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EN SU CARÁCTER DE SEXTA 
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ESTADO DE MÉXICO. 

DENUNCIADO: PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE  

  ESTADO DE 
MÉXICO. 

MAGISTRADA PONENTE: 
LETICIA VICTORIA TAVIRA. 

Toluca de Lerdo, Estado de México, a veintinueve de enero de 

dos mil veintiuno. 

Vistos, para resolver los autos del expediente al rubro indicado, 

incoado con motivo de la escisión que derivo del juicio ciudadano 

JDCL/44/2020, a efecto de que se instaurara el Procedimiento 

Especial Sancionador, respecto de diversas acciones y omisiones 

que a decir de , en su carácter de 

Sexta Regidora del Ayuntamiento de , Estado de 

México, resultan constitutivos de violencia política en contra de las 

mujeres en razón de género, por parte de  en su 

carácter de Presidente Municipal; y, 
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ANTECEDENTES 

l. Antecedentes. De las constancias que obran en el expediente, se 

desprende lo siguiente: 

1. Toma de protesta. El uno de enero de dos mil diecinueve, 

tomaron protesta los integrantes de los Ayuntamientos electos en el 

Estado de México, para el periodo 2019-2021, entre otros, el de 

 

2. Escisión. El ocho de diciembre de dos mil veinte, el Tribunal 

Electoral del Estado de México, derivado de lo resuelto por la Sala 

Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en el expediente ST-JDC-216/2020, emitió Acuerdo 

Plenario, respecto del diverso JDCL/44/2020, interpuesto por  

 en su carácter de Sexta Regidora del 

-Ayuntamiento de , Estado de México, en contra 

de  en su carácter de Presidente Municipal, con el 

propósito de desglosar por cuanto hace a las omisiones 

consistentes en otorgarle una cita de trabajo para tratar asuntos 

relacionados con la administración del ayuntamiento del cual es 

integrante, así como también, de proporcionarle o asignarle personal 

para el adecuado desempeño de sus atribuciones. 

Lo anterior, a fin de remitir las constancias, a la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto Electoral del Estado de México, con el propósito de 

instaurar el Procedimiento Especial Sancionador, respectivo, pues 

en estima de la actora, las conductas que se denuncian actualizan 

en su perjuicio violencia política en razón de género, dado que, 

constituyen un acoso laboral, pues las mismas tienen por objeto 

intimidar, opacar, amedrentar y consumir emocional e 

intelectualmente a su persona, por el sólo hecho de ser mujer. 
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11. Sustanciación en el Instituto Electoral del Estado de México. 

1. Registro de constancias. En relación con la documentación 

remitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, mediante 

proveído de once de diciembre de dos mil veinte, acordó, entre otras 

cuestiones, integrar el expediente respectivo y registrarlo como 

Procedimiento Especial Sancionador, como la clave PES

VPG/ ALJ U/MYLP /LM D/009/2020/12. 

Así mismo, tuvo a , en su calidad de 

Sexta Regidora del Ayuntamiento de , Estado de 

México, en su carácter de denunciante, en contra de  

 como Presidente Municipal, por presunta violencia política 

contra las mujeres en razón de género, derivado de la omisión de 

otorgarle a la quejosa, una cita de trabajo para tratar asuntos 

· relacionados con la administración del ayuntamiento del cual es 

integrante, así como la omisión de proporcionarle o asignarle 

personal para el adecuado desempeño de sus atribuciones. 

De igual forma, en vía de diligencias para mejor proveer, solicitó del 

presunto infractor, para que informara sobre la respuesta otorgada a 

los oficios que le fueron dirigidos de fechas veintinueve de enero, 

seis y veintinueve de marzo, y treinta y uno de julio de dos mil 

diecinueve, así como el quince de enero y once de junio de dos mil 

veinte, signados por la C.  en su 

carácter de Sexta Regidora del Ayuntamiento de  

, Estado de México. 

Además, la respuesta recaída a los oficios MAJ/6R/MYLP/020/2019, 

MAJ/6R/MYLP/054/2019, MAJ/6R/MYLP/0111/2019 y 

MAJ/6R/MYLP/0111/2019 (sic), emitidos por  

 su carácter de Sexta Regidora. 
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Por último, si , en su carácter de 

Sexta Regidora del Ayuntamiento de , Estado de 

México, cuenta con personal adscrito o comisionado para el 

cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas. 

2. Admisión de la queja. Mediante acuerdo de dieciocho de 

diciembre de dos mil veinte, el Secretario Ejecutivo del Instituto 

Electoral del Estado de México, tuvo a  en su 

carácter de Presidente Municipal de , Estado de 

México, dando contestación en tiempo y forma al requerimiento que 

le fuera formulado. 

De igual forma, se instruyó correr traslado y emplazar a la 

denunciante, así como también, al referido Presidente Municipal, 

como probable responsable de las conductas irregulares en materia 

.de violencia política de género, que se le atribuyen, con la finalidad 

de que el once de enero posterior, de manera personal o a través de 

su respectivo representante legal, comparecieran a la Audiencia de 

Pruebas y Alegatos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 

483 del Código Electoral del Estado de México. 

3. Audiencia de Pruebas y Alegatos. Del acta levantada con 

motivo de dicha diligencia, se desprende la comparecencia del 

presunto infractor, por medio de la presentación de un escrito, así 

como también, de la quejosa, en ambos casos, a través de sus 

representantes, con el propósito de hacer alegatos en el 

Procedimiento Administrativo Sancionador que se resuelve. 

Así también, se acordó proveer sobre la admisión y desahogo de las 

pruebas ofrecidas por la denunciante y a quien se responsabiliza de 

las conductas presuntamente infractoras. 
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Concluida la diligencia de mérito, el Secretario Ejecutivo del Instituto 

Electoral del Estado de México, ordenó integrar el expediente y 

remitirlo a este órgano jurisdiccional para la emisión de la resolución 

correspondiente. 

4. Remisión de los expedientes a este órgano jurisdiccional. 

Mediante proveído de once de enero del presente año, el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, ordenó remitir 

a este Tribunal Electoral, el expediente del Procedimiento Especial 

Sancionador identificado con la clave PES

VPG/ALJU/MYLP/LMD/009/2020/12, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 485, párrafo primero, del Código Electoral 

del Estado de México. 

111. Trámite en el Tribunal Electoral del Estado de México. 

1. Acuerdo General TEEM/AG/4/2020 para la celebración de 

sesiones públicas a distancia. El veinticuatro de agosto, mediante 

Acuerdo General TEEM/AG/4/2020, el Pleno de este Tribunal 

Electoral autorizó la celebración de sus sesiones públicas a 

distancia, mediante el uso de tecnologías de la información y 

comunicación, como medida de prevención ante la emergencia 

sanitaria que constituye la epidemia de la enfermedad generada por 

el virus SARS-COV2 (COVID-19). 

2. Recepción del expediente. Mediante oficio IEEM/SE/0152/2021, 

signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado 

de México, el quince de enero de dos mil veintiuno, se recibió en la 

oficialía de partes de este Tribunal Electoral, el expediente del 

Procedimiento Especial Sancionador, así como el respectivo informe 

circunstanciado, formado con motivo de lo ordenado en el Acuerdo 

Plenario emito por esta autoridad jurisdiccional, el anterior ocho de 

diciembre. 
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3. Registro y turno a ponencia. Mediante acuerdo de veintiocho de 

enero del año en curso, dictado por el Magistrado Presidente de 

este órgano jurisdiccional, se ordenó el registro del Procedimiento 

Especial Sancionador bajo el número de expediente PES/1/2021, y 

se turnó a la ponencia de la Magistrada Leticia Victoria Tavira, a fin 

de elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 

4. Radicación y cierre de instrucción. En cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 485, párrafo cuarto, fracción 1 del Código 

Electoral del Estado de México, el veintinueve de enero del presente 

año, la Magistrada ponente dictó auto mediante el cual, radicó el 

Procedimiento Especial Sancionador de mérito; asimismo, ordenó el 

cierre de la instrucción, en virtud de que, el expediente se encuentra 

debidamente integrado, y al no haber diligencias pendientes por 

desahogar, ordenó formular el proyecto de resolución que en 

Derecho corresponda. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral es competente 

para conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, 

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

Unidos Mexicanos; 13, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México; 3, 383, 390, fracción 1, 405, fracción 111, 458, 

473, Quater, último párrafo, 482, fracción IV, 483, 485 y 487 del 

Código Electoral del Estado de México, así como 2 y 19, fracciones 1 

y XXXVII, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral' del Estado 

de México. 

Lo anterior, en virtud de se trata de un Procedimiento Especial 

Sancionador, instaurado en contra del Presidente Municipal de 

  , Estado de México, toda vez que, a 
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consideración de la denunciante, ha llevado a cabo, acciones y 

omisiones que pudieran constituir violencia política en razón de 

género. 

SEGUNDO. Requisitos de la denuncia. Una vez que la Magistrada 

ponente, no advierte la existencia de deficiencias u omisiones en la 

tramitación del Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa, 

y determinando que se cumplen con todos los requisitos de 

procedencia, lo conducente es conocer de los hechos que lo 

originaron, en relación con las pruebas aportadas por las partes, a 

efecto de estar en aptitud de dilucidar, si como lo advierte la 

denunciante, se incurrió en violaciones al marco jurídico que regula 

la violencia política en contra de las mujeres en razón de género. 

TERCERO. Hechos denunciados. Tal como fue advertido en el 

apartado de antecedentes, mediante acuerdo plenario de ocho de 

diciembre de dos mil veinte, el Tribunal Electoral del Estado de 

México, emitió Acuerdo Plenario, respecto del diverso 

JDCL/44/2020, cuya litis se escindió, toda vez que del escrito de 

demanda respectivo, se advirtió que la actora alegó la violación de 

derechos político-electorales, así como violencia política por razón 

de género. 

Por lo que, ante la concurrencia de las referidas alegaciones, se 

estimó necesario remitir las constancias atinentes al Instituto 

Electoral del Estado de México, para que en ejercicio de sus 

atribuciones, determinará si resultaba procedente la sustanciación 

del Procedimiento Especial Sancionador y, de ser así, llevará a cabo 

la investigación respectiva, sobre la posible actualización de la 

violencia política en razón de género aducida por la denunciante. 

En este contexto, los hechos denunciados, sobre la posible comisión 

de violencia política en razón de género, en un primer momento, 
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fueron hechos valer por  en su 

carácter de Sexta Regidora del Ayuntamiento de  

 Estado de México, en contra de  en su 

posición de Presidente Municipal, a través de su escrito de demanda 

del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano Local, atento a lo que en seguida se precisa: 

o Que el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, a la 

conclusión de la Tercera Sesión Ordinario de Cabildo, de 

manera verbal le propuso a , en su carácter de 

Presidente Municipal de , México, una cita 

de trabajo. Para lo cual, le fue manifestado por éste que 

tendría que ser en la Presidencia Municipal, en un horario de 

la una de la madrugada a las cuatro de la mañana, debiendo 

ser tratado con , en su 

carácter de Secretario Particular, reiterándose el horario en 

que daba citas el Presidente Municipal. 

A decir de la quejosa, le manifestó que no era un horario 

habitual y sobre todo por el alto riesgo de poner en peligro su 

integridad física, de ninguna manera podría asistir, a lo cual, el 

Secretario Particular, le indicó que era el horario en que se le 

podía atender y que si no lo aceptaba pues simple y 

sencillamente no habría ninguna reunión. 

De la anterior actitud, para la denunciante, resulta claro que lo 

único que se busca por parte del Presidente Municipal, es 

evitar que exponga ideas o proyectos de trabajo, para el 

desempeño de su función pública, consumándose con tales 

actos u omisiones un claro perjuicio al desarrollo armónico y 

ejecución organizada de las actividades y metas de la 

administración pública municipal, pues sin ninguna razón o 
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causa justificada, fue ignorada y discriminada por el solo 

hecho de ser mujer y por atreverse a expresar sus ideas. 

o Que el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, mediante 

oficio MAJ/GR/MYLP/027/2019, dirigido a  en 

su carácter de Presidente Municipal de  le 

solicitó una cita de trabajo, para tratar asuntos concernientes a 

la administración municipal, al respecto, no se recibió ninguna 

respuesta; conducta que vulnera su derecho de petición, 

además de actualizar una clara conducta de discriminación y 

violencia de genero hacia su persona en su calidad de mujer, 

al ignorar el escrito que le había realizado de forma pacífica y 

respetuosa. 

o Que el seis de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 

MAJ/GR/MYLP/051/2019, dirigido a , en su 

carácter de Presidente Municipal de , le 

solicitó nuevamente una cita de trabajo, para tratar asuntos de 

importancia sobre la administración municipal, sin que al 

respecto, se recibiera respuesta, vulnerándose con ello, su 

derecho de petición, además de actualizar una clara conducta 

de discriminación y violencia de genero hacia su persona en 

su calidad de mujer, al ignorar el escrito que le había realizado 

de forma pacífica y respetuosa. 

o Que ante la insistente discriminación hacia su persona en 

razón de género, en ánimo de llevar a cabo un trabajo 

sustancial e incluyente y, ante la negativa del Presidente 

Municipal, para recibirla en cita de trabajo y dar algunos 

pronunciamientos respecto a las comisiones que le fueron 

conferidas en el Ayuntamiento, el veintinueve de marzo de dos 

mil diecinueve, mediante oficio MAJ/GR/MYLP/059/2019, le 

hizo llegar a , el Plan de Trabajo de la 
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Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Cultura, con el 

propósito de proceder a su análisis y llevar a cabo la comisión 

edilicia al interior del Cabildo, mismo que fue recibido en la 

oficina del Secretario Municipal. 

En su estima, dicho oficio nuevamente fue ignorado por  

 enmarcándolo en un cuadro de discriminación 

hacia su persona, para seguir los trabajos de la 

administración, existiendo una actitud contumaz, al persistir en 

sus reiteradas y arbitrarias omisiones al negarse tácitamente a 

celebrar reuniones de trabajo, en perjuicio de la administración 

pública municipal y del seguimiento de las comisiones 

edilicias. 

o Que el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, mediante 

oficio MAJ/6R/MYLP/090/2019, dirigido al Presidente 

Municipal de , Estado de México, le solicitó 

nuevamente una cita de trabajo para tratar asuntos de 

importancia sobre la administración municipal. 

o Que el dos de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio 

PMAJ/LMD/501/2019, el Presidente Municipal, le dio 

respuesta al diverso MAJ/6R/MYLP/090/2019, manifestando 

" ... me encontraré complacido en atenderle el próximo día 

quince de agosto de la presente anualidad a las 14:00 hrs en 

la oficina de fa presidencia ... ". 

Así, una vez llegada la fecha y en espera de la hora precisada, 

le fue remitido el oficio PMAJ/LMD/580/2019, signado por 

dicho servidor público en el que manifiesta en su parte 

medular " .. .por lo que me veo en fa penosa necesidad de 

cancelar la cita agendada ... " (sic}, esto es, a decir de la 

quejosa, le fue cancelada la reunión con el Presidente 
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a pocas horas de llevarse a cabo la reunión de 

comprometida, agregando además " ... Enviaré 

nuevamente un comunicado con la nueva cita, para 

proporcionarle la debida atención ... ". Quedando evidente que 

no tiene la menor intención de escuchar sus proyectos y 

planes de trabajo en favor de la comunidad, desdeñándose 

claramente a su persona e investidura publica como parte 

integrante del Ayuntamiento de  2019-

2021. 

330 

o Que la quejosa, ha esperado el supuesto nuevo comunicado 

por parte del Presidente Municipal, con el propósito de 

reasignación de fecha de la multi solicitada cita de trabajo, 

confiando en que, a quien dirigió todos sus oficios, 

reflexionaría y respetará sus derechos, puesto que existen 

directrices y disposiciones legales que así lo estipulan; sin 

embargo, transcurrió el tiempo sin existir ni de manera verbal, 

ni escrita una respuesta a la cita de trabajo; por ello, acontece \ 

la omisión y con ello, fue ignorada de forma discriminada, 

además de limitar sus obligaciones en el servicio público, ya 

que fue electa para trabajar en favor de la sociedad y realizar 

lo mejor posible los trabajos de la administración, mientras que 

 desdeña sus proyectos de trabajo. 

o Que el quince de enero de dos mil veinte, le hizo llegar al 

Presidente Municipal, el oficio número 

MAJ/GR/MYLP/0142/2020, para solicitarle de nueva cuenta un 

cita de trabajo para tratar asuntos de importancia sobre la 

administración municipal. 

A lo anterior, el siguiente veinte de enero, mediante oficio 

PMAJ/JAHR/44/2020, se le otorgó respuesta a su escrito de 

petición, a través de , ostentándose como 
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encargado de despacho de la Consejería Jurídica, 

manifestando por instrucciones del Presidente " ... me permito 

ofrecer/e una sentida disculpa ... "y " ... que en fechas próximas 

estará disponible para reunirse con usted para atender /os 

temas que aquejan a tan grande municipio, con problemas y 

necesidades igualmente grandes ... ". 

o Que con el firme compromiso con la ciudadanía, por la cual 

fue electa y en ánimo de trabajar en favor de los grupos más 

vulnerables del municipio, el once de junio de dos mil veinte, le 

hizo llegar escrito al Presidente Municipal, número 

MAJ/6R/MYLP/0155/2020, a través del cual, de nueva cuenta 

se le solicita agenciar una cita de trabajo, para tratar asuntos 

de importancia sobre la administración municipal, sin que al 

respecto, se haya recibido respuesta alguna. 

o Que en un año y seis meses de que dio inicio la 

Administración de  2019-2021,  

 se ha negado y evadido celebrar una reunión de trabajo 

institucional, al quedar demostrado que no ha sido recibida en 

ninguna ocasión, aun cuando todas sus peticiones las ha 

realizado de manera pacífica y respetuosa, en un aliento de 

trabajar dentro de la administración municipal y en favor de 

quienes más lo necesitan, lo cual deja claramente al 

descubierto la discriminación y violencia política en razón de 

género de la cual es objeto por parte del Presidente Municipal. 

o Que uno de los supuestos elementales para lograr el éxito en 

el trabajo, es la integración de un equipo armónico y eficiente, 

para el desempeño de las funciones en la justa adecuación al 

grupo de colaboradores, en el caso específico del 

Ayuntamiento de  se requiere de la 

adscripción de personal humano y dotación de Insumos 
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personales que son indispensables, de tal suerte que es más 

que obvio que en su carácter de Sexta Regidora, necesita 

personal en los campos profesional y operativo, así como 

elementos materiales para el ejercicio de mi función de 

elección popular, así como la comisión edilicia que integra. 

Derivado de lo anterior, en fecha diversa del mes de enero de 

2019, recibió oficio por parte de  

, en su carácter de Titular de la Unidad de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de   , 

requiriéndole propuestas de personal para laborar, adscritos a 

la Sexta Regiduría, por lo que se procedió a contestar el 

veintitrés de enero siguiente, a través del oficio 

MAJ/MYLP/020/2019, sin que al respecto, se hubiera dado 

contestación favorable sobre la adscripción del personal que 

laboraría, desconociendo las causas de tal omisión. 

o Que mediante oficio MAJ/TM/LDER/011312019,  

, quien en su momento se desempeñó como 

Tesorera del Ayuntamiento de , le requirió 

documentación sobre el personal de nuevo ingreso que 

laboraría en su área, para lo cual, el siete de febrero de dos 

mil diecinueve, mediante diverso MAJ/MYPL/036/2019, le hizo 

llegar el listado de personal y los documentos 

correspondientes, dando cumplimiento a lo requerido. 

o Que recibió el oficio PMAJ/DA/URH/AEOG/031/2019, signado 

por , quien fungió como 

Jefa de la unidad de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 

, a través del cual, se le informa que 

semanalmente tendría que remitir al Área de Recursos 

Humanos una lista de asistencia del personal que estaría 

adscrito a su área. Al respecto, procedió a entregar cada 
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semana las listas de asistencia de mi personal propuesto, que 

supuestamente se daría de alta, lo anterior desde el mes de 

marzo hasta noviembre de dos mil diecinueve 

aproximadamente; por tanto, queda manifestado que la propia 

área de Recursos Humanos reconoce que se debe contar con 

personal humane de apoyo.· 

o Que con el propósito que se diera de alta en la nómina al 

personal y dentro de la coherencia del presupuesto para la 

Sexta Regiduría, el veinticinco de febrero de dos mil 

diecinueve, le remitió tanto al Presidente Municipal y a quien 

en ese momento se desempeñaba como Tesorera Municipal, 

los oficios MAJ/MYLP/044/2019 y MAJ/MYLP/046/2019, 

respectivamente. 

En respuesta al primero de los oficios, el siguiente veintiséis 

de febrero,  le contestó " ... no entra en 

atribuciones del titular que contesta lo solicitado y más aún se 

le informo verbalmente que no se va a contratar que se tiene 

que trabajar con los ya existente ... ", además de manifestarle 

que " ... se apercibe a la promovente que se abstenga de seguir 

realizando promociones notoriamente frívolas e 

improcedentes ... ". 

No obstante lo anterior, siguieron llegando a su oficina y a las 

de los demás Regidores, requerimientos por parte de la 

Unidad de Recursos Humanos del Ayuntamiento de  

solicitando documentación del personal que estaría 

adscrito, a la Sexta Regiduría, por lo que de manera puntual 

se fueron cumpliendo cada uno de ellos, circunstancia que 

denota, que sí se contrataría personal humano para apoyar las 

funciones de las Regidurías y Sindicatura, por lo que de 

manera por demás discriminatoria, se dejaba entrever que 
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para la Sexta Regiduría no permitiría la contratación de 

personal humano. 

De igual forma, respecto del apercibimiento, es un derecho 

legítimo que le asiste, el de contar con personal humano para 

realizar las funciones en la Sexta Regiduría, sin embargo, para 

el Presidente Municipal, resultan frívolas e improcedentes, 

constituyendo violencia política en razón de género. 

o Que el quince de marzo de dos mil diecinueve, le remitió el 

oficio MAJ/MYLP/054120/19, a , en su 

posición de Titular de la Unidad de Recursos Humanos del 

Ayuntamiento, solicitándole que le informara si la gente 

adscrita a su área, ya se encontraba dada de alta en la nómina 

o en su caso, el motivo por el cual aún no realizaba ese 

trámite administrativo, sin que al respecto, se tuviera alguna 

respuesta. 

o Que el ocho de abril de dos mil diecinueve, de la Unidad de 

Recursos Humanos, le fue requerido cumplir con una lista de 

personal para la credencialización den su personal que los 

acreditara como trabajadores del Ayuntamiento, dándole 

contestación el siguiente nueve de abril, mediante oficio 

MAJ/MYLP/067/2019, anexándole la lista solicitada. 

o Que el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, le fue 

remitido el oficio PMAJ/TM/URH/FAC/0235/2019, consistente 

en un requerimiento de documentación de personal de área y 

una serie de documentos necesarios para cumplir con tal fin, 

al respecto, mediante diverso MAJ/MYLP/069/2019, le fue 

informado que la documentación completa del personal 

propuesto para el área de la Sexta Regiduría ya se encontraba 

ingresada y recibida en esa unidad de Recursos Humanos. 
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De lo anterior, le preguntó al Jefe de Unidad de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de  el motivo 

por el cual, no había dado de alta a su personal propuesto 

para laborar en la Sexta Regiduría, si ya las demás Regidurías 

tenían trabajando a su personal, a lo cual le manifestó, 

" ... tengo la orden del presidente que para la sexta regidora no 

hay nada, por lo tanto no se los puedo dar de alta hasta que el 

presidente me diga, con permiso ... ". 

o Que ante la necesidad de contar con personal humano que le 

pueda auxiliar en sus funciones de Regidora del Ayuntamiento 

de , el veinticuatro de septiembre de dos 

mil diecinueve, mediante oficio MAJ/MYLP/111/2019, le 

solicitó al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, que 

informara por escrito el motivo por el cual, no se dio de alta la 

gente adscrita a su área, o en su defecto, del por qué aún no 

se realizaba, sin respuesta alguna sobre el mismo. 

o Que el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, remitió 

el oficio MAJ/MYLP/112/2019, al Titular de la Dirección 

General de Tesorería y Administración del Ayuntamiento de 

, a través del cual, reitera su petición de 

dar de alta en la nómina la gente adscrita a su área, así como 

también, para que le informe sobre su petición, sin respuesta 

alguna. 

o Que ante la incertidumbre de que se haya dado de alta o no al 

personal propuesto, el cuatro de octubre de dos mil 

diecinueve, solicitó al Contralor Interno Municipal, mediante 

oficio MAJ/MYLP/113/2019, que como titular del Órgano de 

Control Interno, pidiera o instruyera a quien pudiera informarle 

" ... cuantas personas y sus nombres de las personas que se 
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encuentran adscritas a la sexta regiduría para la presente 

administración ... ". 

o Que el catorce de octubre de dos mil diecinueve, recibió del 

Contralor Interno, el oficio MAJ/Cl/AJE/1210/2019, a través del 

cual, le solicita al Jefe de Departamento de Recursos 

Humanos, 

laborando 

informar cuantas personas se encuentran 

en la Sexta Regiduría correspondiente a la 

administración 2019-2021. De igual forma, mediante diverso 

MAJ/Cl/AJE/1226/2019, se le hace saber que la respuesta de 

mérito, esto es, que con base al registro que se encuentra en 

el área de Recursos Humanos, a cargo del Jefe de 

Departamento de Recursos Humanos, las personas que se 

encuentran adscritas a la Sexta Regiduría, además de la 

Regidora, se encuentra adscrita María del Carmen Carmena 

García. 

En atención a lo anterior, el diecisiete de febrero de dos mil 

veinte, planteó solicitud de información pública con número de 

folio 00029/ÁLMOJU/IP/2020, a través del Portal de 

Transparencia del Sistema de Acceso a la Información 

Mexiquense (SAIMEX), con el propósito de saber" ... ¿ cuantas 

personas se encuentran laborando adscritas al área de la 

sexta regiduría de  para el periodo 2019-

2021? .. ". 

Derivado de tal solicitud, el diez de marzo de la referida 

anualidad, mediante oficio MAJ/STM/MAFM/166/2020, suscrito 

por quien en ese momento se desempeñaba como Tesorero 

Municipal, le informó que "De enero a diciembre 2019 se 

encontraban tres auxiliares administrativos y el regidor 

sexto ... " y "De enero a marzo 2020 se encontraban 1 auxiliar 

administrativo y el regidor sexto". 
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Al respecto, en estima de la denunciante, resulta notorio el 

abuso de funciones del Presidente Municipal, al negarse 

rotundamente a otorgarle el personal humano necesario para 

el desarrollo de las labores propias de la oficina a su cargo, 

por ende, se trunca el debido desarrollo de funciones y más 

aún cuando se informa vía institucional, han existido 

movimientos de personal como si estuvieran adscritos a la 

Sexta Regiduría, sin embargo, del personal propuesto no se 

dio de alta a nadie en la nómina, tomado atribuciones de poner 

y quitar gente como si estuvieran laborando para la misma. 

o Que el uno de junio de dos mil veinte, recibió copia simple del 

oficio número PMAJ/DNEJEA/0502020, a través del cual, 

, en su carácter de encargado 

del despacho de la Dirección de Administración del 

Ayuntamiento, de manera arbitraria asigna a la Sexta 

Regiduría, a ; conducta que 

busca justificar que en los archivos de Recursos Humanos, 

dicha ciudadana, ha estado adscrita a la Sexta Regiduría o ha 

sido removida dentro de la Administración Pública durante 

todo el año y medio que ha transcurrido desde el 1n1c10, 

cubriendo su salario con el presupuesto de la Regiduría. 

o Que el diez de junio de dos mil veinte, mediante oficio 

MAJ/6R/MYLP/0154/2020, puso a disposición de personal a 

, manifestándole además al 

encargado de la Dirección de Administración, que le diera 

seguimiento al trámite de dar de alta al personal propuesto 

desde el inicio de la administración municipal, y lo cual ha sido 

negado. 

o Que no resulta una ocurrencia la asignación de recursos 

humanos, para llevar a cabo sus funciones como Regidora, 
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pues existe la solvencia económica en el municipio de 

 para cubrir dicha circunstancia, en razón 

del presupuesto basado en resultados municipales, del 

Ayuntamiento de  Estado de México, que 

comprende el ejercicio fiscal 2019, aprobado en la Séptima 

Sesión Ordinaria de Cabildo, de veintiuno de febrero de dos 

mil diecinueve. 

Máxime que, el Presupuesto que comprende el ejercicio fiscal 

2020, aprobado en la Quincuagésima Cuarta Sesión Ordinaria 

de Cabildo, de veinte de febrero de dos mil veinte, se aprecia 

que es todavía más grande, comparado con el ejercicio fiscal 

2019; de ahí que, presupuestalmente se tiene capacidad 

económica para realizar los pagos y las erogaciones que 

resulten necesarias, derivadas de la adscripción de las 

personas al área de la Sexta Regiduría. 

o Que entre las acciones que son susceptibles de constituir esta 

modalidad de violencia, están las de impedir u obstaculizar a 

una mujer, con actos que obstaculizan el pleno desempeño de 

sus funciones y atribuciones como integrante del 

Ayuntamiento de  Estado de México, lo 

que trae como consecuencia violencia política de género en 

contra de su persona, puesto que con el actuar del Presidente 

Municipal, existe un acoso laboral, dado que sus conductas 

tienen por objeto intimidar, opacar, amedrentar y consumir 

emocional e intelectualmente a su persona, para excluirle de la 

participación en los asuntos del Cabildo Municipal. 

De todo lo anterior, para este órgano jurisdiccional local, resulta 

evidente que lo manifestado por  en 

su carácter de Sexta Regidora del Ayuntamiento de  

 Estado de México, en contra de  en su 
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posición de Presidente Municipal, obedecen a acciones u omisiones 

que en su estima, se hacen depender de la presentación de 

diversos oficios, a través de los cuales, se ha solicitado una cita de 

trabajo para tratar asuntos relacionados con la administración de 

dicho Ayuntamiento, así como también, en lo concerniente a dar de 

alta al personal que estaría a su cargo para auxiliarla en el 

desempeño de sus funciones como Sexta Regidora del 

Ayuntamiento, respecto de las cuales, de ninguna manera fueron 

contestados o en su caso, lo fueron con evasivas. 

Conductas que actualizan en su perjuicio violencia política en razón 

de género, dado que obstaculizan el pleno desempeño de sus 

funciones y atribuciones como integrante del Ayuntamiento de 

  , Estado de México, lo que trae como 

consecuencia violencia política de género en contra de su persona, 

:puesto que con el actuar del Presidente Municipal, existe un acoso 

laboral, dado que sus conductas tienen por objeto intimidar, opacar, 

amedrentar y consumir emocional e intelectualmente a su persona, 

para excluirle de la participación en los asuntos del Cabildo 

Municipal. 

CUARTO. Contestación a los hechos denunciados. Del 

contenido del Acta, a partir de la cual, se desahogó la Audiencia de 

Pruebas y Alegatos; documental que de conformidad con los 

artículos 435 fracción 1, 436 fracción 1 inciso b) y 437 del Código 

Electoral del Estado de México, adquiere valor probatorio suficiente 

dada su especial naturaleza, se desprende la presentación de un 

escrito, signado por quien se ostenta con el carácter de 

representante legal de  Presidente Municipal de 

 Estado de México, 

Al respecto, obra agregada a los autos del expediente que se 

resuelve, Instrumento Notarial Número 1,001 Volumen Especial 35, 
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Folio 123, de treinta de octubre de dos mil veinte, que contiene 

Poder General para Pleitos, Cobranzas, Actos de Administración y 

Facultades de Representación Laboral, otorgado ante la fe del 

Notario Público Número 50, del Estado de México. 

Dicha documental, por su propia naturaleza adquiere la calidad de 

pública, de conformidad con lo expuesto, pues para ello goza de 

pleno valor probatorio, al ser expedida por quien se encuentra 

investido de fe pública, para tener por acreditada la representación 

que se otorga por parte de  en su carácter de 

Presidente Municipal de  de México, a 

favor, entre otros, de . 

En lo relativo a los hechos que les son atribuidos a  

H en su carácter de Presidente Municipal de  

Estado de México, sus alegaciones resultan ser del tenor que 

enseguida se precisa. 

o Que por cuanto hace al oficio MAJ/6R/MYLP/027/2019, 

suscrito por  en su carácter de 

Sexta Regidora del Ayuntamiento de  

Estado de México, y respecto del cual, nunca obtuvo 

respuesta, se niega, toda vez que a través del diverso 

PMAJ/LMD/501/2019, signado por el Presidente Municipal, fue 

citada, a efecto de atender lo solicitado por la hoy denunciante 

en sus diversos MAJ/6R/MYLP/027, 051, 059 y 090/2019, de 

veintinueve de enero, seis y veintinueve de marzo y treinta y 

uno de julio, todos del año dos mil diecinueve. 

o Que por cuanto hace al hecho de que el Presidente Municipal, 

dejó de atender la solicitado por la denunciante, a través del 

oficio MAJ/6R/MYLP/051/2019, se niega totalmente. 
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o Que en lo relativo a la presentación al entonces Secretario del 

Ayuntamiento, , del "Plan de Trabajo de 

la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Cultura", a 

través del oficio MAJIGR/MYLP/059/2019, ante la supuesta 

renuencia de trabajar de forma conjunta, se niega totalmente, 

en virtud de que la hoy quejosa, dentro de todas y cada una de 

las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Cabildo, que se 

han celebrado durante la administración 2019-2021, se 

comporta de forma pasiva, sin aportar nada, siendo estas 

mesas de trabajo, uno de los momentos ideales, oportunos y 

precisos, donde la misma, pudo haber efectuado las 

suficientes manifestaciones como para demostrar el trabajo 

realizado como titular de la "Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables y Cultura". 

o Que por cuanto hace al hecho de que el Presidente Municipal, 

dejó de atender la solicitado por la denunciante, a través del 

oficio MAJ/6R/MYLP/090/2019, se niega totalmente, en todo 

caso, mediante diverso PMAJ/LMD/501/2019, la hoy 

denunciante, fue citada, a efecto de atender lo solicitado en 

sus diversos MAJ/6R/MYLP/027, 051, 059 y 090/2019, de 

fechas veintinueve de enero, seis y veintinueve de marzo y 

treinta y uno de julio, todos del año dos mil diecinueve. 

o Que tratándose del oficio PMAJ/LMD/580/2019, de quince de 

agosto de dos mil diecinueve, a través del cual, a la 

denunciante le fue cancelada la cita agenciada par tal día, 

además de presuponer despectivamente que el Presidente 

Municipal, "no tiene ni la menor intención de escuchar mis 

proyectos y planes de trabajo en favor en la comunidad", se 

niega totalmente. 

o Que por cuanto al hecho que alude la quejosa, en el sentido 

de que fue objeto de "discriminación, así como que le fueron 
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conculcados sus derechos fundamentales y limitadas sus 

obligaciones como servidor público que trabaja en favor de la 

sociedad", se niega totalmente, en virtud de que siempre, ha 

sido tratada con el debido respeto por todos y cada uno de los 

miembros que conforman el Cabildo del Ayuntamiento de 

 Estado de México. 

o Que en cuanto a la omisión que se le atribuye a  

 respecto del oficio MAJ/6R/MYLP/0142/2019, de fecha 

402 

/ 
quince de enero del año dos mil veinte, se niega totalmente, \i/ 
en razón de que por medio del diverso, PMAJ/LMD/501/2019, 

la denunciante, fue citada, a efecto de atender sus diversos . 

MAJ/6R/MYLP/027, 051, 059 y 090/2019, de fechas 

veintinueve de enero, seis y veintinueve de marzo y treinta y \ 

uno de julio, todos del año dos mil diecinueve. \ 

Aunado a que, a través del oficio PMAJ/JAHR/044/2020, el 

entonces Encargado del Despacho de la Consejería Jurídica 

del Ayuntamiento de  Estado de México, 
\ 

/ 

, por instrucciones del Presidente 

Municipal, dio respuesta al diverso MAJ/6R/MYLP/0142/2019. ~! 
o Que tratándose de la falta de atención del Presidente 

Municipal de , Estado de México, a lo 

solicitado por la denunciante, a través del oficio 

MAJ/6R/MYLP/0155/2020, se niega totalmente, toda vez que, 

por medio de los diversos PMAJ/LMD/501/2019 y 

PMAJ/JAHR/044/2020, la hoy denunciante, fue citada a efecto 

de atender lo solicitado en sus diversos MAJ/6R/MYLP/027, 

051, 059 y 090/2019, de veintinueve de enero, seis y 

veintinueve de marzo y treinta y uno de julio, todos del año dos 

mil diecinueve; así como los escritos MAJ/6R/MYLP/142 y 
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155/2020, de quince de enero y once de junio, ambos del año 

dos mil veinte. 

o Que en lo relativo al oficio suscrito por  

, entonces Titular de la Unidad de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de  Estado de 

México, a través del cual, supuestamente le requirió a la 

denunciante, las propuestas de personal para laborar en la 

Sexta Regiduría, de lo cual, dio respuesta a través del oficio 

MAJ/6R/MYLP/020/2019; documental que si es debidamente 

valorada, concluyendo en su desestimación, se observará que 

se trata de un escrito de petición, fundado en términos de los 

artículos 1 º y 8º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, no así de un oficio que constituya la 

aludida respuesta. 

Atento a lo anterior, es por lo que solicita dar vista al 

Ministerio Público competente, a fin de denunciar los delitos de 

ultraje y acusación o denuncia falsa, a la hoy denunciante, en 

perjuicio de  en su carácter de Presidente 

Municipal Constitucional de  Estado de 

México. 

o Que respecto del oficio MAJ/TM/LDER/0113/2019, signado por 

la entonces Tesorero Municipal, , a 

través del cual, le fue requerida a la denunciante, la 

documentación del personal adscrito a la Sexta Regiduría, y 

para lo cual, se hizo llegar el listado del personal 

supuestamente adscrito a dicha Regiduría y los documentos 

respectivos, a través del Oficio MAJ/6R/036/2019, resulta ser 

un hecho que se niega en su totalidad. 
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o Que en lo relativo a que , 

entonces Titular de la Unidad de Recursos Humanos del 

Ayuntamiento de  Estado de México, le 

giró el oficio PMAJ/DNURH/AEOG/031/2019, a través del 

cual, le solicita sean remitidas semanalmente, las listas de 

asistencia del personal adscrito al área, resulta ser un hecho 

que se niega totalmente, pues no obstante, el referido oficio 

fue remitido a todas las áreas que conforman la administración 

municipal, a fin de tener el debido respaldo de asistencia del 

personal adscrito a cada área, en todo caso, no se trata de un 

documento que de forma única y exclusiva, haya sido girado 

solamente a la Sexta Regiduría. 

o Que en lo relativo al hecho de que la denunciante, hizo llegar 

los oficios MAJ6R/MYLP/044 y 046/2019, a las áreas de 

Tesorería Municipal y Presidencia, solicitando el alta del 

personal supuestamente adscrito a la Sexta Regiduría, a razón 

de la suficiencia presupuesta! existente para llevar a cabo, 

tales acciones, se niega totalmente. 

o Que tratándose de la respuesta dada por el área de 

Presidencia, al oficio MAJ6R/MYLP/044, se giró escrito a la 

quejosa, dando respuesta, fundamentándole de forma debida 

las atribuciones que le son propias al Presidente Municipal 

Constitucional, por lo que en ningún momento atentó contra 

alguno se de sus derechos político-electorales, pues ya había 

sido electa, tal como consta con la Constancia de Mayoría de 

fecha cuatro de julio del año dos mil dieciocho, de ahí que este 

hecho que se niega totalmente. 

o Que en lo relativo a que , entonces Titular 

de la Unidad de Recursos Humanos del Ayuntamiento, giró la 

circular para hacer de su conocimiento dicha designación y 

consecuentemente, nuevamente el quince de marzo del año 
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dos mil diecinueve, giró el oficio MAJl6RI05412019, al área de 

Recursos Humanos, a efecto de que se le informara si el 

personal que se encontraba adscrita a la Sexta Regiduría, ya 

se encontraba dada de alta en la nómina del Ayuntamiento, 

resulta ser un hecho que se niega totalmente. 

o Que en lo relativo a que , Titular de la 

Unidad de Recursos Humanos del Ayuntamiento, giró los 

oficios OMAJ/TMIURHIFACI0207 y 23512019, a través de los 

cuales, supuestamente, volvió a requerir a la Sexta Regiduría, 

las listas de asistencia del personal adscrito al dicha área, así 

como la documentación del mismo, para lo cual, la 

denunciante dio respuesta a través de los diversos 

MAJl6R/MYLPI067 y 06912019, resulta ser una circunstancia 

que se niega totalmente. 

De igual forma, se niega la supuesta afirmación por parte de 

  , en el tenor "tengo la orden del 

Presidente, para que la Sexta Regidora no hay nada, por lo 

tanto no los puedo dar de alta, hasta que el presidente me 

d . " 1ga ... . 

o Que en lo tocante a la emisión de los oficios 

MAJl6RIMYLPl111, 112 y 11812019, a , 

Titular de la Unidad de Recursos Humanos y Alejo Jenaro 

Esquive!, Contralor Municipal, ambos del Ayuntamiento de 

 Estado de México, a través de los cuales 

solicita, en el primero, "el motivo por el cual no ha dado de alta 

en nómina o lista de raya a la gente adscrita ... " a la Sexta 

Regiduría; y el segundo, "cuántas personas y sus nombres 

(sic) se encuentran adscritas a la Sexta Regíduría para la 

presente administración", dándole respuesta a los mismos a 

través de los diversos MAJICl/AJEl1210 y 122612019, también 

es un hecho que se niega. 
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o Que tratándose de la información solicitada, a través del Portal 

de Transparencia del Sistema de Acceso a la Información 

Mexiquense (SAIMEX) (solicitud (00029/ALMO/JU/IP/2020), 

respecto de ¿cuántas personas se encuentran laborando 

adscritas al área de la Sexta Regíduría de  

periodo 2019- 2021?, recibiendo respuesta de forma 

electrónica, mediante los oficios UTAJ/044/SAl/2020 Y 

MAJ/STM/MAFM/166/2020, resulta ser un hecho que se niega 

totalmente. 

o Que en lo relativo a que el Titular de la Dirección de 

Administración, mediante oficio PMAJ/DA/EJEA/054/2020, 

asignó a , a la Sexta 

Regiduría, siendo puesta a disposición de personal por parte 

de la hoy denunciante, a través del diverso 

MAJ/6R/MYLP/054/2020, denota la forma caprichosa en cómo 

se guía, ya que contradiciendo su solicitud de personal 

adscrito a su área, para que le auxilie en las tareas que le son 

encomendadas por ley, rechaza a la persona que le fue 

asignada, evidenciando discriminación activa en contra de 

, por no tratarse de la gente 

que ella propone, sin tener facultades para hacerlo. 

o Que por cuanto hace a los Presupuestos de Egresos 2019 y 

2020, aprobados a través de las Séptima y Quincuagésima 

Cuarta Sesiones Ordinarias de Cabildo del Ayuntamiento de 

 como recurso económico, a través de los 

cuales, puede ser cubierta la contratación del personal 

adscrito a la Sexta Regiduría de la administración municipal 

2019-2021, es un hecho que se niega totalmente y que 

nuevamente muestra que la quejosa, se conduce 

caprichosamente y fuera de la ley, por no cumplir su deseo de 
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que le asignen a su área exclusivamente al personal que ella 

propone y no contar con facultades para solicitar lo que pide. 

o Que por cuanto hace al actuar de  en su 

carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

, Estado de México, que en estima de la 

denunciada le ocasiona violencia política de género en contra 

de su persona y de que ha sido objeto de acoso laboral, 

resultan ser hechos que se niegan totalmente. 

En este contexto, debe precisarse que atendiendo a la premisa 

referente a que dentro de las formalidades esenciales del 

procedimiento, se encuentra el derecho de las partes a formular 

alegatos; por tanto, debe estimarse que a fin de garantizar el 

derecho de defensa y atender en su integridad la denuncia 

·planteada, . la autoridad resolutora electoral debe tomarlos en 

consideración al resolver el Procedimiento Especial Sancionador. 

Resultando aplicable, mutatis mutandí, la jurisprudencia 29/2012, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, de rubro "ALEGATOS. LA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE TOMARLOS EN 

CONSIDERACIÓN AL RESOLVER EL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR" .1 

Así, como ha quedado evidenciado las alegaciones que a manera 

de alegatos han sido formuladas por  en su carácter 

de Presidente Municipal de  Estado de México, 

mayoritariamente transitan por la negación de los hechos aducidos 

por , en su carácter de Sexta 

Regidora, esto es, respecto de aquellas acciones u om1s1ones 

constitutivas de la solicitud de una cita de trabajo para tratar asuntos 

1 Compilación1997-2013, "Jurisprudencia y tesis en materia electoral", Volumen 1, visible a fojas 129 y 
130. 
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relacionados con la administración de dicho Ayuntamiento, así como 

también, sobre el trámite para dar de alta al personal que estaría a 

su cargo para auxiliarla en el desempeño de sus funciones; 

conductas que a su decir, actualizan en su perjuicio violencia política 

en razón de género. 

QUINTO. Fijación de la materia del procedimiento. Una vez 

señalados los hechos que constituyen la materia de la denuncia 

formulada, este Tribunal Electoral, estima que el punto de contienda 

sobre el que versará el estudio del presente Procedimiento Especial 

Sancionador, consiste en dilucidar si , en su carácter 

de Presidente Municipal de  Estado de México, 

incurrió o no en infracciones a la normativa electoral, derivado de la 

presunta actualización de violencia política en razón de género, en 

perjuicio de  en su carácter de Sexta 

Regidora, derivado de la concurrencia de diversas acciones y 

omisiones, que presuntamente tuvieron por objeto intimidar, opacar, 

amedrentar y consumir emocional e intelectualmente a su persona, 

para excluirle de la participación en los asuntos del Cabildo 

Municipal. 

SEXTO. Metodología y estudio de fondo. Por razón de método y 

derivado de los hechos denunciados, se procederá al estudio de 

fondo en el siguiente orden: 

A) Determinar s1 los hechos motivo de la queja se encuentran 

acreditados. 

B) En caso de encontrarse demostrados, se analizará si los mismos 

constituyen infracciones a la normatividad electoral. 

C) Si dichos hechos llegasen a constituir una infracción o 

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se encuentra 
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acreditada la responsabilidad de los probables infractores. 

D) En caso de que se acredite la responsabilidad, se hará la 

calificación de la falta e individualización de la sanción para el o los 

sujetos que resulten responsables. 

En el referido contexto, se procede al análisis del presente asunto, 

de acuerdo a la metodología establecida. 

A. Determinar si los hechos motivo de la queja se encuentran 

acreditados. 

Atendiendo a este primer apartado, se procederá a verificar la 

existencia, como lo pretende sostener    

 en su carácter de Sexta Regidora, del Ayuntamiento de 

, Estado de México, las conductas atribuidas a 

 en su posición de Presidente Municipal, las cuales 

¡;e hacen consistir en acciones y omisiones, que en su perjuicio 

generan violencia política en razón de género. 

En este orden de ideas, el análisis de la existencia o inexistencia de 

los hechos denunciados, se realizará de conformidad con las 

pruebas que integran el expediente, esto, atendiendo a las reglas de 

la lógica, la sana crítica y la experiencia; así como a los principios 

dispositivo y de adquisición procesal en materia de la prueba; el 

primero, impone a la parte quejosa la carga de presentar los 

elementos de convicción en los que respalde el motivo de su 

denuncia, así como el deber de identificar aquellas que el órgano 

habrá de requerir cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas, 

sin perjuicio de la facultad investigadora de la autoridad electoral2
, 

2 Criterio resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 
expedientes SUP-RAP-005/2009, SUP-RAP-007/2009 y SUP-RAP-11/2009, así como en la Tesis número 
Vll/2009. 
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ello tiene su razón por la premura en tiempos con que debe 

resolverse el Procedimiento Especial Sancionador; por su parte, el 

principio de adquisición procesal consiste en la fuerza de convicción 

de los medios de prueba, que debe ser valorada por el juzgador en 

relación a las pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo 

del oferente, puesto que el proceso se concibe como un todo 

unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se 

desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una 

controversia. 

Para lo cual, a continuación se enuncian las probanzas aportadas, 

en un primer momento, por la denunciante, así como también, 

aquellas que guardan relación con los hechos denunciados, obrando 

en el expediente, y que por su vinculación con sus destinatarios, a 

continuación se enuncian y relatan en cuanto a su contenido. 

Documental 1 Dirigido a: 

1. Oficio MAJ/6R/MYLP/027/2019, 
suscrito por  

, en su carácter de Sexta 
Regidora. 

2. Oficio MAJ/6R/MYLP/051/2019, 
suscrito por  

, en su carácter de Sexta 
Regidora. 

3. Oficio MAJ/6R/MYLP/059/2019, 
suscrito por  

, en su carácter de Sexta 

Presidente Municipal: 

Con el propósito de solicitarle cita de trabajo, para 
tratar asuntos concernientes a la Administración 
municipal, aun cuando se la ha solicitado de 
manera verbal, pues al respecto no se recibió 
ninguna respuesta. 

Además de que el veinticuatro de enero de dos mil 
diecinueve, a la conclusión de la Tercera Sesión 
Ordinario de Cabildo, de forma verbal le fue 
manifestado que tendría que ser en la Presidencia 
Municipal, en un horario de la una de la 
madrugada a las cuatro de la mañana, debiendo 
ser tratado con Luis Enrique Fajardo Guadarrama, 
en su carácter de Secretario Particular. 

No siendo un horario habitual y sobre todo por el 
alto riesgo de poner en peligro su integridad física, 
de ninouna manera podría asistir. 
Presidente Municipal: 

El alcance a su diverso MAJ/6R/MYLP/027/2019, 
plantea solicitud de una cita de trabajo, para tratar 
asuntos de importancia sobre la administración 
municipal. 
David Rebollo Calixto.- Secretario del 
Ayuntamiento: 
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Regidora. 

4. Oficio MAJ/6R/MYLP/090/2019, 
suscrito por  

, en su carácter de Sexta 
Regidora. 

5. Oficio PMAJ/LM D/501/2019, 
signado por el Presidente Municipal. 

¡,,,¡¡. Oficio PMAJ/LMD/580/2019, 
; ;$ignado por el Presidente Municipal. 

··.· 
. 

.. 

7. Oficio MAJ/6R/MYLP/0142/2020, 
suscrito por  

, en su carácter de Sexta 
Regidora. 

8. Oficio PMAJ/JAHR/44/2020, 
signado    , 
ostentándose como encargado de 
despacho de la Consejería Jurídica. 

9. Oficio MAJ/6R/MYLP/0155/2020, 
suscrito por  

, en su carácter de Sexta 
Regidora. 

10. Oficio MAJ/MYLP/020/2019, 
suscrito por  

PES/1/2021 

En ese ánimo de llevar a cabo, un trabajo 
sustancial e incluyente y, ante la negativa del 
Presidente Municipal, para recibirla en cita de 
trabajo y dar algunos pronunciamientos respecto a 
las comisiones que le fueron conferidas en el 
Ayuntamiento, remite el "Plan de Trabajo de Ja 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 
Cultura". Para proceder a su análisis y 
posteriormente estar en aptitud de cumplir con los 
objetivos de la Comisión, y se pueda a llevar a 
cabo su integración, que permita cumplir con las 
metas planteadas dentro de los programas de 
trabajo del Ayuntamiento en favor de las personas 
que más lo necesitan del municipio. 
Presidente Municipal: 

Plantea solicitud de una cita de trabajo, para tratar 
asuntos de importancia sobre la administración 
municipal. 

.- Sexta Regidora: 

Con referencia al oficio MAJ/6R/MYLP/090/2019, 
en el que solicita una cita, se atenderá el día 
quince de agosto de la presente anualidad a las 
14:00 horas en la oficinas de Presidencia. 

.- Sexta Regidora: 

Con referencia a la cita del quince de agosto de la 
presente anualidad, a las 14:00 horas, en la 
oficinas de Presidencia, debido a cuestiones 
ajenas, la agenda sufre modificaciones 
imprevistas, por lo que se cancela, para lo cual, se 
enviará un comunicado con la nueva cita, para 
proporcionarle la debida atención. 
Presidente Municipal: 

Solicitud de nueva cuenta de cita de trabajo para 
tratar asuntos de importancia sobre la 
administración municipal. 

.- Sexta Regidora: 

En cuanto a la reunión que solicita, para tratar 
diversos asuntos con el Presidente Municipal, por 
instrucciones de él, se ofrece una disculpa. Dado 
que el gobierno municipal por su cercanía con la 
ciudadanía, la asistencia social y la obra pública, 
que consumen la mayor parte del tiempo y por ello, 
no ha sido posible una plática entre ambos. Por lo 
que, en fechas próximas estará disponible para 
reunirse. 
Presidente Municipal: 

Solicitud de agenciar una cita de trabajo, para 
tratar asuntos de importancia sobre la 
administración municipal. 

, en su 
carácter de Titular de la Unidad de Recursos 
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 en su carácter de Sexta Humanos del Ayuntamiento: 
Regidora. 

11. Oficio MAJ/6R/MYLP/036/2019, 
suscrito por  

 en su carácter de Sexta 
Regidora. 

12. Oficio con referencia al diverso 
>~MAJ/DA/URH/AEOG/031/2019, 
¿s1gf'lado por   

  Jefa de la 
urnidad de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento. 

· 13. Oficio MAJ/6R/MYLP/044/2019, 
suscrito por  

, en su carácter de Sexta 
Regidora. 

14. Oficio MAJ/6R/MYLP/046/2019, 
suscrito por  

, en su carácter de Sexta 
Regidora. 

15. Escrito de veintiséis de febrero 
de dos mil diecinueve, signado por 
el Presidente Municipal. 

Solicitud sobre "1.- PROCEDA A RECABARME 
LOS DOCUMENTOS DE ONCE EXPEDIENTES, 
LOS CUALES HAGO ENTREGA EN ESTE ACTO, 
LO ANTERIOR PARA ESTAR EN APTITUD DAR 
DE ALTA AL PERSONAL ADSCRITO A MI ÁREA, 
YA QUE DESDE EL DÍA 1 DE ENERO DEL 
PRESENTE AÑO, SE ENCUENTRAN 
LABORANDO Y NO HA SIDO POSIBLE 
RECABARLES SU DOCUMENTACIÓN PARA 
PODER SER INCORPORADOS A LA NÓMINA." 

   .- Tesorera del 
Ayuntamiento 

En atención al oficio MAJ/TM/LDER/0113/2019, le 
remite documentación del personal de nuevo 
ingreso adscrito a la Sexta Regiduría. Además de 
que el resto de la documentación requerida, se 
encuentra en los expedientes que con antelación, 
fueron remitidos a la Titular de Recursos 
Humanos. 
Síndico, Regidores, Secretario del 
Ayuntamiento, Tesorera, Contralor, Directores, 
Coordinadores y Jefes de Área: 

Se remite el formato de lista de asistencia que será 
utilizado durante el año 2019. Por lo que 
semanalmente (día lunes), se hagan llegar las 
listas de asistencia del personal. 
Presidente Municipal: 

Solicitud de dar de alta en la nómina al personal 
adscrito a su área. Pues derivado de las 
atribuciones de los Regidores, se hace 
indispensable para resolver los asuntos de su 
competencia dentro del Ayuntamiento, contar con 
los elementos humanos que sean necesarios para 
lograr un adecuado desempeño y cumplimiento de 
sus funciones. 

   .- Tesorera del 
Ayuntamiento 

Reitera su petición, para dar de alta en la nómina, 
al personal adscrito a su área y pueda informarse 
por escrito la respuesta. Lo anterior, para estar en 
aptitud de contar con personal humano y poder 
permitirme que en ejercicio de sus funciones. 

.- Sexta Regidora: 

Con referencia al oficio MAJ/6R/MYLP/044/2019, 
manifiesta lo siguiente: 

"PRIMERO: No ha lugar acordado de conformidad, 
toda vez que la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México, en su artículo 48, establece las 
atribuciones del Presidente Municipal y dentro de 
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16. Circular, signada por el Titular 
de la Unidad de Recursos Humanos 
del Ayuntamiento. 

17. Oficio MAJ/6R/ILP/054/2019, 
·. 

· S.t;isdrito por  
.• . , en su carácter de Sexta 
Re~ldora 

18. Oficio PMAJ/TM/URH/FAC/ 
0207/2019, signado por el Titular de 
la Unidad de Recursos Humanos 
del Ayuntamiento. 

19. Oficio MAJ/6R/MYLP/067/2019, 
suscrito por  

 en su carácter de Sexta 
Regidora. 

20. Oficio PMAJ/TM/URH/FAC/ 
0235/2019, siqnado por el Titular de 

PES/1/2021 J.Hr' 

esas atribuciones no existe la facultad de dar de 
alta en la nómina y/o lista de raya al personal que 
refiere, como oportunamente se le manifestó no 
entra en atribuciones del titular que contesta lo 
solicitado y más aún se le informo verbalmente 
que no se va contratar verbalmente que se tiene 
que trabajar con los ya existente." 

"SEGUNDO: Se apercibe a la promovente que se 
abstenga de seguir realizando promociones 
notoriamente frívolas e improcedentes, ya que en 
caso contrario con fundamento en el artículo 11 O, 
111v112 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México, se dará vista con dichas peticiones al 
órgano de Control lntemo Municipal." 
Secretario de Ayuntamiento, 
Técnico, Secretario Particular, 
Directorios de área, Titulares 
administrativas, Coordinadores: 

Secretario 
Regidores, 
de áreas 

Se hace de su conocimiento, que a partir del 
veintidós de febrero de dos mil diecinueve, el titular 
de la Unidad de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento es el Lic. . 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento: 

Le solicita que se informe si la gente adscrita a su 
área ya se encuentra dada de alta en la nómina, o 
informe el motivo por el cual no ha sido posible 
realizar este trámite administrativo. 
Síndico Municipal, Regidores, Regidoras, 
Secretario del Ayuntamiento, Secretario 
Particular de Presidencia, Directores, 
Directoras, Contralor Municipal, Consejero 
Jurídico, Coordinadores y Coordinadoras de la 
administración pública municipal: 

Se les solicita para que asistan con una lista de su 
personal adscrito y autorizado al área de Recursos 
Humanos, a fin de cotejar y autorizar la toma de 
fotografía del personal a su cargo, con la finalidad 
de llevar a cabo, la credencialización del personal 
del Ayuntamiento. 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento: 

Que el personal adscrito a la Sexta Regiduría se 
hace en: , Asesor; 

, Secretaria Particular; 
   , Secretaria; 

, Auxiliar; 
  , Auxiliar; Edmundo 

;  
   Auxiliar. 

Síndico Municipal, Regidores, Regidoras, 
Secretario del Ayuntamiento, Secretario 
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la Unidad de Recursos Humanos Particular de Presidencia, Directores, 
del Ayuntamiento. Directoras, Contralor Municipal, Consejero 

Jurídico, Coordinadores y Coordinadoras de la 
administración pública municipal: 

21. Oficio MAJ/6R/MYLP/069/2019, 
suscrito por  

 en su carácter de Sexta 
Regidora. 

22. Oficio 
MAJ/6R/MYLP/0111/2019, suscrito 
por  
~n. .. su carácter de Sexta Regidora. 

Recordatorio de la documentación del personal de 
área, la cual se tiene como límite para presentarla 
el treinta de abril de dos mil diecinueve. 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento: 

Le hace saber que la documentación completa del 
personal adscrito al área, respecto del oficio 
PMAJ/TM/URH/FAC/0235/2019, fue entregado en 
fecha diversa desde el mes de Enero. 

\ Reiterándole además que hasta la fecha, no ha 
sido posible dar de alta en la nómina al personal 
adscrito al área, sin que haya hasta el momento 
una respuesta. 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento: 

Le solicita que informe del porque no se ha dado 
de alta en la nómina al personal adscrito a la 
oficina que ocupa la Sexta Regiduría del 
Ayuntamiento. 

.... 
. ·. . 

23. Oficio 
MAJ/6R/MYLP/0112/2019, suscrito 
por , 
en su carácter de Sexta Regidora. 

24. .Oficio 
MAJ/6R/MYLP/0118/2019, suscrito 
por  
en su carácter de Sexta Regidora. 

Lo anterior, pues en reiteradas ocasiones, y toda 
vez que han cumplido con la documentación 
requerida, se ha solicitado darlos de alta, 
omitiendo la contestación, además de argumentar 
de forma verbal que "el C. Presidente Municipal no 
le ha dado esa instrucción y por lo tanto, no puede 
usted darlos de alta". 
Titular de la Dirección General de Tesorería y 
Administración del Ayuntamiento: 

Le reitera su petición para dar de alta en la 
nómina, al personal adscrito a su área y pueda 
informarse por escrito la respuesta. Lo anterior, 
para estar en aptitud de contar con personal 
humano y poder permitirme que en ejercicio de sus 
funciones. 
Contralor Interno del Ayuntamiento: 

Le solicita información de cuantas personas, así 
como sus nombres se encuentran adscritas a la 
Sexta Regid u ría durante la presente 
administración. 

Lo anterior, pues al personal de confianza que 
trabaja en la oficina y que cumplió en tiempo y 
forma con los requisitos que le solicitó la unidad de 
Recursos Humanos, no se le ha podido pagar ni 
retribuir por su trabajo; además del temor de que 
personas que nunca se han presentado a trabajar 
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25. Oficio MAJ/Cl/AJE/1210/2019, 
suscrito por el Contralor Interno 
Municipal. 

26. Oficio MAJ/Cl/AJE/1226/2019, 
suscrito por el Contralor Interno 
Municipal. 

PES/1/2021 

y mucho menos que conozca puedan estar 
adscritas a la Reqiduría. 
Jefe de Recursos Humanos del Ayuntamiento: 

Le solicita que informe, en atención al oficio 
MAJ/6R/MYLP/0118/2019, cuantas personas se 
encuentran laborando en la Sexta Regiduría con 
sus respectivos nombres, en la administración 
2019-2021. 

 en su carácter 
de Sexta Regidora: 

Le remite información, en relación al oficio 
MAJ/BR/MYLP/0118/2019, respecto de las 
personas que se laborando en la Sexta Regiduría 
con sus respectivos nombres, en la administración 
2019-2021. '\ 

Anexo: Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de México; Nomina General del 16 de 
septiembre al 30 de septiembre de 2019; Nomina 
General.-  

    .- Auxiliar 
· Adtvo. Sexta Regiduría y  

- Sexto Reqidor. 
27. Solicitud de Información pública Instituto de Transparencia, Acceso a la 
00029/ALMOJU/IP/2020, de Información Pública y Protección de Datos 
diecisiete de febrero de dos mil Personales del Estado de México y Municipios: 
veinte. 

28. Oficio UTAJ/044/SAl/2020, 
suscrito por la encargada de la 
Unidad de Transparencia Municipal 
del Ayuntamiento. 

29. Oficio 
MAl/STM/MAFM/166/2020, suscrito 
por el Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento. 

Descripción clara y precisa de la información 
solicitada: ¿Cuántas personas se encuentran 
laborado adscritas al área de la sexta regiduria de 

 para el periodo 2019-2021? 
Ciudadano Solicitante: 

En atención a la solicitud de información ¿Cuántas 
personas se encuentran laborado adscritas al área 
de la sexta regiduría de  para 
el periodo 2019-2021?, se adjunta la respuesta del 
Tesorero Municipal. 

Encargada del Despacho de Comunicación 
Social y Transparencia: 

En atención a la solicitud de información ¿Cuántas 
personas se encuentran laborado adscritas al área 
de la sexta regiduría de  para 
el periodo 2019-2021?: 

Se remite información. 

"De enero a diciembre de 2019 se encontraban 3 
auxiliares administrativos y el regidor sexto" y "De 
enero a marzo de 2020, se encontraban 1 auxiliar 
administrativo y el reqidor sexto" 
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30. Oficio María del Carmen Carmona García: 
PMAJ/DA/EJEA/054/2020, signado 
por el Encargado de Despacho de Se le informa, que a partir del uno de dos mil 
la Dirección de Administración del veinte, estará asignada a la Sexta Regiduría. 
Ayuntamiento. 
31. Oficio Encargado de Despacho de la Dirección de 
MAJ/6R/MYLP/0154/2019, suscrito Administración del Ayuntamiento: 
por , 
en su carácter de Sexta Regidora. Le informa que, en atención al oficio 

PMAJ/DA/EJEA/054/2020, deja a disposición del 
área de personal a la C. María del Carmen 
Carmona García. 

32. Copia certificada del Acta de la 
Séptima Sesión Ordinaria del 
Cabildo de   , 
Estado de México, de veintiuno de 
febrero de dos mil diecinueve. 

Punto número IV: Lectura, análisis, discusión y 
en su caso, aprobación del Presupuesto 
definitivo de Ingresos y Egresos para el 
ejercicio fiscal 2019: 

Presupuesto de Egresos: 483, 460,658.00 
(Cuatrocientos ochenta y tres millones 
cuatrocientos sesenta mil seiscientos cincuenta y 
ocho pesos 00/100 M.N.); Capitulo 1000, 
$232,566,669.00 (Doscientos treinta y dos 
millones, quinientos sesenta y seis mil, seiscientos 
sesenta v nueve pesos 00/100 M.N.). 

33. Copia Simple del Acta de la Punto número V: Lectura, análisis, discusión y 
Quincuagésima Cuarta Sesión en su caso, aprobación del Presupuesto 
Ordinaria del Cabildo de  definitivo de Ingresos y Egresos para el 

 Estado de México, de ejercicio fiscal 2020: 
veinte de febrero de dos mil veinte. 

34. Solicitud de Información pública 
00055/ALMOJURP/2020, de once 
de marzo de dos mil veinte. 

35. Oficio UTAJ/057/SAl/2020, 
suscrito por la encargada de la 
Unidad de Transparencia Municipal 
del Ayuntamient. 

Presupuesto de Egresos: $534, 121,000.00 
(Quinientos treinta y cuatro millones ciento veintiún 
mil pesos 00/100 M.N.); Capitulo 1000, 
$212,001,314.29 (Doscientos doce millones, un mil 
trescientos catorce pesos 29/100 M.N.) 
Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios: 

Descripción clara y precisa de la información 
solicitada: ¿Cuántas personas se encuentran 
laborado adscritas al área de la sexta regiduría de 

 
"El nombre de la persona que se encuentra 
laborando en el área de la sexta regiduría de 

 durante el periodo de enero a 
marzo de 2020" 
Ciudadano Solicitante: 

En atención a la solicitud de información ¿Cuántas 
personas se encuentran laborado adscritas al área 
de la sexta regiduría de  para 
el periodo 2019-2021? y "El nombre de la persona 
que se encuentra laborando en el área de la sexta 
regiduría de    durante el 
periodo de enero a marzo de 2020", se adjunta la 
respuesta del Tesorero Municipal. 
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36. Oficio 
MAl/STM/MAFM/0035/2020, 
suscrito por el Tesorero Municipal 
del Ayuntamiento. 

37. Solicitud de Información pública 
00051/ALMOJLl/IP/2020, de diez de 
marzo de dos mil veinte. 

38. Oficio UTAJ/87/SAl/2020, 
suscrito por la Titular de la Unidad 
de Transparencia Municipal del 
Ayuntamiento. 

~·· 

PES/1/2021 "17 

Titular de la Unidad de Transparencia: 

En atención a la solicitud de información ¿Cuántas 
personas se encuentran laborado adscritas al área 
de la sexta regiduría de  para 
el periodo 2019-2021? y "El nombre de la persona 
que se encuentra laborando en el área de la sexta 
regiduría de    durante el 
periodo de enero a marzo de 2020": 

Se remite información. 

"Respecto del año 2019:   
 

y "Respecto de 2020: 
 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios: 

Descripción clara y precisa de la información 
solicitada: ¿EN QUE CONCEPTOS, 
PROGRAMAS, PROYECTOS O MATERIALES SE 
UTILIZÓ EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
APROBADO PARA LA SEXTA REGIDURIA PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2019 DEL MUNICIPIO DE 

 2019-2021, ADEMÁS 
DESEO CONOCER QUIEN LLEVÓ A CABO ESE 
GASTO DE LA REFERIDA REGIDURIA PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2019 DEL MUNICIPIO DE 

 
Ciudadano Solicitante: 

En atención a la solicitud de información ¿EN QUE 
CONCEPTOS, PROGRAMAS, PROYECTOS O 
MATERIALES SE UTILIZÓ EL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS APROBADO PARA LA SEXTA 
REGIDURIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 
DEL MUNICIPIO DE  
2019-2021, ADEMÁS DESEO CONOCER QUIEN 
LLEVÓ A CABO ESE GASTO DE LA REFERIDA 
REGIDURIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 
DEL MUNICIPIO DE  
2019-2021?, se adjunta la respuesta del Tesorero 
Municipal. 

39. Oficio Titular de la Unidad de Transparencia: 
PMAJ/TM/AGPM/0389/2020, 
suscrito por el Tesorero Municipal En atención a la solicitud de información: 
del Ayuntamiento. 

40. Copia simple del Formato 
identificado como "Declaración de 
MODIFICACIÓN Patrimonial y de 

Se remite información. 

"Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019; 
Dependencia: Sexta Regiduría, CTA 1000 
SERVICIOS PERSONALES $1,528,345.44". 
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Respecto de las probanzas aportadas por , en su 

carácter de Presidente Municipal de  Estado de 

México, se adjuntan en copia certificada, las que a continuación se 

enuncian, por la vinculación con su emisor. 

Documental Dirigido a: 
1. Oficio PMAJ/JAHR/247/2020, signado 
por el Consejero Jurídico del 
Ayuntamiento. 

   , Sexta 
Regidora del Ayuntamiento: 

En relación al oficio 
MAJ/6R/MYLP/0152/2020, "Es cierto, la 
Legislatura del Estado adicionó un artículo 87 
bis a la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México, toda vez que estimó que de manera 
paralela a la Representación Indígena, es 
necesaria la existencia de una figura de 
carácter administrativo ... " 

2. Oficio PMAJ/JAHR/080/2020, signado 
¡ p()r, el Consejero Jurídico del 

,íl_yuntamiento. 

   , Sexta 
Regidora del Ayuntamiento: 

' 

"En relación al oficio 
MAJ/6RIMYLP/0143/2019, en donde solícita 
mayor información sobre la necesidad de 
autorizar servidores púbicos paro llevar a 
cabo el Procedimiento Administrativo de 
Ejecución ... " 

3. Oficio PMAJ/LMD/636/2020, suscrito Tesorero Municipal: 
por el Presidente Municipal. 

Le solicita de cumplimiento al 
formulado mediante 

requerimiento 
oficio 

11 de IEEM/SE/1798/2020, de fecha 
diciembre de 2020. 

4. Oficio PMAJ/LMD/635/2020, suscrito Director de 
por el Presidente Municipal. Ayuntamiento: 

Administración del 

5. Oficio PMAJ/TM/AGPM/0843/2020, 
suscrito por el Tesorero Municipal, de 
dieciséis de diciembre de 2020. 

Le solicita de cumplimiento al 
formulado mediante 

requerimiento 
oficio 

11 de IEEM/SE/1798/2020, de fecha 
diciembre de 2020. 
Presidente Municipal: 

En relación al Oficio 
MAJ/6R/MYLP/0111/2019, el número correcto 
es MAJ/6R/MYLP/0112/2019, se encontró el 
mismo, pero no la contestación. 

En relación al personal que están adscritos a 
la Sexta Reaiduría: 
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   .- Sexta 
Regiduría. Auxiliar Administrativo. Activo. 

.- Sexta Regiduría. 
Auxiliar Administrativo. Activo. 

6. Oficio PMAJ/DA/EJEA/454/2020, Presidente Municipal: 
suscrito por el Director de 
Administración. 

7. Oficio PMAJ/JAHR//2020, signado por 
el Consejero Jurídico del Ayuntamiento. 

· .. ·.····,a/.~ficio PMAJ/LMD/637/2020, suscrito 
pc;irel Presidente Municipal. 

.. 

•. I 

. 

9. Oficio PMAJ/DA/EJEA/409/2020, 
suscrito por el Director de Administración 
del Ayuntamiento. 

1 O. Oficio PMAJffM/AGPM/0809/2020, 
suscrito por el Tesorero Municipal, sin 
que se advierta sello de recepción. 

11. Cédula de notificación, suscrita por el 
Tesorero Municipal. 

En atención al oficio PMAJ/LMD/6352020, en 
la Dirección Administrativa, se ha realizado 
una búsqueda exhaustiva en los archivos que 
corresponden a las fechas mencionadas, sin 
contar con documentación que dé respuesta 
a la información solicitada. 

   , Sexta 
Regidora del Ayuntamiento: 

En relación al oficio 
MAJ/6R/MYLP/0120/2019, "Los recursos 
económicos que disponen los municipios se 
deben de administrar con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez, 
únicamente para satisfacer los objetivos a Jos 
que están destinados ... " 
Encargada del Despacho de la Consejería 
Jurídica del Ayuntamiento: 

Le solicita de cumplimiento al requerimiento 
formulado mediante oficio 
IEEM/SE/1798/2020, de fecha 11 de 
diciembre de 2020 . 
C. : 

Se hace de su conocimiento que con fecha 1 º 
de diciembre de 2020, queda adscrito a la 
Sexta Regiduría. 

   .- Sexta 
Regidora: 

En atención a su solicitud correspondiente al 
presupuesto asignado a la Sexta Regiduría, 
así como el personal asignado: 

Se remite información. 

Para el Ejercicio Fiscal 2020 la Sexta 
Regiduría cuenta con el Presupuesto. CTA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 
$1,533,741.84". 

   .- Sexta 
Regidora: 

Entrega en domicilio del oficio 
PMAJffM/AGPM/0809/2020 que contiene 
contestación a su petición, sin que alguien 
contestara al llamado. 
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12. Oficio TAJ/122/SA1/2020, suscrito Ciudadano solicitante: 
por la Titular de la Unidad de 
Transparencia del Ayuntamiento. 

13. Oficio MAJ/TM/AGPM/0385/2020, 
signado por el encargado del Despacho 
de la Tesorería Municipal. 

14. Oficio PMAJ/TM/AGPM/00475/2020, 
suscrito por el Tesorero Municipal. 

, .. •.··e•·· 
.· 

. 

En atención a la solicitud de información "La 
cantidad de presupuesto ejercido en el año 
fiscal 2019, así los conceptos y rubros en que 
se gastó. Lo anterior correspondiente a la 
sexta regiduría del municipio de  

 administración 2019-2021. ", se 
adjunta la respuesta del Tesorero Municipal. 
Titular de la Unidad de Transparencia del 
Ayuntamiento: 

En atención a la solicitud de información: 

Se remite información. 

"Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019; 
Dependencia: Sexta Regid u ría, CTA 1000 
SERVICIOS PERSONALES $1,528,345.44". 
Titular de la Unidad de Transparencia del 
Ayuntamiento: 

En atención a la solicitud de información "El 
nombre y salario de las tres personas que se 
encontraban adscritas a la sexta regiduría en 
el periodo comprendido: de enero a diciembre 
de 2019. El nombre y salario de la persona 
que se encuentra adscrita a la sexta regiduría 
en el periodo comprendido: de enero a marzo 
de 2020. La anterior información de la 
Administración municipal de   

019-2021 ... " 

Se remite información. 

Al 31 de diciembre de 2019: 

.- Auxiliar 
Administrativo $4,000. 

   .- Auxiliar 
Administrativo $4,500. 

   .- Sexto 
Regidor $22,250.17. 

   . Auxiliar 
Administrativo $6,000.64 

Al 31 de julio de 2020: 

  . Auxiliar 
Administrativo $2,053.88 

   .- Auxiliar 
Administrativo $4,866.73. 
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   .- Sexto 
Regidor $25,779.49. 

  .- Auxiliar 
Administrativo $6,000. 

.- Auxiliar 
Administrativo $6,000. 

 .- Auxiliar 
Administrativo $6,000. 

15. Oficio TAJ/57/SAl/2020, suscrito por Ciudadano solicitante: 
la Titular de la Unidad de Transparencia 
del Ayuntamiento. En atención a la solicitud de información "El 

nombre de las personas que se encontraban 
laborando en el área de Ja sexta regidurfa de 

 durante el periodo de 
enero a diciembre de 2019. y el nombre de la 
persona que se encuentra laborando en el 
área de la sexta regiduría de  

, durante el periodo de enero a marzo 
de 2020. ", se adjunta la respuesta del 
Tesorero Municipal. 

sI• ·--16. Oficio MAJ/TM/AGPM/0035/2020, 
r si~'Rado por el Tesorero Municipal. 

... ·.·•· 

17. Oficio UTAJ/144/SAl/2020, suscrito 
por la Titular de la Unidad de 
Transparencia del Ayuntamiento. 

18. Oficio MAJ/TM/AGPM/00451/2020, 
signado por el Tesorero Municipal. 

Titular de la Unidad de Transparencia del 
Ayuntamiento: 

En atención a la solicitud de información: 

Se remite información. 

Respecto al año 2019: 

. 

 

 

Personal adscrito a la Sexta Regiduría en 
2020: 

 
Ciudadano solicitante: 

En atención a la solicitud de información 
"Solicito saber el nombre. sueldo y fecha de 
adscripción del personal que actualmente 
labora para la primera, segunda, tercera, 
quinta. séptima. octava, novena y décima 
regidurias. lo anterior para el municipio de 

  de la administración 
2019-2021 ... ", se adjunta la respuesta del 
Tesorero Municipal. 
Titular de la Unidad de Transparencia del 
Ayuntamiento: 
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En atención a la solicitud de información: 

Obra agregada a fojas 739 a 743 del 
expediente. 

Las documentales cuyo contenido han sido descritas, a excepción 

de las identificadas con los numerales 33 y 40, respecto de las 

ofrecidas por la denunciante, así como la totalidad de las incoadas 

por el denunciado, por su propia naturaleza adquiere la calidad de 

públicas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 435, 

fracción 1 y 436, fracción 1, inciso c) del Código Electoral del Estado 

de México, pues para ello goza de pleno valor probatorio, al ser 

expedidas por autoridades estatales y municipales en el ejercicio de 

sus atribuciones. 

En tanto que, las exceptuadas, adquieren la calidad de privadas, 

conforme a lo establecido por los artículos 435, párrafo primero, 

fracción 11 y 436, fracción 11, del código comicial de la materia. 

Sobre las probanzas aportadas por la parte denunciante, el presunto 

infractor, hace valer su objeción en cuanto a su contenido, alcance y 

valor probatorio, toda vez que, desde su perspectiva, no son 

contundentes para demostrar los hechos que le son atribuidos. 

Al respecto, este Tribunal Electoral del Estado de México, considera 

que debe desestimarse el planteamiento del denunciado, porque no 

basta la simple objeción formal, sino que es necesario señalar las 

razones concretas en que se apoya la misma y aportar elementos 

idóneos para acreditarlas. 

En ese sentido, si solo se limita a objetar de manera genérica los 

medios de convicción, sin especificar las razones concretas para 

desvirtuar su valor, ni aportar elementos para acreditar su dicho, su 
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objeción no es susceptible de restar valor a las pruebas objeto del 

cuestionamiento, como ocurrió en el presente caso. 

No obstante lo anterior, por cuanto hace a la ofrecida por la 

denunciante, a través de que pretende sustentar el hecho que 

identifica como número dos, la cual, se hace consistir en el 

testimonio a cargo de , fue desechada por la 

autoridad sustanciadora, en razón de que de conformidad con lo 

previsto en el artículo 484, párrafo del código comicial de la materia, 

durante la secuela del Procedimiento Especial Sancionador, 

únicamente serán admitidas las documentales y técnicas como 

probanzas. 

Por último, en lo relativo a los oficios identificados como 

MAJ/6R/MYLP/020/2019 y PMAJ/DNURH/AEOG/031/2019, 

contrario a lo argüido por la presunta responsable, en el sentido de 

que corresponden a un escrito de petición, respecto del primero y 

porque no se trata de un documento que de forma única y exclusiva, 

haya sido girado solamente a la Sexta Regiduría, en lo concerniente 

al segundo, al tratarse de documentales públicas con valor 

probatorio pleno, como previamente fue advertido, es por lo que su 

contenido, resulta del interés suficiente para en su caso, sostener la 

viabilidad de las conductas denunciadas; por tanto, resulta 

improcedente su desechamiento. 

En lo relativo a la respuesta otorgada por  en su 

carácter de Presidente Municipal de  de 

México, a lo requerido por la autoridad sustanciadora, mediante 

proveído de once de diciembre de dos mil veinte, se hizo consistir 

en lo que a continuación se precisa. 

o Que el Titulo Cuarto del Bando Municipal de  

 en su Capítulo 11 y en específico en el artículo 32, hace 
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referencia a la organización administrativa del Gobierno 

Municipal, por tanto, las peticiones que a la Presidencia llegan, 

se atienden, turnándolas a las dependencias que por su 

naturaleza tengan la obligación de dar respuesta y atención 

puntual a la misma. 

o Que mediante oficio PMAJ/LMD/637/2020, solicitó la 

información correspondiente para estar en posibilidades de 

desahogar el punto. Sin embargo, no se omite mencionar que 

en fecha veinte de enero de dos mil veinte, se dio respuesta 

mediante oficio PMAJ/JAHR/44/2020 a una petición ingresada 

a la Presidencia Municipal por la C.  

 Sexta Regidora, mediante el cual solicita una 

audiencia con el suscrito. 

o Que mediante oficio PMAJ/JAHR/2020, se emitió respuesta a 

. la Sexta Regidora, en relación al tema financiero y a la 

contratación de personal que en su momento se cuestionaba. 

o Que el veintiocho de enero de dos mil veinte, se desahogó una 

inquietud planteada por la Sexta Regidora,  

 a los Procedimientos Administrativos 

de Ejecución. Haciendo prueba plena el oficio 

PMAJ/JAHR/247/2020, de fecha ocho de junio de la presente 

anualidad, mediante el cual se da respuesta a la petición 

formulada por la Sexta Regidora, en fecha ocho de junio de 

dos mil veinte, mediante oficio MAJ/GR/MYLP/0152/2020. 

o Que se puede apreciar de manera clara, una atención de 

manera puntual a las inquietudes que formula  

, Sexta Regidora, sin que se advierta un 

menoscabo hacia su desempeño en el cargo por el cual fue 

electa. De ahí que, se desvirtuar el planteamiento tendiente a 

configurar una supuesta violencia política en razón de género, 
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en razón de que siempre se ha dado respuesta, atención y 

seguimiento a las inquietudes y planes de trabajo propuestos 

por el órgano que representa al municipio, tanto de manera 

colegiada como de manera individualizada. Para ello, se le ha 

recibido en diversas ocasiones en las oficinas que ocupan la 

Presidencia Municipal para tratar asuntos relacionados con la 

administración pública. 

o Que el catorce de diciembre de la presente anualidad, fueron 

girados los oficios PMAJ/LMD/635/2020 y 

PMAJ/LMD/636/2020, al Director de Administración y al 

Tesorero Municipal, respectivamente. Por lo que mediante 

oficios PMAJ/TM/AGPM/0843/2020y 

PMAJ/DA/EJEA/454/2020, suscrito por el Tesorero Municipal y 

el otro por el Director de Administración, fue remitida la 

información. 

o Que mediante oficios PMAJ/LMD/635/2020 y 

PMAJ/LMD/636/2020, dirigidos al Director de Administración y 

al Tesorero Municipal, respectivamente, fue solicitada la 

información relativa al personal adscrito a la Sexta Regiduría, 

sin embargo, no debe soslayarse el hecho de que cuando la 

falta de recursos humanos no sea absoluta, y se cuente con 

los elementos mínimos para desempeñar el cargo, el tema, se 

torna de competencia administrativa, saliendo de la 

jurisdicción electoral, siendo más, una auto organización de 

los ayuntamientos, por tanto, no se configura una práctica 

discriminatoria derivada de un trato diferenciado injustificado 

en razón de género en contra de la C.  

 

o Que el artículo 55 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, establece las atribuciones de los Regidores, en este 

sentido, el Ayuntamiento es representado por un Cabildo o 
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grupo de personas, integrado por un alcalde y varios 

concejales que se encarga de administrar y gobernar un 

mun1c1p10; es decir actúan colegiadamente. Por tanto, las 

funciones de los Regidores son primordialmente 

desempeñadas como miembro de un cuerpo colegiado. 

A lo anterior, de conformidad con la reforma realizada 

mediante decreto número 190 publicado en Gaceta de 

Gobierno, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil 

veinte, mediante la cual se derogaron las comisiones que 

contemplaba el artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, es de concluirse que es subjetiva la 

valoración respecto de si el personal que tiene es suficiente 

para el desempeño de sus funciones, aunado a que dentro de 

las sesiones de cabildo la Sexta regidora no ha realizado una 

participación activa en cuanto a sus funciones se refiere. 

o Que atendiendo a las omisiones alegadas por la denunciante, 

no se identifican los elementos constitutivos de violencia 

política en razón de género, ya que en ningún momento se 

violentan, lesionan o dañan la integridad, dignidad, libertad y 

los derechos de    , Sexta 

Regidora de  en su calidad de mujer. 

Máxime que no controvierte formal ni materialmente los 

razonamientos en los que basa la determinación de considerar 

que existe una violencia política por razón de género. 

Una vez descritas las probanzas aportadas, este Tribunal Electoral 

del Estado de México, a partir de su adminiculación, en razón de lo 

preceptuado por el artículo 437 del Código Electoral del Estado de 

México, tiene por acreditado, lo que enseguida se enuncia. 
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Omisión de reunión entre  y  
; Sexta Regidora y Presidente Municipal de  

, Estado de México, respectivamente: 

Por el contexto, en que concurrieron las diversas peticiones por 

parte de la denunciante, respecto de una reunión de trabajo con 

quien se identifica como presunto infractor, tal como dan cuenta los 

numerales 1, 2, 4, 7, 8 y 9, que permiten identificar los oficios que 

las sustentaron (probanzas aportadas por la denunciante); no 

obstante, que entre los relativos a los enunciados como 5 y 6, s1 

bien, en un primer momento, la misma fue acordada por el 

Presidente Municipal, para el quince de agosto de dos mil 

diecinueve, a las 14:00 horas, lo cierto es que, de manera posterior, 

fue cancelada, en el entendido de que se emitiría un nuevo 

comunicado con el propósito de generarla de nueva cuenta. 

Atendiendo a dicha situación, , Sexta 

Regidora de , Estado de México, de forma 

posterior, reitero su intención de reunión, sin que de las constancias 

que han sido enunciadas, se advierte que se haya llevado a cabo, o 

en su caso, como fue referido, la posibilidad de que tuviera 

verificativo en un siguiente momento. 

En todo caso, esta última posición se reitera, a partir de lo 

enunciado en la probanza identificada como número 8, cuando se 

alega que, atendiendo a que el gobierno municipal por su cercanía 

con la sociedad, la asistencia social y la obra pública, consume la 

mayor parte del tiempo; por tanto, en próximas fechas se estará en 

posibilidad de concretar dicha reunión. 

Como consecuencia de lo antes razonado, para este órgano 

jurisdiccional local, resulta inconcuso que  su 

carácter de Presidente Municipal de  Estado de 

México, incurrió en la omisión de otorgarle una reunión de trabajo a 

48 

\ 
1 

1 1 
\ 1 
J 





PES/1/2021 

, en su posición de Sexta Regidora, 

para tratar asuntos relacionados con la administración del 

Ayuntamiento, del cual, resulta innegable que es integrante. 

Máxime que, como se desprende del contenido de las aludidas 

probanzas, las peticiones fueron formuladas por escrito y de manera 

respetuosa, además de transcurrir un tiempo lo suficientemente 

prolongado entre la primera y la última, esto es, durante el periodo 

comprendido entre el veintinueve de enero de dos mil diecinueve y 

el once de junio de dos mil veinte, sin que al respecto, se haya 

actualizado la tan reiterada reunión entre ambos servidores 

públicos, en ese contexto que involucra la respuesta por parte del 

Presidente Municipal, al derecho de petición ejercido por la Sexta 

Regidora. 

En efecto, pues como se advierte del primero de los cuadros que se 

ha insertado, las solicitudes de reunión que derivaron de los oficios, 

MAJ/6R/MYLP/027/2019, 

MAJ/6R/MYLP/059/2019, 

MAJ/6R/MYLP/051/2019, 

MAJ/6R/MYLP/090/2019, 

MAJ/6R/MYLP/0142/2019 y MAJ/6R/MYLP/0155/2019, suscritas por 

la denunciante, si bien, fueron atendidas en los diversos 

PMAJ/501/2019, PMAJ/LMD/580/2019 y PMAJ/JAHR/44/2020, 

indistintamente por el Presidente Municipal y el Encargado de la 

Consejería Jurídica del Ayuntamiento, lo cierto es que, como se ha 

referido, en un primer momento, ante la intención de celebrar la 

reunión de trabajo, posteriormente fue cancelada; de ahí que, 

continúe prevaleciendo la omisión para celebrarse, por cuanto hace 

al denunciado. 

Omisión del trámite para la incorporación de personal adscrito 

a la Sexta Regiduría del Ayuntamiento de  

Estado de México: 
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En esa secuencia, a la que obedecieron las diversas peticiones de 

, en su posición de Sexta Regidora 

del Ayuntamiento de  Estado de México, 

respecto de la incorporación oficial del personal adscrito a su área, 

tal como dan cuenta las probanzas, por ella aportadas y, que son 

identificadas con los numerales 1 O, 13, 14, 17, 22 y 23, es de 

advertirse, que fueron dirigidas a diversas instancias de la 

administración pública municipal, incluida la Presidencia del 

Ayuntamiento. 

En efecto, pues es precisamente a través de los oficios 

MAJ/MYLP/020/2019, MAJ/MYLP/044/2019, MAJ/MYLP/046/2019, 

MAJ/MYLP/054/2019, MAJ/MYLP/011112019, 

MAJ/MYLP/0112/2019, los cuales por su contenido han sido 

referidos con anterioridad, y que permiten evidenciar que las 

peticiones se hicieron consistir en dar de alta en la nómina al 

personal adscrito a la Sexta regiduría, esto, con el propósito de 

contar con los elementos humanos que sean necesarios para lograr 

un adecuado desempeño y cumplimiento de sus funciones por parte 

de su titular. 

Para lo cual, en varias ocasiones se reiteró sobre dicha petición, es 

decir, si el personal adscrito a su área, ya se encentraba dada de 

alta en la nómina, planteándose además, que por escrito se le 

informará el motivo por el cual, no habia sido posible realizar dicho 

trámite administrativo, pues como en uno de los libelos se señala, 

desde el día uno de enero de dos mil diecinueve, se encuentran 

laborando, sin que haya sido posible recabarles su documentación 

para incorporarlos a la nómina. 

Atento a lo anterior, en principio, el veintiséis de febrero de dos mil 

diecinueve, , en su carácter de Presidente Municipal 

de , Estado de México, da contestación al 
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diverso MAJ/6R/MYLP/044/2019, en los términos que a continuación 

se transcribe: 

"PRIMERO: No ha lugar acordado de conformidad, toda vez que la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en su artículo 48, 
establece las atribuciones del Presidente Municipal y dentro de esas 
atribuciones no existe la facultad de dar de alta en la nómina y/o lista 
de raya al personal que refiere, como oportunamente se le manifestó 
no entra en atribuciones del titular que contesta lo solicitado y más 
aún se le informo verbalmente que no se va contratar verbalmente 
que se tiene que trabajar con los ya existente." 

"SEGUNDO: Se apercibe a la promovente que se abstenga de 
seguir realizando promociones notoriamente frívolas e 
improcedentes, ya que en caso contrario con fundamento en el 
artículo 11 O, 111 v 112 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México, se dará vista con dichas peticiones al órgano de Control 
Interno Municipal." 

De lo transcrito, es de advertir que se alude a la falta de atribuciones 

por parte del Presidente Municipal, para llevar a cabo, los tramites 

correspondiente al alta del personal, aunado a que precisa, que no 

se contrataría y se va a trabajar con los ya existentes, esto último, a 

su decir, aconteció de forma verbal. 

También, es de estacar que dicho servidor público, apercibe a quien 

suscribe el oficio de cuenta, para lo cual, le plantea la abstención de 

continuar realizando promociones, que en su estima, resultan 

frívolas e improcedentes, pues de lo contrario, se hará del 

conocimiento de la instancia de control interno del municipio. 

No obstante lo anterior, en esa secuencia que involucra la petición 

de la denunciante, como se desprende de los numerales 11, 19 y 

21; probanzas que a su decir, sustentan sus planteamientos, previo 

requerimiento, remitió a la Tesorería del Ayuntamiento, la 

documentación del personal de nuevo ingreso adscrito a la Sexta 

Regiduría, refiriendo además que el resto de la documentación 

requerida obraba en los expedientes que previamente, fueron 

remitidos al área de Recursos Humanos. 
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Además de que, previa solicitud de la Titular de Recursos Humanos 

del Ayuntamiento, le hizo saber que el personal adscrito a la Sexta 

Regiduría se hacía consistir por , 

Asesor; , Secretaria Particular;  

   Secretaria;   

  Auxiliar;   , Auxiliar; 

, Auxiliar; , 

Auxiliar, y  Auxiliar. 

Por último, ante dicha instancia municipal, la cual, una vez más 

previo requerimiento, consistente en que la documentación del . 

personal de área, se debía presentar a más tardar el treinta de abril 

de dos mil diecinueve, le hizo saber que, fue entregada desde el 

mes de enero, no obstante, la reiteración de que aún estaba 

pendiente dar alta en la nómina al personal adscrito al área, sin 

haber una respuesta. 

Resultando evidente que la Sexta Regidora del Ayuntamiento, 

continuó desahogando los requerimientos que le fueron formulados, 

y que por su contenido, se circunscribían al ámbito de la 

documentación y nombres del personal adscrito a su área, sin que al 

respecto, existiera una respuesta a través de las diversas instancias 

municipales, del porque aún no habían sido incorporados a la 

nómina del Ayuntamiento. 

En el referido contexto, resulta evidente que el Presidente Municipal, 

incurrió en la omisión de dar respuesta a las peticiones que 

reiteradamente fueron formuladas por    

 en su posición de Sexta Regidora del Ayuntamiento de 

 Estado de México, en lo relativo a dar de alta 

en la nómina al personal adscrito a su área, esto, con el propósito 

de contar con los elementos humanos que sean necesarios para 

lograr un adecuado desempeño y cumplimiento de sus funciones. 
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Se arriba a dicha conclusión, pues como se advierte de las 

probanzas que fueron aportadas por el probable infractor y que han 

sido enunciadas en el segundo de los cuadros insertos, de ninguna 

de ellas, es posible desprender elementos que permitan desvirtuar 

lo aducido por aquella, pues en todo caso, los oficios que indican los 

numerales 1 y 2, respecto de la contestación otorgada por el 

Consejero Jurídico del Ayuntamiento, obedecen a temáticas 

diversas, esto es, a la representación indígena al interior del 

Ayuntamiento, así como los a Procedimientos Administrativos de 

Ejecución; de ahí que, persista la omisión alegada. 

Al respecto, resulta oportuno destacar que si bien, como se ha 

enunciado, las peticiones de la quejosa, fueron planteadas a 

diversas instancias de la administración pública municipal; a saber, 

Unidad de Recursos Humanos, Tesorería y Dirección de 

Administración, ciertamente es que, de conformidad con lo 

establecido por el artículos 48, fracciones VI y XIII, y 49 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, al corresponderle al 

Presidente Municipal, proponer al Ayuntamiento, entre otros, los 

nombramientos de los titulares de las dependencias de la 

administración pública municipal, así como vigilar su adecuado 

funcionamiento, es por lo que, de ninguna manera es posible 

sostener que el mismo queda eximido del cumplimiento a los 

requerimientos planteados, aun cuando, como ya se dijo, la 

peticiones fueron incoadas a tales instancias. 

De suerte tal que, no obstante haberse generado una sola respuesta 

por parte del Presidente Municipal, en modo alguno, puede 

asumirse como lo suficientemente válida para atender a los 

parámetros constitutivos de las solicitudes aducidas por la 

denunciante, a saber, dar de alta en la nómina al personal adscrito 

al área, o en su caso, la respuesta del porque no había sido posible 

llevar a cabo, dicho trámite; de ahí que, persista la omisión alegada. 
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B) En caso de encontrarse demostrados los hechos motivo de 

la litis, se analizará si los mismos constituyen infracciones a la 

normatividad electoral. 

En relación con lo que ahora es materia de decisión, este Tribunal 

Electoral de Estado de México, considera que las conductas 

imputables a  en su carácter de Presidente 

Municipal de    Estado de México, 

presuntamente constitutivas de violencia política por razón de 

género, en contra de  en su posición 

de Sexta Regidora, no resultan trasgresoras del marco jurídico que 

la sustenta, por las razones que a continuación se precisan. 

Se sostiene lo anterior, toda vez que, atendiendo al contexto por el 

que se encuentra transitando la reciente reforma aprobada sobre 

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

reconoce que se actualiza cuando se está pasando, entre otras 

aristas, por alguna acción u omisión, incluida la tolerancia, basada 

en elementos, y cuyo propósito sea el de limitar, anular o 

menoscabar el acceso al pleno ejercicio de sus atribuciones 

inherentes en el ejercicio de su cargo, así como el libre desarrollo de 

la función pública y la toma de decisiones. 

En este contexto, al tenerse por acreditadas las omisiones por parte 

del Presidente Municipal, en el marco, se reitera de que pudieran 

constituir violencia política de género, las cuales se hacen consistir 

en otorgarle a la quejosa, una cita de trabajo para tratar asuntos 

relacionados con la administración municipal, en su calidad de Sexta 

Regidora, así como también, al no generarle el trámite consistente 

en dar de alta en la nómina del Ayuntamiento, al personal adscrito a 

su área, para el adecuado desempeño de sus atribuciones; 

conductas que de ninguna manera limitan el ejercicio de su actividad 

como integrante del Ayuntamiento, pues del cumulo de probanzas 
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aportadas, en modo alguno, es posible advertir un menoscabo al 

ejercicio del cargo para el cual fue electa como integrante del 

Cabildo, como más adelante se razonará. 

Tratándose de la primera de las conductas en mención, por el hecho 

de que el presunto infractor, haya incurrido en la omisión de no 

generar, la reunión de trabajo que se aduce por la quejosa, de 

ninguna manera esa circunstancia conlleva una limitación al 

ejercicio pleno del cargo que le fue conferido como Sexta Regidora 

del Ayuntamiento de  Estado de México. 

En este caso, si la intención se hacía consistir en abordar con el 

Presidente Municipal, asuntos relacionados con la administración 

municipal; no obstante encontrarse obligado a otorgar respuesta por 

escrito a sus peticiones, y no así, de manera verbal, tal reticencia 

puede traducirse en una afectación a la esfera de prerrogativas que 

le asisten como integrante del cuerpo edilicio; máxime que existen 

otros cauces para la deliberación de los asuntos que concierne al 

ámbito municipal, como lo son las propias Sesiones del Cabildo, sin 

que al respecto, se advierta conculcación alguna, a su derecho de 

expresión durante el desarrollo de las mismas, por parte de alguno 

de sus integrantes. 

Por cuanto hace a la segunda omisión en comento, al carecer de 

probanza alguna, que permita evidenciar la realización del trámite 

correspondiente el alta en la nómina del Ayuntamiento, respecto del 

personal adscrito al área de la Sexta Regiduría, tampoco resulta 

constitutiva de menoscabo alguno, en el ejercicio del encargo, pues 

es precisamente, a través del cumulo probatorio, que lo alegado, en 

el sentido de que se carece del personal para el desempeño de sus 

atribuciones, en modo alguno, puede considerarse como una falta 

absoluta de quienes en su ejercicio le auxilian, por el contrario, es 

posible advertir que sí contó con el personal para el desempeño de 
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las mismas, por tanto, tampoco es posible asumir que se obstaculizó 

el libre desarrollo de la función pública. 

Sustentan las referidas premisas, el marco jurídico que a 

continuación se precisa. 

En principio, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones, se constituye por la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales; Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral; Ley General de Partidos 

Políticos; Ley General en Materia de Delitos Electorales; Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de la República; Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, y Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, mismas que vienen a configurar 

directrices y parámetros reconocidos por instrumentos de corte 

convencional, así como por criterios que desde las instancias 

impartidoras de justicia, tradicionalmente se implementaron con el 

propósito de atender la violencia política en contra de las mujeres.3 

Así, la protección en favor de las mujeres, se encuentra enfocada en 

contrarrestar los obstáculos, en cuanto al acceso pleno de las 

atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, así como 

también, al libre desarrollo de la función pública, la toma de 

decisiones, libertad de organización, y prerrogativas 

correspondientes a una precandidatura, candidatura o a un cargo 

público; flagelos que mucho tiempo han sufrido las mujeres. 

Teniendo como base constitucional los artículos 1, 4, 35 y 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la violencia 

política contra la mujer en razón de género, es definida por el 

artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

3 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020. 
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Vida Libre de Violencia, 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 de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos 

públicos del mismo tipo. 

De lo anterior, las acciones u omisiones se basan en 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. 

En adición a lo anterior, el diverso 20 Ter, de dicha legislación, 

precisa que este tipo de violencia se manifiesta a partir de las 

siguientes conductas: 

l. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales 
que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las 
mujeres; 
11. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las 
mujeres, u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a 
todo tipo de organizaciones políticas y civiles, en razón de género; 
111. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de 
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candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de 
decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades; 
IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de 
elección popular información falsa o incompleta, que impida su 
registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus 
atribuciones; 
V. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las 
autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales, con la 
finalidad de menoscabar los derechos políticos de las mujeres y la 
garantía del debido proceso; 
VI. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección 
popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que 
induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones; 
VII. Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la 
competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad; 
VIII. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que 
calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en 
estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, 
desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objetivo de 
menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y 
electorales; 
IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que 
denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones 
políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el 
resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus 
derechos; 
X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer 
candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el 
propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en 
entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en 
estereotipos de género; 
XI. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o 
colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o 
al cargo para el que fue electa o designada; 
XII. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o 
designadas a cualquier puesto o encargo público tomen protesta de 
su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a 
cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el 
ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y 
voto; 
XIII. Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la 
aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos 
internos o propios, que sean violatorios de los derechos humanos; 
XIV. Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de 
actividades distintas a las atribuciones propias de la representación 
política, cargo o función; 
XV. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos 
por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, o impedir 
o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia 
de maternidad o de cualquier otra licencia contemplada en la 
normatividad; 
XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, 
económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus 
derechos políticos; 
XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o 
atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de 
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salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, 
en condiciones de igualdad; 
XVIII. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a 
suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o 
a la ley; 
XIX. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres 
para proteger sus derechos políticos; 
XX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o 
atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo 
el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad; 
XXI. Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o 
restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de 
igualdad, o 
XXII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las 
mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de 
decisión, que afecte sus derechos políticos electorales. 

Destacándose al respecto que, ante la actualización de alguna de 

hipótesis, la violencia política contra las mujeres en razón de 

género, se sancionará en los términos establecidos en la legislación 

electoral, penal y de responsabilidades administrativas. 

Específicamente en la transición que implica la protección a los 

derechos político-electorales, la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, es reiterativa en sus artículos 3, párrafo 

primero, inciso k), 442, inciso f), 442 Bis, inciso f), y 449, párrafo 

primero, inciso b ), tratándose de la violencia política contra las 

mujeres en razón de género, dentro del proceso electoral o fuera de 

éste, al constituir una infracción, entre otros, por las autoridades o 

los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión; de 

los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de 

gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro 

ente público, por cualquier acción que lesione o dañe la dignidad, 

integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos 

políticos y electorales. 

Las anteriores premisas normativas, son recogidas en su esencia, 

en el ámbito local, dado que el veinticuatro de septiembre de dos mil 

veinte, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de México, el 
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Decreto Legislativo número 187, por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia en el Estado de México, del Código Electoral 

del Estado de México, de la Ley de la Fiscalía General de Justicia 

del Estado de México y de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios, en materia de 

Violencia Política y Paridad de Género. 

Al respecto, sustancialmente los parámetros exigidos con el 

propósito de erradicar la violencia política contra la mujer en razón 

de género, se hacen consistir en lo siguiente: 

--,,,,-----

o Que se estará en presencia de violencia política contra las 

mujeres en razón de género, al ocurrir alguna acción u 

omisión, en el ámbito del ejercicio público y privado, donde su 

transición participativa, conlleva restringir en cualquiera de sus 

vertientes, sus derechos político-electorales; hipótesis que 

además, resulta extensiva al momento de que se está en 

presencia de limitaciones al ejercerse el cumulo de 

atribuciones que le son propias en el ámbito público, no 

obstante que la libertad, en cuanto a la toma de decisiones y 

de organización, también deben implementarse sin obstáculo 

alguno. Resultado enfática la atención que merece al 

momento de que se vincula su participación, durante el 

desarrollo de un proceso electoral, desde su posición de 

precandidata, candidata y como integrante de un órgano de 

representación política. 

o Que a partir del cumulo de conductas que se pueden 

actualizar en perjuicio de la mujer, de trascendente vinculación 

resulta determinar, si obedecen al propósito de generar un 

perjuicio por su propia condición de ser mujer; lo que implica 

ejercer violencia política por parte de superiores jerárquicos, 
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colegas de trabajo, e incluso, cualquier actor inmerso en el 

desarrollo de un proceso electoral, donde además, se 

contempla a autoridades o servidores públicos de cualquiera 

ámbito de gobierno, cuyo propósito sea el de lesionar el libre 

ejercicio de cualquiera de los derechos políticos y electorales 

que le asisten. 

o Que tratándose de aquellas acciones que se dirigen a violentar 

el desempeño de las mujeres en el ejercicio de la función 

pública, necesariamente implica la observancia al marco 

jurídico, así como a los instrumentos de base convencional, su 

propósito debe constituir el efectivo ejercicio de los derechos 

políticos de las mujeres; en función de esta hipótesis, 

manifestaciones que tengan como propósito denigrar o 

descalificarlas en ejercicio de sus funciones políticas, y cuyo 

propósito se inserte en perjudicarla, constituyen conductas 

constitutivas de alguna de las sanciones en los ámbitos 

electoral, penal y de responsabilidades administrativas. 

Atento a lo anterior, es precisamente en razón del vigente marco 

jurídico, sobre violencia política en contra de las mujeres en razón 

de género, el que impone conocer de hechos que a decir de quien 

1 
1 

los denuncia, la tiene por actualizada, pues las propias aristas i 
normativas la consideran 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 de precandidaturas, 

candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. 
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En esta tesitura, se reconoce la premisa que impone a las 

autoridades electorales federales y locales sancionar, de acuerdo 

con la normatividad aplicable, las conductas que constituyan 

violencia política contra las mujeres en razón de género, aunado a 

que la Suprema Corte ha establecido que la obligación de prevenir, 

investigar y, en su caso, sancionar la violencia contra las mujeres, 

así como garantizar el acceso a mecanismo judiciales y 

administrativos adecuados y efectivos para combatir las violaciones 

a derechos humanos de las mujeres y de no discriminación, no solo 

corresponde al agente encargado de la investigación, sino que crea 

obligaciones para todas las autoridades. 

Por ello, en los casos vinculados con violencia contra la mujer, 

corresponde una respuesta interinstitucional, a fin de hacer frente a 

los problemas estructurales que perpetúan ese tipo de violencia, 

puesto que solamente de esa manera, coordinada y de cooperación 

se podrá erradicar. 

Los anteriores razonamientos, guardan coincidencia con lo resuelto 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en el SUP-REC-91/2020. 

De conformidad con lo anterior, se reitera sobre la inexistencia de 

infracción alguna, al marco jurídico que regula la violencia política en 

contra de las mujeres en razón de género, a partir de las conductas 

imputables a   en su carácter de Presidente 

Municipal de , Estado de México, constitutivas 

de omisiones de dar respuesta a diversas peticiones formuladas por 

 en su posición de Sexta Regidora. 

En efecto, como ha sido advertido con antelación, los extremos 

exigidos por las referidas premisas normativas, tienen como 

propósito atender aquellas situaciones que se circunscriban en 
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evidenciar y atender alguna acción u omisión, incluida la tolerancia, 

basada en elementos, y cuyo propósito sea el de limitar, anular o 

menoscabar el acceso al pleno ejercicio de sus atribuciones 

inherentes en el ejercicio de su cargo, así como el libre desarrollo de 

la función pública y la toma de decisiones, en perjuicio del género 

femenino. 

Atento a lo anterior, se tienen por acreditadas las om1s1ones por 

parte del Presidente Municipal, de respuesta a diversos escritos 

incoados por la quejosa, por un lado, en lo relativo a una cita de 

trabajo para tratar asuntos relacionados con la administración 

municipal, en su calidad de Sexta Regidora, y por el otro, la falta del 

trámite relativo a dar de alta en la nómina del Ayuntamiento, al 

personal adscrito a su área, para el adecuado desempeño de sus 

atribuciones. 

Tales conductas, en estima de este órgano jurisdiccional local, 

atendiendo a la base motivacional de reciente reforma, en modo 

alguno, se ubican en una posición que permita actualizar los 

extremos por ella exigidos, esto es, limitar, anular o menoscabar el 

acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, 

así como el libre desarrollo de la función pública y la toma de 

decisiones en que se circunscribe la misma, en la especie, por parte 

de la Sexta Regidora, pues es precisamente el acervo probatorio, el 

que permite advertir la inexistencia de un menoscabo al ejercicio del 

cargo para el cual fue electa como integrante del Cabildo. 

Sosteniéndose en consecuencia, como se adelantó, la inexistencia 

de violencia política por razón de género, por parte de  

 en su carácter de Presiente Municipal de  

en perjuicio de  en su posición de 

Sexta Regidora, ante la carencia de elementos que conlleven a 

tener por actualizada una limitación, en cualquiera de sus extremos, 
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respecto del libre ejercicio de su encargo como integrante del 

cuerpo edilicio. 

En concordancia con lo anterior, se estima pertinente contrastar 

tales planteamientos, . con el tratamiento que sobre la violencia 

política contra las mujeres, tradicionalmente se ha configurado en 

cuanto a su atención, es decir, tratándose de todas aquellas 

acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos 

que se dirigen a una mujer por tener esta calidad y que tienen un 

impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, 

con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos 

político-electorales, incluyendo el relativo al ejercicio o desempeño 

del cargo. 

Lo anterior, de conformidad con el criterio contenido en la 

jurisprudencia 48/20164
, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro "VIOLENCIA 

POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA 

AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES. 

Al respecto, resulta oportuno reiterar que de conformidad con lo 

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

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 470 

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

de la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y 

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

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

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

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

4 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 47, 48 y 49. 
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contra las Mujeres en razón de Género, la protección a la violencia 

política, obedece a un marco constitucional y convencional diseñado 

con el propósito de atenderla, a partir de erradicar aquellas 

conductas que buscan demeritar la participación de la mujer; 

concibiéndola para ello como las acciones u omisiones de personas, 

servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por 

tener esta calidad y que tienen un impacto diferenciado en ellas o 

les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de 

menoscabarlas. 

¡-

De conformidad con los parámetros aplicables al caso concreto, de / 

ninguna manera se actualizan los exigidos por el Protocolo para la 

Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de 

Género, en razón de que, es a partir de las conductas que se tienen 

por acreditadas, que el actuar del Presidente Municipal, en lo 

'>relativo a las omisiones que se actualizan, de ninguna manera 

constituye violencia política en razón de género; a saber: 

a) Se dirige a una mujer por ser mujer y/o le afecta de manera 

desproporcionada; en el caso, si bien se trata de conductas que 

traducidas se hacen consistir en omisiones a diversas acciones 

incoadas por , en su carácter de 

Sexta Regidora del Ayuntamiento de  Estado de 

México, ciertamente es que, por el contexto en que transitaron, de 

ninguna manera, le generaron un detrimento, e incluso, la colocan 

en una posición de desventaja en relación con los demás 

integrantes del cabildo, y que pudiera verse afectada por el cargo 

que le fue conferido. 

b) Los actos u omisiones tienen por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio del 

cargo que le fue conferido por la ciudadanía; en el caso, de las 

omisiones que se involucran y que han quedado precisadas, no se 
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desprenden elementos que demeriten e incluso, que aun 

indiciariamente, pudieran generarle a la denunciante una afectación 

desproporcionada, con el objeto o resultado de menoscabar o anular 

el derecho al ejercicio o desempeño del cargo; máxime que una de 

ellas, obedecen a la deliberación de un asunto de índole personal 

entre los involucrados, sin que al respecto, se afecten las acciones 

que involucran a dicha prerrogativa, como lo es de manifestarse, por 

tanto, de ninguna manera se tiene por actualizado. 

c) Se da en el marco del ejercicio de derechos político 
~ 

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público; en el ' 

caso, se trata de un nombramiento de elección popular, como Sexta 

Regidora del Ayuntamiento de stado de 

México. 

d) los actos y omisiones son simbólicos, verbales, 

patrimoniales, económicos, físicos, sexuales y/o psicológicos; 

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

psicológico, pues se encuentran encauzadas a  

 en su carácter de Sexta Regidora del Ayuntamiento 

de , Estado de México, sin embargo, de ninguna 

manera constituyeron una afectación a la esfera de prerrogativas 

involucradas en el ejercicio del cargo conferido, pues al respecto se 

ha reiterado, que obedecieron a un contexto ajeno por el que 

transita su derecho a participar en la deliberación de asuntos de 

índole público, como lo son las Sesiones del Cabildo. 

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

jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o 

representantes de los mismos; medios de comunicación y sus 

integrantes, un particular o un grupo de personas; en el caso, no 

obstante, las conductas resultan atribuidas a  en su 

carácter de Presidente Municipal de  Estado de 
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México, como ha quedado demostrado de autos, de forma alguna 

implicaron violencia política por razón de género en contra de la 

denunciante. 

De tales consideraciones, es de concluirse, que no se tienen por 

acreditados los extremos exigidos en los incisos a) y b), por el 

Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres 

en razón de género, por lo que se declara inexistente la violencia 

política denunciada, en todo caso, las expresiones que se den en el 

contexto de un debate político, deben reunir todos los elementos 

anteriores; circunstancia que en la especie no aconteció. 

Ahora bien, este Tribunal Electoral del Estado de México, con el 

propósito de armonizar las conclusiones a que se arribó, atento a los 

parámetros del referido Protocolo, estima pertinente, por la 

vinculación que sostiene la inexistencia de violencia política en 

razón de género, precisar que si bien, se tienen por acreditadas 

omisiones por parte del presunto infractor, como ya se dijo, estas 

circunstancias, de ninguna manera le pudieron impedir a  

 en su carácter de Sexta Regidora del 

Ayuntamiento de  Estado de México, ejercer de 

forma debida y oportuna el cargo para el cual fue electa mediante la 

vía popular, pues no se hacen evidentes actos que denoten 

vulnerabilidad y un impacto diferenciado en comparación con sus 

pares como integrantes del cuerpo colegiado. 

Máxime que, de las pruebas que obran en el sumario, es imposible 

acreditar los extremos sustentados por la hoy actora, de ahí que, la 

actividad probatoria adquiere una dimensión especial tratándose de 

controversias que implican el juzgamiento de actos que pueden 

constituir violencia política en razón de género, lo anterior, debido a 

la complejidad de esta clase de controversias, aunado a 

la invisibilización y normalización en la que se encuentran este tipo 
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de situaciones que, no en pocos casos puede perderse de vista, 

debido a que -entre otras manifestaciones- la violencia puede 

ser simbólica o verbal, y en esa medida, carecen de prueba directa, 

de ahí que no sea jurídicamente posible someter el análisis de 

dichos casos a un estándar de prueba imposible. 

En las relatadas consideraciones, tratándose de la omisión de no 

generar, o bien al hacerlo en un primer momento, sin seguir la 

debida secuencia, la aludida reunión de trabajo solicitada por la 

quejosa, se sostiene que la misma, por si misma, de ninguna 

manera conlleva una limitación al ejercicio pleno del cargo que le fue 

conferido como Sexta Regidora del Ayuntamiento de  

 Estado de México. 

Lo anterior así se sostiene, dado que si la intención de la 

denunciante, se hacía consistir en deliberar con el Presidente 

Municipal, asuntos relacionados con la administración municipal, 

para lo cual, estaba obligado a pronunciarse sobre las peticiones 

que se cuestionan, dicha conducta, en modo alguno, implica una 

afectación a la esfera de derechos que le asisten como integrante 

del cuerpo edilicio, en su posición de Sexta Regidora del 

Ayuntamiento, como lo son las Sesiones del Cabildo. 

Al respecto, se destaca que tal como lo prevé la propia norma, a los 

integrantes del Cabildo, les asiste el derecho de abordar el 

planteamiento de tópicos acordes a sus atribuciones en el ámbito 

municipal, precisamente a través de las Sesiones llevadas a cabo, 

sin que para ello, en el caso concreto, sea posible advertir limitación 

alguna a dicho ejercicio, por parte de la denunciante, durante el 

desarrollo de las mismas, e incluso, que al momento de pretender 

incorporar algún tema o bien durante su desarrollo, se le haya 

discriminado de forma tal que haya quedado en una posición de 

desventaja, respecto de los demás integrantes. 
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En efecto, pues de una interpretación armónica de los artículos, 27, 

28, 29, 30 y 55 de la Ley Orgánica Municipal, sustancialmente se 

concluye, que los Ayuntamientos como órganos deliberantes, 

deberán resolver colegiadamente los asuntos de su competencia. 

Para lo cual, se contemplan como atribuciones de los Regidores, 

entre otras, vigilar y atender el sector de la administración municipal 

que les sea encomendado por el Ayuntamiento y proponer al mismo, 

alternativas de solución para la debida atención de los diferentes 

sectores de la administración municipal, aunado a que, durante en 

desarrollo de las Sesiones de Cabildo, se contempla un apartado de 

asuntos generales, para la deliberación de aquellos que estimen su 

conocimiento de los demás integrantes. 

De suerte tal que, este órgano jurisdiccional concluye, que en modo 

alguno, nos encontramos en presencia de actos de violencia 

política, dado que las circunstancias acontecidas, no impactan el 

derecho humano de desarrollo en la escena política que le asiste a 

la denunciante, como funcionaria en el ejercicio o desempeño de su 

cargo de elección popular, ello con independencia de que, como ha 

sido advertido, aquellas peticiones dirigidas al Presidente Municipal, 

no fueran atendidas favorablemente. 

Por cuanto hace a la segunda omisión para realizar los tramites de 

alta en la nómina del Ayuntamiento, del personal adscrito a la Sexta 

Regiduría, lo que a su decir de la denunciante, afectó el desempeño 

de sus atribuciones, tampoco resulta constitutiva de menoscabo 

alguno, en el ejercicio del encargo, esto, al no tratarse de una falta 

absoluta del personal asignado a su cargo. 

Del contenido de las documentales que se identifican con los oficios 

PMAJ/STM/MAFM/0035/2020, PMAJ/TM/ AGPM/004 75/2020 y 

TAJ/57/SAl/2020, suscritos los primeros dos por el Tesorero 

Municipal y el último, por la Titular de la Unidad de Transparencia 

69 
---rrur::-. 





PES/1/2021 

del Ayuntamiento, a las cuales se les concede valor probatorio 

pleno, en términos de lo dispuesto en el artículo 437, del Código 

Electoral local, se advierte que, contrario a lo afirmado por la actora, 

sí se le asignó personal para que la auxiliara en el desempeño de 

sus funciones como Sexta Regidora del Ayuntamiento de  

 Estado de México. 

En efecto, pues de las concatenación de dichas documentales 

públicas, se advierte que el Tesorero Municipal del citado 

Ayuntamiento, hace del conocimiento de Titular de la Unidad de 

Transparencia, que en atención a la solicitud de información pública 

consistente en "El nombre de las personas que se encontraban 

laborando en el área de la sexta regíduría de  

durante el período de enero a diciembre de 2019. y el nombre de la 

i(JBrsona que se encuentra laborando en el área de la sexta regíduría 

de  durante el período de enero a marzo de 

2020.", la información corresponde a: "Respecto al año 2019: 

 

  y del Personal adscrito a la Sexta 

Regiduría en 2020:  

 tratándose de la solicitud de información consistente en 

"El nombre y salario de las tres personas que se encontraban 

adscritas a la sexta regiduría en el periodo comprendido: de enero a 

diciembre de 2019. El nombre y salario de la persona que se 

encuentra adscrita a la sexta regiduría en el período comprendido: 

de enero a marzo de 2020. La anterior información de la 

Administración municipal de  2019-2021 ... ", la 

información corresponde a: 

Al 31 de diciembre de 2019: 

o .- Auxiliar Administrativo 
$4,000. 

o .- Auxiliar Administrativo $4,500. 
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o .- Sexto Regidor $22,250.17. 
o . Auxiliar Administrativo $6,000.64 

Al 31 de julio de 2020: 

o . Auxiliar Administrativo $2,053.88 
o    .- Auxiliar Administrativo 

$4,866.73. 
o .- Sexto Regidor $25,779.49. 
o .- Auxiliar Administrativo $6,000. 
o .- Auxiliar Administrativo 

$6,000. 
o   .- Auxiliar Administrativo 

$6,000. 

Lo anterior, permite evidenciar que la Sexta Regiduría, sí canto con 

personal, lo que en modo alguno, conlleva a considerar una falta 

absoluta del personal, que en el ejercicio de su encargo le auxilia, 

por el contrario, se concluye sobre la inexistencia de elementos que 

aun de manera indiciaria, evidencien que se haya obstaculizado el 

desarrollo de la función pública de la denunciante, derivado de la 

· falta de personal que tan reiteradamente fue alegado. 

Por último, se alude que las conductas atribuidas a  

en su carácter de Presidente Municipal e  

Estado de México, además, resultan constitutivas de acoso laboral, 

con el propósito de intimidar, opacar, amedrentar y consumir 

emocional e intelectualmente a su persona, para excluirle de la 

participación en los asuntos del Cabildo Municipal. 

Sobre dicho planteamiento, en principio, es pertinente reconocer 

que no todos los casos en los que se expresen ideas que puedan 

ser interpretados en forma indebida o discriminatoria para algún 

género o persona, deben ser tomados como violencia política por 

razones de género, ya que para ello es necesario que coexistan 

elementos que permitan desprender que en efecto existe un 

detrimento en el ejercicio del cargo o una afectación o impacto en la 

persona que sufre la consecuencia de tales conductas. 
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Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado 

que el "mobbíng", se da cuando se presentan conductas, en el 

entorno laboral, con el objetivo de intimidar, opacar, aplanar, 

amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, 

con miras a excluirla de la organización o para satisfacer la 

necesidad, que presente el hostigador agredir, controlar o destruir. 

Asimismo, establece que la dinámica en la conducta hostil varía, 

pues puede llevarse a cabo mediante la exclusión total de cualquier 

labor asignada a la víctima, las agresiones verbales contra su 

persona, o una excesiva carga en los trabajos que ha de 

desempeñar, todo con el fin de mermar su autoestima, salud, 

integridad, libertad o seguridad, lo cual agravia por la vulnerabilidad 

del sujeto pasivo de la que parte. 5 

En este contexto, al no tenerse por actualizada la totalidad de los 

extremos exigidos por el Protocolo para la atención de la vio/encía 

política contra las mujeres en razón de género, declarándose en 

consecuencia inexistente la violencia política denunciada, pues 

como se dijo, para que la misma se actualice, deben reunirse todos 

los elementos requeridos. 

Por lo anterior, resulta necesario al abordar la respuesta otorgada al 

oficio MAJ/6R/MYLP/044/2019, suscrito por la quejosa, por parte de 

  en su carácter de Presidente Municipal de 

 de México, a través del cual, hace de 

su conocimiento, sobre la falta de atribuciones para llevar a cabo, 

los tramites correspondiente al alta del personal, aunado a que 

precisa, que no se contrataría y se va a trabajar con los ya 

existentes, esto último, a decir del presunto infractor, aconteció de 

forma verbal. 

5 Primera Sala de la SCJN. Tesis la. CCLll/2014 (10a.), localizable en el Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación. Décima Época. Libro 8, Julio de 2014, Tomo 1, página 138, de rubro: "ACOSO LABORAL 
(MOBBING). SU NOCIÓN Y TIPOLOGÍA". 
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Así como también, en lo relativo al apercibimiento a quien suscribe 

el oficio de cuenta, para lo cual, le plantea que se abstenga de 

continuar realizando promociones, que en su estima, resultan 

frívolas e improcedentes, pues de lo contrario, se hará del 

conocimiento de la instancia de control interno del municipio. 

En principio de cuentas, es importante resaltar que existen diversos 

tipos de violencia contra las mujeres, que se pueden analizar en 

conjunto con lo establecido en la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una vida Libre de Violencia y el Protocolo para la Atención 

de la Violencia Política contra las Mujeres por razón de Género; a 

saber, cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, 

que puede consistir en: negligencia, descuido reiterado, insultos, 

humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, 

comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la 

autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a 

la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e 

incluso al suicidio. 

Por lo anterior, derivado de la respuesta otorgada por el Presidente 

Municipal, es evidente que sus expresiones, resultan acordes con 

los extremos descritos en el párrafo anterior, esto es, en la especie 

se está en presencia de una intimidación a la persona de la Sexta 

Regidora, para continuar realizando promociones, pues de lo 

contrario, se hará del conocimiento de la instancia de control interno 

del municipio, dicha situación. 

No obstante lo anterior, al momento del análisis del inciso d), del 

multicitado Protocolo, se tuvo por acreditado, esencialmente, que en 

razón de las conductas (acciones u omisiones), atribuidas al 

presunto infractor, como es el caso de la respuesta de mérito, 

actualizaban el elemento psicológico, sin embargo, derivado de la 

inexistente concurrencia de la totalidad de los parámetros ahí 
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exigidos, es posible arribar a la conclusión de se actualice un 

perjuicio a la esfera de prerrogativas que le asisten a la denunciante. 

En suma, si bien se trata de conductas que traducidas se hacen 

consistir en acciones u omisiones a diversas peticiones incoadas por 

, en su carácter de Sexta Regidora 

del Ayuntamiento de , Estado de México, 

ciertamente es que, como se ha evidenciado, de ninguna manera le 

generan un detrimento, e incluso, la colocan en una posición de 

desventaja en relación con los demás integrantes del Cabildo. 

Como consecuencia de lo que se ha precisado y razonado, resulta 

insuficiente que en la queja únicamente se aluda a la violación o 

irregularidad presuntamente cometida; se narren de forma genérica 

los hechos que se estiman contrarios a derecho, al ser menester que 

quien insta a la autoridad electoral, exprese de forma clara y precisa 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron esos 

hechos, no sólo para que aquellos que cuenten con un interés 

legítimo, puedan alegar lo que a su interés convenga y aportar 

elementos de convicción, sino también, para que las pruebas 

aportadas por el interesado se ofrezcan en relación precisa con la litis 

o controversia planteada, y el juzgador esté en aptitud, en su 

oportunidad procesal, de valorar si quedan acreditados los hechos 

alegados con los elementos probatorios, y poder decidir, a partir de 

ellos, si se actualiza alguna conducta trasgresora de la normativa 

electoral y, de ser procedente, imponer las sanciones establecidas por 

la propia norma y reparar la violación alegada. 

Esto, en observancia del criterio contenido en la Jurisprudencia 

12/2010 de rubro: "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE 

AL QUEJOSO O DENUNCIANTE." 
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Derivado de lo anterior, es de concluirse que las conductas 

imputables a  en su carácter de Presidente 

Municipal de  Estado de México, en contra de 

, en su posición de Sexta Regidora, 

no resultan trasgresoras del marco jurídico que sustenta la violencia 

política por razón de género, pues se reconoce que se actualiza 

cuando se está pasando, entre otras aristas, si bien, a partir de 

alguna acción u omisión, incluida la tolerancia, lo cierto es que su 

propósito sea el de limitar, anular o menoscabar el acceso al pleno 

ejercicio de sus atribuciones inherentes en el ejercicio de su cargo, \' .. !/ 
así como el libre desarrollo de la función pública y la toma de ' 

decisiones, desde su posición para cual fue electa como integrante \ 

del Cabildo, lo que en el presente análisis no quedó acreditado; por \ 

\ 
\ 

tanto, debe atenderse al principio de presunción de inocencia que rige 

~~te Procedimiento Especial Sancionador y, en esa medida, debe 

concluirse que no se actualiza infracción alguna. 

Lo anterior, acorde con lo establecido en la Jurisprudencia 21/20136
, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación de rubro: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES. 

Conforme a la metodología señalada en esta resolución y en razón 

de que no se acreditó la comisión de infracciones a la normatividad 

electoral, resulta innecesario continuar con el análisis mencionado en 

la metodología de la presente resolución, relativo a los incisos C) y 

D); puesto que, a nada práctico conduciría analizar la responsabilidad 

el presunto infractor respecto de hechos cuya responsabilidad no se 

acreditan y por ende tampoco la calificación de la falta e 

individualización de la sanción. 

6 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60. 
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Por último, este Tribunal Electoral del Estado de México, en relación a 

las manifestaciones planteadas por el presunto infractor, estima dejar 

a salvo sus derechos para hacerlos valer ante la autoridad 

correspondiente, en lo relativo a informar al Ministerio Público 

competente, a fin de denunciar a la denunciante, por los delitos de 

ultraje y acusación o denuncia falsa. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido 

por los artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México, 383, 390, fracción I; 405, fracción 111; 

458 y 485 del Código Electoral del Estado de México, se 

RESUELVE: 

, ÚNICO. Se declara inexistente la violación objeto de la denuncia, 

atribuida a  en su carácter de Presidente Municipal 

de   Estado de México, en los términos 

establecidos en el último considerando del presente fallo. 

NOTIFÍQUESE, personalmente la presente sentencia al 

denunciante y al denunciado, en el domicilio señalado en autos; por 

oficio a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de 

México, y por estrados a los demás interesados, atento a lo 

dispuesto en los artículos 428 del Código Electoral del Estado de 

México, 60, 61, 65 y 66 del Reglamento Interno de este órgano 

jurisdiccional. Asimismo, publíquese en la página de internet de este 

órgano jurisdiccional. 

En su caso, devuélvanse los documentos originales que resulten 

pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto. Y en 

su oportunidad, archívese el expediente como total y definitivamente 

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

en sesión pública celebrada por videoconferencia el veintinueve de 

enero de dos mil veintiuno, aprobándose por unanimidad de 

votos de los Magistrados Raúl Flores Bernal, Presidente, Leticia 

Victoria Tavira, Jorge E. Muciño Escalona, Martha Patricia Tovar 

Pescador y Víctor Osear Pasquel Fuentes, siendo ponente la 

segunda en mención, quienes firman ante el Secretario General de 

Acuerdos, quien da fe. 

7-z:-
.. ~ 

RAÚL FLORES BERNAL 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

LETICI VICTORIA TAVIRA 
MA ISTRADA 

,(~cfé J 
MAR'r'-idA PA '-RICIA OVAR 

PESCADOR 
MAGISTRADA 

1 

ri.EY...--.SCAR PASQUEL 
FUENTES 

MAGISTRADO 

O VALADEZ MARTÍN 
GENERAL DE ACUERDOS 
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