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PROCEDIMIENTO 	 ESPECIAL 
SANCIONADOR. 

EXPEDIENTE: PES/5/2021. 

QUEJOSA:  
 

PROBABLES 	 INFRACTORAS: 
PRESIDENTA 	MUNICIPAL 	Y 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE 

, ESTADO DE MÉXICO. 

MAGISTRADO PONENTE: M. EN D. RAÚL 
FLORES BERNAL. 

Toluca de Lerdo, Estado de México, a veinticinco de marzo de dos mil 

veintiuno. 

TRIBUNAL ELEtAISSTOS, para resolver los autos que integran el procedimiento especial 
DEL ESIADn pe 

mtmco sancionador PES/5/2021, iniciado con motivo de la queja presentada por  

, Tercera Regidora del Ayuntamiento de  Estado 

de México, en contra de  y  

Presidenta Municipal y Secretaria del Ayuntamiento, respectivamente, por la 

supuesta comisión de violencia política de género en su contra. 

ANTECEDENTES 

1. Elección de los integrantes del ayuntamiento. El uno de julio de dos mil 

dieciocho, se llevó a cabo la jornada electoral para la elección de los miembros 

de los ayuntamientos en el Estado de México, para el periodo 2019-2021, entre 

los que fueron electos los integrantes del Ayuntamiento de , resultando 

electa  como Tercera Regidora propietaria. 
• 

2. Oficio de solicitud de vigilancia a la quejosa. El veintisiete de julio de 

dos mil veinte, mediante el oficio 938/20, el Agente del Ministerio Público 
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adscrito al Centro de Atención Ciudadana de  solicitó al Director de la 

Secretaría de Seguridad del Estado de México, implementara vigilancia en el 

exterior del domicilio de la quejosa, por la denuncia de una amenaza de 

secuestro en su contra. 

3. Sesión de cabildo. El primero de septiembre del mismo año, el Cabildo de 

 celebró la octagésima tercera sesión ordinaria, durante la cual, la 

quejosa afirma la Presidenta Municipal le negó el uso de la palabra. ' 

4. Escritos de petición. El siete y diecisiete siguientes, mediante los oficios 
,-r• 

3RA.REG.63/07.09/2020- y 3RA.REG.075/15.09/2020, la quejosa solicitó a la 

Secretaria del Ayuntamiento que, en el acta de la octagésima tercera sesión 

ordinaria de Cabildo, se incluyeran sus comentarios; así como copia certificada 
TRIBUNAL ELEL. 'IdWéficha documental, respectivamente. 

DEL ESTADO DE 
ritlxica 

5. Respuestas a las peticiones. El nueve y veintidós del mismo mes, 

mediante los oficios SA/040/08.09.2020 y SA/095/22.09.2020, la Secretaria del 

Ayuntamiento dio respuesta a las peticiones, señalando las causas por las que 

sus comentarios no podían ser incorporados en el acta de sesión 

correspondiente y remitiendo la documentación requerida, respectivamente. 

6. Presentación de la queja. El dieciocho de diciembre, la quejosa presentó 

ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE),. escrito en contra de las 

probables infractoras, por la supuesta comisión de violencia política de género 

en su contra. 

7. Acuerdo de la UTCE. En la misma fecha, la UTCE registró y formó el 

cuaderno de antecedentes UT/SCG/CA/ILNS/CG/309/2020; asimismo, se 

declaró incompetente para conocer los hechos denunciados y remitió la queja 
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al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) para que, en plenitud de 

atribuciones determinara lo que en derecho procediera. 

8. Recepción de constancias. El trece de enero del año en curso, el IEEM 

recibió el oficio INE-UT/05053/2020, a través del cual la UTCE del INE remitió 

las constancias señaladas en el numeral anterior. 

9. Radicación y diligencias para mejor proveer. El catorce siguiente, el 

Secretario Ejecutivo del IEEM determinó integrar el expediente y registrarlo 

COMO 	procedimiento 	especial 	sancionador, 	con 	la 	clave 

PES-VPG I/ILNS/EGIVI/001/2021/01; y se reservó el pronunciamiento 

obre la admisión o desephannHento de la queja, hasta en tanto se allegase de 

los elementos suficientes para proceder conforme a derecho, para lo cual 

TRIBUNAL ELECPaló diversos requerimientos) 
DEL ESTADO DE 

PiraXtC0 
10. Cumplimiento. El veinte del mismo mes, el representante de las probables 

infractoras dio contestación al requerimiento formulado, emitiendo diversas 

manifestaciones y adjuntando copia certificada del acta de cabildo, de la 

versión videograbada de la sesión, así como de los oficios signados por la 

Secretaria del Ayuntamiento en respuesta a las solicitudes de la quejosa. 

11. Segundo requerimiento. El veintidós siguiente, el Secretario Ejecutivo del 

IEEM certificó que el plazo concedido al Subsecretario de Policía Estatal de la 

Secretaría de Seguridad y al Fiscal General de Justicia, ambos del Estado de 

México, para dar cumplimiento a los requerimientos formulados, transcurrió sin 

que fueran atendidos, solicitando nuevamente que remitieran la información y 

en su caso, documentación requerida. 

12. Cumplimiento. El veinticinco del mismo mes, el Subdirector de Asistencia 

Jurídica de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, dio contestación 

1  A las probables infractoras, al subsecretario de Policía Estatal de la Secretada de Seguridad y al 
Fiscal General de Justicia, ambos del Estado de México. 
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al requerimiento formulado, emitiendo diversas manifestaciones y adjuntando 

las documentales que las sustentan. 

13. Admisión. El veintiocho siguiente, el Secretario Ejecutivo del IEEM admitió 

a trámite la queja, ordenó correr traslado y emplazar a las probables infractoras 

y señaló hora y fecha para la audiencia de pruebas y alegatos. 

14. Audiencia de pruebas y alegatos. El ocho de febrero del año en curso, se 

llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, a la cual no comparecieron las 

partes. 

15. Remisión del expediente. El once siguiente, mediante oficio número 

IEEM/SE/0901/2021, se tuvo por recibido el expediente en este Tribunal. 
TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE 
rittuco 16. Registro, radicación y turno a ponencia. En su oportbnidad, el 

Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional ordenó registrar y radicar 

el expediente PES/5/2021 y, por razón de turno, se designó como Ponente al 

Magistrado Raúl Flores Bernal para elaborar el proyecto de sentencia. 

17. Acuerdo de devolución. El veintidós de febrero de este año, el Magistrado 

Presidente de este órgano jurisdiccional, emitió un acuerdo a través del cual 

suspendió los plazos a que hace referencia el artículo 485 del CEEM y ordenó 

al Secretario Ejecutivo del IEEM, que repusiera el procedimiento, desde la 

notificación de la audiencia de pruebas y alegatos? 

18. Acuerdo de reposición de procedimiento. En cumplimiento del numeral 

anterior, el veinticuatro siguiente, el Secretario Ejecutivo del IEEM emitió un 

2  Toda vez que, la notificación del acuerdo del veintiocho de enero de dos mil veintiuno, a través del 
cual se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, no se realizó de 
manera personal a la quejosa, ni por conducto de sus autorizados, en el domicilio autorizado para tal 
efecto. 
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acuerdo a través del cual señaló hora y fecha para la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos. 

19. Audiencia de pruebas y alegatos. El dieciséis de marzo del año en curso, 

se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, a la cual compareció 

presencialmente la quejosa a través de su representante legal y por escrito las 

probables infractoras. 

20. Remisión del expediente. El diecinueve siguiente, mediante oficio número 

IEEM/SE/1973/2021, se tuvo por recibido el expediente en este Tribunal. 

121. Cierre de instrucción.' En su oportunidad, se declaró cerrada la 

71$119:alleclir-aucción, en virtud de que el expediente se encontraba debidamente 
PaILMIERIVD1 

iii2511S1  integrado y al no existir diligencias pendientes por desahogar, se ordenó 

formular el proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal tiene competencia para resolver el 

presente procedimiento sometido a su conocimiento, conforme a lo dispuesto 

en los artículos en los artículos 116, fracción IV, inciso I), 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 I, 405, fracción III, 

458, 482, fracción IV, 483, 485 y 487 del Código Electoral del Estado de México 

(CEEM), así como 2 y 19, fracciones I 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 de la Presidenta Municipal y la Secretaria del 

Ayuntamiento de n, Estado de México que, en consideración de la 

5 
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denunciante, han llevado a cabo actos que pudieran constituir violencia política 

en razón de género. 

SEGUNDO. Requisitos del procedimiento. La autoridad instructora dio 

cumplimiento al análisis del escrito de queja, al verificar que reuniera los 

requisitos de procedencia previstos en el artículo 483 del CEEM, y toda vez 

que no se ha advertido la existencia de deficiencias u omisiones en la 

tramitación del procedimiento que nos ocupa, y determinando que se cumple 

con los requisitos de procedencia, lo conducente es conocer de los hechos que 

lo originaron, en relación con las pruebas aportadas, a efecto de determinar si 

e actualizan los actos q.0e, a decir de la denunciante, constituyen violencia 

tarar  • olítica en razón de généro„ 

:ittp.fmougentz1:41 
kuisrme:fraw 

uothactroNo obsta lo anterior que, al dar contestación a los hechos atribuidos, las 

probables infractoras hicieran valer: 

1) Que la presentación del medio de impugnación es extemporánea, pues 

conforme al artículo 414 del CEEM, el juicio para la protección de los derechos-

político electorales del ciudadano local, debe interponerse dentro de los cuatro 

días siguientes en que hubiera tenido conocimiento del acto o resolución 

impugnada; en tanto que, si se trataba de un asunto de índole administrativa, el 

artículo 473 Quater del Código de Procedimientos Administrativos del Estado 

de México, establece un término de quince días para demandar; excediendo en 

los dos supuestos el plazo de presentación del medio de impugnación, al 

inconformarse con hechos acontecidos en la sesión de cabildo del primero de 

septiembre de dos mil veinte y haber interpuesto la queja hasta el dieciocho de 

diciembre del mismo año. 

En el caso, no se actualizan los señalamientos apuntados, ya que la vía por la 

que se tramita el asunto que se resuelve, es el procedimiento especial 

sancionador, no el juicio para la protección de los derechos político electorales 
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del ciudadano local, como erróneamente señalan las probables infractoras, 

razón por la que no sea aplicable el artículo 414 referido. En tanto que, 

respecto del segundo caso de improcedencia apuntado, la queja que se 

resuelve transita en el ámbito electoral, al tratarse de violaciones aducidas por 

una servidora pública en la vertiente de libre ejercicio y desempeño de un 

cargo; razón por la que, en el caso en específico, no sea aplicable el Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado de México. 

Además, el artículo citado no existe, pues el numeral de preceptos legales de la 

ormativa referida culmina en el 302 y el señalado como aplicable es el 473 

uater; razones por las qüe no. se acrediten sus afirmaciones. 

1n'alma ELL'CTORAL 
DEL Es-Tm:141a actualización de la causal de improcedencia relativa a la frivolidad de la 

máxico
queja, pues dicha manifestación se desestima, ya que la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha interpretado 

dicha causal en el sentido de que la frivolidad de un medio de impugnación 

implica su total intrascendencia o carencia de sustancias  y, en la especie, de la 

lectura de la queja se puede concluir que, de resultar existentes las faltas 

denunciadas, se acreditaría la vulneración de derechos de la quejosa, 

circunstancia que hace patente la relevancia de la cuestión jurídica que se 

plantea. 

3) Que el IEEM es incompetente para conocer la queja, en términos del artículo 

477 del CEEM, pues dicho supuesto tampoco se ve colmado, ya que el 

numeral referido regula el procedimiento sancionador ordinario y no el especial 

sancionador, como erróneamente señalan, motivo por el que no es aplicable al 

procedimiento que se resuelve. 

3  Con sustento en la Jurisprudencia 33/2002, de rubro: "FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR 
EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL 
FROMOVENTE". 
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Además, conforme se estableció en el considerando que antecede, la 

competencia para conocer el procedimiento que se resuelve corresponde a 

este Tribunal, previa sustanciación del IEEM, de acuerdo con el artículo 383 del 

CEEM y a las recientes reformas en materia de violencia política en razón de 

género, publicadas el trece de abril y veinticuatro de septiembre de dos mil 

veinte; de ahí que no se actualice la incompetencia señalada. 

TERCERO. Sustanciación del procedimiento especial sancionador. 

I. Hechos denunciados. Del escrito de queja se desprende que la quejosa 

enuncia la posible comisión de violencia política en razón de género, con 

otivo de los siguientes hechos: 

TRIBUNAL EtzeTPRAL 
"1- 2.91-11171) %) El primero de septiembre de dos mil veinte, durante el desarrollo de la 

tIrzza 
octogésima tercera sesión ordinaria de Cabildo, la Presidenta Municipal le 

negó hacer uso de la palabra. 

b) La omisión de la Secretaria del Ayuntamiento, de incluir las intervenciones 

realizadas por la denunciante en el acta correspondiente a la octogésima 

tercera sesión ordinaria de Cabildo, solicitado mediante oficio 

3RA.REG.63/07.09/2020. 

c) La omisión de la Presidenta Municipal de otorgarle una medida de 

protección, con motivo de una amenaza de secuestro. 

II. Contestación a la denuncia. Las probables infractoras manifestaron: 

> Los actos atribuidos no violan los derechos político electorales de la quejosa, ni 

acreditan violencia política en razón de género. 

> No acreditó en modo alguno haber recibido un trato diferente al que de manera 

respetuosa reciben todos los miembros del cabildo. 

> De su propia narración se desprende que nunca se le negó la palabra y también se 

acredita que sí se le concedió la palabra todas las veces que lo solicitó. 
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> De las conductas denunciadas no se desprende que se le haya colocado en 

condiciones de desigualdad frente al resto de las y los regidores del ayuntamiento, que 

haya sido excluida o restringida por cuestión de sexo, que tenga como resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercido como mujer, ni que se le han 

asignado funciones estereotipadas. 

> Si se llevó a cabo la octagésima tercera sesión ordinaria de cabildo el primero de 

septiembre de dos mil veinte, adjuntando copia certificada del acta y de la versión 

estenográfica. 

> El artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal, no ordena la versión estenográfica en 

sesiones donde no se aprueben normas de carácter general, como sucedió en la sesión 

referida. 

> En relación a que la presidenta municipal haya sido omisa en otorgar una medida de 

protección a la quejo§a4  en rázón de una amenaza de secuestro, de acuerdo con lo que 

establece la Ley Orgánica1Municipal, carece de facultades para otorgarla. 

> La presidenta municipal desconocía la existencia de medida de seguridad alguna y la 

TH IBUNA.5  ELECTORALquejosa no aporta prueba con la cual demuestre haberla solicitado. Sin embargo, al 

GEL EST/ti:4U conocer el oficio del agente del Ministerio Público, fue remitido en copia al Director de 
14---áno 

III. Pruebas aportadas por las partes. Durante el desarrollo de la audiencia 

de pruebas y alegatos, la Secretaría Ejecutiva del IEEM, admitió y desahogó 

las siguientes pruebas: 

De la quejosa, : 

> Documentales públicas, consistentes en: 

Seguridad Ciudadana, Vialidad y Protección Civil de  ordenó ejecutar lo 

ordenado, acreditándolo con la copia certificada del oficio PMT/02-BIS/2021 signado por 

la presidenta municipal. 

> En relación a una petición formulada, no es posible incluir de manera textual todos sus 

comentarios en el acta de cabildo, toda vez que el artículo 30 de la Ley Orgánica 

Municipal, precisa que en dichas actas solo debe insertarse extractos de los acuerdos y 

puntos tratados, y que tampoco es posible hacerlo con posterioridad a que el acta ha 

sido elaborada. 

> Que, en el desarrollo de la sesión, cuando la quejosa lo solicitó, su intervención fue 

colocada en el acta de forma textual. 
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a) Oficios 3RA.REG.063/07.09/2020 y 3RA.REG.075/15.09/2020, dirigidos a la Secretaria 

del Ayuntamiento. 

b) Orden de protección con número de folio 938/20, expedida por el Agente del Ministerio 

Público adscrito a  

c) Acta de la octogésima tercera sesión ordinaria de Cabildo. 

> Técnicas, consistentes en: 

a) Versión video grabada de la octogésima tercera sesión ordinaria de Cabildo, expedida 

por el Ayuntamiento. 

b) Versión video grabada de la octogésima tercera sesión ordinaria de Cabildo, grabada 

por la quejosa. 

> La presuncional legal y humana. 

> La instrumental de actuaciones. 

De los probables infractores: 

FRISIJNAL ELECTORA> Documentales públicas, consistentes en: 
pa. z-srptio a) Copia certificada de las actas de la octogésima tercera y octagésima cuarta sesiones 

a.71.1:0 
ordinarias de Cabildo. 

b) Copia certificada de los oficios SA/040/08.09.2020 y SA/095/22.09.2020. 

c) Copia certificada del oficio 3ERA.REG./055/20.08/2020 que contiene la solicitud del 

punto de acuerdo planteado por la quejosa, en donde pide se incorpore punto de 

acuerdo para sesión de Cabildo. 

d) Copia certificada del acta de la octagésima cuarta sesión ordinaria de Cabildo, en la 

cual se incorporó en el orden del día, la solicitud del punto de acuerdo de la quejosa. 

e) Copia certificada del oficio PMT/02-BIS/2021, del ocho de enero del año dos mil 

veintiuno, signado por la Presidenta Municipal y dirigido al Director de Seguridad" 

Ciudadana, Vialidad y Protección Civil de  

f) Copia certificada de los oficios del veintidós y veintitrés de diciembre de dos mil veinte, 

así como del diecinueve de enero del año en curso, relativos a la medida de protección.  

girada a favor de la quejosa. 

Pruebas que fueron admitidas y desahogadas por la autoridad administrativa 

electoral y serán valoradas por este Tribunal en términos de lo dispuesto por 

los artículos 435, 436 y 437 del CEEM, a efecto de determinar si en el caso se 

266 
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actualizan las conductas denunciadas con relación al supuesto ejercicio de 

violencia política en razón de género. 

III. Alegatos. Mediante escrito recibido en el IEEM el dieciséis de marzo del 

año en curso, las probables infractoras rindieron alegatos, mismos que se 

tuvieron por realizados en tiempo y forma mediante acuerdo de la misma fecha. 

IV. Diligencias para mejor proveer. El catorce de enero del año en curso, el 

Secretario Ejecutivo del IEEM, en vía de diligencias para mejor proveer, solicitó 

mediante oficio a: 

Presidenta Municipal: 

a. Informara si el uno de septiembre de dos mil veinte, se llevó a cabo sesión de Cabildo; 

en su caso, la copia certificada del acta y de la versión estenográfica respectiva. 

b. Informara las acciones que, en su caso, se han ejecutado con motivo de la medida de 

TRIBU 	ELEUBBAgeguridad decretada el veintisiete de julio de dos mil veinte, por el Agente del Ministerio NAL 
DEL ESTADO DE Público adscrito al Centro de Atención Ciudadana de , dentro de la carpeta de 

rylÉXIGO 
investigación iniciada por .. 

Secretaria del Ayuntamiento: 

a. Informara el trámite otorgado a los oficios 3RA.REG.63/07.09/2020 y 

3RA.REG.075/15.09/2020, fechados el siete y quince de septiembre de dos mil veinte, 

respectivamente, y en su caso, copia certificada de las respuestas. 

Subsecretario de Policía Estatal de la Secretaria de Seguridad y Fiscal General de Justicia, 

ambos del Estado de México. 

a. Las acciones que, en su caso, se han ejecutado con motivo de la medida de seguridad 

decretada el veintisiete de julio de dos mil veinte, por el Agente del Ministerio Público 

adscrito al Centro de Atención Ciudadana de , dentro de la carpeta de 

investigación iniciada por ; y en su caso, la documentación 

que así lo acredite. 

CUARTO. Estudio de fondo. 
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Consideraciones previas. 

Dada la trascendencia de los hechos denunciados, en aras de garantizar una 

impartición de justicia de conformidad con lo establecido en el artículo 17 

constitucional, y toda vez que las alegaciones de la denunciante se relacionan 

con el tema de violencia política en razón de género, resulta necesario realizar 

un pronunciamiento sobre los siguientes puntos. 

¿Qué es la perspectiva de género? 

La-Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el 

amparo directo en revisión 1464/2013, determinó que la perspectiva de género . 

es un método de análisis jurídico que permite a las impartidoras e impartidores 

de justicia, identificar y resolver el caso de que se trate con miras a corregir la 
SI& EitlaltAS 

ose IsTA-amiliscriminación que generan las practicas institucionales o las normas sobre las 
mvit-xnze 

mujeres, salvaguardando, de esta manera, tanto el debido proceso como el 

principio de igualdad sustantiva. 

Asimismo, la referida Sala, en la tesis 1 a. XXVII/2017 (10a.) de rubro 

"JUZGAR CON. PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD 

Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN", ha reiterado que 

en la obligación de emitir justicia con perspectiva de género no debe mediar 

petición de parte para su aplicación, sino que es intrínseca a la labor 

jurisdiccional, lo que se refuerza aún más en contextos de violencia contra las 

mujeres. 

Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), en su 

artículo 2, inciso c), obliga a todos los tribunalel del país a "establecer la 

protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con 
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los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales 

competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer 

contra todo acto de discriminación". 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Para), en su artículo 7, 

inciso f), obliga a los estados parte a "establecer procedimientos legales justos 

y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre 

otros, medios de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales 

procedimientos". 

I respecto, nuestro Estadd se encuentra obligado a observar e implementar 

,A,Q.2 as medidas señaladas por ioá instrümentos internacionales. 
'4/11~ 

MOMIA!. ELECTORAL 
DEL ESTADO-DI mÉxicoURIOE señalar que, la administración de justicia con perspectiva de género 

implica ir más allá que sólo citar una serie de disposiciones nacionales o 

internacionales o hacer referencia a sentencias de las cortes, debe realizarse 

un análisis minucioso y exhaustivo de cada caso en particular. 

En este sentido, la Primera Sala de la Corte, en la jurisprudencia 22/2016 

(10a.) de rubro "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. 

ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO", ha 

señalado la metodología para cumplir con esta obligación, en cuyos pasos se 

encuentra el identificar las situaciones de desigualdad y aplicar estándares de 

derechos humanos. 

El método para juzgar con perspectiva de género implica corroborar si existe 

una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, 

impide impartir justicia de manera completa e igualitaria; para ello, entre otros 

aspectos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
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> La existencia de situaciones de poder que por cuestiones de género den 

lugar a un desequilibrio entre las partes de la controversia. 

> Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier 

estereotipo o prejuicio de género. 

El artículo 7 de la Convención Belem Do Para, obliga al Estado a adoptar todos 

los medios necesarios para evitar la discriminación de la mujer, resultando 

necesario establecer procedimientos legales que incluyan medidas efectivas 

para detectar y erradicar la discriminación por cuestiones de género en un 

proceso jurisdiccional, con el fin de no transgredir el derecho fundamental de 

acceso a la justicia. 

En este sentido, el principió dé•iiitela judicial efectiva previsto en el artículo 17 

TRIBUNAL Euralanatitucional, en casos que involucren el juzgamiento con perspectiva de 
DEL ESTA130 Da 

ivigxice  genero, implica que las autoridades intervengan desde distintas perspectivas 

jurídicas, abarcando tanto normas procesales como sustantivas, distinguiendo 

las posibles desigualdades o discriminaciones en razón de género y los efectos 

diferenciados por este motivo. 

Por tanto, es una obligación de los órganos jurisdiccionales juzgar con 

perspectiva de género en aquellos casos en los que haya indicios de violencia 

política en razón de género, con el fin de evitar su perpetuación, así como una 

persistente circunstancia en la administración de justicia. 

Marco normativo. 

Conforme a lo previsto en el artículo 1° constitucional, todas las autoridades en 

el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y el Estado 

14 
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DEL ESTAD 

MUJO° contra la Mujer, 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, los que constituyen el bloque 

de derechos humanos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación, 

mientras que en el orden nacional se encuentran la Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia. 

nuestro país se prohibe .cualquier práctica de violencia y discriminación 

asada en género y se reConoce la igualdad entre hombres y mujeres, siendo 

s artículos 1 y 4 de nuestra Constitución, 1 y 16 de la Convención de las 

enes Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
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deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos. 

De acuerdo con el Protocolo para la prevención y atención de la violencia 

contra las mujeres por razón de género, en el Estado de México la violencia 

política contra las mujeres consiste en las acciones u omisiones o bien la 

tolerancia de las autoridades, basadas en elementos de género que tengan 

como finalidad menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos políticos en cualquier ámbito de participación o de las prerrogativas 

inherentes a un cargo público. 

Asimismo, debe observarse el principio de máxima protección de víctimas en 

casos de violencia por razón de género, consistente en que toda autoridad de 

los órdenes de gobierno debe velar por la aplicación más amplia de medidas de 

protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas 

del delito y de violaciones a los derechos humanos, así como al principio de 

progresividad y no regresividad, referente a que las autoridades tendrán la 

obligación de realizar todas las acciones necesarias para garantizar los 

derechos reconocidos en la misma y no podrán retroceder o supeditar los 

derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados. 

15 
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Por tanto, con la finalidad de garantizar la tutela judicial efectiva de posibles 

víctimas de violencia en razón de género y dado el deber constitucional de 

adoptar medidas que garanticen la mayor protección en favor de grupos en 

situación de vulnerabilidad, de conformidad con lo establecido en los artículos 

1° de la Constitución, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2, párrafo 

primero, inciso c) y 10 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer, 7 de la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención 

de Belem do Pará", es que procede el análisis previo respecto de los 

anteamientos de la actora. 
:15  r• 	 • 
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TRIBUNAL El at
IBAtprición al escenario de violencia contra las mujeres, se publicó en el Diario 

pis EsTADRifcial de la Federación la reforma en materia de violencia política en razón de 
iviÉxspz 

género, que configuró un nuevo diseño institucional para la protección de sus 

derechos fundamentales y la sanción de tal irregularidad. 

Por su parte, el artículo 440, párrafo 3, de la Constitución local vincula a los 

órganos legislativos para efecto de que en las leyes electorales respectivas 

regulen los procedimientos especiales sancionadores en materia de la citada 

violencia. 

En el Estado de México, el artículo 383 del CEEM dispone que este Tribunal es 

el encargado de resolver los procedimientos sancionadores, previa 

sustanciación del IEEM, siendo los preceptos del 482 al 487 los que regulan el 

procedimiento especial. 

Cabe señalar que, en atención y armonización a la referida reforma en materia 

de violencia política en razón de género, el veinticuatro de septiembre del año 

pasado, se publicaron en la Gaceta del Gobierno del Estado de México los 
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Decretos por los que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

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

del Código Electoral, de la Ley de la Fiscalía General de Justicia y de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas, todas del ámbito local, en materia de 

violencia política y paridad de género. 

Acreditación de los hechos denunciados. 

Según se precisó en el considerando TERCERO de la presente resolución, los 

hechos sujetos a prueba son los siguientes: 

' "'-a) El primero de septiembre de dos mil veinte, durante el desarrollo de la 

octogésima tercera sesión ordinaria de Cabildo, la Presidenta Municipal le 

'as Llagó a la quejosa hacer uso de la palabra. 
TRIBUNAL ELECTOR 

DEL ESTADO qgÍLa omisión de la Secretaria del Ayuntamiento, de incluir las intervenciones 
máxico 

realizadas por la denunciante en el acta correspondiente a la octogésima 

tercera sesión ordinaria de • Cabildo, solicitado mediante oficio 

3RA.REG.63/07.09/2020. 

c) La omisión de la Presidenta Municipal de otorgar a la quejosa una medida 

de protección, con motivo de una amenaza de secuestro. 

En relación al primero de los hechos, si bien obra en autos la copia certificada 

del acta de sesión de Cabildo respectiva, toda vez que la quejosa señala que 

en dicha documental no se insertaron la totalidad de las manifestaciones 

realizadas y estar acreditado con la contestación que dio la Secretaria del 

Ayuntamiento al requerimiento formulado; se estima necesario, de conformidad 

con la versión video grabada de la octogésima tercera sesión ordinaria de 

Cabildo, expedida por el Ayuntamiento y remitida en copia certificada, analizar 

las intervenciones realizadas por la Presidenta Municipal y la quejosa para 

estar en aptitud de determinar si se acredita la violación alegada. 
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Al respecto, cabe precisar que conforme a los artículos 436, fracción III y 437, 

párrafo tercero del CEEM, si bien dicha prueba es un medio de reproducción de 

imágenes y sonidos que por su carácter imperfecto y fácil manipulación, 

requiere adminiculación con otros elementos, a juicio de este Tribunal hace 

prueba plena, pues al relacionarla con las demás constancias que obran en el 

expediente, generan convicción sobre la veracidad de los hechos reproducidos; 

ya que fue remitida en copia certificada por la responsable, coincide 

plenamente con la grabación aportada por la quejosa y una vez realizado el 

análisis de la copia certificada del acta de sesión de Cabildo respectiva en que 

constan los extractos de la misma - que tiene el carácter de documental pública 

y goza de valor probatorio pleno conforme al artículo 436, fracción III del CEEM 

- se concluye que la'reproducción concuerda con ésta. 

Por lo que, de la copia certificada de la versión video grabada de la sesión 

rvnluizALELEtiféfélida, en lo que al caso interesa, se desprenden diversas intervenciones al 
Da wrAD b 

ubucatenor de lo siguiente: 

Presidenta: 
Considerando que ustedes tienen conocimiento del acta referida que les fue enviada por medio 
digital, procedo a someter a su consideración su dispensa de lectura y aprobación y pregunto a 
los integrantes del cabildo si desean manifestar algún comentario. 

Quejosa: 
Si presidenta, presidenta, buenos días, si deseo manifestar algo. 

Presidenta: 
Sí, .dígame. 

Quejosa: 
Muy buenos días señores integrantes de este honorable cabildo, quiero comentarles que el día 
viernes con fecha 21 de agosto he solicitado se integre para esta sesión de cabildo en la orden 
del día correspondiente al día de hoy un punto de acuerdo que tiene que ver con el artículo 54 
del Código Financiero de nuestra entidad mexiquense, motivo por el cual. 

Presidenta: 
Haber regidora nada más le comento, regidora por favor la mociono, es la lectura y en su caso, 
aprobación, donde usted tenía que comentar eso era en el punto pasado, ya lo votamos. 

Quejosa: 
Ok, lo comento más adelante presidenta, de todas maneras quiero decide que, aunque no vaya 
en este punto pudiera yo externar mi punto de vista, toda vez que es un derecho constitucional 
que la representatividad a un cargo de elección popular que tengo, me da el derecho de 
manifestado, aunque no quede en el punto que usted acaba de comentar; luego entonces, 
solicito a la secretaría de este honorable ayuntamiento; toda vez que, he solicitado se integrara 
este punto, en la orden del día de hoy, me sea contestado en las mismas formas con motivo y 
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sustento legal por el cual no ha sido integrado, asimismo, solicito que en la siguiente sesión de 
cabildo quede integrado mi punto de acuerdo y, si hay algo que tengamos que platicar, 
consensar o dirimir, tengamos el tiempo suficiente y basto para que en otros ocho días, pueda 
ser integrado mi punto de acuerdo en relación al artículo que mencioné del Código Financiero de 
nuestra entidad mexiquense que en términos generales habla del factor que se utilizará para el 
uso .de suelo para el comercio en vías públicas, llamado entonces a los que son comerciantes 
ambulantes y a los que se dedican al comercio en los tianguis, muchísimas gracias señora 
presidenta por esta oportunidad de manifestar lo que a mi derecho conviene, gracias. 

Presidenta: 
[-1 
Doy uso de la voz a la tesorera municipal. 

Tesorera Municipal: 

Presidenta: 
Regidoras, regidores ¿Alguna pregunta? 
Regidora. 

Quejosa: 
Muchísimas gracias señora presidenta. 
Mi querida tesorera, más que una'pregunta es una observación, decíamos en la sesión pasada 
en la que se tocó juétamente el tema de 5 millones destinados a un programa para atención a la 
violencia de género, en este caso muy particular a la violencia de mujer. Usted comentaba que 

& podemos salimos de las disposiciones oficiales que pueda marcar nuestra legislatura de 
TRIBUNAL ELBCTOLstra entidad, en este caso muy particular a través de la Lic. Karina Labastida quien es 

DEL ESTADO DEnuestra presidenta de la Comisión de atención a la violencia de género en todo el orbe de 
MÉXICO nuestra entidad mexiquense, en los 125 municipios. 

Muy particularmente hacía mención en esa sesión de cabildo, que; sí efectivamente la violencia 
de género sigue siendo un tema que le duele a  llamaba la atención que, en esta 
ocasión, estuvieran solicitando 5 millones de pesos para lo que es proyector, pantallas, sofá 
cama, archivero, frigobar, jabonera, una tarja para un fregadero y sucesivamente en pocas 
palabras, básicamente mobiliario y equipo. 

Presidenta: 
Puede formular su pregunta, por favor señora regidora. 

Quejosa: 
Claro que si, señora presidenta, aunque tengo el derecho de poder manifestar abiertamente. 
Presidenta: 
Usted tiene el derecho, pero nada más le voy a pedir que se vaya al punto, aquí se les está 
solicitando, ya les dio una explicación la señora tesorero de que nada más se les está pidiendo 
que ustedes, este cabildo pueda autorizar el cambio de decir "obra" en lugar de "servicios" y en 
el asunto de ajustar, entiendo 35 centavos, no se está cambiando absolutamente nada de ningún 
concepto. 

Quejosa: 
No, vamos, mi comentario va en el siguiente sentido, si apruebo o no el tema, eso lo estará 
preguntando nuestra señora secretaria en tiempo y forma, lo que yo quiero manifestar de la 
manera más atenta y amable, y solicito quede por escrito lo que a continuación voy a decir. 

Si bien es cierto es un trabajo para nuestra tesorera checar los puntos decimales para que 
cuadre, como dirían los contadores, la cantidad específica, porque así son los reglamentos 
financieros; también es importante mencionar que, con motivo del 25 del día naranja pasado del 
mes de agosto, la misma presidenta de la cámara de esta comisión mencionó que se mueren o 
asesinan a dos mujeres cada hora con veintinueve minutos para ser exacta; es decir solicito que 
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quede por escrito que en  través de la comisión que preside nuestra regidora  
 de la cual yo soy secretaria, se realicen porque ya también se lo mencione por escrito, 

.programas contundentes que realmente puedan cobijar a las mujeres que en son 
víctimas de violencia, no solamente física, no solamente emocional, no solamente económica, 
también de violencia política; porque si bien es cierto a partir del año 2012 se aprobó la equidad 
de género para la participación de la mujer para cargos de elección pública, también es cierto 
que hoy estamos sufriendo violencia política. 

Mencioné en esa sesión que yo estaba refugiada en el sur, producto, lo que no dije fue porque, 
producto de una amenaza de secuestro que yo recibí en mis propias oficinas de este honorable 
ayuntamiento, lo que quiero decir mi señora presidenta es que yo esperaba que una orden de la 
fiscalía de nuestra entidad, fuera respetada por el ejecutivo municipal de  y la respuesta 
fue: es que no tenemos los elementos humanos para que te puedan escoltar todos los días, hay 
muchas necesidades de seguridad, y yo me pregunto, ¿Y si fuera su hija quien hubiera recibido 
una amenaza de secuestro? que si bien es cierto, la fiscalía está trabajando en ello; también es 
cierto que hable de la importancia que guarda, el salvaguardar la integridad emocional de 
quienes sufrimos violencia. 

Presidenta: 
Considero.., voy a leer los puntos de acuerdo. 

4,11  
Quejosa: 
Presidenta, solicito me dé la palabra, por favor, mi querida regidora y amiga, presidenta de esta 
comisión, quiero decide de la manera más atenta. 
Presidenta estoy hablando si es usted tan amable. 

ftRIBUNP.L. ELECTOMora regidora quiero decide de la manera más atenta que esto no. 

DEL ESTADO DE- .. 
Presidenta. iy1xi c o 
Regidora, permítame tantito, tiene el uso de la palabra la regidora  y después la tiene 
usted regidora, yo le pido por favor que yo soy quien da el uso de la palabra, se lo voy a dar, 
pero antes que usted también levantó la mano la regidora Fabiola, entonces va la regidora 

 y después usted regidora  
Regidora  

Regidora permítame le abro el uso del micrófono. 

Quejosa: 
Gracias señora presidenta, le agradezco mucho, con respeto hago esta moción, que también 
quiero imaginar que con respeto lo hizo nuestra presidenta de la Comisión de Atención a la 
Violencia de Género. 

Mi querida regidora, mi querida presidenta, siempre he manifestado el respeto hacia usted como 
representante de esta comisión, sin embargo, quiero decide mi querida regidora  
que, mi comentario va más allá de asistir a una plática que agradezco nuevamente allá girado y 
efectivamente, le tuve la confianza para decir que no era que no fuera importante para mí, sin 
embargo, el tema de violencia de género que sufrí en su momento y, que todavía no está 
resuelto, porque todavía sigo estando con el miedo cada vez que salgo porque todavía no dan 
con las personas que me amenazaron [...] 

Presidenta: 
Si gracias señor síndico. 
Regidora  

Quejosa: 
Muchas gracias, nada más para, le agradezco el derecho de réplica señora presidenta, nada 
más para dejar bien en claro y también solicitar que lo que voy a decir a continuación quede por 
escrito: 
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En relación al comentario que hace nuestro amigo y compañero nuestro séptimo regidor  
 y nuestro regidor io, efectivamente lo menos que deseaba era que le pusieran 

atención a mi tema, no crean que estoy pensando en que no sea importante tener jaboneras o 
tener los demás mobiliarios y equipos, créanme queridos regidores que soy una mujer, que no 
espero absolutamente nada, en cuanto al apoyo a una moción que hice de violencia hacia mi 
persona, porque ya se están atendiendo y además ocupando de este tema las instancias 
correspondientes, solamente quería que quedara asentado. 

Efectivamente, si bien es cierto que son un programa también quiero dejar bien, bien asentado 
que soy respetuosa de los programas estatales y agradezco efectivamente nos hayan brindado 5 
millones de pesos, y por supuesto me imagino que todo eso que se está solicitando de acuerdo 
al catálogo de conceptos porque sí mi querido señor síndico, si tengo conocimiento de lo que es 
la administración pública, me queda claro que no podemos salirnos de los catálogos que nos 
determina el gobierno del estado, en este caso muy particular de la legislatura de nuestra 
entidad, soy respetuosa de ello, sin embargo queda que quedara esto súper, súper claro, no me 
estoy desviando del tema, más bien estoy diciendo que con un caso muy personal, no estamos 
nosotros diciéndole a la legislatura que hay otros temas que atender con esos mismos recursos y 
que nosotros no hemos hecho propuestas de programas que necesita realmente que 
quede por escrito por favor. 

Número dos, dentro de la lista y: para que se den cuenta que si estoy en del tema, dentro de la 
lista que ustedes mencionara; a mi no me interesa en que queden 500 mil pesos, eso a mí no me 
preocupa, si son jaboneras liquidas, si son brillantes, si son luminosos, si dicen cuatro "t" eso no 
me preocupa, me preocupa más, en donde van a quedar 4 millones 500 mil, por la recuperación 
de un espacio público con perspectiva de género, los otros 500 se van a ir en salitas, pantallas, 

TRIBUNAL ELECItt proyectores, que la verdad para mi .humilde opinión, tampoco son necesarios pero bueno, p - 
ice aquí 4.500 la para recuperación de un espacio que aquí no se especifica y que se supone 

DEL ESTADO DEE
que si lo vamos a recuperar, porqué tendríamos que pagar 4 millones 500, a mí me gustarte que 

MÉX1Gg nuestra querida tesorera nos dijera en dónde va a quedar este espacio y, por si se refiere a una 
sesión de cabildo en la que nos pidieron votaremos a favor para dar nuestra anuencia para si no 
mal recuerdo eran para 11 o 13 espacios públicos, si me gustada que usted señora tesorera en 
el concepto 11.22 de esta lista, nos pudiera hacer referencia a qué espacio geográficamente se 
refiere y porque nos va a costar 4.500, gracias presidenta . 

Presidenta: 
Haber compañeros, ya voy a leer los puntos de acuerdo, solamente le quiero referir a la tercera 
regidora que se remita a su acta del día 16 del del julio 2020 donde se habló de este espacio, se 
dijo dónde iba a estar, se estuvo platicando en esa sesión, y bueno usted comenta que está 
atenta, remítase con esa fecha señora regidora, voy a leer los puntos de acuerdo. 

Quejosa: 
Señora presidenta, señora presidenta si le pido por favor, me puede dar el uso de la palabra por 
última ocasión. 

Presidenta: 
Señora regidora, yo le digo por favor ya voy a leer los puntos de acuerdo regidora. 

Quejosa: 
Si presidenta es importante, pero usted está haciendo una aseveración incorrecta, si estoy 
atenta se lo prometo y usted seguramente se refiere al inmueble que está ubicado en la Colonia 
Fuentes del Valle, es una recuperación de un espacio público donde se hacían actividades 
deportivas y recreativas. 

Yo en esa sesión recuerdo perfecto que tampoco me dio el uso de la voz y aprovecho en este 
momento para decirle lo que ese día iba a decirle y que no me lo permitió. 

Nosotros, el cabildo, ¿Por qué no voté?, ¿Se le hizo extraño? Usted me dijo, se abstuvo y no sé 
porque, bueno, le queda yo decir en esa ocasión que efectivamente este inmueble, que de 
acuerdo a una información que le solicité al Consejero Jurídico y que me dijo que él no tenía en 
su haber esas copias, que en su momento CORETT expidió, se las solicitará yo al director de 
Desarrollo Urbano, efectivamente lo hice y me dijo que lo estaba buscando, yo he querido ser 
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amable, he querido cumplir con las formas porque soy una mujer muy respetuosa de las formas 
y de los tiempos, sin embargo quiero decide y que también, quede por escrito, ese inmueble con 
nuestro voto a favor o en contra, no tiene el respaldo del Registro Agrario Nacional, como 
tampoco lo tienen otros espacios donde los vecinos ni siquiera saben que ya forman sus 
inmuebles en donde hay un régimen de condominio, esos avecindados todavía no saben que 
sus deportivos ya son propiedad del municipio, es cuanto señora presidenta para que vea que si 
estoy, y sé de lo que le hablo. Muchas gracias. 

Presidenta: 
Nada más le comento que CORETT desapareció en el año 2016, ahora se llama INSUS y que 
nada tiene que ver con los espacios que nosotros en la septuagésima sesión ordinaria de cabildo 
del día 16 de julio del 2020 que están en Fuentes del Valle nada tiene que ver, porque eso es un 
fraccionamiento, propiedad privada, nada tiene que ver ni CORETT regidora, ni INSUS, ni el 
Registro Agrado Nacional. 

Son equipamientos que tienen la obligación los fraccionadores de entregar al gobierno municipal 
y que están a cargo del señor síndico municipal todos estos inmuebles propiedad municipal y es 
ahí donde se va a recuperar, cómo decía la regidora Fabiola, en este asunto de género, un 
asunto transversal. 

Voy a leer los puntos de acuerdo. 

Quejosa: 
Entonces estaré solicitando nuevamente por • escrito al señor síndico, me sea remitida esa 
información señora presidenta y efectivamente sé que CORETT se convirtió en INSUS, porque 
te mbién soy parte del Comité de la prevención y control del crecimiento poblacional. 

RIBUNAL ELeDTO hm. 
DEL ESTADO DI/luchas gracias señora presidenta, en su momento entonces lo dirimiré en alguna otra sesión de 

MáxiCo cabildo, porque de manera extra oficial mi voz no se escucha, gracias. 

Como se señaló, la quejosa refiere que, durante el desarrollo de la octogésima 

tercera sesión ordinaria de Cabildo, la Presidenta Municipal le negó hacer uso 

de la palabra; sin embargo, una vez analizada la reproducción de la 

videograbación respectiva (cuyas transcripciones anteceden), así como los 

extractos asentados en el acta de sesión correspondiente, se desprende que 

no aconteció la negativa señalada y por el contrario, en todas las ocasiones 

que lo solicitó, la Presidenta le concedió el uso de la voz a la denunciante. 

En consecuencia, si bien de las pruebas aportadas y analizadas, se tiene plena 

convicción de que el primero de septiembre de dos mil veinte, en la octogésima 

tercera sesión ordinaria de Cabildo de Timilpan, acontecieron diversos 

intercambios de opinión, réplicas y contrarréplicas entre la denunciante y la 

probable infractora, en ninguno de los casos se distingue el hecho denunciado 

por  en el sentido de que se le negó hacer uso de 
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la voz, pues contrario a ello, existe prueba plena de diversas intervenciones 

realizadas por la quejosa durante el desarrollo de la sesión. 

Es decir, no se encuentra acreditado que a la denunciante se le haya privado el 

derecho de hacer uso de la voz, ni que existiera alguna restricción en sus 

intervenciones, pues en todas las ocasiones que solicitó la palabra, se le 

concedió. 

Por lo tanto, al analizar el contenido de las intervenciones, así como el contexto 

en que se dieron, se concluye que no existieron acciones u omisiones 

atribuibles a la Presidenta Municipal, cuya finalidad consistiera en menoscabar 

anular el ejercicio de los -derechos políticos de la quejosa o las prerrogativas 

nherentes a su cargo, para tener-acreditada la violación alegada. 

TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL EstmatioE ror otra parte, la denunciante refiere que existe violencia política en razón de MÉXICQ 

género, perpetrada por la Secretaria del Ayuntamiento, al omitir incluir sus 

intervenciones en el acta correspondiente a la octogésima tercera sesión 

ordinaria de Cabildo, solicitado mediante oficio 3RA.REG.63/07.09/2020 del 

siete de septiembre de dos mil veinte. 

Al respecto, de las pruebas que obran en el expediente se desprende que el 

nueve de septiembre, la probable infractora dio contestación a la solicitud 

referida, señalando textualmente: 

7-1 
Se recibió en esta oficina su oficio número 3RA.REG.63/07.09/2020, a las 16:08 horas del día 
lunes 07 de septiembre del año 2020, en el que sustancialmente solicita a esta Secretaría del 
Ayuntamiento a mi cargo, integrar " ... de manera textual ... "en el acta de la 83°. Octogésima 
Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, los comentarios a que alude en dicho ocurso, que según su 
dicho Usted generó en dicho acto que tuvo verificativo el día 01 primero de septiembre del año 
en curso. 

En vía de respuesta a dicha petición, me permito informar a Usted, que no es posible dar curso a 
su petición más allá de lo que ha sido suficientemente atendida en el cuerpo del acta de cabildo 
citada, por los siguientes motivos: 
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Esta Secretaría del Ayuntamiento es competente para levantar las actas de las Sesiones de 
Cabildo, tal y como lo dispone el artículo 91 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México. 

En ese sentido y en observancia al Principio de Legalidad contenido en los artículos 14 y 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de considerar que omitió 
fundamentar su petición en su calidad de servidora pública, pues del texto de su escrito no se 
desprende el dispositivo legal preciso que le confiera el poder o facultad para solicitar que se 
agreguen comentados a un acta de cabildo, en forma posterior a su celebración, así como 
tampoco que estos se hagan en forma textual. 

No obstante lo anterior, por cuanto hace a que se asiente de manera textual la transcripción de 
sus comentados en el acta de cabildo referida, hago de su conocimiento que en la redacción de 
las diversas actas de cabildo, esta Secretada del Ayuntamiento debe observar lo dispuesto por el 
artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, que para mayor claridad 
transcribo a continuación: 

Artículo 30. Las sesiones del ayuntamiento serán presididas por el presidente municipal o 
por quien lo sustituya legalmente; constarán en un libro que deberá contener fas actas en 
las cuales deberán asentarse LOS EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS Y ASUNTOS 
TRATADOS y el resultado de la votación. Cuando se refieran a reglamentos y otras 
normas de carácter general que sean de observancia municipal estos constarán 
íntegramente en el 'libro de actas debiendo firmar en ambos casos los miembros del 
Ayuntamiento que hayan estado presentes... 

De acuerdo a dicho precepto transcrito, esta Secretaría del Ayuntamiento estima que el acta de 
la 83a. Octogésima Temerá Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 01 primero de 

TRIBUNAL ELECT698sttambre del año en curso, cumple con el dispositivo legal invocado por los siguientes motivos: 

DEL ESTADO DS 
De la lectura del acta, se desprende que solo contiene los extractos de los comentarios, asuntos MÉXICO 
y acuerdos tratados; no resultando obligatorio que se hayan asentado al pie de la letra todos y 
cada uno de los comentarios expresados en esa ocasión por los integrantes del Ayuntamiento; 
salvo el caso que de manera oportuna, quien haya hecho uso de la voz, previamente solicite que 
su comentado quedara asentado en el cuerpo del libelo, desde el inicio de dicha petición y, de 
manera ininterrumpida, hasta la conclusión de su intervención. 

Resulta entonces que los comentarios que comunica a través de su oficio 
3RA.REG.63/63/07.09/2020, no son por si mismos extractos de sus intervenciones y por tal 
motivo, no cumplen con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal invocada; 
además de que tampoco tienen la calidad de reglamentos o normas de carácter general. 

Por otra parte; es necesario aclarar que esta Secretaría del Ayuntamiento efectivamente hizo la 
transcripción textual de sus comentarios y disertaciones cuando así Usted lo solicito de manera 
oportuna durante el desahogo de la Gr. Octogésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, tal y 
como constan en las páginas 5, 7 y 8 del cuerpo del ocurso de referencia; y que coinciden con la 
transcripción que Usted tuvo a bien compartir y que aparecen en las páginas 3 y 4, y 8, 9 y 10 de 
su escrito de petición. 

Sin embargo, los demás comentarios que según su dicho Usted realizó en dicha sesión, esta 
Secretaria del Ayuntamiento se haya imposibilitada para asentados en el acta como pretende a 
través de su escrito, toda vez que en sus intervenciones y así como aparece en su transcripción, 
al hacer uso de la voz Usted no solicitó que quedaran asentados en el acta de cabildo de esa 
ocasión, tal cual los generó; no obstante, se hizo un extracto de los mismos como aparecen 
redactados en el acta. 

(Sic). 
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Del análisis del oficio transcrito, se desprende que la respuesta otorgada por la 

Secretaria del Ayuntamiento no tuvo por objeto violentar los derechos de la 

quejosa, pues en efecto, el artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de México dispone que las sesiones del Ayuntamiento constarán en un libro de 

actas en el cual 'deberán asentarse los extractos de los acuerdos y asuntos 

tratados y el resultado de la votación; y que cuando se refieran a reglamentos y 

otras normas de carácter general que sean de observancia municipal éstos 

constarán íntegramente en el libro de actas. 

En ese sentido, toda vez que, en la sesión de Cabildo señalada, el asunto a 

tratar consistió grosso modo en cambiar la palabra "obra" en lugar de 

"-"servicios" y ajustar 35 centavos.  respecto al presupuesto de un programa y no 
Ís 

yefenrse a un reglamento o norma general que debiera incluirse de manera 

r. 	 íntegra, es que no existiera obligación de hacer constar totalmente los 
TRIBUNAL EL-MI[111AL 

DEL ESTADOtir
erdos adoptados o manifestaciones realizadas; razones expuestas por la 

MÉXICO denunciada y de las que no se advierte transgresión en contra de la quejosa o 

violación a alguno de sus derechos. 

Asimismo, no pasa desapercibido para este Tribunal que la probable infractora 

señaló que, en el acta correspondiente se incluyeron de manera textual las 

participaciones de la quejosa, en cuyo caso así fue solicitado en la sesión; lo 

que se corroboró con el análisis de la copia certificada de la videograbación en 

la que constan todas las intervenciones realizadas en la sesión de Cabildo y 

que al ser comparadas con el contenido del acta, fue posible concluir que 

efectivamente en los casos solicitados por la quejosa, sus intervenciones se 

hicieron constar de manera textual. 

En ese sentido, se concluye que la omisión impugnada y en su caso, la 

respuesta otorgada mediante oficio, de ninguna manera pueden acreditar 

violencia política por razón de género, pues dichas acciones no tuvieron por 

objeto menoscabar o anular el ejercicio de los derechos políticos de la quejosa 
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o las prerrogativas inherentes a su cargo, pues el actuar de la probable 

infractora se encuentra amparado por la Ley Orgánica Municipal y como se 

señaló, en los casos solicitados, sus participaciones fueron asentadas de 

manera íntegra. 

Por otra parte, si fuera el caso que, con las intervenciones realizadas y no 

citadas textualmente, la quejosa pretendiera acreditar hecho diverso, lo cierto 

es que el artículo 30 en su párrafo tercero establece: "Para cada sesión se 

deberá contar con una versión estenográfica o videograbada que permita hacer 

las aclaraciones pertinentes, la cual formará parte del acta correspondiente." 

Es decir, la versión videograbada sería suficiente para aclarar alguna duda o 

creditar su dicho; sin embargo, en el caso no es así, pues la quejosa no 

tribuye a la Secretaria del Ayuntamiento hecho alguno suscitado durante la 

sesión de Cabildo y el sólo hecho de no incluir todas las manifestaciones de la 
TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL estekocentora, como se señaló, no configuran violación alguna. 
MÉXICO 

Finalmente, la quejosa aduce que la Presidenta Municipal ha sido omisa en 

otorgarle una medida de protección, con motivo de una amenaza de secuestro, 

lo que acredita violencia política en razón de género. 

Al respecto, la medida referida atiende a que, el veintisiete de julio del año dos 

mil veinte, el Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Atención 

Ciudadana de  a través del oficio 938/20 solicitó al Director de la 

Secretaria de Seguridad Ciudadana del Estado de México, vigilancia a favor de 

, con motivo de la denuncia de una amenaza de 

secuestro. 

Al dar contestación al requerimiento formulado, la probable infractora manifestó 

desconocer la existencia de alguna medida de seguridad decretada en favor de 
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la quejosa y señaló que no aporta prueba alguna con la cual demuestre haber 

solicitado a la Presidencia Municipal apoyo al respecto. 

Asimismo, aduce que, de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, carece de facultades para otorgar la medida 

referida. Sin embargo, que al ser emplazada para comparecer a este 

procedimiento, conoció el contenido del oficio del Agente del Ministerio Público, 

mismo que fue remitido en copia al Director de Seguridad Ciudadana, Vialidad 

y Protección Civil de  ejecutar lo solicitado; acreditándolo 

con la copia certificada del oficio PMT/02-BIS/2021 que obra en el expediente. 

Del mismo modo, en el expediente obra copia certificada de los oficios del 

veintidós y veintitrés de diciembré de dos mil veinte, así como del diecinueve 

de enero del año en curso, relativos a la medida de protección girada.a favor de 

la quejosa, con los que se acredita que personal de Protección. Civil Municipal 

fRIBUNAL accitatkácudido al domicilio de la quejosa a proporcionar vigilancia y que incluso ha 
DEL ES'TADO DE • 

ivrÉxico tenido contacto con ella, informándole las acciones realizadas para su 

protección. 

Por todo lo anterior, es dable concluir que, en efecto la Presidenta Municipal 

desconocía la medida de protección ordenada en favor de la quejosa, pues en 

principio, el oficio del Agente del Ministerio Público fue girado a autoridad 

diversa y la quejosa no aportó documental alguna con la que acreditara haber 

impuesto a la probable infractora de su contenido, y en su caso, solicitar la 

medida de protección decretada. 

En ese sentido y al estar acreditado que, una vez hecho de su conocimiento el 

oficio respectivo, la Presidenta Municipal giró instrucciones a fin de dar 

cumplimiento a lo ordenado y que se han llevado a cabo las acciones 

correspondientes, acreditándolo con las documentales respectivas, es que no 

se configure la omisión alegada y por tanto, la violencia apuntada, pues no se 
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advierte la existencia de hechos que tuvieran por objeto menoscabar o anular 

el ejercicio de los derechos políticos de la quejosa o las prerrogativas 

inherentes a su cargo. 

Además, es importante precisar que la medida decretada atendió a una 

amenaza de secuestro y no a hechos relativos al desempeño de la función 

pública, ni atribuidos a la probable infractora. 

Por las consideraciones anteriores, es que se vea colmada su solicitud de 

requerir a la Presidenta Municipal, cumpla con la medida de protección 

decretada; pues conforme a las documentales que constan en autos, ya se han 

llevado a cabo las acciones correspondientes. 

Además, debe precisarse que la ejecución u orden de cumplimiento de dicha 

solicitud no es competencia de este Tribunal, pues se trata de acciones 
TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL EsTADOWcutadas en vía penal, no así electoral, por tanto, no son atribuciones que 

MÉXICO competan a este órgano jurisdiccional. 

Por otra parte, si bien la quejosa solicita como medida de protección; la 

prohibición a las probables infractoras de realizar conductas de intimidación o 

molestia hacia su persona, al no haberse acreditado que los hechos 

denunciados constituyan la violencia alegada, es que sea inatendible su 

solicitud. 

No obstante lo anterior, a fin de analizar a cabalidad los hechos denunciados, 

es pertinente realizar el análisis siguiente: 

Valoración de los elementos de violencia política por razón de género. 

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 
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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. 

En nuestro país, se prohíbe toda práctica que conlleve violencia y 

discriminación basada en género y se reconoce la igualdad-entre hombres y 

mujeres, siendo los artículos 1 y 4 de la Constitución; 1 y 16 de la Convención 

de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer; 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, los que constituyen 

el bloque de derechos húmanós de la mujer a una vida libre de violencia y 

iscriminación. 

simismo, en el orden nacional se encuentran la Ley General para la Igualdad 

TRIBUNAL ELBOffittél. Hombres y Mujeres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una DEL ESTADO DE 
IVISC° Vida Libre de Violencia. 

El reconocimiento sobre la problemática de la violencia política contra la mujer 

en razón de género, propició en nuestro país la reforma del trece de abril de 

dos mil veinte, mediante la cual se reformaron y adicionaron diversas 

disposiciones en materia de violencia política de género, entre ellas se 

encuentra la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

Así, para identificar si una conducta constituye violencia política contra las 

mujeres en razón de generó, resulta necesario verificar que el acto u omisión 

reúna los elementos siguientes: 

. 1. Qué se de en el marco del ejercicio de sus derechos políticos-electorales, o 

bien, en el ejercicio de un cargo público. 
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2. Que sea perpetrada indistintamente por agentes estatales, 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. 

3. Que sea simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual y/o 

¡psicológica. 

4. Que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

oce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. 

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

TRIBUNAL ELEZTORA 
DEL ESTADO DE' 

MÉXICO 
• Se dirija a una mujer por ser mujer. 

• Tenga un impacto diferenciado y desventajoso en las mujeres, y/o 

• Las afecte desproporcionadamente. 

Del análisis del caso y de acuerdo a lo sustentado por la Sala Superior del 

TEPJF en la jurisprudencia 21/2018 de rubro: "VIOLENCIA POLÍTICA DE 

GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO", 

este órgano jurisdiccional considera que no se actualiza la violencia política en 

razón de género, ya que como se muestra a continuación, si aplicamos el test 

de los referidos cinco elementos al caso concreto resulta que no se trata de 

violencia política en razón de género. 

Lo anterior, pues si bien los hechos denunciados se circunscriben a la 

celebración de una sesión de Cabildo, en la que señala le negaron el uso de la 

voz, no se insertaron textualmente sus manifestaciones, no le otorgaron una 

medida de protección y acontecieron en ejercicio de un cargo público (elemento 
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1), fueron simbólicas (elemento 2) al tratarse de omisiones y estar atribuidas a 

la Presidenta y a la Secretaria del Ayuntamiento (elemento 3). 

Lo cierto es que, como se analizó, dichos hechos no se encuentran acreditados 

y por lo tanto, no se colman los elementos en estudio, al no desprenderse la 

intención de menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los 

derechos político-electorales de la quejosa, ni que se basen en elementos de 

género; ya que no se advierte la forma en que los hechos denunciados 

pudieran limitar o restringir el derecho de la denunciante a ejercer el cargo para 

el cual fue electa y menos que eso aconteciera por el hecho de ser mujer, ya 

que no se identifica que los hechos se suscitaran contra la quejosa por ser 

mujer o que exista un trato diferenciado respecto de otras mujeres que integren 

el cabildo. 

Así, el mero hecho de que determinadas acciones resultaran molestas o 

insidiosas a consideración de la quejosa, no se traduce en violencia política en 
TRIBUNAL ELECTOR/4 

DEL EsTADO ij@zon de género, pues no se puede considerar que los actos denunciados 

MÉXICO obstaculicen su derecho político a ejercer el cargo, o bien, generen condiciones 

de desigualdad. 

En ese orden de ideas, se considera que cualquier acción, discurso o expresión 

en contra de las mujeres que participan en política, en el debate público, debe 

valorarse en cada caso, atendiendo a sus circunstancias y al contexto de 

desigualdad estructural. 

Ello es así, pues los dichos o actos en contra de las mujeres que ocupan un 

cargo de elección popular no necesariamente constituyen violencia y vulneran 

alguno de sus derechos a la participación política. 

Afirmar lo contrario podría resultar en subestimar a las mujeres y colocarlas en 

una situación de victimización, negándoles, a priori, su capacidad para 
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participar en los debates y discusiones inherentes a las contiendas electorales, 

en las cuales se suele usar un lenguaje fuerte, vehemente y cáustico, tutelado 

por la libertad de expresión. 

Por tanto, este Tribunal concluye que, al no acreditarse que se le negó a la 

quejosa hacer uso de la voz durante la sesión de Cabildo, la omisión de la 

Secretaria del Ayuntamiento, ni la negativa de otorgar una medida de 

protección; no se actualizan los elementos que configuran la violencia política 

en razón de género denunciada. 

Tampoco se acredita que los hechos objeto de denuncia tengan como 

propósito la adopción de un trato diferenciado y desventajoso hacia la 

denunciante por su condición de mujer, ni que las supuestas omisiones 

tuvieran como base elementos de género. 

TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADOD

n  
E liase°  t resumen, este.  Tribunal Electoral determina la inexistencia de la infracción 

relacionada con la presunta comisión de actos de violencia política en razón de 

género. 

Por lo antes expuesto y fundado, se: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de los actos denunciados, en términos de lo 

expuesto en el considerando CUARTO de la presente resolución. 

NOTIFÍQUESE en términos de ley y publíquese en la página de Internet y en 

los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 428 del Código Electoral del Estado de México. 
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Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, 

aprobándose por unanimidad de votos de las Magistradas y los Magistrados 

que lo integran, quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, quien 

da fe. 

7 

L FLORES BERNAL 
TRADO PRESIDENTE 

ÁS, 

JOSÉ ANTONIO V 
SECRETARIO GEN 

MARTÍN 
DE ACUERDOS 

TRIBUNAL ELECTORAL. 
DEL ESTADO DE 

MÉXICO 
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