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Toluca de Lerdo, Estado de México a quince de noviembre 

de dos mil veintidós. 1 

El Pleno de este Tribunal Electoral en sesión pública dicta 

sentencia en el sentido de confirmar los puntos del orden del 

día aprobados en la vigésimo tercera sesión ordinaria de 

Cabildo, que fueron objeto de controversia. 

ANTECEDENTES 

1. Entrega de Constancia. El nueve de junio de dos mil 

veintiuno, el Consejo Municipal Electoral de lxtapan de la Sal 

expidió a la actora la constancia de mayoría y validez como 

propietaria del Ayuntamiento del citado 

municipio, para el periodo del uno de enero de dos mil 

veintidós al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro. 

2. Sesión de cabildo. El veintidós de agosto, se realizó la 

vigésimo tercera sesión ordinaria de Cabildo del 

Ayuntamiento de lxtapan de la Sal, 2 en la que, a decir de la 

parte actora, el Presidente y Secretario se abstuvieron y/o 

negaron incluir, así como asentar en el acta los puntos de 

1 Las fechas corresponden al dos mil veintidós, salvo disposición en contrario. 
2 En adelante Ayuntamiento 
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acuerdo V, VI y VII, tal como fueron propuestos, discutidos y 

aprobados con los alcances expuestos en los oficios 

RM/02/131/2022, RM/02/132/2022 y RM/02/133/2022 y 

anexos, del once de julio. 

3. Presentación del juicio de la ciudadanía local. Derivado de 

lo anterior, el nueve de septiembre, la actora presentó ante la 

oficialía de partes de este Tribunal juicio para la protección de 

los derechos político-electorales de la ciudadanía local, en 

contra del Presidente y Secretario Municipales de lxtapan de 

la Sal, por la vulneración su derecho político-electoral de ser 

fi:.~ik~.wtada en la vertiente del ejercicio del cargo y violencia 

;,-: ~~·~~~política en razón de género. 
:.·/~ '.{ :-_~·;; t~ 

r.1~i~~ '._:-~.- ~:.!. ~~~: .. :::~ T .:;2~t 
íJEL r:s;,4:;o~~gistro, radicación, turno y requerimiento de trámite. El 

MEXiCO d d t· b I M . t d P "d t d , f oce e sep 1em re, a ag1s ra a res1 en a or eno ormar, 

registrar y radicar el medio de impugnación con el número de 

expediente JDCU353/2022 y turnarlo a la ponencia del 

Magistrado Víctor Osear Pasquel Fuentes para su 

sustanciación y resolución. 

Asimismo, ordenó a la responsable realizar el trámite previsto 

en el artículo 422 del Código Electoral del Estado de México3 

y remitir el informe circunstanciado, lo cual fue 

cumplimentado el veintiuno de septiembre. 

5. Requerimiento. El veintidós de septiembre, la Magistrada 

Presidenta requirió a la responsable diversa documentación 

necesaria para la resolución del medio de impugnación, lo 

cual fue cumplimentado el veintiocho siguiente. 

a En adelante Código Electoral local / Código Comicial local 
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6. Admisión y cierre de instrucción. El quince de noviembre, 

la Magistrada Presidenta admitió a trámite el juicio de la 

ciudadanía local, declaró cerrada su instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución, el cual se emite al 

tenor de las siguientes: 

FUNDAMENTOS Y RAZONES 

Primero. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de 

México4 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; 5 13 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México;6 

3, 383, 390, fracción 1, 405, fracción IV, 406, fracción IV, 409, 

fracción 1, inciso c) 410 párrafo segundo, 446, último párrafo y 

452, del Código Electoral local. 

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

interpuesto por una ciudadana en contra del Presidente y 

Secretario del Ayuntamiento por la vulneración a su derecho 

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

cargo y violencia política en razón de género, derivado de 

abstenerse y/o negarse de incluir, así como asentar en el 

acta de la vigésimo tercera sesión ordinaria de cabildo los 

puntos de acuerdo V, VI y VII, tal como fueron propuestos, 

discutidos y aprobados con los alcances expuestos en los 

4 En adelante Tribunal Electoral, órgano jurisdiccional o TEEM 
5 En adelante Constitución Federal 
6 En adelante Constitución local 
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oficios RM/02/131/2022, RM/02/132/2022 y RM/02/133/2022 

y anexos, del once de julio. 

Segundo. Causal de improcedencia. La autoridad 

responsable, en su informe circunstanciado, hizo valer la 

causal de improcedencia consistente en la frivolidad del 

medio de impugnación, en atención a que a su decir, los 

actos combatidos en el presente juicio 7 emanan del 

cumplimiento del acto impugnado en el expediente 

JDCL/49/2022, 8 por lo que debe conocerse a través del 

,•.r,::~,;,~ · .incidente de inejecución de sentencia del citado expediente 
r.1'>r-~~ll"-}-.i 

:t/'·t,~6 promovido por la actora el diez de agosto y, en consecuencia, 
¡.~-~' ~~·~ ... ~~:~ 

'ff·iT'l' ;,;-; :;: \.?~"'~~char la demanda, ya que lo impugnado se encuentra en 
e ... ¿_&J~.- ... ; .• ::..·•~:'·"·t ........... . 

lllEL r:s·r,~DO'ilí:as de cumplimiento. 
MElílGfJ 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 9 ha sostenido que un medio de 

impugnación frívolo es aquel que carece de sustancia, y que 

se sustenta en un planteamiento inadecuado, ya sea porque el 

impugnante alegó cuestiones puramente subjetivas, o bien, 

porque se trata de pretensiones que no se pueden alcanzar 

jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran 

amparadas por el derecho. 1º 

Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 3312002, de rubro: 

"FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO 

DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A 

7 Negativa de incluir y asentar en el acta Jos puntos de acuerdo V, VI y VII, tal como fueron 
propuestos, discutidos y aprobados con Jos alcances expuestos en Jos oficios RM/021131/2022, 
RM/02113212022 y RM/02113312022 
6 Negativa de incluir puntos del orden del dia en una sesión de cabildo 
9 En adelante Sala Superior 
10 SUP-JDC-44612008 
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UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE."11 
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Sin embargo, dicha circunstancia no sucede en el presente 

caso, en atención a que, contrario a lo manifestado por la 

responsable, la actora expresa agravios que considera fueron 

originados por la negativa del Presidente y Secretario de 

incluir, así como asentar en el acta de la vigésima tercer 

sesión de cabildo los puntos de acuerdo V, VI y VII, tal como 

fueron propuestos, discutidos y aprobados con los alcances 

expuestos en los oficios RM/02/131/2022, RM/021132/2022 y 

RM/02/133/2022 y anexos del once de julio, y con lo cual 

aduce una vulneración a su derecho político electoral a ser 

votada, derivado de la obstrucción de su cargo, así como 

violencia política en razón de género. 

En ese sentido, se advierte que el presente juicio no carece de 

sustancia para que pueda ser considerado frívolo, por lo que, 

en todo caso, la eficacia de los argumentos para alcanzar los 

extremos pretendidos será motivo del análisis en el fondo del 

asunto; de ahí que sea infundada la causal de 

improcedencia aducida por la responsable. 

Por otra parte, del análisis de la demanda se advierte que el 

acto impugnado en el presente asunto es distinto al que se 

resolvió en el expediente JDCL/49/2022, toda vez que lo aquí 

cuestionado es la negativa de asentar en el acta de la sesión 

de cabildo los puntos de acuerdo tal y como fueron propuestos, 

discutidos y aprobados con los alcances expuestos en los 

referidos oficios; y, en el citado expediente se combatió la 

negativa de incluir los puntos del orden del día propuestos por 

11 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 6, Año 2003, páginas 34 a 36. 
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la actora para su análisis y discusión en la sesión de cabildo. 

Tercero. Requisitos de procedibilidad. El Juicio de la 

ciudadanía local reúne los requisitos de procedencia12, como 

se explica a continuación: 

1. Forma. La demanda fue presentada por escrito; se 

hace constar el nombre y domicilio de la actora, así 

como su firma autógrafa; se identifica el acto 

impugnado y la autoridad responsable; asimismo, se 

mencionan los hechos en que se sustenta la 

impugnación, los preceptos presuntamente violados y 

se exponen agravios. 

local fue presentada de manera oportuna, en razón de 

que la actora controvierte la negativa del Presidente y 

Secretario de incluir y asentar en el acta de la vigésimo 

tercera sesión de cabildo los puntos de acuerdo V, VI y 

VII, tal como fueron propuestos, discutidos y aprobados 

con los alcances expuestos en los oficios 

RM/02/131/2022, RM/02/132/2022 y RM/02/133/2022, y 

anexos de lo cual tuvo conocimiento el cinco de 

septiembre, durante el desarrollo de la vigésimo cuarta 

sesión ordinaria de cabildo en la que, entre otras cosas, 

se aprobaría el acta de sesión de cabildo anterior. 

Así, si la demanda se presentó el nueve siguiente, es 

evidente que se promovió dentro del plazo de cuatro 

días establecido para tal efecto, en atención a que 

12 Articulo 409. primer párrafo y fracción 11, 411, fracción 1, 412, fracción IV, 413, 414 y 419 del 
Código Comicial Local. 
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transcurrió del seis al nueve de septiembre, por lo que 

resulta oportuna. 

3. Legitimación e interés jurídico. Se tiene por 

satisfecho, por tratarse de una ciudadana que 

promueve en su calidad de 

propietaria del Ayuntamiento, 13 la cual aduce la 

negativa del Presidente y Secretario de incluir, así como 

asentar en el acta de la vigésimo tercera sesión de 

cabildo los puntos de acuerdo V, VI y VII , tal como 

fueron propuestos, discutidos y aprobados con los 

alcances expuestos en los oficios RM/02/131/2022, 

RM/02/132/2022 y RM/02/133/2022 y anexos. 

4. Definitividad. Se cumple el requisito en razón de que, 

en la normatividad electoral del Estado de México se 

establece que el juicio de la ciudadanía local es el 

medio de impugnación procedente para controvertir 

actos como los aquí cuestionados, 14 por lo que no 

existe alguna instancia a la que esté obligada de agotar 

de manera previa la actora. 

En consecuencia, al no existir motivo que actualice los 

supuestos de improcedencia o sobreseimiento a que se 

refieren los numerales 426 y 427 del Código Comicial local, 

adicionales a los ya estudiados, lo conducente es analizar el 

fondo de la litis planteada. 

13 Nombramiento como el Ayuntamiento de lxtapan de la Sal. Visible a foja 
14 del expediente, lo cua se invoca como hecho notorio de conformidad a lo dispuesto en el 
articulo 441 del Código Electoral local. 
14 Atenlo a lo dispuesto por el artículo 409 fracción 1, inciso d) del Código Electoral Local. 
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Cuarto. Estudio de fondo 

1. Síntesis de agravios y metodología de estudio 

Los agravios planteados por la justiciable son los siguientes: 

UEL ~· .~ ;1·:.Y .: ~·e Li: 
MEX~CU 

l. Obstrucción al desempeño de su cargo como 

Violación a su derecho político electoral a ser votada 

en la vertiente de ejercicio del cargo, toda vez que el 

Presidente y el Secretario del Ayuntamiento se 

negaron a incluir, así como asentar en el acta de la 

vigésimo tercera sesión de cabildo los puntos de 

acuerdo V, VI y VII, tal como fueron propuestos, 

discutidos y aprobados con los alcances expuestos 

por ella en los oficios RM/02/131/2022, 

RM/02/132/2022 y RM/02/133/2022 y anexos, del 

once de julio. 

11. Violencia política en razón de género en su contra 

Derivado de que los responsables limitan y niegan 

arbitrariamente sus atribuciones por no incluir en el 

acta de la sesión los puntos y acuerdos del orden del 

dia en los términos y con los alcances propuestos para 

su aprobación, ya que en la vigésimo cuarta sesión 

ordinaria de cabildo el Presidente Municipal le refirió 

que "Ya se /o dije no estoy para cumplir 

caprichos" 
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Respecto a la metodología de estudio, se estudiarán los 

agravios en lo individual, sin que irrogue afectación a la 

actora, de conformidad con lo establecido por la 

jurisprudencia 412000 emitida por la Sala Superior, de rubro 

AGRAVIOS SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO 

NO CAUSA LESIÓN. 15 

2. Pretensión, causa de pedir y litis 

La pretensión de la actora consiste en que se asienten en el 

acta de la vigésimo tercera sesión ordinaria de cabildo los 

acuerdos de los puntos V, VI y VII del orden del día tal como 

fueron propuestos conforme a los anexos de los oficios 

RMI02113112022, RMI02113212022 y RMI02113312022 y se 

ordene al Presidente y Secretario que se abstengan de 

reincidir en conductas abusivas. 

La causa de pedir la sustenta en que los responsables 

obstruyen el ejercicio de su cargo y le generan violencia 

política en razón de género, derivado de la negativa de incluir 

y asentar en el acta de la vigésimo tercera sesión de cabildo 

los referidos puntos de acuerdo, tal como fueron propuestos, 

discutidos y aprobados con los alcances expuestos por la 

actora. 

15 AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.-EI estudio 
que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su 
conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio 
orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación juridica alguna que amerite la 
revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que 
puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados. 
Disponible en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=AGRAVI 
OS,ESTUDIO,EN,SU,CONJUNTO 

\ 
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La litis estriba en determinar si los responsables obstruyeron 

el ejercicio del cargo y generaron violencia política en razón 

de género a la actora. 

3. Análisis del caso 

Previo a realizar el análisis de los agravios, es necesario 

precisar el marco normativo aplicable 

• Marco normativo sobre el derecho de ser votadas y 

p,~~~" 1;r •. .-r&~. 

votados en su vertiente de ejercicio y desempeño 

del cargo 

l-~'.L>:1J ~ .'. 
. _ :z_:,,,,~.i!Lla sido criterio de la Sala Superior que el derecho a ser 
I~·1:;JU1~P:¡_ EL~CTGR1~-~ 

' 

iiJEi. F.'l'!Ali;\/Otado, consagrado en el artículo 35, fracción 11, de la 
Sl:1t:J\!CO 

Constitución federal, así como en el artículo 29, fracción 11 de 

la Constitución local, no sólo comprende el derecho de una 

ciudadana o ciudadano a ser postulados como candidaturas 

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 resultaron electos; el 

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

son inherentes. Criterio contenido en la jurisprudencia 

20/201 O de rubro: "DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A 

SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y 

DESEMPEÑARELCARG0".16 

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 

16 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 17 a 19. 
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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. 

De ahí que, sea criterio jurisdiccional que el derecho a ser 

votado y votada no se limite a contender en una campaña 

electoral y a la posterior proclamación de los electos, de 

acuerdo con los votos efectivamente emitidos, sino también 

incluya la consecuencia jurídica resultante de que la 

candidatura electa por la voluntad popular, ocupe y 

desempeñe el cargo encomendado por la ciudadanía y el de 

mantenerse en él durante el periodo correspondiente. 

En ese tenor, los tribunales electorales han definido que el 

derecho de ser votado y votada pueda ser transgredido al 

ejercer el cargo, en tanto que ello trastoca el propósito mismo 

que persigue el voto popular. 

De modo que, si se considerara que el derecho pasivo del 

voto comprendiera únicamente la postulación de la 

ciudadanía a un cargo público, la posibilidad de que el 

electorado pueda votar válidamente por la persona 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. 
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• Marco normativo sobre los ayuntamientos y 

sesiones 

De conformidad con el artículo 116 de la Constitución local, 

los ayuntamientos serán asamblea deliberante y tendrán 

autoridad y competencia propias en los asuntos que se 

sometan a su decisión, pero la 

corresponderá exclusivamente a 

ejecución de ésta 

los presidentes o 

presidentas municipales, quienes durarán en sus funciones 

tres años. 

· ~ Ror su parte, el artículo 27 de la Ley Orgánica Municipal del 
:. ·:'":t.~-~ 

J~~~~' stado de México, los ayuntamientos como órganos 
¡~}¿ ~' ~ ,.']_~ 

·: ;1¡.:: ~,,:~CT[;c,9\:l~iR~rantes, deberán resolver colegiadamente los asuntos 

¡;¡;;¡_ EJ·cp;!JPd~su competencia. Para lo cual deberán expedir o reformar 
~·~;~¡rrpn. 1 , 
~·,:t1. \.ui.J 

en su caso, en la tercera sesión que celebren, el Reglamento 

de cabildo, debiendo publicarse en la Gaceta Municipal. 

Asimismo, en su artículo 28 que sesionarán cuando menos 

una vez cada ocho días o cuantas veces sea necesario en 

asuntos de urgente resolución, a petición de la mayoría de 

sus miembros y podrán declararse en sesión permanente 

cuando la importancia del asunto lo requiera. 

De conformidad con la misma disposición para la celebración 

de las sesiones se deberá contar con un orden del día que 

contenga como mínimo: 

a) Lista de Asistencia y en su caso declaración del quórum 

legal; 

b) Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la 

sesión anterior; 
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c) Aprobación del orden del día; 
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d) Presentación de asuntos y turno a Comisiones; 

e) Lectura, discusión y en su caso, aprobación de los acuer

dos; y, 

f) Asuntos generales. 

Los artículos 29 y 30 de la misma ley establecen que los 

ayuntamientos podrán sesionar con la asistencia de la 

mayoría de sus integrantes y sus acuerdos se tomarán por 

mayoría de votos de sus miembros presentes. Las sesiones 

serán presididas por el Presidente Municipal o por quien lo 

sustituya legalmente. 

Ahora, el artículo 31 fracción 1, 1 Sextus, 1 Septimus de la 

citada ley se establece que son atribuciones de los 

ayuntamientos expedir y reformar el Bando Municipal, así 

como los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro del territorio 

del municipio que sean necesarios para su organización, 

prestación de los servicios públicos y, en general para el 

cumplimiento de sus atribuciones; asimismo, formular, 

aprobar, implementar y ejecutar los programas y acciones 

para la prevención, atención y en su caso, el pago de las 

responsabilidades económicas en los conflictos laborales, así 

como conocer y en su caso aprobar las acciones que en 

materia de terminación o recisión de las relaciones de trabajo 

se presenten. 

De igual forma, el artículo 55 fracciones IV y V de la ley 

referida dispone que entre las atribuciones de las regidurías 

están la de participar responsablemente en las comisiones 

conferidas que le asigna en forma concreta el Presidente 
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Municipal, así como la de proponer al Ayuntamiento 

alternativas de solución para la debida atención de los 

diferentes sectores de la administración pública. 

Por otro lado, el Reglamento Interno de Cabildo y Comisiones 

del Ayuntamiento de lxtapan de la Sal para el periodo 2022-

2024, 17 en su artículo 10 fracciones 11, IV y XI establece que 

son atribuciones de las regidurías participar con voz y voto en 

las sesiones de cabildo; solicitar que quede asentado en las 

actas el sentido de sus intervenciones y presentar al cabildo 

::.,¿o,..;i,•• 

las propuestas de cualquier norma general, puntos de 

. ;acuerdo y cualquier tema de su interés. 
~- ¡,;ii;J ro.. 
t:"-1 ·:._~~i¿~· 

(t:- :~~·'i· 
.. ::¡:·:·.:.>:L;.:~cfb~ vez, el artículo 11 fracción V del citado reglamento 

t:::. :~r:<'fif.efiere que es función de la Secretaría del Ayuntamiento 
~vn:;::?co 

recabar y computar los votos de los y las integrantes del 

Ayuntamiento en la sesión de cabildo y asentar en el acta la 

votación; asimismo, el artículo 12 dispone que es su 

obligación levantar el acta de las sesiones de cabildo en la 

cual deberán de asentarse los extractos de los acuerdos, 

intervenciones, asuntos tratados y el resultado de las 

votaciones. 

Los artículos 36 y 37 fracción IX disponen que para ser 

válidos los acuerdos, se requiere el voto de más de la mitad 

de las y los presentes o el voto de sus dos terceras partes, 

una vez tomado el acuerdo, será irrevocable a menos que 

contravenga la ley o hayan desaparecido las causas que lo 

motivaron o el interés público lo exija; asimismo, los acuerdos 

del cabildo tendrán el carácter de económicos cuando la 

17 Aprobado el diecisiete de enero en Ja tercera sesión ordinaria de cabildo. En adelante 
Reglamento Interno de Cabildo. 
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disposición normativa se refiera a asuntos de la 

administración pública municipal. 

Por otra parte, el artículo 42 refiere que la solicitud para 

incluir un asunto en el orden del día de las sesiones 

ordinarias deberá acompañarse del proyecto que contenga 

fundamento legal, argumentos, objetivos y propuestas que se 

someterá a la consideración del cabildo y hacerse llegar a la 

Secretaría con al menos cincuenta y seis horas de 

anticipación a la celebración de la sesión. 

El artículo 50 establece que los asuntos a tratar conforme al 

orden del día serán desahogados de la forma siguiente: 

l. Se otorgará el uso de la palabra a la persona 

expositora de la propuesta para que la detalle y haga 

comentarios que considere pertinentes; 

11. La Secretaría del Ayuntamiento preguntara si hay 

comentarios al respecto y si los hay la persona que 

ostente la Presidencia Municipal concederá el uso de 

la palabra a los y las integrantes del cabildo que lo 

soliciten, organizándose por rondas; y, 

111. Agotado el turno de oradores, el asunto tendrá que 

someterse a votación definitiva. 

Asimismo, el artículo 51 menciona que cuando nadie pida el 

uso de la palabra, se procederá de inmediato a la votación en 

los asuntos que así corresponda o a la simple discusión del 

punto. 
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• Marco normativo de Violencia Política en razón de 

Género 

Conforme a lo previsto en el artículo 1 º constitucional, 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. 

Í .. e acuerdo con el Protocolo para la Prevención y Atención 

f,. ,¿:~e la Violencia contra las Mujeres por razón de Género, en el 

¡¡;;;;~¡;!2,:-tí,:-g~~<io de México la violencia política contra las mujeres 
fü:l t:STADU o:.; 

MEXICl'..lconsiste en las acciones u omisiones o bien la tolerancia de 

las autoridades, basadas en elementos de género que tengan 

como finalidad menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos políticos en cualquier ámbito de 

participación o de las prerrogativas inherentes a un cargo 

público. 

En nuestro país se prohíbe cualquier práctica de violencia y 

discriminación basada en género y se reconoce la igualdad 

entre hombres y mujeres, de conformidad con los artículos 1 

y 4 de nuestra carta magna; 1 y 16 de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer, así como 2, 6 y 7 de la 

Convención de Belém Do Para, los cuales constituyen el 

bloque de Derechos Humanos de la mujer a una vida libre de 

violencia y discriminación, mientras que en el orden nacional 

se encuentran la Ley General para la Igualdad entre Mujeres 
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y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia. 

Asimismo, debe observarse el principio de máxima protección 

de víctimas en casos de violencia por razón de género, 

consistente en que toda autoridad de los órdenes de gobierno 

debe velar por la aplicación más amplia de medidas de 

protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás 

derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los 

derechos humanos, así como al principio de progresividad y 

no regresividad, referente a que las autoridades tendrán la 

obligación de realizar todas las acciones necesarias para 

garantizar los derechos reconocidos en la misma y no podrán 

.·~... retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles de 
·~:;~J~ ~~~ cumplimiento alcanzados. 
~c:t¿:!~-! 
fr.-'1- '-· ~·· ., 'J 
~t;'(.7¡?-J~)"' 

'li'RIBUNJ.\L ELECTORAi. 
l!lEL ESTADO DE Por tanto, con la finalidad de garantizar la tutela judicial 

MEXICO 
efectiva de posibles víctimas de violencia en razón de género 

y dado el deber constitucional de adoptar medidas que 

garanticen la mayor protección en favor de grupos en 

situación de vulnerabilidad, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 1º de la Constitución federal, 8 y 

25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 

2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 2, 

párrafo primero, inciso c) y 10 de la CEDAW, 7 de la 

Convención de Belem do Pará, es que procede el análisis 

previo respecto de los planteamientos de la actora. 

En atención al escenario de violencia política contra las 

mujeres, se publicó el trece de abril de dos mil veinte, en el 

Diario Oficial de la Federación, la reforma en materia de 

violencia política en razón de género, que configuró un nuevo 
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diseño institucional para la protección de sus derechos 

fundamentales y la sanción de tal irregularidad. 

Derivado de ese contexto, el dieciocho de marzo de dos mil 

veintiuno se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, a efecto de regular las medidas y órdenes 

de protección para las mujeres que sean víctimas de algún 

delito o infracción en su contra, para lo cual se estableció que 

las autoridades administrativas, el Ministerio Público o el 

órgano jurisdiccional competente debían ordenar la 

,~;~;;,protección necesaria considerando entre otras cosas la 

tr::;~~discriminación y vulnerabilidad que viven las mujeres por 
' .. · •."'! 

'k<c:<.,c:;; razón de identidad de género. 
'fp.,rp:;:\l(:t r.·1· r~=~·,..~·;,. '·l ~.!:J...,,,.,. __ L- .t_t .. \ ·-·· ... 

"El r::-"' .... ' ·n" ,., ~ EJ - e) !o-1..._ v Ll-

MEJ{ICG Por su parte, el artículo 440, párrafo 3, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, vincula a los 

órganos legislativos para efecto de que en las leyes 

electorales respectivas regulen los procedimientos especiales 

sancionadores en materia de la citada violencia. 

Por otra parte, el artículo 383 del Código Electoral local 

dispone que este Tribunal es el encargado de resolver los 

procedimientos sancionadores, previa sustanciación del 

IEEM, de conformidad con los artículos 482 al 487, mismos 

que regulan el procedimiento especial sancionador. 

Cabe señalar que, en atención y armonización a la reforma 

en materia de violencia política en razón de género, el 

veinticuatro de septiembre anterior, se publicaron en la 

Gaceta del Gobierno del Estado de México los Decretos por 

los que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
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~ 
- i,¡: --,,~;.~. 

Constitución, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, del Código Electoral, de la Ley de la 

Fiscalía General de Justicia y de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas, todas del ámbito local, en 

materia de violencia política y paridad de género. 

Consideraciones generales sobre la regulación de la 

violencia política contras las mujeres por razón de 

género 

En nuestro país se prohíbe toda práctica que conlleve 

violencia y discriminación basada en género, se reconoce la 

igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con los 

artículos 1 y 4 de la Constitución Federal; 1 y 16 de la 
""~\¡.!?~·,:-''.} 

~~:&"-~.J Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de 

'ii'!alBUN~:t~'LfcroMl Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 2, 6 y 7 

lllEI. ESTADO DE de la Convención de Belém Do Pará, los que constituyen el 
MEXICO 

bloque de Derechos Humanos de la mujer a una vida libre de 

violencia y discriminación. 

Asimismo, en la normatividad nacional se encuentran la Ley 

General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

El reconocimiento sobre la problemática de la violencia 

política contra las mujeres en razón de género, propició en 

nuestro país la reforma del trece de abril de dos mil veinte, 

mediante la cual se reformaron y adicionaron diversas 

disposiciones en materia de violencia política de género, 

entre ellas se encuentra la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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Ahora bien, el artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define a la violencia 

política contra la mujer como toda acción u omisión, incluida 

la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida 

dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o 

resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de 

los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, 

el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a 

su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función 

pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, 

así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose 

'C~t~ .precandid.atura~, candidaturas, funciones o cargos 

: .. >''·~~~pubhcos del mismo tipo. 
' .. -· . Ji 
~·:¿;~¿::/J./? 

YRBmlAL i:L~Cí'OE."!(. 
ma. ESTi'Úl[[Je lo anterior, las acciones u omisiones se basan en 

MEXlCCI 
elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su 

condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o 

tengan un impacto diferenciado en ella; ante escenarios 

como estos, puede manifestarse en cualquiera de los tipos de 

violencia reconocidos en la ley y puede ser perpetrada 

indistintamente por agentes estatales, por superiores 

jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de 

partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, 

precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los 

partidos políticos o representantes de los mismos; medios de 

comunicación y sus integrantes, por un particular o por un 

grupo de personas particulares. 

Ahora, en los casos que se estudie la presunta comisión de 

actos de violencia política por razón de género se debe tomar 

en cuenta lo siguiente: 
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1. El acto u omisión se base en elementos de género, es 

decir: i) Se dirija a una mujer por ser mujer; ii) Tenga un 

impacto diferenciado y desventajoso en las mujeres, y 

iii) Las afecte desproporcionadamente; 

2. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

político-electorales de las mujeres; 

3. Suceda en el marco del ejercicio de derechos político

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público; 

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

sexual o psicológico, y, 

5. Sea perpetrado por cualquier persona o grupo de \ 

personas, en particular: integrantes de partidos 

políticos, aspirantes, precandidaturas, candidaturas· a 

cargos de elección popular o de dirigencia partidista; 

autoridades gubernamentales, o de instituciones 

electorales; representantes de medios de 

comunicación, y el Estado o sus agentes. 

Dichos elementos se encuentran previstos en la 

jurisprudencia 2112018 de la Sala Superior, de rubro 

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA 

ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTIC018, así como en el 

Protocolo para atender la violencia política contra las 

mujeres. 

1s Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWor 
d=21/2018 
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• Caso concreto 

1. Obstrucción al desempeño de su cargo como 

La promovente aduce que el Presidente y el Secretario del 

Ayuntamiento obstruyeron el desempeño de sus funciones 

como y por tanto, vulneraron su derecho 

político electoral a ser votada en la vertiente de ejercicio del 

cargo, derivado de la negativa a incluir, así como asentar en 

é~I acta de la vigésimo tercera sesión de cabildo los puntos de 

·¡· :-: .::--.:-.;·~cuerdo V, VI y VII, tal como fueron propuestos, discutidos y 

~ · ::<·>~:.:';aprobados con los alcances expuestos por ella en los oficios 
'i'fif;)•• .. , "' -· ' ,_._.., , .· 

r:•.;i';J·~· :.-.. ~.'< .: .. R·.nfii¡·"o21131/2022 RM/02/132/2022 y RM/02/133/2022 y ~l:':l ..... .... . ~, •. , ,.,,,. ' 
LJL.l!a. .... v •• ~ H.I ... . LJtl.o 

M2XICO anexos. 

Se estima que el agravio es infundado, en atención a lo 

siguiente: 

El once de julio la actora presentó ante la Secretaría del 

Ayuntamiento los oficios RM/02/131/2022, RM/02/132/2022 y 

RM/02/133/2022, así como sus anexos, 19 en los cuales 

solicitaba que se incluyeran en la próxima sesión ordinaria de 

cabildo tres puntos de acuerdo, por lo que el veintidós de 

agosto se llevó a cabo la vigésimo tercera sesión de 

cabildo, 20 en la que en el proyecto del acta se incluyeron, 

discutieron y aprobaron los puntos del orden del día conforme 

a lo siguiente: 

111 Visibles a fojas 31, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 43 y 44 del expediente456 
20 Visible de la foja 130 a la 157 del expediente 



RM/021131/2022, y 
el cual fue 
propuesto en el 
tenor siguiente: 
"SE SOMETE PARA 
SU ANAL/SIS, 
DISCUSIÓN Y EN 
SU CASO 
APROBACIÓN DEL 
PLENO: A PARTIR 
DE ESTA FECHA 
TODAS LAS 
RESCISIONES 
LABORALES DE 
TODAS LAS AREAS 
QUE INTEGRAN 
ESTA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 
MUNICIPAL, 
INCLUYENDO 
MANDOS BAJOS, 
MEDIOS Y 
SUPERIORES, 
DEBERÁN SER 
APROBADOS POR 
EL PLENO 
DESPUÉS DE 
EXHIBIDOS LOS 
DOCUMENTOS 
POR PARTE DEL 
TITULAR JUR/DICO 
QUE ACREDITEN 
LAS CAUSALES EN 
LAS QUE 
INCURRIÓ EL 
TRABAJADOR 
PARA SOLICITAR 
LA REC/SIÓN DE LA 
RELACIÓN 
LABORAL DEL 
MISMO. ACUERDO 
QUE SURTIRA 
EFECTOS A 
PARTIR DE SU 
APROBACIÓN" Para 
tal efecto, en 
cumplimiento de fo 
previsto en el artículo 
42 del Reglamento 
Interno de Cabildo y 
Comisiones del 
Ayuntamiento de 
lxta an de la Sal, 
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"SE SOMETE PARA SU 
ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y 
EN SU CASO 
APROBACIÓN DEL 
PLENO; A PARTIR DE 
ESTA FECHA TODAS 
LAS RESCISIONES 
LABORALES DE TODAS 
LAS ÁREAS QUE 
INTEGRAN ESTA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL, 
INCLUYENDO MANDOS 
BAJOS, MEDIOS Y 
SUPERIORES, DEBERÁN 
SER APROBADOS POR 
EL PLENO DESPUÉS DE 
EXHIBIDOS LOS 
DOCUMENTOS POR 
PARTE DEL TITULAR 
JUR/DICO QUE 
ACREDITEN LAS 
CAUSALES EN LAS QUE 
INCURRIÓ EL 
TRABAJADOR PARA 
SOLICITAR LA RECISIÓN 
DE LA RELACIÓN 
LABORAL DEL MISMO. 
ACUERDO QUE 
SURTIRÁ EFECTOS A 
PARTIR DE SU 
APROBACIÓN". En 
desahogo de este punto 
del orden del dla, hace 
uso de Ja palabra, la 

quien manifiesta, que con 
el propósito que el 
ayuntamiento ejerza la 
atribución general de 
administrar Ja hacienda 
pública y la especifica de 
conocer y en su caso 
aprobar las acciones que 
en materia de terminación 
o recisión de las 
relaciones de trabajo se 
presenten en la 
administración pública 
municipal con fundamento 
en lo dispuesto por los 
artículos 1, 35 fracción JI, 
115 de la Constitución 

J DCL/353/2022 

Punto VII del orden 
del día. 

Desahogo: Con 
fundamento en el 
Artfculo 55 fracción 
V, 48 fracción 11 de la 
Ley Orgánica 
Municipal, Artículo 7 
fracción /JI de la Ley 
de 
Responsabilidades 
Administrativas del 
Estado de México y 
Municipios, Artf culo 
10 fracción XI, 38 del 
Reglamento Interno 
de Cabildo y 
Comisiones del 
Ayuntamiento de 
lxtapan de la Sal, 
México los CC. 
Daniela Díaz 
Sandoval, Síndico 
Municipal, Raúl 
Flores Díaz, Primer 
Regidor Municipal, 

Nancy 
Cabrera, 
Regidora 

Municipal y Alan 
García Berna/, Sexto 
Regidor Municipal; 
someten para su 
análisis, discusión y 
en su caso 
aprobación del 
pleno, a partir de 
esta fecha todas las 
rescisiones laborales 
de todas /as áreas 
que Integran esta 
Administración 
Pública Municipal, 
incluyendo mandos 
bajos, medios y 
superiores, deberán 
ser aprobados por el 
pleno después de 
exhibidos los 
documentos or 
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:Punt_qs. qe. ac1,1er.de · . Texto· propu~sto ·de los 
propil$$fos eh .. IQs · .. . puntó$· d.é. ~ét.u~r.do en 

oficios·'_: '. " ... Jp~ : afiexóS':dEflos .ofi'cios 
México, adjunto al 
presente, texto del 
proyecto de Punto de 
Acuerdo y tabla que 
contiene por rubro o 
apartado, 
fundamento legal, 
argumentos, 
objetivos y 
propuestas que 
serán sometidos a Ja 
consideración del 
Ayuntamiento, sin 
dejar de señalar, que 
independientemente 

. .1"! de ello, el texto del 
.~~ •. :::· ~ ~acuerdo propuesto 
--¡¡~;:,. .. :,>.,..;. 1 

·¡'~r..-'r.~:~¿ : se encuentra , ., .. . ~~·.e . 
(.~-:- · ,.:·,:;.,... debidamente 
~~~~-~{{:<.j,i fundado y motivado." 

HHJ~rfü\L ~u:~ TOf'J;! 
ilE. ~STADC DE 

MEXICO 

Polftica de Jos Estados 
Unidos Mexicanos: 1, 2, 
31 fracciones /, I 
Septimus. XVIII, XXXIX, 
XL VI, 55 fracciones 111, IV, 
V, VIII de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de 
México; 7 de Ja Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas del Estado 
de México y Municipios; 1, 
1 O fracción XI, 38, 42 del 
Reglamento Interno de 
Cabildo y Comisiones del 
Ayuntamiento de lxtapan 
de la Sal. México; 
Sentencia de fecha cinco 
de juUo de dos mil 
veintidós, emitida por el 
Tribunal Electoral del 
Estado de México en el 
expediente JDCU49/2022 
y acumulados del Juicio 
para Ja Protección de los 
Derechos Po/fticos 
Electora/es del Ciudadano 
Local, en acatamiento a la 
resolución de fecha 
veinticuatro de junio de 
dos mil veintidós, 
expedida por la Sala 
Regional Toluca del 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación en el 
expediente ST-JDC-
11112022 del Juicio para la 
Protección de Jos 
Derechos Político-
Electorales del Ciudadano; 
propone, que en virtud, 
que es obligación de Jos 
integrantes de este 
ayuntamiento actuar 
conforme a lo que las 
leyes, reglamentos y 
demás disposiciones 
jurfdicas les atribuyen a 
nuestros cargos y, 
moilvado por los excesos 
en que han incurrido el 
presidente municipal y el 
titular del área jurídica 
munici al al terminar /as 

JDCL/353/2022 

Proyec.to .de act~ .de 
la vigé~im.~-tereéra : 
sesióh"d.e Cabildo 

parte del Titular 
Jurídico, que 
acrediten /as 
causales en las que 
incurrió el trabajador 
para solicitar la 
recisión de Ja 
relación laboral del 
mismo; acuerdo que 
surtirá efectos a 
partir de su 
aprobación. " 

Solicitud de la 

solicita se asiente en 
el acta el siguiente: 
Acuerdo, una vez 
analizada y discutida 
la propuesta se 
apruebe en sus 
términos con 
fundamento en Jos 
artículos 1, 35 
fracción JI, 115 de la 
Constitución Polftica 
de /os Estados 
Unidos Mexicanos: 
1, 2, 31 fracciones /, 
I Sepümus; 17, 18, 
39, 48 fracción XIV, 
55 fracciones ///, IV, 
V, VIII de la Ley 
Orgánica Municipal 
del Estado de 
México; 29 del 
Código de 
Procedimientos 
Administrativos del 
Estado de México; 7 
de la Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas del 
Estado de México y 
Municipios; 1, 10 
fracciones IX, 
XXXVIII, XLII del 
Reg_lamento Interno 
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relaciones de trabajo con de Cabildo y 
diversos servidores Comisiones del 
públicos municipales sin Ayuntamiento 
causa, motivo o lxtapan de la Sal, 
justificación legal algunos, México; por Jo que 
como aconteció en Jos con apoyo en /os 
casos de /os despidos de preceptos 48 
personal adscrito a la fracción 11 y 91 
Dirección de Obras fracción / y 8 de la 
Públicas y Desarrollo Ley Orgánica 
Urbano, en Jo sucesivo, Municipal del Estado 
sea única y de México, se 
exclusivamente el Pleno vincula Presidente 
de este Ayuntamiento, Municipal y al 
quien conozca y apruebe Secretario del 
todos y cada uno de /os Ayuntamiento para el 
casos, de terminación y/o presente acuerdo y 
rescisión de la relación de en próxima Sesión 
trabajo con /os servidores Ordinaria de Cabildo 
públicos de Ja informe sobre su 
administración pública cumplimiento, 
municipal, y toda acción debiendo hacerlo 
que en la materia ejecute público en la Gaceta 
de manera unilateral el Municipal para que 
presidente municipal, a conste la publicación 
través del titular del área del en el entendido 
jurídica o de cualquier otra de qué no hacerlo o 
área, se considere rula de hacerlo fuera del 
pleno derecho, constitutiva caso se promoverá 
de abuso de funciones y, en su contra sobre 
/as responsabilidades de las acciones legales 
cualquier tipo que deriven administrativas o 
de la misma, serán penales 
atribuibles únicamente al correspondientes." 
presidente municipal y a 
quien Je auxilie o ayude en Aprobado en los 
su implementación, Jo que términos 
además, de velar por el siguientes: 
respeto de los derechos 
laborales y humanos de "PRIMERO. - Se 
/os trabajadores y de Ja hace constar que a 
correcta administración de partir de esta fecha 
Ja hacienda pública todas /as recisiones 
municipal, es congruente laborales de todas 
con la atribución /as áreas que 
especifica del integran esta 
ayuntamiento prevista en Administración 
el artículo 31 fracción 1, Pública Municipal, 
Septimus de la Ley incluyendo mandos 
Orgánica Municipal del bajos, medios y 
Estado de México, que es superiores, deberán 
del tenor literal siguiente: ser aprobados por el 
Artículo 31.- Son pleno después de 
atribuciones de Jos exhibidos /os 

\ 



Puntos de acuerdo 
propuestos en los 

oficios 
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Texto propuesto de los 
· punt.os de acuerdo en 
los anexos. de los oficios 
ayuntamientos: 1. 
Septimus. Conocer y en 
su caso aprobar las 
acciones que en materia 
de terminación o rescisión 
de las relaciones de 
trabajo se presenten; por 
lo que, se presenta esta 
propuesta para que de 
considerar/a procedente, 
se apruebe en sus 
términos, debiéndose 
publicar el presente 
acuerdo en la gaceta 
municipal para su 
publicidad y observancia. 

ACUERDO: Analizada y 
discutida que fue la 
propuesta, se aprueba en 
sus términos con 
fundamento en los 
artículos /, 35 fracción 11, 
115 de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 2, 
31 fracciones /, I 
Septimus, XVI//, XXXIX, 
XL VI, 55 fracciones 111, IV, 
V, VIII de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de 
México; 7 de la Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas del Estado 
de México y Municipios; /, 
10 fracción XI, 38, 42 del 
Reglamento Interno de 
Cabildo y Comisiones del 
Ayuntamiento de lxtapan 
de la Sal, México, por lo 
que, con apoyo en los 
preceptos 48 fracción 11, 
91 fracciones I y VIII de la 
Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México, se 
vincula al presidente 
municipal y al secretario 
del ayuntamiento, para 
que ejecuten el presente 
acuerdo y a más tardar en 
la próxima sesión ordinaria 
de cabildo, informen sobre 
su cumplimiento, debiendo 
exhibir el eiemp/ar de la 
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documentos por 
parte del Titular 
Jurídico, que 
acrediten las 
causales en las que 
incurrió el trabajador 
para solicitar la 
recisión de la 
relación laboral del 
mismo, ha sido 
aprobado por 
MA YOR{A de votos." 

"SEGUNDO.
Acuerdo que 
conforme sea el caso 
surtirá efectos a 
partir de su 
aprobación." 

\ 
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RM/02113212022, y 
el cual fue 
propuesto en el 
tenor siguiente: El 
Presidente Municipal 
Informe en el 
desarrollo de este 
punto y por escrito a 
Jos Integrantes del 
Ayuntamiento, el 
Avance del 
Cumpllmiento del 
acuerdo del Punto 
No. 12 del Orden del 
df a de Ja Cuarta 
Sesión Ordinaria de 
Cabildo Celebrada el 
dfa 24 de Enero de 
2022. En caso de no 
existir avance en el 
cumplimiento de este 
punto, se estarla 
Configurando lo 
establecido en el 
Artículo 66 de la Ley 
de 
Responsabilidades 
Administrativas del 
Estado de México y 
el Presidente 
Municipal estaría 
Incurriendo en una 
falla Administrativa 
Grave, por Jo 
anterior, se Instruye 
al Secretario del 
Ayuntamfento de 
Vista por Ja conducta 
Indebida del 
Presidente Municipal 
a la Contra/orla del 
Poder Legislativo, e 
inicie el 
Procedimiento 
Administrativo 

gaceta municipal en que 
conste la publicación del 
acuerdo, en el entendido, 
que de no hacerlo o 
hacerlo fuera del plazo 
concedido, se promoverán 
en su contra las acciones 
legal es administrativas y 

enales corres ondientes. 
"EL PRESIDENTE Punto VI de la 
MUNICIPAL INFORME EN orden del día. 
EL DESARROLLO DE 
ESTE PUNTO Y POR 
ESCRITO A LOS 
INTEGRANTES DEL 
AYUNTAMIENTO, EL 
AVANCE DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
ACUERDO DEL PUNTO 
NO. 12 DEL ORDEN DEL 
D{A DE LA CUARTA 
SESIÓN ORDINARIA DE 
CABILDO CELEBRADA 
EL D{A 24 DE ENERO DE 
2022. EN CASO DE NO 
EXISTIR AVANCE EN EL 
CUMPLIMIENTO DE 
ESTE PUNTO, SE 
ESTARfA 
CONFIGURANDO LO 
ESTABLECIDO EN EL 
ART{CULO 66 DE LA LEY 
DE 
RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DEL 
ESTADO DE M8<1CO Y 
EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL ESTAR{A 
INCURRIENDO EN UNA 
FALTA ADMINISTRATIVA 
GRAVE, POR LO 
ANTERIOR. SE 
INSTRUYE AL 
SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE 
VISTA POR LA 
CONDUCTA INDEBIDA 
DEL PRESIDENTE 
MUNICIPAL A LA 
CONTRALOR/A DEL 
PODER LEGISLATIVO, E 
INICIE EL 
PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRA T/VO 

Desahogo: V/. Con 
fundamento en el 
Artículo 55 fracción 
V, 48 fracción 11 de la 
Ley Orgánica 
Municipal, Articulo 7 
fracción fil de la Ley 
de 
Responsabilidades 
Administrativas del 
Estado de México y 
Municipios, Articulo 
1 O fracción XI, 38 del 
Reglamento Interno 
de Cabildo y 
Comisiones del 
Ayuntamiento de 
lxtapan de la Sal, 
México Jos CC. 
Daniel a Díaz 
Sandoval, Síndico 
Municipal, Raól 
Flores Díaz, Primer 
Re idor Munici al, 

Nancy 
Vázquez Cabrera, 
Cuarta Regidora 
Municipal y Alan 
García Berna/, Sexto 
Regidor Municipal, 
solicitan al 
Presidente Municipal 
informe en el 
desarrollo de este 
punto y por escrito a 
/os Integrantes del 
Ayuntamiento, el 
avance del 
cum limlento del 



Puntos de acuerdo 
propuestos en los 

Qfieios 
correspondiente, 
entregando copia de 
/os acuses de 
recibido a Jos 
Integrantes del 
Ayuntamiento a 
efecto que den el 
seguimiento legal 
conducente. Acuerdo 
que conforme sea el 
caso surtirá efectos a 
partir de su 
aprobación. " 

28 

Texto propuesto·de los 
puntos de. acuerdo en 

los an.exos de los oficios 
CORRESPONDIENTE, 
ENTREGANDO COPIA 
DE LOS ACUSES DE 
RECIBIDO A LOS 
INTEGRANTES DEL 
AYUNTAMIENTO A 
EFECTO QUE DEN EL 
SEGUIMIENTO LEGAL 
CONDUCENTE. 
ACUERDO QUE 
CONFORME SEA EL 
CASO SURTIRÁ 
EFECTOS A PARTIR DE 
SU APROBACIÓN." 

En desahogo de este 
punto del orden del dfa, 
hace uso de la palabra, la 

qwen maní iesta, que con 
el propósito que el 
ayuntamiento ejerza la 
atribución de expedir las 
disposiciones que sean 
necesarias para el 
cumplimiento de sus 
atribuciones y de vigilar y 
vermcar que el presidente 
municipal, ejecute los 
acuerdos del 
ayuntamiento e Informe 
sobre su cumplimiento: 
con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 
1, 35 fracción JI, 115 de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos: 1, 2, 31, 
fracciones 1, XVII, XVIII, 
XXXIX, XL VI, 55 
fracciones 111, IV, V, VIII de 
la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México: 7 
de la Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas del Estado 
de México y Municipios; 1, 
10 fracción XI, 38, 42 del 
Reglamento interno de 
Cabildo y Comisiones del 
Ayuntamiento de lxtapan 
de la Sal, México; 
Sentencia de fecha cinco 
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acuerdo del Punto 
No. 12 del Orden del 
día de la Cuarta 
Sesión Ordinaria de 
Cabildo Celebrada el 
día 24 de enero de 
2022, en caso de 
existir avance en 
cumplimiento de este 
punto, se estaría 
configurando lo 
establecido en el 
Articulo 66 de la Ley 
de 
Responsabilidades 
Administrativas del 
Estado de México, y 
el Presidente 
Municipal estaría 
incurdendo en una 
falta administrativa 
grave, por lo anterior, 
se instruye al 
Secretario del 
Ayuntamiento de 
vista por la conducta 
indebida del 
Presidente Municipal 
a la Contraloría del 
Poder Legislativo, e 
inicie el 
procedimiento 
administrat;vo 
correspondiente, 
entregando copia de 
/os acuses de 
recibido a los 
Integrantes del 
Ayuntamiento a 
efecto que den el 
seguimiento legal 
conducente; acuerdo 
que conforme sea el 
caso surtirá efectos a 
partir de su 
aprobación. 

de la 
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oficios los anexo~ deJó:s Ofiéi()~: .sesión de Cabildo 
de julio de dos mil 
veintidós, emitida por el 
Tribunal Electoral del 
Estado de México en el 
expediente JDCU49/2022 
y acumulados del Juicio 
para la Protección de los 
Derechos Políticos 
Electorales del Ciudadano 
Local, en acatamiento a la 
resolución de fecha 
veinticuatro de junio de 
dos mil veintidós, 
expedida por fa Sala 
Regional Toluca del 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de Ja 
Federación en el 
expediente ST-JDC 
11112022 del Juicio para la 
Protección de los 
Derechos Po/ftico-
Electorales del Ciudadano: 
propone, que en virtud, 
que es obligación de /os 
integrantes de este 
ayuntamiento actuar 
conforme a lo que las 
leyes, reglamentos y 
demás disposiciones 
jurídicas les atribuyen a 
nuestros cargos y, 
motivado por Ja omisión 
y/o abstención y/o 
negaffva en que ha 
incurrido el presidente 
municipal al abstenerse de 
ejecutar el acuerdo del 
punto no. 12 del orden del 
dfa, de la cuarta sesión 
ordinaria de cabildo, 
celebrada el día 24 de 
enero de 2022 sea el 
Pleno de este 
Ayuntamiento, quien 
determine las acciones a 
seguir contra el presidente 
municipal en su carácter 
de superior jerárquico, lo 
que además, de velar por 
el cabal cumplimiento de 
/os acuerdos de éste 
Órgano de Gobierno y de 
vi i/ar Ja atribución del 

solicito se asiente en 
el acta el siguiente 
Acuerdo, una vez 
analizada y discutida 
la propuesta se 
apruebe en sus 
términos con 
fundamento en Jos 
artículos 1, 35 
fracción JI, 115 de la 
Constitución Política 
de /os Estados 
Unidos Mexicanos; 
1, 2, 31 fracciones I; 
17, 18, 39, 48 
fracción XIV, 55 
fracciones 111, IV, V, 
VIII de la Ley 
Orgánica Municipal 
del Estado de 
México, 29 del 
Código de 
Procedimientos 
Administrativos del 
Estado de México, 7 
de la Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas del 
Estado de México y 
Municipios; 1, 10 
fracciones IX, 
XXXVIII, XLII del 
Reglamento Interno 
de Cabildo y 
Comisiones del 
Ayuntamiento 
lxtapan de la Sal, 
México; por lo que 
con apoyo en /os 
preceptos 48 
fracción 11 y 91 
fracción I y 8 de la 
Ley Orgánica 
Municipal del Estado 
de México se vincula 
Presidente Municipal 
para que notifique a 
la Directora de 
Administración qué 
ha sido separada de 
su cargo y notifique a 
la Contraloría Interna 
Munici al ué 
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·Texto propuesto de los 
puntos de ácuerdo en 

los ariexos de los oficios 
presidente municipal para 
ejecutar Jos acuerdos e 
informar sobre su 
cumplimiento, es 
congruente con Ja 
atribución especifica del 
ayuntamiento prevista en 
el artículo 31 fracciones /, 
XXXIX, y 48 tracción JI de 
Ja Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México, que 
es del tenor literal 
siguiente: Artículo 48. - El 
presidente municipal tiene 
las siguientes 
atribuciones: 11. Ejecutar 
Jos acuerdos del 
ayuntamiento e informar y 
cumplimiento: por lo que, 
toda vez que en el caso 
que nos ocupa, el 
presidente municipal se 
encuentra en 
incumplimiento, al omitir 
realizar alguna acción 
tendente separar de su 
cargo a Ja Directora de 
Administración, y con ello, 
dar cumplimiento al 
acuerdo de cabildo a 
estudio, se Je otorgue por 
última vez un plazo de tres 
días hábiles para ejecutar 
el acuerdo que nos ocupa 
y dentro del mismo plazo 
informe su cumplimiento y 
para el caso de nueva 
negativa, omisión a 
abstención, se 
interpongan las denuncias 
administrativas y penales 
por desacato y abuso de 
funciones en vía 
administrativa y por abuso 
de autoridad en vía penal, 
por Jo que, se presenta 
esta propuesta, para que 
de considerarla 
procedente se apruebe en 
sus términos. 

ACUERDO: Analizada y 
discutida que fue Ja 
oroouesta, se aorueba en 
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derivado de dicha 
separación de cargo 
deberá proceder a 
realizar el acto de 
Entrega-Recepción 
de la Dirección de 
Administración y con 
ello dar cumplimiento 
al acuerdo de 
Cabildo discutido, 
para Jo cual, se 
otorga por última vez 
un plazo de 3 días 
hábiles a fin de 
ejecutar el acuerdo 
que nos ocupa y 
dentro del mismo 
plazo informe de su 
cumplimiento y para 
el caso de su nueva 
negativa, omisión, 
abstención o 
remisión del informe 
sobre el plazo 
concedido, se 
interpondrán las 
denuncias 
administrativas 
penales por 
desacato y abuso de 
funciones en vía 
administrativa y por 
abuso de autoridad 
en vía penal." 

Aprobado en los 
términos 
siguientes: 

PRIMERO. - Se hace 
constar que se 
aprueba por 
MA YOR{A de votos 
se informe el avance 
del cumplimiento del 
acuerdo del Punto 
No. 12 del Orden del 
día de Ja Cuarta 
Sesión Ordinaria de 
Cabildo Celebrada el 
día 24 de enero de 
2022" 

SEGUNDO. 
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Texto propuj;f~t()de los 
puntos de ái:1:1er<l.b: eh . ·. 

los anexos déJSSifóficiós 
sus términos con 
fundamento en Jos 
artículos 1, 35 fracción //, 
115 de Ja Constitución 
Política de Jos Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 2, 
31 fracciones /, XVII, XVI//. 
XXXIX, XL VI, 48 fracción 
JI, 55 fracciones llJ, IV, V, 
VIII de Ja Ley Orgánica 
Municipal del Estado de 
México; 29 del Código de 
Procedimientos 
Administrativos del Estado 
de México; 7 de la Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas del Estado 
de México y Municipios 1, 
1 O fracción XI, 38, 42 del 
Reglamento Interno de 
Cabildo y Comisiones del 
Ayuntamiento de lxtapan 
de Ja Sal. México, por Jo 
que, con apoyo en Jos 
preceptos 48 fracción JI, 
91 fracciones / y VIII de Ja 
Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México, se 
vincula al presidente 
municipal, para que 
notifique a la Directora de 
Administración que ha 
sido separada de su cargo 
y notifique a Ja Contrataría 
Municipal que derivado de 
dicha separación del 
cargo, deberá proceder a 
realizar el acto de entrega
recepción de Ja Dirección 
de Administración, y con 
ello, dar cumplimiento al 
acuerdo de cabildo a 
estudio, para lo cual, se le 
otorga por última vez, un 
plazo de tres días hábiles 
a fin de ejecutar el 
acuerdo que nos ocupa y 
dentro del mismo plazo 
Informe su cumplimiento y; 
para el caso de nueva 
negativa, omisión, 
abstención, o rendición del 
informe fuera del plazo 
concedido, se intemonqan 
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$ési9n de Cabildo 
Acuerdo que 
conforme sea el caso 
surtirá efectos a 
partir de su 
aprobación. 
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RM/02113312022, y 
el cual fue 
propuesto en el 
tenor siguiente: 
"Con fundamento en 
el artículo 115 
fracción JI de la 
Constitución Política 
de los Estados 

.,.. Unidos Mexicanos: 
, : ~~ y_1,24 de la 
.. ,.......+,.:. ·-~ t't . • p 1·1-· ~€~~·i ons 1 uc1on .º ll1Ca 
~;_;,.';,! ~ \ el Estado L!~r~ y 
%:;.i:H"~ ::.·Soberano de Mex1co: 

. iRIBUNAL V.!.! J3f1Jftfriacción XII y 
DEl ESliÚ 1~1/1: 55 fracción VI 

MEXI Cde la Ley Orgánica 
Municipal del Estado 
de México; Articulo 7 
de la Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas del 
Estado de México y 
Municipios, Artículo 
1 O fracción XI del 
Reglamento Interno 
de Cabildo y 
Comisiones del 
Ayuntamiento de 
lxtapan de la Sal, 
México, los CC. 
Daniela Díaz 
Sandoval. Síndico 
Municipal, Raúl 
Flores Díaz Primer 
Regidor Municipal, 

- Nancy 
Vázquez Cabrera. 
Cuarta Regidora 
Municipal y Alan 
García Berna!, Sexto 
Regidor Municipal; 
proponen para su 
análisis, discusión y 
en su caso, 
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Texto prQpl;lesfo de los 
puntos de acuerdo en 

los anexos de.los oficios 
las denuncias 
administrativas y penales 
por desacato y abuso de 
funciones en vía 
administrativa y por abuso 
de autoridad en vía enal. 
"Con fundamento en el 
artículo 115 fracción 11 de 
la Constitución Po/Wca de 
/os Estados Unidos 
Mexicanos; 124 de la 
Constitución Polftica del 
Estado Libre y Soberano 
de México; 31 fracción XII 
y XXXI; 55 fracción VI de 
fa Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México; 
Articulo 7 de la Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas del Estado 
de México y Municipios. 
Artículo 1 O fracción XI del 
Reglamento Interno de 
Cabildo y Comisiones del 
Ayuntamiento de lxtapan 
de la Sal, México, Jos CC. 
Daniela Dfaz Sandova/, 
Sf ndico Municipal, Raúl 
Flores Díaz Primer 
Re idor Municipal, 

Nancy 
Vázquez Cabrera. Cuarta 
Regidora Municipal y Alan 
García Bemal, Sexto 
Regidor Municipal: 
proponen para su análisis, 
discusión y en su caso, 
aprobación del Pleno, sea 
entregado por el Titular de 
la Secretaria Municipal a 
/os Integrantes del 
Ayuntamiento en un plazo 
no mayor a 3 días 
después de la aprobación 
de este punto, un informe 
por escrito detallado de la 
organización y procesos 
de selección de los 
Comités de Participación 
Ciudadana 2022, que 
incluya: 
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Punto V del orden 
del día. 

Desahogo: V. - Con 
fundamento en el 
Artículo 115 fracción 
11 de la Constitución 
Polrtica de los 
Estados Unidos 
Mexicanos: 124 de la 
Constitución Política 
del Estado Libre y 
Soberano de México; 
31 fracción XII y 
XXXIII; 55 fracción VI 
de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado 
de México; Articulo 7 
de la Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas del 
Estado de México y 
Municipios, Artículo 
1 O fracción XI del 
Reglamento Interno 
de Cabildo y 
Comisiones del 
Ayuntamiento de 
lxtapan de la Sal, 
México, los CC. 
Da niela Díaz 
Sandoval, Síndico 
Municipal, Raúl 
Flores Díaz, Primer 
Re idor Municipal, 

Nancy 
Vázquez Cabrera, 
Cuarta Regidora 
Municipal y Atan 
García Berna!, Sexto 
Regidor Municipal; 
proponen para su 
análisis, discusión y 
en su caso, 
a robación del 
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Puntos. de. acue'rdb ·' . . T exfq pr,oiiü~§tf.$::~~~((;>$\ · ¡'._~teye~tC?.;,de :a~ta de 
ptópuestos en '.ios · . . ·. plh'ltQs >d~·.:~C'tier~ª'f~.ií·.:;:._: 'Ja.vi~~~bno tercera 

oficios los an~xosjJ.eJ~~:pt.L~ips; .. ~<j~esiófiJle Cabildo 
aprobación del 1. Documento de la pleno, sea entregado 
Pleno, sea entregado Asignación a los titulares por el Titular de la 
por el Titular de la Responsables de la Secretaria Municipal 
Secretaria Municipal Organización cada a /os integrantes del 
a los Integrantes del Asamblea. Ayuntamiento en un 
Ayuntamiento en un 2. Documento del Jugar plazo no mayor a 3 
plazo no mayor a 3 asignado a /os titulares días después de la 
días después de la Responsables de la aprobación de este 
aprobación de este Organización cada punto, un informe por 
punto, un informe por Asamblea. escrito detallado de 
escrito detallado de 3. Documentos del la organización y 
la organización y Registro de cada uno de procesos de 
procesos de /os Aspirantes a formar selección de los 
selección de /os parle del Consejo. Comités de 
Comités de 4. Documentos de /os Participación 
Participación integrantes Elegidos de Ciudadana 2022, 
Ciudadana 2022, cada Comité. que incluya: 1.-
que incluya: 5. Documentos que Documento de la 

1. Documento de la 
Asignación a los 
titulares 
Responsables de fa 
Organización cada 
Asamblea. 
2. Documento del 
lugar asignado a /os 
titulares 
Responsables de la 
Organización casa 
Asamblea. 
3. Documentos del 
Registro de cada 
uno de los 
Aspirantes a formar 
parte del Consejo. 
4. Documentos de 
/os Integrantes 
Elegidos de cada 
Comité. 
5. Documentos que 
acrediten el 
resultado de la 
elección de cada 
Comité. 
Acuerdo que surlirá 
efectos a parlir de su 
aprobación y será el 
Presidente Municipal 
quien ejecute el 
presente acuerdo e 
informe sobre su 
cumplimento. 

acrediten el resultado de Asignación a Jos 
Ja elección de cada Titulares 
Comité. Responsables de la 

Acuerdo que surtirá 
efectos a partir de su a 
probación y será el 
Presidente Municipal 
quien ejecute el presente 
acuerdo e Informe de su 
cumplimiento". 

En desahogo de este 
punto del orden del día, 
hace uso de la a/abra, la 

quien manifiesta, que con 
el propósito que el 
ayuntamiento ejerza fa 
atribución de expedir fas 
disposiciones que sean 
necesarias para el 
cumplimiento de sus 
atribuciones y verificar que 
el presidente municipal, 
vigile que se integren y 
funcionen los consejos de 
participación ciudadana 
municipal y otros. órganos 
de Jos que formen parte 
representantes de los 
vecinos; con fundamento 
en lo dispuesto por /os 
arlfcu/os 1, 35 fracción /, 
115 de la Constitución 

Organización de 
cada Asamblea; 2. -
Documento del lugar 
asignado a /os 
Titulares 
Responsables de Ja 
Organización de 
cada Asamblea; 3. -
Documentos del 
Registro de cada uno 
de /os Aspirantes a 
formar parle del 
Consejo; 4. 
Documentos de los 
Integrantes Elegidos 
de cada Comité; 5. 
Documentos que 
acrediten el 
resultado de la 
elección de cada 
Comité; acuerdo que 
surtirá efectos a 
partir de su a 
probación y será el 
Presidente Municipal 
quien ejecute el 
presente acuerdo e 
informe de su 
cumplimiento. 

Solicitud de la 
actora para asentar 
en el acta: En uso 
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Texto propuestO ciie los 
puriti:>s d(racuerdo en 

los ·anexos de los oficios 
Polf tica de los Estados 
Unidos Mexicanos: 1, 2, 
31 fracciones /, XVII, XVIII, 
XXXIX, XL VI, 48 fracción 
XIV, 55 fracciones 111, IV, 
V, VIII de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de 
México; 7 de Ja Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas del Estado 
de México y Municipios; 1, 
10 fracción XI, 38, 42 del 
Reglamento Interno de 
Cabildo y Comisiones del 
Ayuntamiento de lxtapan 
de la Sal, México; 
Sentencia de fecha cinco 
de julio de dos mil 
veintidós emitida por el 
Tribunal Electoral del 
Estado de México en el 
expediente JDCU49/2022 
y acumulados del Juicio 
para la Protección de /os 
Derechos Políticos 
Electorales del Ciudadano 
Local, en acatamiento a la 
resolución de fecha 
veinticuatro de junio de 
dos mil veintidós, 
expedida por la Sala 
Regional T oluca del 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación en el 
expediente ST-JDC-
11112022 del Juicio para lo 
Protección de los 
Derechos Político-
E/ectorales del Ciudadano: 
propone, que en virtud, 
que es obligación de los 
integrantes de este 
ayuntamiento actuar 
conforme a lo que las 
leyes, reglamentos y 
demás disposiciones 
jurfdicas les atribuyen a 
nuestros cargos y, 
motivado por la omisión 
y/o abstención y/o 
negativa en que ha 
incurrido el presidente 
munici al al abstenerse de 

JDCL/353/2022 

P·royecto de.acta. de 
la vigéshnb tercer!i 
sesión de Cabildo 

de la palabra la 

solicita se asiente en 
el acta que se 
presenta esta 
propuesta para que 
/os consideren 
procedentes y se 
aprueben bajo los 
términos siguientes 
propuestos: Acuerdo, 
una vez analizada y 
discutida la 
propuesta-se 
apruebe en sus 
términos con 
fundamento en los 
artículos 1, 35 
fracción, 115 de la 
Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos; 
1, 2, fracciones 1; 
17, 18, 39, 48 
fracción XIV, 55 
fracciones 111, IV, V, 
VIII de la Ley 
Orgánica Municipal 
del Estado de 
México; 29 del 
Código de 
Procedimientos 
MIENTO 
Administrativos del 
Estado de México; 7 
de la Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas del 
Estado de México y 
Municipios; 1, 10 
fracciones IX, 
XXXVIII, XLII del 
Reglamento Interno 
de Cabildo y 
Comisiones del 
Ayuntamiento 
lxtapan de la Sal, 
México; con apoyo 
en los preceptos 48 
fracción XIV, 91 
fracciones I VIII de 
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.--~~~~~~ ...... ~~=e=..,...,..,_,"""""~--;¡=~~~~~=-;-,¡ 
Puntos de acuerdo Texto propliesto~de 165 · . Próyegtó-dé acta de 
propuestos en los ·.puntos d~ái;:ll~tdo Ein ••- lá \(igésifl:lo tercera 

oficios. _ , los aiiexos'·de los~óficiesr: .:_áesión.aeCabildo . 
Informar sobre el estado la Ley Orgánica 
que guarda la elección de Municipal del Estado 
/os consejos de de México, se 
participación ciudadana, vincula al Presidente 
sea el Pleno de este Municipal, para que 
Ayuntamiento, quien en un término de 3 
determine las acciones a días hábiles 
seguir contra el presidente contando a partir de 
municipal en su carácter la aprobación del 
de superior jerárquico, lo presente acuerdo y 
que además, de velar por por conducto del 
el cabal cumplimiento de Secretario del 
los acuerdos de éste Ayuntamiento rinda 
órgano de Gobierno y de un informe por 
verificar la atribución del escrito detallado de 
presidente municipal para Ja organización y 
vigilar que se integren y proceso de selección 
funcionen los consejos de de los Comités de 
participación ciudadana Participación 
municipal y otros órganos Ciudadana 2022, 
de los que formen parte que incluya: 1.
representantes de /os Documento de la 
vecinos, es congruente Asignación a /os 
con la atribución Titulares 
especifica del Responsables de la 
ayuntamiento prevista en Organización de 
el artículo 31 fracciones 1, cada Asamblea; 2.
XXXIX, y 48 fracción XIV Documento del lugar 
de la Ley Orgánica asignado a los 
Municipal del Estado de Titulares 
México, que es del tenor Responsables de la 
literal siguiente: Artículo Organización de 
48.- El presidente cada Asamblea; 3.-
municipal tiene /as Documentos del 
siguientes atribuciones: Registro de cada uno 
XIV. Vigilar que se de /os Aspirantes a 
Integren y funcionen /os formar parte del 
consejos de participación Consejo; 4.-
ciudadana municipal y Documentos de los 
otros órganos de los que Integrantes Elegidos 
formen parte de cada Comité y 5.-
representantes de los Documentos que 
vecinos: por lo que, se Je acrediten el 
otorga por última vez, un resultado de Ja 
plazo de tres días hábiles elección de cada 
para que el presidente Comité, dentro del 
municipal por conducto del mismo término de los 
secretario del 3 días hábiles 
ayuntamiento rinda un informe de su 
informe por escrito cumplimiento y para 
detallado de la el caso de su nueva 
organización y procesos negativa, omisión, 
de selección de los abstención o 
Comités de Participación remisión del informe 

\ 



Puntos de acuerdo 
propuestos en los 

oficios 

36 

Texto propuesto de los 
puntos de acuerdo en 

los anexos de los oficios 
Ciudadana 2022, que 
incluya: 

1. Documento de la 
Asignación a /os titulares 
Responsables de la 
Organización cada 
Asamblea, 
2. Documento del lugar 
asignado a /os titulares 
Responsables de la 
Organización cada 
Asamblea 
3. Documentos del 
Registro de cada uno de 
/os Aspirantes a formar 
parte del Consejo. 
4. Documentos de /os 
Integrantes Elegidos de 
cada Comité. 
5. Documentos que 
acrediten el resultado de 
la elección de cada 
Comité. 

Acuerdo que surtirá 
efectos a partir de su a 
probación y será el 
Presidente Municipal 
quien ejecute el presente 
acuerdo e informe de su 
cumplimiento". 

Por lo que, se presenta 
esta propuesta, para que 
de considerarla 
procedente apruebe en 
sus términos. 

ACUERDO: Analizada y 
discutida que fue la 
propuesta, se aprueba en 
sus términos con 
fundamento en /os 
artículos 1, 35 fracción 11, 
115 de la Constitución 
Política de /os Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 2, 
31 fracciones/, XVII, XVIII, 
XXXIX, XL VI, 48 fracción 
XIV, 55 fracciones 1/1, IV, 
V, VIII de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de 
México; 29 del Códiqo de 

JDCL/353/2022 

Proyecto de acta de 
la vigésimo tercera 
sesión de Cabildo 

sobre el plazo 
concedido, se 
interpondrán /as 
denuncias 
administrativas 
penales por 
desacato y abuso de 
funciones en vía 
administrativa y por 
abuso de autoridad 
en vía penal. 

Aprobado en los 
términos 
siguientes: 

PRIMERO. - Se hace 
constar que se 
aprueba por 
MAYORÍA de votos 
sea entregado por el 
Titular de fa 
Secretaria Municipal 
a /os Integrantes del 
Ayuntamiento en un 
plazo no mayor a 3 
días después de la 
aprobación de este 
punto, un informe por 
escrito detallado de 
la organización y 
procesos de 
selección de /os 
Comités de 
Participación 
Ciudadana 2022, 
que incluya: 

1. Documento de la 
Asignación a /os 
Titulares 
Responsables de la 
Organización de 
cada Asamblea. 
2. Documento del 
lugar asignado a /os 
Titulares 
Responsables de la 
Organización de 
cada Asamblea. 
3. Documentos del 
Registro de cada 
uno de /os 
Aspirantes a formar 
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· Texto propü~st!ia!i fos .... Próy~cto de acta.de 
. puntos< de í:i~lil:{rclc(éí-i ••' 'la\rige.sirnote_rcera 
los anexos.deil0:s-dfiCi0_s. · sesión de Cabildo 
Procedimientos parte del Consejo. 
Administrativos del Estado 4. Documentos de 
de México; 7 de la Ley de Jos Integrantes 
Responsabilidades Elegidos de cada 
Administrativas del Estado Comité. 
de México y Municipios; 1. 5. Documentos que 
1 O fracción XI, 38, 42 del acrediten el 
Reglamento Interno de resultado de Ja 
Cabildo y Comisiones del elección de cada 
Ayuntamiento de Jxtapan Comité. 
de Ja Sal, México, por lo 
que, con apoyo en los 
preceptos 48 fracción XIV, 
91 fracciones I y V/11 de Ja 
Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México, se 
vincula al presidente 
municipal, para que dentro 
del término de tres días 
hábiles contados a partir 
de Ja aprobación del 
presente acuerdo, por 
conducto del secretario del 
ayuntamiento rinda un 
informe por escrito 
detallado de la 
organización y procesos 
de selección de Jos 
Comités de Participación 
Ciudadana 2022, que 
incluya: 

1. Documento de la 
Asignación a Jos 
titulares Responsables 
de la Organización 
cada Asamblea. 

2. Documento del lugar 
asignado a los titulares 
Responsables de la 
Organización cada 
Asamblea. 

3. Documentos del 
Registro de cada uno 
de los Aspirantes a 
formar parte del 
Consejo. 

4. Documentos de los 
integrantes Elegidos de 
cada Comité. 

5. Documentos que 
acrediten el resultado 
de la elección de cada 
Comité. 

SEGUNDO. Acuerdo 
que surtirá efectos a 
partir de su 
aprobación y será el 
Presidente Municipal 
quien ejecute el 
presente acuerdo e 
informe de su 
cumplimiento. 
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Texto propuesto de los 
puntos de acuerdo en 

los anexos de los oficios 

Dentro del mismo término 
de tres días hábiles 
informe sobre su 
cumplimiento y. para el 
caso de nueva negativa, 
omisión, abstención, o 
rendición del informe fuera 
del plazo concedido, se 
interpongan las denuncias 
administrativas y penales 
por desacato y abuso de 
funciones en vía 
administrativa y por abuso 
de autoridad en vía penal. 

JDCL/353/2022 

Proyecto de acta de 
la vigésimo tercera 
sesión de Cabildo 

~~ 
~~(c;c.' ''"'~Documentales públicas a las que se les concede valor 
i'. . . 
>~ •probatorio pleno de conformidad con los artículos 435 

iflí~~t\.~·-· ... J[~t'6ión 1, 436 fracción 1, inciso c), y 437 párrafo segundo del 

í11i8Gf'.S Código Electoral local, al documentos emitidos por un 

funcionario municipal en el ámbito de sus atribuciones, sin 

que exista prueba en contrario respecto de su autenticidad o 

veracidad o bien, fueran objetadas por cuanto a su alcance o 

valor probatorio. 

En ese sentido, del contenido del proyecto del acta de la 

vigésimo tercera sesión ordinaria de cabildo se advierte que 

en el desahogo de los puntos V, VI y VII del orden del día, el 

Secretario del Ayuntamiento incluyó para su análisis, 

discusión y aprobación los acuerdos tal y como fueron 

propuestos por la actora en los oficios RM/02/131/2022, 

RM/02/131/2022 y RM/02/133/2022, respectivamente. 

Por otra parte, se observa que después de la lectura de los 

puntos V, VI y VII del orden del día quedó asentado el texto 

del acuerdo propuesto por la parte actora en los anexos de 
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los referidos oficios, sin que pase inadvertido que existieron 

variaciones respecto a la transcripción de algunas palabras y 

de fracciones de los artículos señalados por la justiciable. 

No obstante, se advierte que al momento de la aprobación de 

los puntos de acuerdo propuestos, no se asentó literalmente 

el texto presentado por la actora en los anexos de los citados 

oficios; sin embargo, se estima que dicha circunstancia no le 

irroga perjuicio a la promovente en sus derechos político

electorales, ya que del contenido del proyecto de acta se 

observa que fueron aprobados por mayoría los acuerdos tal 

cual fueron planteados por ella en los oficios 

RMI02113112022, RMI02113112022 y RMl02113312022; 

asimismo, se evidencia que en el proyecto de dicha acta 

quedó asentado que las personas integrantes del cabildo que 

votaron a favor de dichos acuerdos lo hacían en los términos 

y con los alcances propuestos en los anexos de dichos 

oficios. 

Ahora, conforme al Reglamento Interno de Cabildo, se 

observa que las regidurías podrán proponer puntos de 

acuerdo; asimismo que el Secretario deberá asentar los 

extractos de los acuerdos, intervenciones, asuntos tratados y 

el resultado de las votaciones; y finalmente, para el desahogo 

de los puntos del orden del día, la persona expositora de la 

propuesta tendrá el uso de la voz para detallarla y hacer los 

comentarios que considere pertinentes, de igual forma, se 

abrirán rondas de participaciones en caso de que las y los 

integrantes del cabildo soliciten discutir la propuesta, y una 

vez agotadas las manifestaciones se someterá a votación 

definitiva. 
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En ese tenor, del proyecto de acta de la vigésimo tercera 

sesión ordinaria de cabildo se advierte lo siguiente: 

• Se incluyeron, analizaron y discutieron los puntos del 

orden del día, tal como fueron propuestos por la 

actora; 

• Al momento del desahogo, cuando la actora expuso 

la propuesta de sus puntos de acuerdo, quedó 

asentado el texto presentado para su aprobación, el 

cual expuso en los anexos de los oficios 

• 

RM/02/131/2022, 

RM/02/133/2022; 

RM/02/131/2022 y 

Si bien, en la aprobación de los puntos de acuerdo 

propuestos no fue asentado de forma literal el texto 

planteado por la actora en los anexos de los citados 

oficios, se observa que los integrantes que votaron a 

favor manifestaron que lo hacían conforme a los 

términos y alcances de los referidos anexos. 

En ese sentido, se estima que conforme a la normativa 

aplicable no existe una obligación de asentar de forma literal 

el texto de aprobación de los puntos del orden del día 

propuestos por las regidurías, ya que únicamente se 

establece que se deberán asentar los extractos de los 

acuerdos, intervenciones, asuntos tratados y el resultado de 

las votaciones. 

Por otra parte, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación al resolver el ST-JDC-

111/2022 determinó medularmente que los elementos que les 

permiten desempeñar el cargo a las regidurías son participar 
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en las sesiones con voz y voto, solicitar la inclusión de puntos 

del orden del día, tener conocimiento de las propuestas 

sometidas a consideración del Cabildo y contar con la 

documentación atinente para tomar una decisión; asimismo, 

que sus propuestas sean tomadas en cuenta al interior del 

cabildo para que el órgano municipal determine lo que en 

derecho corresponda. 

Lo cual en el caso aconteció, pues del proyecto de acta de la 

vigésimo tercera sesión de cabildo, se evidencia que se 

incluyeron, discutieron, analizaron, aprobaron y fueron 

tomadas en cuenta sus propuestas, de ahí lo infundado de 

su agravio. 

2. Violencia política en razón de género 

La actora refiere que los responsables limitan y niegan 

arbitrariamente sus atribuciones por no incluir en el acta de la 

sesión los puntos y acuerdos del orden del día en los términos 

y con los alcances propuestos para su aprobación, ya que en 

la vigésimo cuarta sesión ordinaria de cabildo el Presidente 

Municipal le refirió que "Ya se lo dije no estoy para 

cumplir caprichos" 

El agravio se estima infundado en atención a lo siguiente: 

En primer lugar, se destaca que la posible comisión de 

hechos u omisiones relacionadas con la violencia política 

contra las mujeres en razón de género a que alude la parte 

actora debe ser dilucidado al sustanciarse y resolverse el 
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Procedimiento Especial Sancionador respectivo. 21 

Es decir, la determinación primaria sobre la existencia o no 

de conductas infractoras vulneradoras de la igualdad material 

de género; esto es, el elemento de violencia política contra 

las mujeres en razón de género no se debe emitir al resolver 

el juicio de la ciudadanía. 

En efecto, tal cuestión es materia del procedimiento especial 

sancionador en el cual también se determinará sobre quién 

es el responsable de las conductas y cuál es la sanción 
-~ 
f~7'¡,~''~·aplicable; sin que obste sobre su posible impugnación en 

l .... b·_ ' ' . 
r . . • 
¡;!· 

!-:~ : ' caso de que la resolución resulte adversa a la denunciante o ,. 

liw.Brn;~;: f' ~ )·at.denunciado. 

MEX!Cfl 

Derivado de la reforma federal en materia de violencia 

política en razón de género de dos mil veinte, los Tribunales 

locales son competentes para conocer de forma directa en la 

resolución del juicio de la ciudadanía sobre la acreditación o 

no de la violencia de género y la responsabilidad que de ello 

deriva, actuar de diferente forma traería consecuencias, al 

menos, bajo dos premisas22: 

1. Se privaría de razón la acción de las autoridades 

administrativas ante lo ya determinado por el órgano 

jurisdiccional, y, 

2. Implicaría que la autoridad jurisdiccional se pronuncie dos 

veces sobre la acreditación del ilícito de la violencia 

política de género derivado de los mismos hechos, la 

primera al dictar sentencia en el medio de impugnación y, 

21 Criterio sostenido por la Sala Regional Toluca en el expediente ST-JDC-201/2020 y acumulados. 
22 Criterio y argumentación sostenida al resolver el juicio de la ciudadanfa local JDCU502/2021. 
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la segunda, al resolver el procedimiento administrativo 

sancionador. 

Por lo anterior, es que este Tribunal se pronunciará respecto 

a los hechos aducidos por la actora que, a su decir, no solo 

vulneró sus derechos político-electorales sino también 

actualizó violencia política en razón de género en su contra. 

Hecho lo anterior, desde la óptica de juzgar con perspectiva 

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

demanda respecto lo que la actora aduce como vulneración a 

sus derechos político-electorales, este Tribunal no advierte 

de qué manera dicha situación limitó a la promovente el 

derecho del ejercicio del cargo como sexta regidora. 

En ese sentido, se considera que de acuerdo a lo sustentado 

por la Sala Superior en la jurisprudencia 2112018 de rubro 

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA 

ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO 23 , y la 

jurisprudencia 4812016 de rubro VIOLENCIA POLÍTICA POR 

RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA 

AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS 

ELECTORALES 24 no se actualiza la violencia política en 

razón de género en contra de la parte actora como se señala 

a continuación: 

23 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=2112018 
24 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEappltesisjur.aspx?idtesis=4812016&tpoBusqueda=S&sWord=48/2016 
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1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. 

Este elemento se tiene satisfecho, ya que Ja actora se 

desempeña como de 

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

en el marco del ejercicio de sus derechos político-electorales 

(desempeño de un cargo de elección popular). 

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

.-6.0"e: . superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos 
· - · ~ . .. ...... ... . .. . ~t 

: • ... • ; •.. : ~ ". -1 

·. ' · :. -. .. ( políticos o representantes de los mismos; medios de 
.. ;·-: . ; 
·\.~, - - .. ·: comunicación y sus integrantes, un particular y/o un 

"'"dl'.lr n · · ~ ·:·: ; '. ··:,' ;J-:: (.:i 
~•-liiJU! \.rw:."- ! · -- • •• <.; • .... • ª '" ..... 

D~í.. ~SIA':.h1 -g:rupo de personas. 
MEX!CO 

Dicho elemento se tiene por acreditado, ya que fue cometido 

por el Presidente y Secretario del referido Ayuntamiento. 

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

sexual y/o psicológico. 

No se satisface, toda vez que, si bien al momento de la 

aprobación de los puntos de acuerdo propuestos, no se 

asentó literalmente el texto presentado por la actora en Jos 

anexos de los citados oficios; se advierte que en el acta se 

fueron aprobados por mayoría los acuerdos tal cual fueron 

planteados por ella en los oficios RM/02/131/2022, 

RM/02/131/2022 y RM/02/133/2022; asimismo, se evidencia 

que quedó asentado que las personas integrantes del cabildo 

que votaron a favor de dichos acuerdos lo hacían en los 

términos y con los alcances propuestos en los anexos de 

dichos oficios. 
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Aunado a que, conforme a la normativa aplicable no existe 

una obligación de asentar de forma literal el texto de 

aprobación de los puntos del orden del día propuestos por las 

regidurías, ya que únicamente se establece que se deberán 

asentar los extractos de los acuerdos, intervenciones, 

asuntos tratados y el resultado de las votaciones. 

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos 

político-electorales de las mujeres. 

No se satisface, en virtud de que la actora no sufrió 

menoscabo en el ejercicio de su derecho político-electoral 

inherente al cargo de toda vez que se 

incluyeron, analizaron, discutieron, asentaron y fueron 

tomados en cuenta los puntos de acuerdo propuestos por 

ella. 

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

una mujer por ser mujer; JI. Tiene un 

diferenciado en las mujeres; 111. 

desproporcionadamente a las mujeres. 

impacto 

Afecta 

No se actualiza pues de lo impugnado, así como de la frase 

"Ya se lo dije no estoy para cumplir caprichos" 

aludida por el Presidente Municipal en la vigésima cuarta 

sesión ordinaria de cabildo, no se advierten estereotipos de 

género que deslegitimen o demeriten a la parte actora en el 

desempeño del cargo de elección popular para el que resultó 

electa. 



.. 
,,~ ~:.1. ... ~ 

46 JDCLl353/2022 

Lo anterior, en atención a que lo impugnado por Ja actora, no 

guarda relación con el hecho de que sea mujer, ya que 

aconteció una situación similar en el JDCL/49/2022 y 

acumulados, en el que entre otras cuestiones la actora, así 

como la Síndica y cuarta regidora, impugnaron la negativa del 

Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento de 

lxtapan de la Sal, incluir en el orden del día de las sesiones 

respectivas los puntos de propuestas pretendidas por la 

promovente, así como por la Síndico, primer regidor, 

cuarta regidora y sexto regidor de ese 

Ayuntamiento.25 

· ;:('.:::'¿}'.!'.~~· En ese sentido, se advierte que la negativa de incluir, discutir, 
.. . :· -; .. ~ :J 

rHrna!'~·::·.t' \~; '2:~~&1~1tzar y aprobar en las sesiones de cabildo los puntos de 

D~L : :,;"r;-:::}Ja&uerdo tal como fueron propuestos, fue tanto para hombres 
MEXIGO 

como mujeres que integran el Cabildo de ese Ayuntamiento, 

no solo para la actora o las regidoras y Síndica, por lo que no 

se evidencia que lo impugnado tenga relación con el género 

de la justiciable. 

Por otra parte, respecto a la frase señalada por el Presidente 

Municipal en la vigésimo cuarta sesión ordinaria de Cabildo 

consistente en "Ya se lo dije no estoy para cumplir 

caprichos",26 es necesario señalar el significado de "capricho", 

el cual de acuerdo a la real academia de la lengua española es 

una "determinación que se toma arbitrariamente, inspirada por 

el antojo, por humor o por deleite en lo extravagante y 

originar. 27 

25 Lo cual se señala como hecho notorio, de conformidad con el articulo 441 del Código Electo
ral del Estado de México. 
26 Lo cual se señala como hecho notorio en términos del articulo 441 del Código Electoral local. 
Visible en linea: https:J/www.íxtapandelasal.gob.mx/sesionesdecablldo 
XI Visible en linea: https://dle.rae.es/capricho 
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En ese tenor, no se advierte que la frase antes mencionada se 

atribuya a un género en específico, ya que puede ser tanto 

para hombres y mujeres. 

Además, es de mencionar que, del contenido del proyecto del 

acta de la vigésimo cuarta sesión ordinaria de Cabildo, y de la 

videograbación de la misma no se identifica contextualmente 

que tal expresión la haya dirigido como sinónimo de 

menoscabo o detrimento por el hecho de ser mujer. 

En consecuencia, se concluye que no se actualiza la 

violencia política en razón de género en contra de la actora, 

respecto a los hechos que adujo como vulneración a sus 

derechos político electorales en la vertiente de ejercicio del 

Por otra parte, la promovente aduce que los responsables 

han realizado hechos que considera actualizan violencia 

política en razón de género, los cuales consisten en suprimir 

o limitar recursos humanos, materiales y económicos que 

tiene asignados para el presupuesto 2022. 

En consecuencia, solicita a este Tribunal Electoral que se 

diera vista a la autoridad competente para que se realizaran 

diligencias a efecto de que se investigara la posible comisión 

de violencia política en razón de género y se les sancionara; 

asimismo, que se les ordenara abstenerse de realizar 

cualquier acto, omisión o práctica tendente a actualizar dicha 

conducta. 
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En ese sentido, en concepto de la Sala Regional Toluca28 , la 

introducción de la vía sancionadora como exclusiva para 

conocer sobre la existencia de la infracción de violencia 

política contra las 

salvaguarda de 

mujeres en razón de género, tutela y 

modo más eficiente los derechos 

fundamentales tanto de las víctimas como de los imputados. 

Tratándose de presuntas infracciones y responsabilidades, el 

conocimiento sobre los hechos que adquiere un órgano 

jurisdiccional al resolver un juicio o recurso resulta, por 

definición, más limitado que el de una autoridad con 

~<Jfacultades y procedimientos de investigación por lo que 

\~::': .· ~cudirse a procedimientos que salvaguarden también los 
l.¿· . ; 

'iti~lJN,;1 ~:. -;,d§rechos de los imputados, como ejemplo, la garantía de 

lllE~ E:;;·1;:.::aí:fdiencia. 
r;'JEXIGO 

Así, en los juicios de ciudadanía la autoridad judicial 

competente deberá ponderar la existencia de argumentos 

relacionados con violencia política en razón de género y la 

posibilidad de analizarlos de manera integrada a los hechos, 

actos u omisiones que formen parte del planteamiento que se 

haga sobre la afectación a los derechos político-electorales, 

sin que sea procedente la imposición de sanciones a los 

responsables, para lo cual deberá remitir el caso a la 

instancia administrativa competente del trámite de 

denuncias por tales hechos. 

Sirve como sustento de lo anterior, la jurisprudencia del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

12/2021 de rubro: JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

28 De conformidad con el criterio sostenido al resolver el juicio ST-JDC-_expediente ST-JDC-
201/2020. 

\ 



49 JDCL/353/2022 

Tribunal Electoral 
del Estado de México 

' 

DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. 

ES UNA VÍA INDEPENDIENTE O SIMULTÁNEA AL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR PARA 

IMPUGNAR ACTOS O RESOLUCIONES EN CONTEXTOS 

DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNER0.29 

Por lo anterior, al advertir que la actora aduce violencia 

política en razón de género, y que estas cuestiones deben 

ser dilucidadas mediante el procedimiento especial 

sancionador con el objetivo de que, eventualmente, se pueda 

sancionar a los responsables, lo procedente es que se remita 

al Instituto Electoral del Estado de México copia 

certificada de la demanda presentada y sus anexos, para 

que, de considerarlo procedente, instaure el procedimiento 

especial sancionador correspondiente y, en su caso, realice 

la investigación respectiva con los hechos aducidos en la 

, ~~;J demanda, con excepción de la negativa a incluir, así 

ll'RIBUNAL ÉLÉctoRf<~ como asentar en el acta de la vigésimo tercera sesión de 
11)\E!. ESTADO Lit 

W!EXICO cabildo los puntos de acuerdo V, VI y VII, tal como fueron 

propuestos, discutidos y aprobados con los alcances 

expuestos por ella en los oficios RM/02/131/2022, 

RM/02/132/2022 y RM/02/133/2022 y anexos, lo cual fue 

analizado en la presente sentencia. 

Quinto. Efectos de la sentencia 

1. Se instruye al Secretario General de Acuerdos de este 

Tribunal para que remita al Instituto Electoral del Estado 

2s Gaceta Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 14, Número 26, 2021, páginas 41 y 42. 
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de México las copias certificadas de la demanda y 

anexos. 

2. Se vincula a la Secretaría Ejecutiva del citado Instituto 

para que, una vez determinada la improcedencia o 

admisión del procedimiento especial sancionador, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes informe a 

este Tribunal lo conducente. 

Por todo lo expuesto y fundado, se: 

RESUELVE 

•· ll'i;:VPrimero. Se confirman los puntos del orden del día 
íi'mBUNAL rl.EGTGE.·: 

lJEL ES ;·,,:;oaprobados en la vigésimo tercera sesión ordinaria de 
rílEXIC!J 

Cabildo del Ayuntamiento de lxtapan de la Sal, celebrada el 

veintidós de agosto, que fueron objeto de controversia. 

Segundo. Se vincula al Secretario General de Acuerdos de 

este Tribunal, así como a la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Electoral del Estado de México para dar cumplimiento a lo 

precisado en el apartado de efectos de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE a las partes la presente sentencia en términos 

de ley; y por estrados de este Tribunal a los demás 

interesados, de conformidad con los artículos 428, 429 y 430, 

del CEEM, así como los diversos 65 y 66, del Reglamento 

Interno de este Órgano Jurisdiccional Electoral Local. 

Asimismo, PUBLÍQUESE en el sitio de Internet de este 

Tribunal (www.teemmx.org.mx). 
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Hecho lo anterior, en su caso, devuélvanse los documentos 

atinentes, previa constancia que de ellos se deje en autos, y 

en su oportunidad archívese el expediente como asunto total 

y definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman las 

Magistradas y los Magistrados Electorales que integran el 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, ante el 

Secretario General de Acuerd s, q · n autoriza y da fe. 

L 

,...., 

Raúl~z Martha P 

Magistrado 






