ,_ - , 
. ~' 

·• 6 • Comis:ón,de aSUtttos Internacionales y~ !1 migrante- < 

Comisión de ptotoccfót\ civil 

2 Comisión de mercados. cenualos de abasto v rastro 

3 Comisión do parques y jardines 

Prlmorvoeal 

PrOGidento 

Primer voeal 

Primer vocal 

Seuetario 

Secretario 

Primer vocal 

Segunda vocal 

Presiden le 

Primer vocal 

Secretarlo 

Prasídente 

• Sl!OUrtdo vocal 

'Sogundo vocal · 

Presidente 

Secretarlo 

Segundo vocal 

Secretarto 

Segunda vocal 
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1 

1 

\' 

5' REGIDOR 

1 

-

6' REGIDOR 

~ 1 

1 

7'REGIDOR • 

• 

8" REGIDOR 

?]Y 

.t • REGIDOR 

•' 

... ' 
10' REGIDORA 

11• llEGIDOR 
1 

. 
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• eo..ls«ln de hxlsmo Pnmer vocal 

5 Comisiál de sall.ld plbliea s~avocal 

6 Coml$ión de~ Segunda vocal 

7 Comisión ele protecci6n e fn<:luslcln a ptrsonas con dileapaddacl. Prlme< vccal 

8 Comlswn de prevención social ele la vlolenc1a y la delncutnda Presidente 

9 Comísíón de pol8edón y b4entstat animal Segunda vocal 

10 
Comiswn de transparencia, acceso e la lnl01111adOn pvbllea y protecci6n do datos 

peJSonales 
Primer vocal 

11 
Comisión especial pera las dec1ara1otl11s ele alerta de violencia de gene10 conlre les 

m'-iores porfemlnlcidio y doseporlo1on 
Pnmervocal 

1 Comisión de segor!dod pllbllca y transito Segundo vocal 

2 Comisión de gobemaCl6n .. Seetelarlo-

3 ComisiOn de hadenda Seguido vocal 

• 4 Comisión de agua, d!enaje y aleantarllledo . .. ' - - · Primer vocal - r 

5 Comls'!On de alumbrado público ~ 
.· - .. Primer vocal 

' 
, 6 ·cO(Tllsion de obras públicas y desarrollo urbenc! , Segundo vocal 

7 -Comi~ ~e cu~ .. educaci<lo pCb!lea, deporte y retn1aclón . ~} .;;. -· Secretarlo 

'"8 ' Comisión de preseMción y nsatat.ncíón del medio embitnte - SegtndO voc;al 

9 • • ComlSión de paJtJctpapiOn ctu<1a<111JU1 - Segl.lldo vocal 

10 Combi6n ~ ª"""~ me.-opol~- Segincfov~I 

, 1 ',. Ccm)sión do prd~ o lni:Nolón o ¡Hrsonot con dscopodéod ' S~llOClt 

12 • C<Wnimn do a!llllCión a hi vioi.ncta .,, conn de loo mujor••. Seglf1(1o v~t 

13 
~~~de transparenc;a, aa:eso a la infamlláón ~ v P'OltCCÍÓ.' de dalos 

¡, ~n 
S8glJlldo vocal 

14 Ccmisai de pr«ea:iOn y bienestar anmal - ' - ;,~ -_,_':' . ,.,_-\' . ·- Presidente 

1 Comlsil>n de protección dvíl Sec;re!Mio 

2 Ccmisi6n cá plaieación para el desamillo Seg~11do vocal 

3 Comlsil>n de agua, dreneje y alcantarillado PresídEnta 

4 Comisen de panteones Primer vocal 

:; ComislOn ae a prevenciOn y atenc:ion ae ccnfllCIQs llOOtlies sea etano 

6 ComíoiOn do revlsJOn y aotualuei6n de la 11jjlamen1acl6n munlcl1>9I Primer"'ocsl 

7 Comisión de asunto• motropcll.tonos Seaotarlo 

8 Comlsón de atanclón a la vlolanela en contra de las mujtroa secratario 

Comisión do transparencia. acceso a ta lnlonnacl6n públlea y prottcclón dt dalos 
Secretario 

personales 

9 Comisión de desarrollo social Primer vocal 

10 Comisión de trasporte Presidente 

11 Comisión de derechos humanos Primer vocal 

12 Comisión de atenci(Jn al adullo mayor Secretario 

1 • Comi~í6n da parques y l•rdinu ; .. .- - secre!afio· 

2 ;. Comisan de tur1Srno secre111110 •. 

. , 3 Comls'ón de ~laciOn .• : Pre:sk:f9ote 

4 . Comislón do perticlpaclón ciudadano SeC<olat1o - ;a .\ ' -
5 - • Comt.:On "" dasamlJo IOCial .. • · ' - .-

Pras~ante 

6 Comls.'ón de lrasPOlle ~· 
. i Primer vocal --

7 · Comls.\ln de asuntes incfgeria1 y pueblos ~lot - Prt11er~ 
T - ;!ce ~ 

8 Comls.'ón de~ nurt!!'s t11emeclona1es y apoyo al mlgrantt - '- Pmtar 'IOC<!I 

9 • ~de deredl>~ l\¡tnl!J)O~ c -·· p¡esidente 
- . .. 

1 Comisión de cUtura. ecl~eaclón púbk:I. depone y reaeac:ión SegJndo ..ocal 

2 Comisión ce preservaddn y r11tauracón del medio amb.ente P1$Síd8nte 

3 Comis!On ee pdQc:ón Secrelario 

.. Comisión ele asuntos 111tomaclona1es y apoyo e. mlgrantt SegundO Vocal 

5 Comioión <lo traspone SlltllJndOYOC81 

1 ' Comisión de gobc>niacl6'1 - - ,. Prinlervocd -
. 2 Colt)iilón me~dos, centrales de abasto y,ra•tro . ., Prrmorvoeail' ·, . 
' 3 Comisión ce pravencióny_al•nción de conlli~ taboretu - Prmerv"!"!I 

.. ' Comis16n de asu~I~ lnolg,enas ypue~¡os'orlgln~rlos ; ...... ·-- Pre~lclenle -
5 Comlsí6n de prevencl6n IOCl1t de la vlotertcie y .la d•tincuend~ ~ -- - Segundo vocal 

,. 
6 ~- ~}lomisión de prole~6n.y bleneslar anllJl~I · " Pclm~er vocal 
1 Comisión de asunlos in<ligeno¡ y pueblos originarios Segundo vocal 

2 Comisión de parques y jardines Presidente 

3 Comisión de asunios mtemaclonates y apoyo al mlgra.nta Presidente 

1 ·eom~ión <le marcaoos, cenuaies ele 1DaS'.o y rastro segunao vocal 

2 1, Coml•i6n <lo heclonde . Prtner vocal 
3 Comisl&tdo o~bfado publlco .. ,Soi¡undo vocal ,.,. - . .. _,Com1si6n de cultura, aducac16n pública, deporte y rtcreaelóll Pmw"°""I .. 
5 • Comlsi6n do prueM1ción y re1tauraoón del medio ambi•ntt - "' '· Secretario 
6 Comisión do salud publlea Prillar YO?! 
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. - -7 qomlslón de rev1Sl6n y actualización de la reglamenlJción mun~el Sea etario 

f ,8 Comlsion de pro1e~n e lr:icluslón a persona& con discapacidad 
,_ 

Sea etario 
'. -· 

9 - Comísl6n de atención-a la violencia en conlra de las mufeces .,.. - Primer vocal -
· 10 ' Comisión de desarrouo soeíat .. - - Segundo vocal --- -

' .-. ,'.1! com~slM de ¡iteneión a1 aduno ll)Byor ,L . J 
_ ... t'[l!Siden111 --

1 Comisión de lurismo Presidonte 

2 Comisión de prosorvación y rostouración d el medio ambienta Primer vocal 

3 Comisión de pobll!ción Primer vocal 

4 Comisión de asuntos indlgenas y pueblos originarios Secretario 

12' REGIDOR s Ccmisión de prevanciOn social de la violencia y la delincuencia Primer vocal 

6 Ccmisión de alanción a la violencia en contra de las mujeres Presiden le 

7 Comlsl6n de derechos humanos Segundo vocal 

B 
Comisión especial para las declaral°'ias de alerta de violencia de gene.-o contra las 

mujeres por femlnlcld10 y desaparlclón 
Segundo vocal 

Como se puede advertir del cuadro que antecede, la actora en 

su calidad d municipal , no está debidamente 

incorporada de manera equitativa en las comisiones 

municipales, lo que evidencia que no se encuentra en una 

misma situación de hecho, ostentando una calidad igualitaria 

entre los demás ediles, ni mucho menos, similar con la primer 

síndico municipal, lo cual significa que la actora no actúa bajo 

las mismas circunstancias en el desarrollo de sus funciones, no 

obstante, que tiene la misma calidad, es decir, todos son 

representantes populares electos bajo un proceso de elección 

democrática. 

Esto significa que todas y todos ellos, presidente municipal , 

síndicos y regidores y regidoras, pertenecen a un mismo cuerpo 

colegiado a través del cual brindan gobernanza al municipio que 

dirigen como representantes populares en su conjunto y no de 

forma particular. Circunstancia que se encuentra establecida en 

el artículo 116, de la Constitución Local, al disponerse que los 

Ayuntamientos actúan en asamblea deliberante teniendo 

autoridad y competencia en los asuntos que se someten a su 

decisión, previéndose que la ejecución de los actos adoptados 

corresponde exclusivamente al titular de la presidencia 

municipal. 

De ahí que, la actora y los demás ediles al encontrase en una 

misma situación de hecho, por las propias caracterf sticas de su 

cargo, se ubican en las mismas circunstancias legales y fácticas. 
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Lo cual se traduce en que, en el ejercicio de las funciones que 

tienen encomendadas como miembros del Ayuntamiento, 

posean los mismos derechos para estar en aptitud de 

ejecutarlas. 

Lo cual debe reflejarse, en la integración de las comisiones 

edilicias del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos; 

procedimiento que se encuentra regulado por el artículo 65 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 33 del Bando 

Municipal de Ecatepec de Morelos que en lo esencial establecen 

que "Las comisiones se conformarán de forma plural y 

proporcional, tomando en cuenta el número de sus 

integrantes y la importancia de los ramos encomendados a las 

mismas; en su integración se deberá tomar en consideración el 

conocimiento, profesión, vocación y experiencia de los 

integrantes del ayuntamiento, procurando la paridad de género 

en la designación de presidencias de las comisiones del 

ayuntamiento". 

Por ello, el criterio que se tomó para la designación e integración 

de las comisiones municipales (resultados electorales), no 

encuentra fundamento alguno, pues el artículo 65 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México y 33 del Bando 

Municipal de Ecatepec de Morelos, establecen los elementos 

que deben ser considerados como la pluralidad, 

proporcionalidad -de sus miembros- y capacidades 

(conocimiento, profesión, vocación y experiencia) de los ediles. 

Lo cual en el caso no aconteció. 

Así, dado que la actora esencialmente cuestiona la forma en la 

que se distribuyeron las comisiones, en cuanto a su 

proporcionalidad y su exclusión en algunas que tienen que ver 

con sus funciones, este Tribunal considera que si existe un trato 

desigual frente a los demás integrantes del cabildo y 
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específicamente respecto de la 

(propiamente, no proporcional). 

Lo anterior, si tomamos en cuenta que hace a 1 

municipal 

municipal se le asignaron doce comisiones, donde preside seis 

de ellas, es secretaria en cinco y funge como segunda vocal 

en otra ; siendo estas las siguientes: comisión de planeación 

para el desarrollo ; comisión de hacienda; comisión de 

mercados; centrales de abasto y rastro; comisión de 

alumbrado público; comisión de obras públicas y desarrollo 

urbano; comisión de panteones; comisión de seguridad 

pública; comisión de prevención y atención de conflictos 

laborales; comisión de participación ciudadana; comisión 

de transparencia; acceso a la información pública y 

protección de datos personales; comisión de desarrollo 

económico y; comisión de derechos humanos. 

rA.tfi~MAl ELECTORM Y por lo que hace a los regidores se tiene que al primero se le 
. DEL ESTADO DE 

' EXICO dio participación en diez comisiones; a la segunda en doce; al 

tercer en nueve; a la cuarta en once; al quinto en catorce; al 

sexto en doce; al séptimo en nyeve; al octavo en cinco; al 

noveno en seis; a la décima en tres; al décimo primero en once 

y al décimo segundo en ocho. 

En efecto, lo anterior establece que a la actora se le transgrede 

su derecho político-electoral de ser votada, al no permitfrsele 

ocupar y desempeñar cabalmente el cargo por el que fue electa, 

puesto que no se llevó a cabo una asignación proporcional de 

comisiones, negándosele la posibilidad de integrar las 

comisiones relacionadas con sus funciones. 

Es decir, no existe alguna razón sustentada en la integración de 

comisiones por la que se justifique, el trato diferenciado que se 

le dio y lo desproporciona! en el número de comisiones 

asignadas a cada miembro y que ésta haya sido excluida de las 
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comisiones que tienen relación con su cargo como -

municipal, como lo son la de hacienda, gobernación, planeación 

para el desarrollo, desarrollo económico, desarrollo social, entre 

otras; esto en razón de las propias funciones que tienen 

encomendadas las de ayuntamiento tales como: la 

procuración y defensa de los derechos e intereses del municipio, 

en especial los de carácter patrimonial y la función de contraloría 

interna; dar el visto bueno de los informes contables y 

financieros anuales; controlar la aplicación del presupuesto de 

egresos del municipio; regularizar la propiedad de los bienes 

inmuebles municipales; la inspección de la hacienda pública 

municipal, entre otras94 . 

Lo que se traduce en un trato desigual entre símiles, sin 

fundamento, y por ende arbitrario, que le priva de ejercer 

plenamente el cargo como - del ayuntamiento . 

Pues en dicha integración no se respeta el principio de 

proporcionalidad para ejercer de manera efectiva las funciones 

inherentes a su cargo, tal y como lo establece la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, lo cual violenta su derecho 

político-electoral a desempeñar el cargo, como una vertiente de 

su derecho al sufragio pasivo. 

Debido a lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que el 

cabildo del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, debe 

reconsiderar nuevamente en la integración y distribución de las 

comisiones municipales, la pluralidad, proporcionalidad y 

capacidades (conocimiento, profesión, vocación y experiencia) 

de los integrantes del cabildo tal y como lo establece el artículo 

65 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 33 del 

Bando Municipal de Ecatepec de Morelos; (en el entendido de 

94 Ello de conformidad con lo establecido en los artfculos 31, 52, 53, 85 bis, 91 , 95 y 
104 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 
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que la pluralidad y proporcionalidad que se refiere en los 

artículos referidos consiste en el número de integrantes del 

cabildo y no de algún elemento externo) a efecto de que a la 

actora, se le asignen y se le dé participación de manera 

proporcionada, en más comisiones municipales; privilegiando 

dicha integración y participación en las que tengan que ver con 

las funciones que desempeña como - municipal, sobre 

todo en las de carácter hacendario , patrimonial y de vigilancia; 

pudiendo integrarla como presidenta, secretaria o vocal. 

Lo cual , no conlleva una intromisión indebida que afecte la 

naturaleza y atribuciones del cabildo, sino que tal medida trata 

de asegurar que se cumplan con lo que deriva de los principios y 

reglas relativos a su organización, que tiene incidencia directa e 

inmediata en el ejercicio de los derechos inherentes al cargo de 

la actora , puesto que en el artículo 65 de la Ley Orgánica 

rR1a~~All ELECTOR~.! Municipal del Estado de México, se establecen expresamente 

·:.. DEL E$TAOO DE condiciones para la integración de las comisiones municipales, a 
MEX\CO 

saber: pluralidad; proporcionalidad, así como conocimiento, 

profesión, vocación y experiencia de los miembros que integran 

el cabildo. 

Pues en el caso, del análisis realizado al Acta de la Sesión 

Solemne de Instalación del Cabildo para el periodo 2022-2024, 

del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, de fecha uno de 

enero de dos mil veintidós, donde se aprobó la integración de 

las comisiones edilicias del Ayuntamiento y el acuerdo número 

025/2022 mediante el cual se designan las comisiones 

municipales; se dieron razones distintas a las establecidas por 

ley para la asignación; evidenciando la falta de razones para 

cumplir con los extremos relativos a los principios exigidos de 

pluralidad, proporcionalidad y capacidades (conocimiento, 

profesión, vocación y experiencia), del texto del artículo citado. 
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Por tales circunstancias es que este Tribunal Electoral del 

Estado de México considera fundado el agravio de la actora en 

cuanto a que sufrió un trato diferenciado desigual respecto de la 

mayoría de los integrantes del cabildo del ayuntamiento de 

Ecatepec de Morelos, lo que generó violación a su derecho 

político electoral de ser votada en su vertiente ejercicio del cargo 

para el cual fue electa como municipal. 

3. Agravios relacionados con violencia política de género 

En cuanto este tema la actora, aduce que derivado de las 

violaciones a su derecho político electoral de votar en su 

vertiente de ejercicio del cargo por falta de recursos humanos y 

materiales e información que ha solicitado y actos de 

discriminación en la integración de comisiones municipales, se le 

causó violencia política de género. 

De la anterior narrativa , a decir de la actora, se actualizan 

conductas sobre la obstrucción del desarrollo óptimo y el 

cumplimiento de las funciones conferidas como integrante del 

Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, al negarle la información 

que requirió , así como los recursos humanos y materiales que 

necesitaba para desempeñar paralas culés fue electa. 

Establecido lo anterior, las responsables en su informe 

circunstanciado, respecto al tema de violencia política por 

género manifestaron lo siguiente: 

• Que de ningún modo se ha impedido o limitado a la parte 

actora en su carácter - municipal ejercer el cargo para 

el cual fue electa, es decir, desarrollar sus actividades 

inherentes a la función que tiene con relación a fiscalización 

de recursos y de control interno, por el hecho de ser mujer 

tal como lo asevera. 
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• Que siempre se han conducido con respeto y cordialidad 

hacia la hoy actora y hacia todos los integrantes del cuerpo 

edilicio. 

• Que bajo ningún motivo han desplegado conductas que 

lesionen o dañen la libertades e integridad u obstaculicen el 

desempeño de la función que ejerce la actora. 

• Que la parte actora no remite ningún medio probatorio, ni 

siquiera un indicio a partir del cual pueda desprenderse que 

en efecto se ha limitado o restringido el acceso al 

desempleo de sus funciones como - municipal por el 

hecho·de ser mujer. 

• Que resulta infundado que se le haya restringido el 

desempeño de las· funciones de la actora de manera 

arbitraria y discriminatoria , en la integración de las 

comisiones edilicias por su condición de mujer. 

• Que las comisiones fueron integradas de forma plural y 

proporcional sin que se · haya tomado en consideración 

condiciones personales y particulares de los miembros del 

ayuntamiento , por lo que no le asiste la razón a la actora al 

señalar que existe discriminación por ser mujer. 

Así, de la trascendencia de lo planteado por la parte actora, al 

aducir hechos y agravios relacionados con violencia política en 

razón de género que en su dicho se le vulneran su derecho 

político electoral de ser votada en su vertiente ejercicio del cargo 

impidiéndole desempeñar sus funciones como - municipal ; 

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 actora, y a fin de garantizar una 

impartición de justicia de conformidad con lo establecido en el 

artículo 17 de la Constitución Federal , el cual establece que 

74 

299 





1 

IEEM 
JDCU323/2022 

Tri 
1
unal Electoral 

del Estado de México 
1 

fAt~~.MA~ ~LECTORAi 

DEL ESJj.\00 llE 
MEXICO 

ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, aunado a 

que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia 

por Tribunales previamente establecidos, lo pertinente es 

resolver por medio del juicio ciudadano local; esto en atención a 

lo establecido en a la jurisprudencia 12/2021 , emitida por la Sala 

Superior de rubro: "JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLiTICO-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" 95• 

En el criterio que antecede, se determinó 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 requi~re 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 

95 La Sala Superior en sesión pública celebrada el nueve de septiembre de dos mil 
veintiuno, aprobó la jurisprudencia que antecede y la declaro formalmente 
obligatoria. 
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violencia política hacia las mujeres en razón de género), sin que 

sea procedente la imposición de sanciones a los responsables, 

para lo cual deberá remiti r 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. 

En este tenor y una vez acreditado que las responsables 

vulneraron el derecho político-electoral de la 

electoral por la omisión en dar contestación a sus oficios; la 

omisión en la entrega de información solicitada; por no haber 

proveído oportunamente los recursos humanos que requería 

para desempeñar su cargo y por no haber sido considerada 

equitativamente en las comisiones municipales , y que dicho de 

la actora ello le genero violencia polltica de género, es dable 

llevar a cabo el pronunciamiento respectivo en el tenor de 

establecer si tales circunstancias constituyen violencia política 

por razón de género. 

En tal sentido, este tribunal electoral considera oportuno 

puntualizar algunos aspectos respecto de la violencia política por 

razón de género. 

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 1º y4º, párrafo primero. 

de la Constitución Federal y en su fuente convencional en los 

articules 4 96 y 7 97 de la Convención lnteramericana para 

96Artlculo 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 pals y a 
participar en los asuntos públicos, Incluyendo la toma de decisiones." 
97Artlculo 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, 
pollticas 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. 
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Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

("Convención Belém do Pará"); 4 , inciso j)98 de la Convención 

lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer; 11 y 111 99 de la Convención de los Derechos 

Politices 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. 

incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, asf 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 jurldicas para conminar al agresor a abstenerse de 
hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro fa 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 jurfdicas o 
consuetudinarias que respalden fa persistencia o la tolerancia de la violencia contra 
la mujer; f. establecer procedimientos legales justos 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." 
98 "Artlculo 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 públícos, incluyendo la 
toma de decisiones.· 
99 "Artfculo 11. Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos 
efectivos 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 fas funciones públlcas establecidas por fa 
legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación 
alguna." 

77 

302 





1 

J¡EfM 
1 Q 

JDCU323/2022 

Trilbunal Electoral 
del j stado de México 

Por tanto, el marco jurídico nacional e internacional reconocen la 

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 

derechos100
. 

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 politico

electorales, incluyendo el ejercí.cío del cargo. Puede incluir, entre 

otras, violencia física, psicológica; si.mbólica, sexual, patrimonial, 

económica o feminicida 1º1. 

Al respecto, ha sido criterio de la Sala Superior que cuando se 

alegue violencia política por razones de género, las autoridades 

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 

100 Jurisprudencia 21/2018, de rubro: "VIOLENCIA POLITICA DE GÉNERO. 
ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLITICO". 
101 Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de 
género. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2017. 
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cargo, se debe actuar con debida diligencia102, y que no toda la 

violencia que se ejerce contra las mujeres tiene elementos de 

género103. 

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 y, de ser así, definir las acciones que se 

tomarán para no dejar impunes los hechos y reparar el daño a 

las víctimas104• 

Al respecto, la Sala Superior ha sustentado 

jurisprudencialmente 105 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· eh el marco del ejercicio de 

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

cargo público; 

102 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Ve/ásquez Rodrlguez, 
sentencia del 29 de julio de 1988, serie C No. 4, párrafo 166. 
103 En los casos Rlos (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. 
104 Criterio contenido en la jurisprudencia 48/2016, de rubro: "VIOLENCIA POLITICA 
POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN 
OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLITICOS 
ELECTORALES". 
105 Jurisprudencia 48/2016 de rubro: "VIOLENCIA POLfTICA POR RAZONES DE 
GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR 
LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLITICOS ELECTORALES". 
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• 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 polftico

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. 

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 

igualitaria106. 

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

relacionadas con la materia de género debe hacerlo bajo los 

elementos siguientes 107 . 

• Identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones 

de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes; 

106 Con sustento en la Jurisprudencia 1"./J . 22/2016 (1 O".) 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" 
107 De esa manera fue considerado al resolver el recurso SUP-RAP-393/2018 y 
acumulado, asr como el juicio SUP-JE-43/2019. 
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• 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 des\lentaja 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 de todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer 

efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso1º8 . 

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 

108 Jurisprudencia 48/2016 de esta Sala Superior de rubro: "VIOLENCIA POLÍTICA 
POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN 
OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLITICOS 
ELECTORALES" 
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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. 

De. suerte tal que, en el presente caso, al haberse tenido por 

acreditada la obstaculización del ejercicio del cargo de la hoy 

actora por parte de las autoridades señaladas como 

responsables por la omisión en dar contestación a sus oficios; la 

omisión en la entrega de información solicitada; por no haber 

proveído oportunamente los recursos humanos que requería 

para desempeñar su cargo y por no haber sido considerada 

equitativamente en las comisiones municipales; se procederá a 

hacer el análisis de los cinco· elementos a efecto de verificar si 

en el caso, se incurre en violencia política 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 ejercicio de un 

cargo público. 

Se cumple tal requisito en atención a que se está en presencia 

del ejercicio de un cargo público de elección popular ya que la 

actora actualmente ocupa el cargo d municipal 

en el Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México. 

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

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos 

políticos o representantes de estos; medios de 
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comunicación y sus integrantes, un particular y/o un 

grupo de personas. 

El elemento de referencia se satisface, pues las autoridades 

señaladas como responsables, se refieren al Presidente 

Municipal y Secretario del Ayuntamiento de Ecatepec de 

Morelos. 

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

sexual y/o psicológico. 

En el caso, las conductas que se atribuyen, resultan de índole 

simbólico. Porque, el actuar de las responsables (la omisión de 

no entregar la información solicitada o la violación al derecho 

político electoral de votar en su vertiente de ejercicio del cargo 

de la actora por la falta y dilación en la entrega de recursos 

humanos y actos desproporcionados en la integración de 

comisiones municipales), generó una afectación simbólica a la 

función pública para la que fue electa, toda vez que dichos actos 

se dirigieron a limitar, anular y minimizar el desempeño de sus 

funciones como servidora pública. 

4. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de tos derechos 

político-electorales de las mujeres. 

Este elemento se actualiza, pues como ya se señaló, 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 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; 
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por lo que en el caso concreto, las responsables al ser omisas 

en dar contestación a sus oficios; al no entregarle la de 

información solicitada; no haber proveído oportunamente los 

recursos humanos que requería para desempeñar su cargo y no 

haber sido considerada equitativamente en las comisiones 

municipales, se le obstacul izó el pleno ejercicio de su derecho 

político electoral a ser votada en el ejercicio del encargo y como 

consecuencia, el uso de sus atribuciones legales; sin que dicha 

conducta específica, sea constitutiva de violencia política en 

detrimento de la actora, en tanto que no estamos ante la 

presencia de conductas sistemáticas, dirigidas a evitar que 

tuviera una participación sustantiva al interior del órgano de 

gobierno municipal, con el objeto de invisibilizar y demeritar la 

función pública que debe desempeñar, frente a la ciudadanía 

que representa. 

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 no se cumple en virtud de que 

no es posible aseverar, en forma cierta y objetiva, que, al 

haberse acreditado los actos referidos en líneas precedentes 

que obstaculízaron el desempeño de su función pública, si bien 

menoscabaron o anularon el reconocimiento, goce y/o ejercicio 

de los derechos político-electorales de la promovente, ello se 

realizó sin que se haya basado en elementos de género, es 

decir: 

• Que se hubiese dirigido a la actora por ser mujer; 

• Que hubiese tenido un impacto diferenciado en las 

mujeres, y 
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• Que hubiese afectado, desproporcionadamente, a las 

mujeres. 

Esto es, si bien se encuentra plena y legalmente acreditado que 

se dio contestación a sus oficios; no se le entregó información 

solicitada; no se le proveyó oportunamente los recursos 

humanos que requería para desempeñar su cargo y por no se le 

consideró equitativamente en las comisiones municipales; lo 

cierto es que este órgano jurisdiccional no cuenta con elementos 

objetivos a fin de determinar que ello aconteció por el hecho de 

ser mujer, sino por una actitud negligente a cargo de las 

responsables, la cual no únicamente se da en una persona del 

género femenino, sino también del masculino, por tanto, no se 

despre.nden elementos objetivos para identificar que se realicen 

consideraciones de género que representen alguna forma de 

violencia por cuestión de género. 

Es 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 

cargo que le asiste, mas no así en un trato diferenciado, que 

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

de ahí que, en el caso a estudio, no se colme el elemento en 

cuestión. 

En este tenor, estas conductas no tienen la entidad o el alcance, 

para considerar que las mismas generaron violencia política en 

contra de la quejosa por razón de género; ya que, si bien es 

evidente que en el caso concreto la infracción por actos de 

obstrucción en el ejercicio del cargo, se configura cuando un 

servidor público lleva a cabo actos dirigidos a evitar que una 

persona electa popularmente. ejerza el mandato conferido en las 

urnas, o evita que cumpla con sus obligaciones constitucionales 
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y legales, como acontece en !a especie, no existen elementos 

para considerar que ello se perpetro en contra de la hoy actora 

en su calidad de mujer. 

Por lo tanto, si conforme al Protocolo para Atender la Violencia 

Política Contra las Mujeres en referencia y a lo establecido en la 

Jurisprudencia 48/2016 de la Sala Superior de rubro: 

"VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS 

AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A 

EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS 

ELECTORALES", es necesaria la exigencia de la acreditación 

del quinto elemento para tener por actualizada la violencia 

política por razón de género, en el caso concreto aún con la 

acreditación de los cuatro elementos anteriores, no existen 

aquéllos que colmen el quinto de ellos. 

Por los anteriores razonamíentos, a consideración de este 

Tribunal Electoral , y contrario a la pretensión de la actora, se 

desestima la presunta violencia política en contra del Presidente 

Municipal1 y Secretario del Ayuntamiento de Ecatepec de 

Morelos. 

OCTAVO. EFECTOS DE LA SENTENCIA. 

Al haberse acreditado en el presente asunto la vulneración al 

derecho político-electoral de la actora, relativo al voto pasivo, en 

su vertiente de ejercicio del cargo, lo procedente es determinar 

los siguientes efectos: 

1. Se ORDENA a la Tesorera Municipal de Ecatepec, 

Estado de México, remita a la actora el "informe detallado 

sobre el ejercicio del gasto presupuestado .. . " que fue 

solicitado mediante oficio ECA/SIN2/412/2022; en el 

· entendido de que dicho informe deberá contener los tres 

trimestres· que se han ejercido en el presente año; ello en 
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· razón de que a la fecha se está resolviendo la omisión en 

que incurrió la Tesorera Municipal. 

Lo cual debe ocurrir dentro del plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir de la notificación de la 

presente sentencia. 

2. Se EXHORTA y APERCIBE a la Tesorera Municipal de 

Ecatepec, Estado de México para que, en lo 

subsecuente, se abstenga de cometer actos, como los que 

se han analizado, es decir, de dilatar e impedir la entrega 

de información que le sea solicitada por la actora, en 

especificó la información que en ejercicio de las propias 

funciones y obligaciones tenga encomendadas en su 

calidad de - municipal. 

3. Se EXHORTA al Presidente Municipal, Secretario, 

Tesorera y Directora de Administración del 

Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos Estado de 

México, para que, en el .caso de que la 

municipal solicite recursos materiales y humanos; éstos le 

sean proveídos de acuerdo con la suficiencia presupuesta! 

que éste asignada a dicha Asimismo, para que 

le sea proporcionada la información que solicite en el 

ejercicio de sus funciones. 

Lo anterior, para que pueda desarrollar plenamente el 

cargo para el cual fue electa. 

4. Se EXHORTA a la actora que, para el caso de requerir de 

algún recurso material o humano para el ejercicio de sus 

funciones, realice la solicitud respectiva oportunamente a 

la autoridad municipal competente para ello, a efecto de 

que le sea proporcionado lo solicitado. 
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5. Se REVOCA, en lo que fue materia de litis, el acuerdo 

025/2022 y se ordena al Ayuntamiento de Ecatepec de 

Morelos, integrar y distribuir las comisiones municipales 

tal y como lo establece el artículo 65 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México y 33 del Bando Municipal 

de Ecatepec de Morelos; tomando en cuenta, la pluralidad, 

proporcionalidad del número de integrantes que 

conforman el cabildo del ayuntamiento de Ecatepec de 

Morelos; así como sus capacidades (conocimiento, 

profesión, vocación y experiencia); lo anterior sin 

considerar ningún otro elemento externo a lo dispuesto por 

las disposiciones normativas referidas; esto, a efecto de 

que a la actora, se le asignen y se le dé participación de 

manera proporcionada, en más comisiones municipales; 

privilegiando dicha lntegraclón y partlclpación en las que 

tengan que ver con las funciones que desempeña como 

- municipal, sobre todo en las de carácter 

hacendario, patrimonial y de vigilancia; pudiendo integrarla 

como presidenta, secretaria o vocal. 

Lo cual debe ocurrir en la siguiente sesión de cabildo 

ordinaria o extraordinaria que se convoque a partir de 

la notificación de la presente sentencia. 

6. Se exhorta al Presidente Municipal, Secretario y 

Tesorera del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos 

Estado de México, para que, en lo subsecuente, se 

abstengan de realizar conductas tendientes a limitar u 

obstaculizar el desempeño del cargo de la hoy actora. 

7. Realizado lo ordenado en e\ punto 1 y 5 de los presentes 

"Efectos de Sentencia", se deberá informar a este Tribunal 

Electoral del Estado de México, dentro del plazo de 
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veinticuatro horas a que ello suceda, remitiendo las 

constancias correspondientes que así lo acrediten. 

8. Se VINCULA al Presidente Municipal y a los 

integrantes del cabildo del Ayuntamiento Ecatepec de 

Morelos, Estado de México, para el efecto de que 

garanticen el cumplimiento de lo anterior. 

9. Se APERCIBE a las autoridades mencionadas en este 

apartado, con la aplicación de una medida de apremio de 

las contempladas en el artículo 456, del Código Electoral 

del Estado de México, para el caso de que incumplan con 

lo ordenado en la presente sentencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

PRIMERO. Se SOBRESEE PARCIALMENTE el presente juicio 

de la ciudadanía, en términos de lo expuesto en el considerando 

CUARTO, de la presente determinación. 

SEGUNDO. Se VINCULA a las autoridades municipales 

responsables al cumplimiento de lo ordenado en los 

Considerandos Séptimo y Octavo de la presente sentencia. 

TERCERO. Se DESESTIMA la actualización de violencia política 

en razón de género, por las razones que se señalan en la 

presenten sentencia. 

NOTIFÍQUESE a la parte actora en términos de ley; a las 

autoridades municipales señaladas como responsables, por 

oficio acompañando copia certificada de la presente sentencia; 

además fíjese copia íntegra del mismo en los estrados de este 

Tribunal Electoral; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 428, 429 y 430 del Código Electoral, así como 

65 y 66 del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional. 
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Así también, difúndase la versión pública de la presente 

resolución en la página web de este Tribunal Electoral. En su 

caso, devuélvanse los documentos originales que resulten 

pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto, 

en su oportunidad, archívese el expediente como total y 

definitivamente concluido. 

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

México, en sesión celebrada el once de octubre de dos mil 

veintidós, aprobándose por UNANIMIDAD de votos de los 

Magistrados y las Magistradas Leticia Victoria Tavira, Presidenta, 

Raúl Flores Bernal , Martha Patricia Tovar Pescador y Víctor 

Osear Pasquel Fuentes, siendo ponente la tercera nombrada; 

con el voto qoncurrente del Magistrado Víctor Osear Pasquel 

Fuentes, quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, 

quien da fe. 

L CIA ICTORIA T AVIRA 
PRESIDENTA D L TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL E ADO DE MÉXICO 
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VOTO CONCURRENTE QUE, C'JN FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 448, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y 20, FRACCIÓN IV, DEL REGLAMENTO 

lNTERNO DEL TRlBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, 

EMITE EL MAGISTRADO VÍCTOR OSCAR PASQUEL FUENTES 

RELATIVO A LA SENTENCIA RECAÍDA AL EXPEDIENTE 

JDCL/323/2022 . 

Con respeto para quienes integran ~l Pleno de este Tribunal, si bien 

comparto el sentido de la sentencia respecto a la decisión a la que se 

arribó en cuanto a la omisión de proveer a la actora de la información 

solicitada, la violación al derecho polftico electoral de ser votada en la 

vertiente del ejercicio del cargo por la falta de recursos materiales y 

humanos y la violencia política contra las mujeres en razón de género; 

me aparto del análisis y decisión respecto a los actos de 
·~ 
·.~ ... .. , discriminación en la integración de comisiones municipales por las 

·~~.mAL ELECTORAL 
DEL ESTAD arazones que expreso a continuación. 

MEXIC ' 

En principio quiero mencionar que celebro que las sentencias de este 

Tribunal Electoral , cuando así lo ameriten, se demande o se advierta 

de manera oficiosa, sean analizadas bajo la perspectiva de 

discapacidad, porque estoy cierto que han formado parte de un grupo 

que ha estado en desventaja y sin duda se deben generar acciones 

para garantizarles el ejercicio de su~ derechos político-electorales en 

condiciones de igualdad y de acceso a la justicia. 

No obstante, considero que en el caso la demanda resulta inoportuna 

con relación a los actos de discriminación en la integración de las 

comisiones del ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, toda vez que 

de conformidad con la copia certificada de dicha sesión de cabildo y 

·del Acuerdo número 025/20221 que obran en el expediente, la 

integración de las comisiones se llevó a cabo el uno de enero de dos 

' Localizables a fojas 190 a 213 del expediente. 
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mil veintidós, en la primera sesión de cabildo y la actora presentó la 

demanda hasta el dieciocho de julio siguiente. 

Cabe precisar que de dichas pruebas se desprende que la actora votó 

en contra de la integración de las comisiones, firmó tanto el acta como 

el Acuerdo y, además, manifestó, entre otras cosas, que no se 

consideró el perfil de los ediles en la integración de la Comisión de 

Hacienda, por lo que solicitó se reconsiderara su composición y se le 

permitiera participar en ella al contar con el perfil para integrarla 

cuando menos como vocal. 

También refirió que no había equidad en la participación en las 

comisiones al existir una carga excesiva para algunos ediles y una 

mínima participación para ella; c-,simismo, celebró que se le diera la 

presidencia para representar a las personas con discapacidad porque 

se podía hacer mucho en un tema tan importante como infraestructura 

y cuestiones de acceso. 

1iBsMAl ELECTORAi · ·· 
DEL ESTADO nE ·d · I t · d I 1 d MEXICO t:n este sent1 o, s1 e ac o impugna o, esto es, e acta y e acuer o;· 

tuvieron verificativo el uno de enero de esta anualidad y si la demanda 

fue presentada el dieciocho de julio siguiente, resulta extemporánea. 

Máxime que la actora tuvo pleno conocimiento de dichos actos. 

Por lo que, desde mi punto de vista, lo referente a los actos de 

discriminación en la integración de las comisiones tuvo que 

sobreseerse en la sentencia. 

No pasa inadvertido que la mayoría decidió superar la oportunidad 

porque se trata de un acto que le generó a la actora discriminación, lo 

que obedece a considerar en un sentido amplio y de manera previsoria 

que cada día que transcurre se actualiza la violación alegada; por lo 

que se consideró de tracto sucesivo. 

Argumento del que disiento, toda vez que los requisitos de 

procedencia son presupuestos o condiciones necesarias para 
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promover de manera exitosa una demanda al acudir a la jurisdicción 

del Estado.y son de cumplimiento obrgatorio. 

Por lo tanto, considero que al haber tenido la actora conocimiento 

pleno de la integración de las comisiones desde el uno de enero, y de 

la evidencia probatoria que se impuso de dicho acto al firmar el acta 

de la sesión de cabildo y el Acuerdo número 025/2022, así como al 

realizar diversas manifestaciones; no hay alguna razón, ni siquiera una 

condición.: _de discriminación por discapacidad, para eximirla de la 

carga de cumplir con los requisitos de procedencia de la demanda 

que, como ya precisé, son de cumplimiento indispensable y forzoso, 

porque en caso de Incumplirlos, generan el desechamiento de la 

demanda. Sin que dicha exigencia restrinja el derecho de la actora de 

acceso a la justicia. 

,\~dNAL u,EC1'~anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia de la Suprem~ 

OEL ~~~pg 9:orte de Justicia de la Nación de rubro "DERECHO DE ACCESO A LA 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS 

PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN 

JURISDICCIONAL", la cual sostiene que si bien los artículos 1 y 17 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 

diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a 

una tutela judicial efectiva-, lo cierlo es que tal circunstancia no tiene el 

alcance de soslayar Jos presupuestus procesales necesarios para Ja 

procedencia de fas vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a 

su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran 

de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen 

su función jurisdicciona/1 provocando con ello un estado de 

incerlídumbre en Jos destinatarios de esa función, pues se 

·desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de 

trastocarse /as condiciones procesales de las partes en el juicio2. 

2 Tesis [J] 2ª1J. 98/2014, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 11, Tomo 1, octubre de 
2014, p. 909. Reg. Digital 2007621 . 
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Por lo anteriormente expuesto, es que me aparto de las 

consideraciones aprobadas por la mayoría del Pleno de este Tribunal 

Electoral , respecto de los actos de discrim· 1ón en a integración de 

las comisiones edilicias. 

VÍCT -
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