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Toluca de Lerdo, Estado de México, a veintisiete de septiembre 

de dos mil veintidós1• 

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

.. . derechos político-electorales del ciudadano local, al rubro indicado y 
'·· · 

. ··promovido por , en su carácter de -

- del Ayuntamiento de Villa Guerrero, Estado de México, en 

contra de actos que, a su decir, constituyen violencia política en 

razón de género, ello al obstruir su derecho político-electoral a ser 

votada en el ejercicio del cargo, por parte de Ulises Becerril lniestra, 

Secretario del Ayuntamiento, en dicha demarcación; y, 

ANTECEDENTES 

De lo manifestado por la actora en su respectivo escrito de 

demanda, así como de las constancias que obran en el expediente 

de mérito, se advierte lo siguiente: 

1 Todas las fechas corresponden al año 2022, salvo señalamiento expreso. 
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1. Celebración de las elecciones y toma de protesta. El seis de 

junio de dos mil veintiuno, se celebró en el Estado de México, la 

elección ordinaria para elegir a los integrantes de los ayuntamientos 

en el Estado de México, para el periodo constitucional 2021-2024, 

entre ellos, el de Villa Guerrero. Derivado de los resultados 

electorales obtenidos en dicha municipalidad, el uno de enero de dos 

mil veintidós, la hoy denunciante tomó protesta y posesión del cargo 

como 

2. Demanda. El quince de agosto, ante la oficialía de partes del 

Tribunal Electoral del Estado de México, 

- ostentándose como de Villa Guerrero, 

Estado de México, interpuso demanda de juicio para la protección de 

los derechos político-electorales del ciudadano local, en contra del 

Secretario de dicho Ayuntamiento, derivado de actos que, a decir de 

la actora, violentan su derecho político-electoral en su vertiente del 

- ~:éjercicio del cargo, mismas que constituyen violencia polftica contra 

las mujeres en razón de género. 

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

la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de 

México, emitió proveído a través del cual, acordó el registro del 

medio de impugnación en el libro de juicios para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano local bajo el número de 

expediente JDCL/337/2022; de igual forma, lo radicó y turnó a su 

ponencia, a fin de elaborar el proyecto correspondiente. 

Asimismo, en virtud de que el medio de impugnación fue presentado 

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

a lo ordenado en el artículo 422 del Código Electoral del Estado de 

México, se ordenó remitir copia del escrito presentado por la actora 

a la autoridad señalada como responsable para que, por su 

conducto, realizara el trámite a que se refiere dicho precepto. 
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4. Constancias de trámite. El veintidós de agosto, se recibió en la 

oficialía de partes de este Tribunal Electoral, las constancias 

relativas al trámite del medio de impugnación, de las que se advierte 

que en el presente asunto no compareció tercero interesado alguno. 

5. Primer Requerimiento. El veintitrés de agosto, este órgano 

jurisdiccional solicitó a la autoridad responsable, información diversa 

con la finalidad de allegarse de los elementos necesarios para dictar 

la presente sentencia. 

6. Segundo requerimiento. El veintinueve de agosto siguiente, le 

fue requerido de nueva cuenta a la autoridad responsable, a efecto 

de dar cumplimiento a lo solicitado en el numeral que antecede. 

Requerimiento que fue cumplimentado el treinta de ese mes y año. 

7. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, se admitió 

la demanda y se declaró cerrada la instrucción, por lo que se ordenó 

-.. fprmular el proyecto de resolución que en Derecho corresponde. 
' -

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de 

México es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

116 fracción IV, inciso 1 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de México; 3, 383, 390 fracción 1, 405 fracción IV, 406 

fracción IV, 409 fracción 1, inciso c) y j) , 41 O párrafo segundo, 446 

último párrafo y 452 del Código Electoral del Estado de México. 

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

de los derechos político-electorales del ciudadano local, mediante 
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el cual, la actora en su calidad d del 

Ayuntamiento de Villa Guerrero, Estado de México, controvierte 

actos atribuidos al Secretario de dicho Ayuntamiento que, a su 

decir, violentan su derecho político-electoral en la vertiente del 

ejercicio del cargo y constituyen violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

Asimismo, también se surte la competencia de este órgano 

jurisdiccional, en razón de que ha sido criterio reiterado de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, que los tribunales electorales locales tienen la 

atribución para conocer de las violaciones al derecho de ser 

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

·\'i·; :· -.: ,,_ competencia para conocer de las impugnaciones vinculadas 

con el acceso y permanencia en cargos de elección popular, 

. : : .~:por estar relacionados con el citado derecho a ser votado.2 
.. . .. . 

' .. ... .. ... 

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

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

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

un contexto de violencia política; esta autoridad jurisdiccional le 

compete pronunciarse respecto a las violaciones alegadas, a fin de 

que Ja actora pueda lograr la reparación de los derechos que estima 

violados. 

SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad. Se surten los requisitos 

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

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

Estado de México, según se expone a continuación. 

2 Jurisprudencia 5/2012. "COMPETENCIA. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES 
ELECTORALES LOCALES CONOCER DE IMPUGNACIONES VINCULADAS CON LOS 
DERECHOS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN EL CARGO (LEGISLACIÓN DE 
YUCATÁN Y SIMILARES)". 
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a) Forma. El medio de impugnación fue presentado por escrito; se 

hace constar el nombre de la parte actora, su firma, se identifica el 

acto impugnado, se enuncian los hechos y los agravios en los que 

se basa la impugnación, los preceptos presuntamente violados 1 así 

como el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, 

además de ofrecer pruebas. 

b) Oportunidad. La demanda del juicio ciudadano fue promovida de 

manera oportuna, en atención a que la actora impugna una violación 

a su derecho político-electoral por la obstrucción al ejercicio del 

cargo, actos que además en su estima generan violencia política en 

razón de género, lo cual obedece a considerar en un sentido amplio 

que cada día que transcurre se actualiza la violación aducida, por lo 

que deben considerase que los actos y hechos que alega la 

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

impugnar no fenece mientras subsista la violación invocada. 

Lo anterior es sí, toda vez que la actora expone en su escrito de 

demanda diversos hechos que acontecieron: "estuve atenta a ver si 

en /as siguientes sesiones algún otro integrante del Cabildo de Villa 

Guerrero, Estado de México, le era requerida una prueba negativa 

de COVID para asistir y participar en las siguientes sesiones de 

cabildo, lo cual hasta la última sesión de fecha 11 de agosto del año 

en curso, no ha ocurrido, lo que deja claro que so/o a mí me fue 

impedido el ejercicio de mi cargo con base en Ja exigencia de un 

requisito arbitrario", por lo cual, en el presente asunto se impugnan 

actos y hechos de tracto sucesivo, vinculados con violencia política 

en razón de género por parte del Secretario del Ayuntamiento. 

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

Judicial de la Federación, ha determinado a través de jurisprudencia 

6/2007 de rubro: "PLAZOS LEGALES. CÓMPUTO PARA EL 

EJERCICIO DE UN DERECHO O LA LIBERACIÓN DE UNA 
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OBLIGACIÓN, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE TRACTO 

SUCESIVO", que las afectaciones de tracto sucesivo se producen 

de manera continua y que se reproducen incluso por diferentes 

actos que perduran en el tiempo, por lo cual pone en inexistencia el 

punto de partida para iniciar el cómputo del plazo, ya que la violación 

resurge de manera constante de momento a momento, lo cual hace 

que renazca ese punto de inicio que constituye la base para 

computar el plazo. 

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

violencia política por razón de género, se debe estudiar con \ 

perspectiva de género en su integridad, es decir, desde los 

requisitos de procedibilidad, por tal motivo es que se expone que Jos 

actos no se agotan en el instante en el cual se presume que se 

agredió a una mujer, sino que trascienden al ser reiterativos, esto es 

a partir de actos u omisiones que afectan la participación política de 

· .-.. ~ :...:. las mujeres. 
·. ~ . ::- : ~ 

.· ··: .. . ~ 
tn : .. , ·.'· '· ~ i. :. 

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

actora y al ser actos de tracto sucesivo, se tiene por presentada la 

demanda de forma oportuna. 

e) Legitimación. Se tiene por cumplido el requisito por tratarse de 

una ciudadana que promueve el juicio ciudadano por su propio 

derecho, además de que se ostenta como del 

Ayuntamiento de Villa Guerrero, Estado de México, aduciendo una 

violación a sus derechos político-electorales en su vertiente del 

ejercicio del cargo por actos que obstruyen su función y constituyen 

violencia política en razón de género. 

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

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

es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
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ciudadano local, el medio de impugnación procedente para 

controvertir actos como el aqui cuestionado. Lo anterior, atento a lo 

dispuesto por el artículo 409, fracción 1, inciso c) y j) del Código 

Electoral de esta entidad federativa. Por lo que no existe instancia a 

la cual esté obligada la actora de agotar de manera previa. 

No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional, que el 

Secretario del Ayuntamiento de Villa Guerrero, en su informe 

circunstanciado3, señala dos excepciones relativas a la falta de 

acción y derecho, así como la de oscuridad, imprecisión y defecto 

legal en la demanda, las que no constituyen causales de 

improcedencia de aquéllas previstas en el Código Electoral del 

Estado de México; por lo que en todo caso, en el estudio de fondo, 

este órgano jurisdiccional determinará lo conducente en relación a la 

pretensión de la parte actora. 

·. ,-. ~ .. ¡~En consecuencia, al no existir motivo que actualice los supuestos de 
· .. 'i". 

improcedencia o sobreseimiento a que se refieren los numerales 426 

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

es analizar el fondo de la litis planteada. 

TERCERO. Pretensión, causa de pedir y litis. Una vez 

precisado lo anterior, del análisis integral del escrito de demanda, 

este órgano jurisdiccional advierte que la pretensión de la parte 

actora estriba en proteger y restituir el derecho político-electoral 

de ejercer plenamente el cargo de elección popular por que fue 

electa como 

Estado de México. 

del Ayuntamiento de Vifla Guerrero, 

La causa de pedir se sostiene en el hecho de que, en estima de 

la actora, la autoridad señalada como responsable, vulnera su 

derecho político-electoral de ser votada, derivado del impedimento 

3 Visible a foja 20 a 25 del expediente. 
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para ejercer plenamente el cargo que ostenta 1 lo que además se 

da en un contexto de violencia pof ítíca en razón de género. 

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

como lo aduce la actora, la autoridad responsable vulneró o no el 

derecho político-electoral de ser votada por la presunta 

obstrucción del ejercicio del cargo derivado de actos que además 

constituyen violencia politica de género. 

CUARTO. Estudio de fondo. De la lectura del escrito inicial, la 

promovente refiere que le causa agravio el trato diferenciado por 

parte del Secretario del Ayuntamiento, ello al exigirle únicamente a 

la actora, el resultado negativo de una prueba de COVID para que 

pudiera participar en la Tercera Sesión de Cabildo Pública Abierta, 

. ·:::celebrada el pasado treinta de junio, lo que afecta su derecho 

político electoral de votar y ser votada derivado de la obstrucción al 

ejercicio del cargo, actos que en su estima, constituyen violencia 

política de género ejercida en su contra. 

En efecto, que previo a la celebración de la Tercera Sesión de 

Cabildo Pública Abierta -señalada en el párrafo que antecede-, el 

Secretario del Ayuntamiento le impidió el acceso a la actora 

refiriéndole diversas f rases tales como - no puedes estar 

aquí si no me presentas una prueba negativa COV/011
, "Entrégueme 

su prueba negativa de COVID o retírese compañera", "vaya a 

conseguir esa prueba y si gusta puede regresar a Ja sesión", "retírate 

compañera, te invito a que salgas", señalamientos que, en su 

estima, denotan un trato diferenciado al haberle sido requerido, 

únicamehte a la promovente, el resultado de la prueba de COVID. 

Asimismo, ésta señala que el hecho de que el Secretario del 

Ayuntamiento no le permitiera participar en la sesión de cabildo 

respectiva 1 configura violencia política de género en su contra, al 
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limitar y negar arbitrariamente el ejercicio de su cargo, esto es, la 

atribución de asistir a las sesiones de cabildo en condiciones de 

igualdad, al haberle requerido el resultado negativo de una prueba 

COVID; situación que en estima de la actora, lesiona y daña su 

dignidad, integridad y libertad para ejercer su cargo público, su 

poder de decisión y sus derechos político electorales. 

Que tal conducta constituye violencia política de género al ser 

desproporcionada y tener un impacto diferenciado con el resto de 

sus compañeros ediles. Además de que el trato irrespetuoso y 

parcial del Secretario del Ayuntamiento la hizo sentir humillada, 

denigrada y ofendida. 

De igual forma, la actora hace referencia que el requisito que le fue 

requerido de forma arbitraria -los resultados negativos de la prueba 

' · ' : _: ..... :.: ... ( ,;/~ de COVID-, además de impedir el ejercicio de sus atribuciones como 
• :f. ..• ' > ... . ~ ,.: . \.: '. *"'":) 

.'!i~Zi~0 / - del Ayuntamiento, constituyen una desproporción y un 

impacto diferenciado al no exigir, al resto de los integrantes de 

cabildo, el mismo requisito en las sesiones de cabildo posteriores, 

esto es, el siete y veintidós de julio, así como el once de agosto. 

Actos que, a decir de la promovente, se han traducido en violencia 

simbólica y psicológica por parte del Secretario del Ayuntamiento, 

basado en su posición cercana al Presidente Municipal a través de 

amenazas, humillaciones, chantajes y menosprecio por su condición 

de-. 

Referidos los motivos de disenso, su análisis se realizará en dos 

apartados; en el primero, se analizará el agravio relacionado con la 

vulneración de su derecho político electoral a ser votada, derivado 

de la obstrucción al ejercicio del cargo y, en un segundo momento, 

lo tocante a si tales actos resultan constitutivos de violencia política 

en contra de las mujeres por razón de género. 
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1. Afectación al derecho político electoral de votar y ser votada, 

derivado de la obstrucción en el ejercicio del encargo. 

La Sala Superior ha sostenido de manera reiterada que el derecho 

ser votado o derecho al sufragio pasivo, no constituye en sí una 

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

poder público, 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, según lo dispone el artículo 36, fracción IV, de la 

Constitución federal.4 

Además, en el segundo párrafo del artículo 41, para el ámbito 

federal; el artículo 116, fracción 1, párrafo segundo, para el ámbito 

·estatal, y la fracción 1, del artículo 115, para el ámbito municipal, 

todos del señalado ordenamiento constitucional, se establece que el 

mecanismo para la designación de los depositarios de los poderes 

Legislativo y Ejecutivo, así como la de los integrantes de los 

ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres 1 auténticas y 

periódicas. 

De lo anterior deriva que las elecciones libres, auténticas y 

periódicas, constituyen el medio por el cual el pueblo, mediante el 

ejercicio de su derecho a votar, elige a los representantes que 

habrán de conformar los poderes públicos, y que los candidatos 

electos en esos procesos, son los sujetos mediante los cuales el 

pueblo ejerce su soberanía. 

De ahí que el derecho a ser votado no se limita a contender en una 

campaña electoral y a la posterior proclamación de los electos, de 

acuerdo con los resultados, sino también incluye la consecuencia 

4 Sentencia emitida en el expediente SUP-CDC-5/2009. 
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jurídica de que el candidato que sea electo por la voluntad popular, 

ocupe y desempeñe el cargo encomendado por la ciudadanía, 

así como el de mantenerse en él, con todas las prerrogativas, 

emolumentos y derechos inherentes al mismo, durante el 

período correspondiente. 

Así, una vez que se ha llevado a cabo el procedimiento electoral, el 

derecho al sufragio en sus dos aspectos, activo y pasivo 1 convergen 

en un mismo punto, que es el o la candidata electos, y forman una 

unidad que al estar encaminada a la integración legítima de los 

poderes públicos, debe ser objeto de protección, pues su afectación 

no sólo se resiente en el derecho de ser votado del individuo que 

:-l'' T_ contendió en la elección, sino también en el derecho de votar de los 

ciudadanos que lo eligieron como su representante, lo que atenta en 

. __ ;contra de la finalidad primordial de las elecciones. 

Por lo tanto 1 resulta inconcuso que el derecho de las y los 

ciudadanos para ocupar el cargo para el que fueron electos, así 

como su permanencia y ejercicio en él, debe ser objeto de tutela 

judicial mediante el juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano, que es el medio jurisdiccional establecido 

por el legislador para ese efecto. 

Lo anterior se robustece con lo establecido en el artículo 99, fracción 

V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

texto del cual se desprende, por una parte, la nominación de los 

derechos político-electorales del ciudadano protegidos por la norma 

constitucional y, por otra, el objetivo de la protección de esos 

derechos, expresado en la frase ''para tomar parle en los asuntos 

políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y 

/as leyes'~ afirmación de la que se advierte que, agotar el derecho 

de ser votado, en el momento en que el candidato asume el cargot 

limitaría el alcance previsto por el constituyente, habida cuenta que 
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tomar parte en los asuntos políticos del país, cuando se ha accedido 

a un cargo público, sólo se puede dar si se garantiza su ejercicio, 

salvo, desde luego, los casos previstos por la misma norma, para 

dejar de ejercerlo. 

Por ende, el derecho de ser votado implica necesariamente la 

vertiente del derecho a ocupar y ejercer el cargo obtenido en virtud 

del sufragio popular. 

El ejercicio del derecho a desempeñar un cargo público de elección 

popular con todas las prerrogativas inherentes al mismo y durante el 

tiempo previsto para ese efecto, es de base constitucional -artículos 

35, fracción 11 y 36, fracción IV- por lo que su protección jurídica 

debe abarcar las medidas necesarias para prevenir, sancionar y 

reprimir todo acto que atente contra su efectivo y libre ejercicio, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del propio ordenamiento 

constitucional. 

En efecto, en el artículo 1°, párrafo primero, de la Constitución 

Federal se establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas 

las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 

propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo 

en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución 

establece. 

En el párrafo segundo, se dispone que las normas concernientes a 

los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia, 

siempre a favor de que a las personas se conceda la mayor 

protección, de ahí que se ordene a todas las autoridades, acorde a 

sus competencias, respetar, proteger, promover y garantizar los 
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derechos humanos conforme a los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad que los informan, a 

la vez que les impone obligaciones de prevenir, investigar, sancionar 

y reparar sus violaciones. 

Así, es posible sostener que dicho párrafo al introducir una norma 

que refleja que "Conceda la mayor protección a las personas'~ se 

instituye como una norma guía y de apertura para interpretar todos 

los enunciados normativos de manera armónica con las 

disposiciones constitucionales y de origen internacional, a fin de 

encontrarle el sentido y contenido más integradores, que permita el 

efectivo ejercicio de las libertades públicas. 

Es así que la interpretación pro persona requiere que la norma se 

interprete en armonía con otros derechos y libertades, a fin de que 

se dirija, en todo tiempo, a favorecer a las personas con la 

:: ~·:'protección más amplia. Lo que a su vez conlleva a extender los 

alcances de sus derechos al máximo y reducir sus limitaciones al 

mínimo. 

Conforme a lo anterior, el derecho a ser votado, en su vertiente de 

acceder y desempeñar el cargo para el que se es electo, como todo 

derecho humano, debe contar con las protecciones jurídicas 

necesarias para garantizar su libre y efectivo ejercicio. 

Por ello, todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, están llamadas a respetar, proteger y garantizar el 

ejercicio del derecho ciudadano a desempeñar el cargo público de 

elección popular, acorde con lo señalado en el tercer párrafo del 

artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
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En consecuencia, todo acto que impida u obstaculice, el ejercicio del 

señalado derecho, debe ser investigado, sancionado y reparado, de 

conformidad con las normas aplicables y el ámbito competencia! de 

cada autoridad. 

Tratándose del derecho político-electoral en su vertiente de acceso y 

desempeño del cargo público, debe señalarse que en términos de lo 

dispuesto en los artículos 442, párrafo 11 inciso f), y 449 1 párrafo 1, 

inciso g) 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, las autoridades o Jos servidores públicos de 

cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; 

órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito 

Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público, son 

responsables por el incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones contenidas en la propia Ley. 

Ahora bien, en los artículos 2, párrafo 1, inciso a); 7, párrafos 3 y 5, 

de la señalada Ley General se dispone que la finalidad del propio 

ordenamiento es la de reglamentar las normas constitucionales 

relativas a los derechos y obligaciones político-electorales de las 

ciudadanas y los ciudadanos, reiterando el derecho de las 

ciudadanas y los ciudadanos a ser votados para todos los puestos 

de elección popular, los cuales se deben ejercer sin discriminación 

que atente contra la dignidad humana o que tenga por objeto anular 

o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

En consonancia, en el artículo 2, párrafo 2, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se dispone 

que la interpretación del orden jurídico deberá realizarse conforme a 

los derechos humanos reconocidos en la Constitución, favoreciendo 

en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. 
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De todo lo antes expuesto, es de concluirse que los actos de las 

autoridades que impliquen una afectación al derecho político

electoral a ser votado en su vertiente de acceder y desempeñar el 

cargo público para que el que una persona resulta electa, 

constituyen infracciones a las disposiciones referidas, en razón de 

que atentan contra los principios y valores de la democracia 

representativa que se tutelan en el orden jurídico nacional. 

Conforme a lo anterior, la Sala Superior estimó SUP-REC-61/2020 

que la infracción por actos de obstrucción en el ejercicio del cargo, 

se configuran 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 y legales. 

Resulta pertinente señalar que los actos que atenten con el referido 

derecho, son susceptibles de actualizar diversas faltas, de tal 

manera que la configuración de una u otra infracción, dependerá del 

bien jurídico afectado, la intensidad con que se hayan ejercido y la 

finalidad perseguida con la conducta infractora, y no necesariamente 

del resultado, lesión o daño causado. 

Sobre el particular, es de precisarse que el incumplimiento a los 

mandatos legales dirigidos a los servidores públicos, no implican una 

violación al principio de tipicidad, toda vez que, se está en presencia 

de un tipo sancionador electoral abierto, ya que el legislador 

determinó que el incumplimiento a las normas en que se consagran, 

deberes, mandatos, obligaciones y prohibiciones contenidas en las 

normas electorales, constituyen infracciones a la misma. 

Lo anterior, en razón de que, la tipificación y sanción de las 

infracciones administrativas tiene por objeto tutelar los intereses 

generados en el ámbito social, así como garantizar que las 
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autoridades cumplan con su función, lo que presupone aplicar los 

principios que rigen el derecho punitivo del Estado 1 adecuándolos en 

lo que sean útiles y pertinentes para proteger los bienes jurídicos 

que el legislador pretendió tutelar con la manera en describió las 

conductas infractoras y susceptibles de sancionarse. 

En ese sentido, la Sala Superior considera que el incumplimiento a 

la obligación de los servidores públicos de todos los niveles de 

observar y garantizar el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos 

a ser votados para todos los puestos de elección popular, en su 

vertiente de acceso y desempeño del cargo público, admite 

modulaciones sancionatorias, en virtud de la finalidad pretendida con 

la conducta infractora. 

En efecto, la obligación de los servidores públicos de conducirse con 

objetividad, imparcialidad, profesionalismo y sin discriminación 

alguna a otros servidores públicos de elección popular, se incumple 

cuando, en el ejercicio del cargo, llevan a cabo actos que atentan 

contra los derechos y libertades dé otros 1 sin embargo, se 

transgrede en mayor medida 1 cuando estos atentan contra la 

dignidad humana o se dirigen a demeritar1 menoscabar o a hacer 

nugatorio el derecho de acceder y ejercer un cargo público de 

elección popular. 

Así, este órgano jurisdiccional considera que la clasificación de la 

falta que atente contra el señalado derecho, debe realizarse a partir 

de los hechos acreditados y del bien jurídico contra el que se atenta, 

ya que no podría considerarse que se incurre en la misma falta 

cuando se omite hacer entrega de información y documentación 

para el desempeño de la función pública que cuando se impide a 

una candidata o candidato electo tomar protesta del cargo que la 

ciudadanía le encomendó a través del voto depositado en las urnas, 

la que, a su vez, tampoco guardaría identidad con la ejecución de 
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actos dirigidos a ridiculizar o evidenciar a una servidora pública por 

el simple hecho de ser mujer. 

Ello es así, en virtud de que, en el primero de los supuestos, se 

obstaculiza el ejercicio de los derechos y prerrogativas inherentes al 

cargo público de elección popular, en tanto que el segundo, se dirige 

a hacer nugatorio el acceso al poder público y cumplir con el 

mandato conferido por el electorado, y en el tercero, se pretende 

afectar la honra y dignidad de las mujeres por el hecho de serlo. 

Ahora bien, de las constancias que integran el expediente se 

advierte el acta No.003/SPA/2022, correspondiente a la Tercera 

+~(· Sesión Ordinaria de Cabildo Pública Abierta, documental pública con 
;~ · 

~ .. . . .. . 
. ·.: ••• ·:.: ~- ~ . ·.: .i :,' 

valor probatorio pleno, en términos de los artículos 435, fracción 1, 

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

~: del Estado de México, en la que como a continuación se advierte, se 

realizó el pase de lista y se desahogaron los siguientes puntos: 

" 

PARA CONTINUAR, EL LICENCIADO ULISES BECERRIL INISTERA, 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, INFORMA QUE SE 
ENCUENTRAN PRESENTES UN PRESIDENTE MUNICIPAL, UNA 
SÍNDICA MUNICIPAL Y SEIS DE LOS SIETE REGIDORAS Y 
REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO, HACIENDO CONSTAR LA 
AUSENCIA DE LA 

POR LO QUE SE DECLARA EL QUORUM LEGAL, PARA 
LLEVAR A CABO LA PRESENTE SESIÓN, TAL Y COMO LO 
ESTABLECE EL ARTICULO 28 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARACIÓN DEL 
QUORUM LEGAL. 
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL D!A 
3. ASUNTOS A TRATAR 

3. 1 PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LIC. FRANCISCO LUGO 
MJLLAN RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PANTEÓN EN LA COMUNIDAD DE LA 
FINCA, PARA SERVICIO DE CINCO COMUNIDADES QUE SON: 
POTRERO NUEVO, PROGRESO HIDALGO, EJIDO DE LA 
FINCA, LA FINCA Y LOS ARROYOS. 
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3.2 PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL LIC. 
FRANCISCO LUGO MILLÁN PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PANTEÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN 
JOSÉ, PARA SERVICIO DE DOS COMUNIDADES QUE SON: 
SAN JOSÉ Y EL MORAL. 

3.3 PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LIC. FRANCISCO LUGO 
MILLÁN, RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA CAMPAÑA DE 
REGULARIZACIÓN DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 
EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIDÓS. 

3.4 INFORME QUE PRESENTA EL U. FRANCISCO LUGO 
MILLÁN, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 
RELATIVO A LA PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN DE LA 
TERNA ELECTA QUE REMITIÓ LA COMISIÓN EDILICIA DE 
DERECHOS HUMANOS RESPECTO A LOS ASPIRANTES A 
OCUPAR EL CARGO DE DEFENSOR MUNICIPAL DE 
DERECHOS HUMANOS DE VILLA GUERRERO, ESTADO DE 
MÉXICO. 

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
5. ASUNTOS GENERALES. 
6. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

Asimismo, del contenido de la documental pública señalada en 

párrafos anteriores, se advierten las siguientes manifestaciones: 

• Al calce de la firma de la Síndica Municipal: "El Secretario del 

Ayuntamiento tomando atribuciones que no Je corresponden 

saco del cabildo a I hasta la 

salida, lastimando sus derechos". (sic) 

• En el área correspondiente a la firma del Primer Regidor, se 

desprende la leyenda: "Firmo bajo Protesta debido a que el 

secretario del ayuntamiento le negó el acceso a la 11- y 

sigue haciendo omisiones de las participaciones que tenemos 

también se le negó la participación a un ciudadano por parte del 

Secretario del Ayunt." (sic) 

• Sobre la f\rma del Tercer Regidor se advierte "Bajo protesta 

sacaron a la sin motivo alguno para su beneficio". 
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• Debajo de la firma del Quinto Regidor "bajo protesta que el 

secretario saco a Ja y no tomo participación de Ja 

ciudadanía que se registro solo tomo a empleados del 

ayuntamiento''. 

• Al calce del área de firma de la IFirmo Bajo 

Protesta porque yo si asistí al cabildo solo que el Secretario del 

Ayto. Ulises Becerril me sacó de la sala con alevocía y ventaja 

Violando mis derechos políticos y no me dejo participar'. (sic) 

En este contexto, el acta de Ja Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo 

de fecha treinta de junio quedó aprobada el siguiente siete de julio, 

permite advertir de forma evidente, que tal y como lo señala la 

actora en su escrito inicial, el Secretario del Ayuntamiento no le 

permitió participar en la citada sesión de cabildo, pues así es 

.. · referido también por la síndica municipal, así como por el primer, 

tercero y quinto regidor, de ahí que resulte fundado el agravio que 

sustenta la hoy actora, al quedar acreditado que le fue impedido su 

derecho a participar en la sesión de cabildo, lo que vulnera su 

derecho de ejercer las funciones inherentes al cargo en el que se 

encuentra incluido en el derecho político-electoral a ser votada, 

como lo ha referido la Sala Superior de este Tribunal, en la 

jurisprudencia 20/201 O, de rubro DERECHO POLÍTICO 

ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A 

OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO. 

Al respecto, se precisa que, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 28, párrafos JI , V, VII y VII de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, las sesiones de Jos ayuntamientos serán públicas 

y deberán transmitirse a través de la página de internet del 

municipio. Los ayuntamientos sesionarán en cabildo abierto cuando 

menos bimestralmente. 
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Asimismo, la fracción primera del artículo 55 de la ley citada, 

establece como atribuciones de los regidores asistir puntualmente a 

las sesiones que celebre el ayuntamiento; es por ello que las 

regidurías están facultadas para llevar a cabo actos y tomar 

decisiones que se relacionen con el funcionamiento del 

ayuntamiento municipal. 

Así, la atribución prevista por la Ley Orgánica Municipal, se debe 

distinguir, en todo momento que se estaba en la vertiente de 

desempeño del cargo, como se puede observar a partir de la calidad 

de la actora adicional a que tal prerrogativa encuentra sustento en el 

derecho humano de una persona a ser votada, previsto en los 

artículos 25, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; 23, párrafo 1, inciso b ), de Ja Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, y 35, fracción 11 1 de Ja Constitución federal. 

Este derecho tutela la posibilidad de que un ciudadano pueda 

ejercer el poder público que le fue conferido como representante 

popular, puesto que, en el desempeño de esa función, goza de una 

serie de facultades que le permiten ejercer ese cargo o poder 

público, como es el participar en la gestión pública, dentro del marco 

de sus atribuciones. En consecuencia, si a determinado 

representante popular le es negada su participación como parte del 

ejercicio de su función pública, se puede vulnerar su derecho a ser 

votado en la vertiente de ejercicio del cargo. 

Es por lo anterior que el agravio resulta fundado, al quedar 

acreditado que el Secretario del Ayuntamiento no le permitió a la 

actora participar en la Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo Pública 

Abierta llevada a cabo el treinta de junio pasado, situación que 

obstaculiza el desempeño de su función pública en la toma de 

decisiones, sin que de autos se desprenda una causa justificada 

para ello. 
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En efecto, de los autos que integran el expediente de mérito 

tampoco se desprende que la exigencia por medio de la cual la hoy 

responsable no le permitiera estar presente en la respectiva sesión 

de cabildo, relacionada con una prueba negativa de COVID, fuera 

aplicable Yt además, exigida a los restantes integrantes del citado 

órgano colegiado, lo que se estima suficiente para que asista razón 

a la actora del presente juicio ciudadano local. 

Así, del contenido de la citada acta de cabildo, se entiende que 

fueron abordados y votados diversos puntos de acuerdo al seno de 

la sesión, como lo fueron la aprobación de cuatro puntos de acuerdo 

&\~"· ~ relacionados con: 
f":~· ·:· '~) 

- La autorización para la construcción del panteón en la 

· :domunidad de la finca, para servicio de cinco comunidades que 

son: Potrero Nuevo, Progreso Hidalgo, Ejido de La Finca, La 

Finca y Los Arroyos. 

- La autorización para la construcción del panteón en la 

comunidad de San José, para servicio de las comunidades San 

José y El Moral. 

- La aprobación de la campaña de regularización de los meses de 

julio y agosto del ejercicio fiscal dos mil veintidós. 

- La presentación del dictamen de la terna electa que remitió la 

Comisión Edilicia de Derechos Humanos respecto a los aspirantes 

a ocupar el cargo de Defensor Municipal de Derechos Humanos 

de Villa Guerrero, Estado de México. 

Se destaca que, conforme a dichos puntos de acuerdo, los dos 

primeros fueron aprobados por cuatro votos a favor y cuatro en 
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contra, operando en el caso el voto de calidad del Presidente 

Municipal, ello en términos del artículo 29 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, lo que implica que ello obstruya 

el ejercicio del encargo de la hoy actora, ya que el voto de la 

pudo haber permeado en la votación final; de 

donde se destaca que la participación de las regídurías al seno de 

las sesiones de cabildo, se constituye en parte fundamental de su 

actuar como integrantes de los cargos de elección popular, de ahí 

que no es justificable que se les impida, sin razón alguna, el 

ejercicio de su encargo y menos aún sin la existencia de alguna 

causa justificada que pudiera restringir el ejercicio de su derecho, 

de ahf que asita razón a la actora al sustentar que se le impidió 

participar en la tercera sesión de cabildo pública abierta, lo que 

evidentemente obstaculiza el ejercicio de su encargo como 

-del ayuntamiento en referencia. 

2. Violencia política por razón de género. 

Una vez acreditado que el actuar del Secretario del Ayuntamiento de 

Villa Guerrero vulneró el derecho político-electoral de la -

- de ser votada en el ejercicio del encargo al obstaculizarlo, 

ahora es dable llevar a cabo el pronunciamiento respectivo en el 

tenor de que ello, en concepto de la actora constituye violencia 

política por razón de género. 

Marco constitucional y convencional. 

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

discriminación deriva expresamente de las obligaciones del Estado, 

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

Constitución general y en su fuente convencional en los artículos 45 y 

5Artículo 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 
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76 de la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención Belém do Paráll); 

4, inciso j)1 de la Convención lnteramericana para Prevenir, 

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

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

Recomendación General 19 del Comité de Naciones Unidas para la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. 

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

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

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos. 

Por tanto. el marco jurídico nacional e internacional reconocen la 
. n¿,l 
..!~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 

humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: [ ... ] j. el derecho a tener igualdad de acceso a las 
funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones." 
6Articulo 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, politicas orientadas a prevenir, sancionar y 
erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: a. abstenerse de cualquier acción o práctica de 
violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e 
instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; b. actuar con la debida diligencia para 
prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; c. incluir en su legislación interna normas 
penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que 
sean del caso; d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, 
intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra 
su integridad o perjudique su propiedad; e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas 
de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas 
jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra Ja 
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." 
7 "Artículo 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los 
derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales 
sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: [ ... ] j. el derecho a tener igualdad 
de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma 
de decisiones." 
8 "Artículo ll. Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por 
la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna." 
"Articulo 111. Las mujeres tendrán a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas 
establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin 
discriminación alguna." 
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Es por ello que para este Tribunal Electoral el derecho de las 

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

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 derechoss . 

../ Protocolo emitido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

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

Atender la Violencia Política Contra las Mujeres en el que determinó 

que la violencia política por razón de género comprende todas 

aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores 

públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de 

género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan 

desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar 

·¡·: 1 ;~;.:iÚ~i. 'át:Li uI';_b:.anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del 
DEL t;SlADO üt . , . 

l\~~·nr-"' cargo. Puede incluir, entre otras, violencia física, ps1colog1ca, 
icd:,._,..,l. 

simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida10• 

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 cargo, se debe 

9 Jurisprudencia 21/2018, de rubro: "VIOLENCIA POLITICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA 
ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLITICO". 
10 Protocolo para fa atención de la vía/encía política contra las mujeres en razón de género. Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2017. 
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actuar con debida diligencia11, y que no toda la violencia que se 

ejerce contra las mujeres tiene elementos de género12. 

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 víctimas13_ 

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

Al respecto, la Sala Superior ha sustentado jurisprudencialmente14 

, ... que cuando se alegue violencia política por razones de género 1 al 

~, · .. ~:· -~-?-->tratarse de un problema de orden público, las autoridades 
. .. ( 

;·. · · ; •···. ·.\ electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios 
.'_·_._ .. · ·- -,/ 

"€'f~rn:_¡¡,;:·;,t ~-.: .. ;T·ri:expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido 

-. DELr~~!~z\; 1Wroceso; asimismo, indica que se han advertido cinco elementos que 

configuran y demuestran la existencia de violencia política de 

género: 

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

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

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

jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o 

11 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de julio 
de 1988, serie C No. 4, párrafo 166. 
12 En los casos Ríos (párrafos 279 y 280) y Perozo (párrafos 295 y 296), ambos contra Venezuela, la 
COIDH aclaró "que no toda violación de un derecho humano cometlda 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. 
13 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". 
14 Jurisprudencia 48/2016 de rubro: "VIOLENCIA POLiTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS 
POLÍTICOS ELECTORALES". 
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representantes de estos; medios de comunicación y sus 

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

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

psicológico; 

• Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político

electorales de las mujeres, y 

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

por ser mujer; íi. 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 igualitaria15• 

TF~: ~.:_: ~-:· ~-~ :r i '. .. ~ .. _. ¿ . ~-··.:· 1 ~- ?:;~. 

:~:.::~. ;<: ;-,:,L:~-:. f.'.~ Es por ello, que se ha sostenido que quien juzgue cuestiones 
fi'iE:if:''. relacionadas con la materia de género debe hacerlo bajo los 

elementos siguientes16• 

• Identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de 

género den cuenta de un desequilibrio entre las partes; 

• Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando 

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

situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o 

género; 

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

aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación 

15 Con sustento en la Jurisprudencia 1ª./J. 22/2016 {10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. 
ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GéNEROu 
16 De esa manera fue considerado al resolver el recurso SUP-RAP-393/2018 y acumulado, así como el 
juicio SUP-JE-43/2019. 
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por razones de género 1 ordenar las pruebas necesarias para 

visibilizar dichas situaciones; 

• De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de 

género
1 

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 proceso11 . 

·: ·Conforme a lo expuesto en párrafos previos 1 este órgano 
. •. 1 ,._ 

. ,;,. 
jurisdiccional considera que se incurre en violencia política en razón 

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

invisibilizar, lastimar1 o demeritar la persona, integridad, o imagen 

pública de una mujer en detrimento de sus derechos político

electorales. 

• r ~ • 

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 1 

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. 

17 Jurisprudencia 48/2016 de esta Sala Superior de rubro: "VIOLENCIA POLITICA POR RAZONES DE 
GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN 
DE DERECHOS POLITICOS ELECTORALES" 
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De suerte tal que, al tenerse por acreditada la obstaculización del 

ejercicio del cargo de la hoy actora por parte del Secretario del 

Ayuntamiento, esto al impedirle su participación en la Tercera 

Sesión Ordinara de Cabildo Pública Abierta en la que se discutieron 

y votaron los los puntos del orden del día que se señalaron con 

antelación. 

Así, 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 la 

actora actualmente ocupa el cargo de del 

Ayuntamiento de Villa Guerrero, 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 comunicación y sus 

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

elemento de referencia se satisface, pues la autoridad señalada 

como responsable, es titular de la Secretaría del Ayuntamiento, 

dependencia contemplada dentro de la administración pública 

municipal. 

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

y/o psicológico. En el caso, las conductas que se atribuyen, 

resultan de índole simbólico y psicológico. En primer lugar, el 

actuar de la responsable en detrimento de la actora, generó una 

afectación simbólica a la función pública para la que fue electa, 

toda vez que al habérsele impedido participar en la sesión de 
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cabildo conducente se dirigió a limitar, anular y minimizar el 

desempeño de sus funciones como servidora pública. 

En segundo lugar, tales conductas constituyeron una afectación a 

la esfera de prerrogativas involucradas en el ejercicio del cargo 

conferido, pues fue vulnerado su derecho a participar en la 

deliberación de asuntos de carácter público, como lo son las 

sesiones del cabildo, lo que se constituye en parte del actuar 

sustancia\ de la hoy actora en el ejercicio de su encargo, cuestión 

que puede traducirse en un acto de marginación, por dañar su 

estabilidad psicológica y emocional; porque, la violencia política 

es el medio común usado, para afectar el libre ejercicio del cargo 

público. 

trffS~l~;~.~~ 

4. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político~ 

electorales de las mujeres. \ 

\. 

• 7~ '>r. 
• ..r._1,.':-

. ·' · ... 
;. ~ . . : ....... , -. . . ....., 

El elemento 4 no se cumple, 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; 

por lo que en el caso concreto, la responsable al negarle su 

participación en la Tercer Sesión Ordinaria de Cabildo Pública 

Abierta, obstaculizó el pleno ejercicio de su derecho político 

electoral a ser votada en el ejercicio del encargo, al impedirle 

participar en la sesión de cabildo y como consecuencia, el uso de 

sus atribuciones legales; sin que dicha conducta específica, sea 
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1 

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 tiene por cumplido en 

virtud de que no es posible aseverar, en forma cierta y objetiva, 

que, al no permitir su participación a la sesión del cabildo 

respectiva, lo que obstaculizó el desempeño de su función 

pública en la toma de decisiones, si bien se realizó con un claro 

objetivo de menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o 

ejercicio de los derechos político-electorales de la promovente sin 

que se haya basado en elementos de género, es decir: 

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

• Que hubiese tenido un impacto diferenciado en las mujeres, y 

• Que hubiese afectado, desproporcionadamente, a las mujeres. 

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

le impidió a la actora participar en la Tercera Sesión Ordinaria de 

cabildo Pública Abierta, 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 la responsable, la cual no únicamente se da en una 

persona del género femenino 1 sino también del masculino, por tanto, 

no se desprenden elementos objetivos para identificar que se 

realicen consideraciones de género que representen alguna forma 

de violencia por cuestión de género. 
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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 y legales, 

como acontece en la especie, no existen elementos para considerar 

.. , . , , que ello se perpetro en contra de la hoy actora en su calidad de 

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 del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 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. 
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En conclusión, la conducta acreditada que fuera perpetrada por el 

Secretario del Ayuntamiento en contra de 

- al impedirle participar en la Tercera Sesión de Cabildo 

Pública Abierta, obstaculizó el ejercicio de su encargo como -

- del ayuntamiento en referencia, más no así es 

constitutiva de violencia política ni de violencia política por razón 

de género. 

QUINTO. Efectos. Dado que los planteamientos de la recurrente 

resultaron parcialmente fundados lo procedente es: 

1. Se vincula al Secretario del Ayuntamiento de Villa Guerrero, 

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

de realizar conductas tendentes a obstaculizar, menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos 

po\itico-e\ectora\es de \a hoy actora en su calidad de -

- del citado ayuntamiento. 

·. ' •" • - ... :. ~ {-~¿~ 
. .. .. ~ : _ ; : . : '~]~ 

2. Se apercibe al Secretario del Ayuntamiento de Villa Guerrero, 

Estado de México, para el caso de incumplimiento con lo 

ordenado en la presente sentencia, se hará acreedor a una 

medida de apremio de las contempladas en el artículo 456 del 

Código Electoral del Estado de México, 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

ÚNICO. Se vincula al Secretario del Ayuntamiento de Villa 

Guerrero, Estado de México, en términos del considerando quinto de 

la presente sentencia. 

32 

Usuario
Resaltado





T !E: E~; M,_ ,, 
~-- T _-.··• .:. 

..... -';e :. ··~ 

Tribunal Electoral 
del Estado de México 

JDCL/337/2022 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la parte actora en el domicilio 

señalado en su escrito de demanda; así como por oficio a la 

autoridad responsable. 

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, 

en sesión celebrada el veintisiete de septiembre de dos mil 

veintidós, aprobándose por unanimidad de votos de los 

Magistrados y Magistradas Leticia Victoria Tavira, Presidenta, 

Martha Patricia Tovar Pescador, Raúl Flores Berna! y Víctor áscar 

Pasquel Fuentes, siendo ponente la primera en mención, quienes 

firman ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe. 

MA L FLORES BER 
MAGISTRADO 

JOSÉ A Q 10 VALADEZ MARTÍN 
RI GENERALDEACUERDOS 

'f!<).~·-··. -- .~. ~~- .· .. ~·: :;~·:~;;},, 
LC~. C;_. :l1L;J O~ 

MEXiGü 
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