
PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR 

ESPECIAL 

EXPEDIENTE: PES/9/2021. 

QUEJOSA:   
 

PROBABLES INFRACTORES (AS): 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE  

 ESTADO DE MÉXICO Y 
OTROS (AS). 

TERCERO INTERESADO: NO 
COMPARECIÓ. 

MAGISTRADO PONENTE: JORGE E. 
MUCIÑO ESCALONA. 

LllSUNAL ELE!CTORAIToluca de Lerdo, Estado de México, a veinticinco de marzo de dos mil 
DEL ESTADO DE veintiuno. 

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

con motivo del desglose de la demanda del juicio ciudadano local 

 a efecto de.. que se instaurara el Procedimiento 

Especial Sancionador, respecto de diversas acciones y omisiones que a 

decir de , en su carácter de Segunda Regidora 

del Ayuntamiento de , Estado de México, resultan 

constitutivos de violencia política en razón de género, perpetrados por 
1 

parte de  ,  

 , , 

,  y 

 en su calidad de Presidente Municipal, 

Expresidente Municipal por Ministerio de Ley, Síndica, Secretario, 

Tesorero, Director de Administración, Director Jurídico y Sexta 

Regidora, respectivamente, todos del Ayuntamiento en cita; y, 

ANTECEDENTES 

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

desprende lo siguiente: 
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1. Juicio ciudadano local. El veintitrés de noviembre de dos mil veinte, 

, en su carácter de Segunda Regidora del 

Ayuntamiento de  Estado de México, presentó ante 

este Tribunal Electoral, Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano Local, a fin de controvertir, la 

obstrucción en el ejercicio de su encargo derivado de la falta de pago y 

baja de la administración pública municipal de los servidores públicos 

que la auxiliaban en el desarrollo de las labores que legalmente tiene 

encomendadas, así como actos de discriminación y violencia política de 

género; dicho medio de impugnación se radicó bajo el número de 

expediente JDCU158/2020. 

2. Sentencia y remisión de la demanda. El veintinueve de enero de 

dos mil veintiuno, este Tribunal emitió sentencia dentro del expediente 

JDCL/158/2020; asimismo se decretó la remisión de la demanda del 

Tfll~~~~~~.!~;~;;~''']uicio ciudadano local, a efecto de que el Instituto Electoral del Estado 

de México sustanciara el Procedimiento Especial Sancionador, respecto 

de la violencia política por razón de género aducida por la actora. Ello, 

derivado de que este órgano jurisdiccional resolvió sólo respecto de la 

posible violación de los derechos políticos-electorales de la 

demandante. 

3. Remisión de constancias. En cumplimiento a lo ordenado en la 

sentencia referida, mediante oficio TEEM/SGA/27/2021 de uno de 

febrero de dos mil veintiuno, el Secretario General de Acuerdos de este 

Tribunal remitió copia certificada del expediente JDCL/158/2020 al 

Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México. 

11. Sustanciación en el Instituto Electoral del Estado de México. 

1. Recepción, admisión y emplazamiento. Mediante proveído de 

cuatro de febrero del año en curso, el Secretario Ejecutivo del Instituto 

Electoral del Estado de México, tuvo por recibido el oficio número 

TEEM/SGA/27/2021, de fecha uno de febrero de dos mil veintiuno, 

signado por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del 

Estado de México, mediante el cual dicha autoridad remitió; copia 
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certificada del expediente del Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano Local, identificado con el número de 

expediente JDCL/158/2020 y demás documentación relativa al asunto. 

Con la documentación descrita ordenó integrar el expediente respectivo 

registrarlo como Procedimiento Especial Sancionador bajo la clave 

PES-VGPNNR/MCG/ANL-OTROS/005/2021/02. 

En el mismo proveído, la autoridad sustanciadora admitió a trámite la 

queja, ordenó emplazar y correr traslado a la ahora quejosa y a los 

denunciados; además, fijó hora y fecha para que tuviera verificativo la 

audiencia de pruebas y alegatos prevista en el artículo 483 del Código 

Electoral del Estado de México. 
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2. Audiencia de pruebas y alegatos. El dieciocho de febrero de dos 

mil veintiuno, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del 

TRIBUNAL Ev•c:'>c,;c;Estado de México, se llevó a cabo la Audiencia de Pruebas y Alegatos, 
DEL Es~r,:;~:.-,.,::.; ¿~ 

en los términos que se refiere en el artículo 484 del Código Electoral del 

Estado de México. 

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. 

3. Remisión del expediente a este Órgano Jurisdiccional. En la 

fecha señala en el numeral inmediato anterior, la autoridad 

sustanciadora, ordenó remitir a este Tribunal Electoral del Estado de 

México, el expediente del Procedimiento Especial Sancionador 

identificado con la clave PES-VPGNNR/MCG/ANL

OTROS/005/2021/02, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

485, párrafo primero del Código Electoral del Estado de México, para su 

resolución conforme a Derecho. 

111. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador en el Tribunal 

Electoral del Estado de México. 
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1. Acuerdo General TEEM/AG/4/2020 para la celebración de 

sesiones a distancia. El veinticuatro de agosto de dos mil veinte, 

mediante Acuerdo General del Pleno de este Tribunal Electoral, se 

autorizó la celebración de sus sesiones 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. El veintidós de febrero de dos mil 

veintiuno, se recibió en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral, 

el oficio IEEM/SE/1176/2021, signado por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Electoral del Estado de México, mediante el cual, remitió el 

expediente del Procedimiento Especial Sancionador, el respectivo 

informe circunstanciado y demás documentación que integró la 

sustanciación del procedimiento sumario, formado con motivo de lo 

EU~CTOF!A!í?rdenado en la sentencia emitida dentro del juicio ciudadano local con 
Rll:lll""''-

OEL ¡¡s-rA00 ºª número de expediente JDCL/158/2020, por esta autoridad jurisdiccional, 
~A{:,~~-i C:O 

el veintinueve de enero de dos mil veintiuno. 

3. Registro y turno a ponencia. Mediante acuerdo dictado el 

veinticuatro de marzo de esta anualidad, el Magistrado Presidente de 

este órgano jurisdiccional, ordenó el registro del Procedimiento Especial 

Sancionador, bajo el número de expediente PES/9/2021, turnándose a 

la ponencia del Magistrado Jorge E. Muciño Escalona. 

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 veinticinco de marzo siguiente, el Magistrado 

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 correspondiente. 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de México 

tiene competencia para resolver el presente procedimiento sancionador, 

sometido a su conocimiento, conforme a 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, 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 que se trata de un Procedimiento Especial 

Sancionador, instaurado en contra de   

 , , 

TR!BUNAt Eue<::: ,   

  y , en su carácter de 

Presidente Municipal, Expresidente Municipal por Ministerio de Ley, 

Síndica, Secretario, Tesorero, Director de Administración, Director 

Jurídico y Sexta Regidora, respectivamente, todos del Ayuntamiento de 

, Estado de México, toda vez que, a consideración de la 

denunciante, dichos servidores públicos han llevado a cabo, acciones y 

omisiones que pudieran constituir violencia política en razón de género, 

en su contra. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. En los escritos mediante los 

cuales , ,  

 , , 

,  y 

 en su calidad de Presidente Municipal, 

Expresidente Municipal por Ministerio de Ley, Síndica, Secretario, 

Tesorero, Director de Administración, Director Jurídico y Sexta 

Regidora, respectivamente, todos del Ayuntamiento de , 

Estado de México, desahogan su garantía de audiencia manifiestan en 

idénticos términos, que el procedimiento que nos ocupa, debe 
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desarrollarse únicamente por los agravios que este Tribunal Electoral 

declaró fundados, mas no así por aquellos hechos y agravios que ya 

fueron objeto de un pronunciamiento y que como se advierte de la 

sentencia recaída al JDCL/158/2020, fueron declarados como 

infundados o inoperantes. 

Para tal efecto, invocan el princ1p10 general del derecho "non bis in 

ídem" contemplado en los artículos 23 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 14 y 7 de Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; 4 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, que indican que se prohíbe que los juicios en materia penal 

tengan más de tres instancias y que nadie debe ser juzgado dos veces 

por el mismo delito, así como la práctica de absolver de la instancia, lo 

que implica que el inculpado absuelto por sentencia firme no pueda ser 

sometido a nuevo juicio, por los mismos hechos. 

TRiBUf~AL r:te<::'?'C)~i~: 
DEL E::;rnno o;: En virtud de lo anterior, consideran que, en el caso concreto, ya fue 

N1't)\!C~O 
juzgado por este órgano jurisdiccional, calificando tales hechos y 

agravios como infundados o inoperantes, por tanto, el procedimiento 

que desahogó el Instituto Electoral del Estado de México debe versar 

exclusivamente por aquellos que se declararon fundados. 

Sobre los mismos argumentos, indican que en el caso se surte la 

hipótesis de la cosa juzgada, por tanto, los agravios calificados como 

infundados o inoperantes, deben considerarse como cosa juzgada, 

igualmente indican que se actualiza la figura en comento, ya que existe 

plena coincidencia en cuanto al sujeto, objeto y causa que fueron 

motivo de la sentencia primigenia. En ese orden, en primer término se 

estudiara lo relativo al principio non bis in idem y enseguida lo relativo a 

la cosa juzgada. 

1. Principio non bis in idem 

Este órgano jurisdiccional considera que con la instauración del 

Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa, de ninguna 

manera se viola el principio "non bis in ídem", consagrado en los 
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artículos 23 de la Constitución Política . de los Estados Unidos 

Mexicanos; 14 y 7 de Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; 4 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Ello en razón a que, el conocimiento previo que este tribunal tuvo sobre 

los hechos narrados en la demanda de juicio ciudadano, y ahora del 

procedimiento especial sancionador, no implican el juzgamiento doble 

sobre los mismos, en atención a que, en el primer juicio 

(JDCU158/2020) se conoció sobre la vulneración al derecho político 

electoral de ejercicio del cargo de la entonces actora, mientras que en el 

procedimiento especial sancionador únicamente se conocerá sobre la 

posibilidad de que los hechos narrados en el juicio ciudadano y ahora 

materia del procedimiento especial, puedan ser constitutivos de 

violencia política de género. 

181~~~,~~~~~,~~,'~'En ese sentido, debe ponerse de relieve que la naturaleza material de 

Mlt~;co los juicios es diversa y por ello, el conocimiento de los mismos hechos a 

través de materias diferentes, no puede constituir una violación al 

principio "non bis in indem", dado que mientras el juicio ciudadano tiene 

naturaleza restitutoria de los derechos político electorales de un 

ciudadano; el procedimiento especial sancionador posee naturaleza 

sancionadora. 

De ahí que si ambos, persiguen finalidades distintas no exista 

vulneración al principio citado por la parte denunciada. 

Bajo este escenario, no asiste razón a los presuntos infractores cuando 

afirman que, el procedimiento especial sancionador únicamente debe 

ocuparse de los hechos o agravios que resultaron fundados en el juicio 

ciudadano, en tanto que, la infracción que se denuncia en el 

procedimiento especial sancionador se basa en la integralidad de los 

hechos que se vertieron en la demanda de juicio ciudadano, razón por 

la cual, todos esos hechos deban ser motivo de queja y por tanto, de 

conocimiento de la autoridad instructora y ahora de la resolutora. 

7 

' 

/ 





929 

Sin que, el aspecto de que la calificación como fundados o infundados e 

incluso inoperantes de los mismos en el juicio ciudadano, constituya 

una limitación para que el procedimiento especial sancionador se 

instaure por todos ellos, pues como ya se indicó, su conocimiento previo 

en el juicio ciudadano y su calificación no implica que éstos no puedan 

ser analizados en el procedimiento sancionador respectivo, pues éste 

tendrá el objeto de conocerlos y analizarlos bajo el tamiz del derecho 

sancionador, cuestión que no tuvo como finalidad el juicio ciudadano, 

dado que éste tiene naturaleza restitutoria de los derechos político

electorales, medida en la cual, los efectos de aquella sentencia se 

limitaron a reponer los derechos político-electorales violados, más no 

sancionar administrativamente a la responsable por su comisión. 

Cuestión última que, será objeto del procedimiento especial 

r1111>t1N~\L SLí::!':·:-orusancionador una vez que se determine que éstos o alguno de ellos 
DEL E5-"IA.DO OE 

M~:rn::o constituye violencia política de género. 

En abono de lo anterior, se destaca que, la Sala Regional Toluca ha 

establecido que los hechos vertidos en juicios ciudadanos en los que se 

aduzca violencia política de género, pueden ser conocidos tanto en el 

juicio ciudadano con el objetivo de esclarecer y determinar sobre 

la trasgresión al derecho político-electoral del ejercicio pleno del 

cargo y, en su caso, restituir el ejercicio de un derecho político

electoral, como en el procedimiento especial sancionador -en el 

que, eventualmente, se podría sancionar al responsable-. 

Sin que éstos puedan fraccionarse, pues ello traería como 

consecuencia que en los diferentes juicios y procedimientos, la 

autoridad tuviera una visión fragmentada de los hechos. De modo que, 

la reforma sobre violencia política de género no permita que los hechos 

de impugnación se dividan y se analicen por segmentos y de forma 

individual e independiente una parte en la vía de un proceso 

jurisdiccional y otra en el procedimiento sancionador, ya que el estudio 

en uno y otro medio debe ser exhaustivo y completo. 
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Sobre el mismo tema, la sala regional revisora ha indicado que, la 

aserción precedente, no implica reconocer la validez de imponer efectos 

de una sanción o pena en la resolución de un juicio ciudadano, sino que 

dota de certeza y eficacia a cada una de las instituciones jurídica a 

través de las cuales actualmente se puede conocer y resolver sobre las 

cuestiones vinculadas con la referida violencia. 

Bajo este contexto, es dable afirmar que, el análisis sobre cuestiones 

vinculadas con la violencia política en razón de género en afectación de 

las mujeres se debe realizar de forma integral por cada una de las 

autoridades administrativas y jurisdiccionales, en su respectivo, ámbito 

de atribuciones y vía correspondiente, teniendo en especial 

consideración que normalmente las conductas vinculadas con tal 

cuestión tienden a ser sinuosas y encubiertas. 

n-"º"'""''··ELE>eTDill'JDor todo lo anteriormente expuesto, este órgano jurisdiccional 
"'"c;,;•,r¡ Df 

considera desestimado lo alegado por los responsables, ya que como 

se mencionó es materia exclusiva de la vía sancionadora, fincar J 
responsabilidad al sujeto o sujetos cuando entre otras conductas 

tiendan a ejercer violencia política contra las mujeres en razón de 

género, y por ende imponer las sanciones derivadas de las mismas, 

cuyo fin es evitar su comisión a futuro y la salva guarda de modo más 

eficiente los derechos fundamentales tanto de las víctimas como de los 

imputados. 

2. Cosa juzgada 

Como se anticipó, los probables infractores señalan que se actualiza la 

cosa juzgada, empero este órgano jurisdiccional desestima dicha 

alegación. 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la jurisprudencia 12/2003 de rubro "COSA JUZGADA. 

ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA", 1 medularmente 

estableció los elementos indispensables para que opere, señalando 

1 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, 
Año 2004, páginas 9 a 11. 
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que, la cosa juzgada puede tener eficacia directa o refleja; la primera, 

existe cuando los sujetos, objeto y causa de la nueva controversia son 

los mismos en el segundo o ulterior juicio, en cuyo caso la materia del 

segundo o posterior asunto queda plenamente decidida con el fallo del 

primero; en tanto que la segunda, denominada eficacia refleja, se da 

cuando, a pesar de no existir plena identidad de los elementos antes 

precisados, entre dos o más litigios, existe, sin embargo, identidad en lo 

sustancial o dependencia jurídica entre ambos asuntos, por tener una 

misma causa, hipótesis en la cual el efecto de lo decidido en el primer 

juicio se refleja en el segundo o posterior, de modo que las partes del 

nuevo juicio quedan vinculadas, de manera ineludible, con lo resuelto 

en la primera ejecutoria. 

Igualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido 

criterios jurisprudenciales2 en los que ha determinado que dicha 

TRl~~~~~,,;~~~1;;""institución debe ser entendida bajo los principios constitucionales de 
rv;Z;dl~O certeza y seguridad jurídica, guardando relación con la inmutabilidad de 

lo resuelto previamente y, en esa tesitura, conforme a las 

circunstancias particulares de cada caso, puede ser que se trate de una 

eficacia directa -al existir una identidad respecto a las partes, el objeto 

y la causa-, o bien, una eficacia indirecta, o refleja -cuando no se 

cumple con dicha identidad tripartita-, y en virtud de un vínculo 

sustancial entre uno y otro procedimiento o juicio, es que el órgano 

resolutor debe asumir los razonamientos medulares de la sentencia 

previamente dictada, con la finalidad primordial de evitar fallos 

contradictorios. 

No obstante a lo anterior, en el asunto que se resuelve, no se actualiza 

dicha figura, ello es así, dado que el presente procedimiento especial 

sancionador, si bien, se estudiara sobre la base de los agravios 

estudiados en el juicio ciudadano local JDCL/158/2020, lo cierto es que 

2 
Tesis l.6oT.28 K Tribunales Colegiados. Novena época. Tomo XIX, Enero de 2004, página 1502 de 

rubro "COSA JUZGADA. REQUISITOS PARA QUE SE CONFIGURE", Semanario Judicial de la Federación. 
Tesis 2•./J.198/2010 Segunda Sala de la SCJN. Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 661 de rubro "COSA 

JUZGADA INDIRECTA O REFLEJA. SU EFICACIA DENTRO DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO", Semanario Judicial de la Federación. 

10 

/ 





932 

en este acto, se estudiaran a la luz de la posible infracción a la 

normativa electoral relacionada con la violencia política de género. 

Pues como se apuntó, la naturaleza material de los juicios es diversa, 

razón por la cual no debe considerarse que los agravios declarados 

infundados o inoperantes en el JDCL/158/2020, ya no deban ser 

estudiados en el procedimiento especial sancionador pues los 

denunciados consideran que constituyen cosa juzgada, lo anterior en 

razón de que en el juicio ciudadano los hechos y/o agravios se 

estudiaron bajo la lupa de una posible violación a los derechos político

electorales de la actora y en el caso del procedimiento especial 

sancionador dichos hechos se analizaran para detectar si los mismos 

generan violencia política de género en contra de la quejosa lo que 

traería como consecuencia una posible sanción. 

rmsuNtiL Et.e::::To>1iuPor tanto, le corresponde ahora a este órgano jurisdiccional, emitir la 

DEL ES'l"ADO DE resolución que en derecho corresponda, precisando que la materia del 

procedimiento especial sancionador, se restringe a determinar la 

existencia o inexistencia de infracciones a la normativa electoral, y en 

su caso, a la imposición de las respectivas sanciones, así como el 

establecimiento de medidas de reparación que corresponda, sin que la 

finalidad en ningún momento, sea la de analizar los hechos narrados 

por la ciudadana  a la luz del derecho político

electoral de ser votada en su vertiente de ejercicio y desempeño del 

cargo, sino que se reitera, serán estudiados para determinar si se 

ejerció violencia política de género en su contra o no. 

TERCERO. Requisitos de Procedencia. Conforme al artículo 483 

párrafos cuarto y quinto, así como 485 párrafo cuarto, fracción 1 del 

Código Electoral del Estado de México, y una vez que el Magistrado 

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 

previstos en el párrafo tercero del artículo 483 del ordenamiento 

invocado, lo conducente es conocer de los hechos que lo originaron, en 
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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. 

CUARTO. Hechos Denunciados. Los hechos denunciados sobre la 

posible comisión de violencia política en razón de género, de acuerdo al 

escrito de queja, consisten en lo siguiente: 

La quejosa indica que derivado de que a inicios de la Administración 

Pública Municipal 2019-2021, solicitó diversa información relacionada 

con un proyecto que se realizaba en el municipio de  al 

que ella consideró un ecocidio. Asimismo, que en virtud de que en la 45 

Sesión Extraordinaria, expresó su posicionamiento respecto a los 

múltiples despidos que se han realizado en la actual administración de 
TRIBUNA!.. !:LE!CTORA1 • • • • 

DEL. E:>TADO DE N1colas Romero, preguntando la razon por la que se tenia que aprobar 

un presupuesto más para dicho rubro, además, que como represalia a 

su postura de votar en contra de los puntos de acuerdo propuestos en 

las sesiones de cabildo y al ser la única regidora que vota en contra, ha 

sido objeto de los hechos que a continuación se exponen: 

1. Que se ha atacado y perjudicado directamente a los miembros que 

integran su equipo de trabajo, dándoles de baja como servidores 

públicos municipales de la nómina respectiva, careciendo de argumento 

legal alguno para llevar a cabo tal acción; pero sí con señalamientos y 

acciones que impiden el desarrollo óptimo y cumplimiento del ejercicio 

de sus funciones como Segunda Regidora, con el objetivo de 

entorpecer sus labores, afectando su integridad moral por el hecho de 

ser mujer. 

Así refiere, que no cuenta con los elementos mínimos necesarios para 

ejercer el cargo de Segunda Regidora del ayuntamiento de  

, ello es así, pues de manera ilegal se dio la retención del 

salario y posterior baja de la nómina de todo el personal de confianza 

de su equipo de trabajo, dichos actos acontecieron respecto de tres 
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integrantes en mayo y junio de dos mil diecinueve y con relación a las 

dos restantes en noviembre de dos mil veinte. 

Señala que en la 46 Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el veinte de 

noviembre de esta anualidad, expuso ante los integrantes del 

ayuntamiento, los nuevos actos de violación perpetrados por 

funcionarios de gobierno municipal en su contra, derivado de que se 

había dado de baja a las últimas integrantes de su equipo de trabajo, 

donde nadie de los integrantes tuvo a bien hacer comentario alguno de 

inconformidad, dejando claro que la violencia también se genera, desde 

una posición indolente aceptando actos de esa naturaleza. 

2. Que han hecho alusiones personales y a miembros de su familia e 

incluso de compañeras de su equipo de trabajo, por parte de otros 

ediles, sin otorgarle derecho de réplica. 

TRIBUNAL EL!:.'C"TORAt 3. Se ha censurado su derecho a voz en las sesiones de Cabildo. 
P-EL ES.,íADO DE-

4. Se le ha impedido exponer temas o cuestiones de interés público. 

5. Se le ha impedido intervenir en puntos del orden del día. 

6. Se le ha limitado su tiempo para hablar. 

7. Se han editado los videos de los cabildos en cuanto a sus 

participaciones. 

8. Se ha atacado y perjudicado directamente a los miembros que 

integran su equipo de trabajo, sobre todo a las cuatro mujeres que lo 

conforman, dándolas de baja como servidoras públicas municipales. 

9. En diversas sesiones de cabildo, se han propinado ataques verbales 

en los que no se la ha permitido el derecho de réplica. 

1 O. Se han dado ataques directos, continuos y abusivos. 

11. No es considerada para eventos públicos donde interviene el 

ayuntamiento; las invitaciones se hacen a destiempo. 

13 





12. Es discriminada en la entrega de algún detalle derivado de alguna 

fecha importante. 

13. No es invitada a eventos culturales, artísticos y educativos. 

14. Se ha ordenado a los directores de área limitar el apoyo respecto de 

cualquier clase de petición o apoyo que requiera la segunda regidora. 

15. La información que se solicita a algunas direcciones, no procede 

contestación. 

16. Sólo se le asignan 20 (veinte) litros de gasolina, cuando al resto de 

los integrantes del ayuntamiento gozan de 40 (cuarenta) litros 

semanales, beneficio que ha sido otorgado desde el año pasado y a la 

enjuiciante se lo concedieron a mediados de dos mil veinte. 

17. Que en la 26 Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el veinticuatro 

de enero de dos mil veinte, ante la solicitud del presidente municipal 

para ausentarse del municipio con el fin de viajar a Madrid, expuso su 

postura para que se le diera mayor información respecto al viaje, los 

argumentos que lo motivaban, y el costo que acusaría al erario, a lo que 

le munícipe respondió despectiva y abusivamente, que era un viaje de 

trabajo, sin permitir réplica ni hacer uso de la voz en dicha sesión. 

18. Que derivado de que el veinte de abril de dos mil veinte, votó en 

contra de la contratación de un préstamo por 40,000,000 (cuarenta 

millones de pesos), en la 32 Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 

veinticuatro del mismo mes y año, la sexta regidora y síndica municipal; 

la difamaron, calumniaron e injuriaron, con el fin de denigrar y 

descalificar su condición de segunda regidora, utilizando estereotipos 

de género con la intensión dolosa de menoscabar su imagen pública y 

limitar sus derechos a decidir libremente, sin que fueran interrumpidas 

por el Secretario del ayuntamiento, asumiendo una conducta omisiva, 

situación que sí sucede en las participaciones de la actora, obstruyendo 

la función de su encargo como regidora, pues no se le permite expresar 

libremente su opinión y el derecho de réplica que nunca se le ha 

permitido. 
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En la misma sesión, en la intervención del presidente municipal 

manifestó su molestia e inconformidad por la reproducción de la 

información y por el voto en contra, dejando ver a todas luces que cómo 

segunda regidora, es limitada la actividad en la toma de decisiones, 

siendo una forma de impedir o suprimir su derecho a voz y voto. 

Continúa señalando que, en dicha sesión, se aprobó el descuento del 

50% de la dieta mensual de los ediles con el objeto de apoyar a la 

población del municipio de , Estado de México, por la 

pandemia por Covid-19, dichos apoyos consistirían, entre otros, en el 

Programa Alimentario por despensas, especificándose los criterios de 

aplicación para ello; sin embargo, las despensas fueron repartidas a los 

ediles de la fracción partidista a la que la actora pertenece sin ningún 

trámite especial, pese a ello, la actora solicitó por escrito al Secretario 

del Ayuntamiento para que le fueran proporcionadas algunas 

... ~- EleGTORAldespensas para ser entregadas a personas que lo requerían. 
uc!.. ESTADO DE 

MtX!CO 

No obstante, a lo anterior dicho funcionario contestó por escrito en 

sentido negativo, utilizando frases que limitan, anulan y menoscaban el 

ejercicio de sus funciones al referir que dichos apoyos son de trámite 

personal y sin intermediarios lo que constituye actos discriminatorios de 

notoria visión, en relación a otros ediles de la misma fracción política 

que solicitan reiteradamente éstas, con todas las facilidades sin ningún 

trámite escrito. 

19. Que no han recibido documento oficial o circular alguna, en la que 

se ordene que, el resto de los integrantes del ayuntamiento 

(Presidencia, síndica y regidores), despidan o den por terminada la 

relación de trabajo con su personal de confianza, circunstancia que le 

permite sostener a la actora, que el Presidente Municipal Constitucional 

y el Presidente Municipal por Ministerio de Ley, en sus respectivas 

gestiones han realizado actos discriminatorios con el objetivo de violar 

su derecho a la igualdad reconocido en el artículo 1 Constitucional. 

20. Que ha recibido un trato discriminatorio derivado de que no cuenta 

con la información actualizada, referente al estado analítico del ejercicio 
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presupuesta! de egresos del ejercicio fiscal del año dos mil veinte del 

municipio de  para saber la designación de recursos y 

gastos y comparar dichos datos con respecto a otras regidurías y poder 

observar el flujo de efectivo que se ha ejercido. 

21. Considera que existe discriminación al no contar con una partida 

directa y disponible para poder realizar el apoyo ciudadano, situación 

que sí sucede con el séptimo regidor. 

22. Que el hecho de que no se haya definido un horario específico en 

que se determine que se han realizado los depósitos bancarios con 

motivo de las remuneraciones además de que se obstruye la eficacia e 

idoneidad en el ejercicio de sus funciones, dicha circunstancia 

constituye un trato discriminatorio y misógino en su contra, pues 

ninguna otra persona de las que integran el cabildo, ha sufrido tales 

Tfl!SUNAL aeGTORAlactos. 
DEL ESTADO¡¡¡:; 

23. Que el diecisiete de mayo, el veintiocho de junio y el diecinueve de 

julio de dos mil diecinueve, realizó una entrega de solicitud por escrito al 

presidente municipal para que le aclarara respecto de la situación del 

personal de su equipo de trabajo, al cual, no procedió respuesta. 

24. Que el dieciocho y veinte de noviembre de dos mil veinte, realizó 

oficios dirigidos a las autoridades señaladas como responsables para 

atención de los integrantes del ayuntamiento, a efecto de que en el 

ámbito de sus respectivas atribuciones, informaran sobre de los motivos 

por los que las servidoras públicas adscritas a la segunda regiduría no 

habían recibido su correspondiente remuneración. 

25. Que el veinte de noviembre, presentó oficio al Tesorero Municipal 

del ayuntamiento en cita, para solicitar información relativa al techo 

presupuesta! que tiene asignado la segunda regiduría, precisando la 

cantidad que le corresponde y el destino que tendrá el mismo, en caso 

de ausencia completa del personal de apoyo, así como, la partida 

presupuesta! designada a los integrantes del ayuntamiento. Solicitudes 
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que a la fecha de presentación del juicio ciudadano local, no fueron 

atendidas. 

La quejosa indica, que los ataques señalados han quedado plasmados 

tanto en las sesiones de cabildo, como en la actividad ordinaria de 

trabajo en la administración municipal, donde ha sido expuesta a una 

serie sistemática en la obstrucción del desarrollo óptimo y cumplimiento 

de sus funciones obstaculizando, anulando y menoscabando su 

ejercicio como segunda regidora, lo cual constituye violencia política de 

género en su contra. 

QUINTO. 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 

DEL ESrADO DE México, adquiere valor probatorio suficiente dada su especial 
fttZ:::.~!.~~o 

naturaleza, se desprende la presentación de sendos escritos signados 

por , ,  

,  ,  

,  y  

 en su calidad de Presidente Municipal, Expresidente 

Municipal por Ministerio de Ley, Síndica, Secretario, Tesorero, Director 

de Administración, Director Jurídico y Sexta Regidora, respectivamente, 

todos del Ayuntamiento de   Estado de México, 

mediante los cuales, dan contestación a los hechos y formulan alegatos. 

Al respecto, se precisa que dichos escritos fueron presentados ante el 

Instituto Electoral del Estado de México, por quienes se ostentaron 

como representantes legales de los presuntos infractores, para tal 

efecto, obran agregadas en los autos del expediente que se resuelve 

ocho Cartas Poder signadas por los servidores públicos referidos en el 

párrafo anterior. 

En este punto resulta importante aclarar que, si bien, en la queja que 

motivó el Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa, la 

denunciante señaló como probable infractor al ciudadano  
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  en su carácter de Director Jurídico del 

Ayuntamiento de , Estado de México, quien acude a dar 

contestación a los hechos atribuidos al citado Director, es el ciudadano 

, en su calidad de encargado del despacho de la 

Dirección Jurídica del Ayuntamiento en cita, personalidad que acredita 

con la copia certificada del nombramiento expedido a su favor por el 

Presidente Municipal Constitucional de  

En tal virtud, y dado que de la revisión a los hechos planteados por la 

quejosa y del caudal probatorio que obra en autos, este Tribunal no 

advierte que se atribuyan hechos directos al ciudadano  

, sino a su actuar como Director Jurídico, razón por la 

cual, el hecho de que quien se presente a dar contestación a los hechos 

denunciados no sea la misma persona señalada al inicio, en nada 

· afecta el curso del presente procedimiento, máxime si de la propia 
TR!BU!lllU. ELl?CTO!lAI. 

DEL ES'Tl\oo DE contestación, el encargado del despacho de la Dirección Jurídica no 
Ml'.::XICO 

emite manifestación alguna al respecto, por el contrario, responde todos 

y cada uno de los hechos atribuidos al Director Jurídico del 

Ayuntamiento de , Estado de México, incluso aporta 

pruebas relacionadas con los hechos que se atribuyen no sólo a dicha 

figura, si no a otros integrantes del Cabildo. 

Indicado lo anterior, en lo relativo a los hechos que le son atribuidos a 

 en su carácter de Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de   Estado de México, sus 

manifestaciones son del tenor siguiente: 

• Que por cuanto hace a los hechos señalados con los numerales 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 

23, 24 y 25. Los mismos, constituyen cosa juzgada al existir un 

pronunciamiento por parte de este órgano jurisdiccional en el 

juicio ciudadano local JDCL/158/2020. Manifestación que ha sido 

desestimada por esta autoridad en el considerando segundo del 

presente fallo. 

3 
Documental a la cual se le otorga pleno valor probatorio en términos de lo establecido por los 

artículos 436 y 437 del Código Electoral del Estado de México. 

18 





Tr bunal E~ectorat 
de Estado de México 

TRIBUNAL El&:Tút~Lé.~. 
E5"'T/dJO DE 

• Que por cuanto hace a los despidos de las ciudadanas Nancy 

Marisol Magaña Mujica y Cecilia Gómez Vilchis (servidoras 

públicas dadas de baja el diecisiete de noviembre de dos mil 

veinte), se encontraba en licencia temporal, por lo que fue 

físicamente imposible que realizara los hechos que se le imputan, 

razón por la cual niega el hecho. 

Indicando que dichas servidoras públicas fueron separadas por 

incurrir en ausencias injustificadas, contraviniendo lo establecido 

en el artículo 99, fracción IV de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, por lo 

cual resultan infundadas las acusaciones de  

 

• Que con relación a la alegación de la denunciante, relativa a que 

existen documentos emitidos por la Segunda Regiduría desde de 

mayo del 2019, así como las fechadas el dieciocho y veinte de 

noviembre de 2020, haciendo pública la reciente violación de sus 

derechos político-electorales, no ha recibido documento oficial o 

circular alguna, en la que se ordene que, el resto de los 

integrantes del ayuntamiento (Presidencia, síndica y regidores), 

despidan o den por terminada la relación de trabajo con su 

personal de confianza, circunstancia que le permite sostener a la 

actora, que el Presidente Municipal Constitucional y el Presidente 

Municipal por Ministerio de Ley, en sus respectivas gestiones han 

realizado actos discriminatorios con el objetivo de violar su 

derecho a la igualdad reconocido en el artículo 1 Constitucional; 

en el entendido de que se le otorga un trato marcadamente 

diferenciado y negativo, con relación al resto de los integrantes 

del ayuntamiento (Síndica y Regidores), quienes de igual forma 

que la actora, los cargos que ejercen son producto del voto 

popular, por lo que dichos actos determinan conductas de 

inequidad y desproporcionalidad, toda vez que el resto de los 

integrantes del ayuntamiento gozan de privilegios que los ponen 

en ventaja en comparación con la Segunda Regidora. 
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Respecto de dichos hechos, el probable infractor los niega, en 

tanto que, a su decir, los hechos en que se funda no son hechos 

propios. 

• Que en relación a la alusión de que el Presidente Municipal 

, funcionario con quien comenzó la 

violencia política de género en su contra, se niega pues el 

probable infractor considera que la redacción de ese extracto es 

oscura, ya que no entraña circunstancias de modo tiempo y lugar, 

para que pudiera defenderse adecuadamente. 

Por lo que niega cualquier tipo de violencia política o de género 

en contra de la ciudadana , siendo que 

en todo momento se ha conducido con respeto y conforme a 

derecho. 

TRH3Ll!\i)l,L EL:2(;T0RA.L. 
DEL;;-~'''"'ºº DE t-'or lo que respecta a los hechos que le son atribuidos a  

 en su carácter de Expresidente Municipal por 

Ministerio de Ley del Ayuntamiento de  de 

México, sus alegaciones son del tenor que se precisa. 

• Por cuanto hace a la retención del salario y posterior baja de la 

nómina de dos integrantes del equipo de trabajo de la ciudadana 

 en su carácter de Segunda Regidora 

del Ayuntamiento de , Estado de México, hechos 

acontecidos el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, 

durante la vigencia del encargo del probable infractor; indica 

que, dichas bajas atendieron a causas justificadas, derivado de 

las múltiples faltas injustificadas de dicho personal. Además 

arguye que este Tribunal al resolver el juicio ciudadano local 

JDCL/158/2020, concluyó que de ninguna de las documentales 

exhibidas por  se advierte que el hecho 

de . emitir votaciones en contra haya provocado la baja del 

personal, razón por cual dicho hecho no puede ser constitutivo 

de violencia política de género. 
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• Con relación a los hechos, señalados con los numerales 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, sobre dichos hechos, 

 en su calidad de probable infractor, 

niega todos y cada uno de ellos, pues argumenta que en todo 

momento se ha conducido con respeto, garantizando el ejercicio 

de las libertades durante el ejercicio del cargo como Presidente 

por Ministerio de Ley. 

Igualmente discurre que, en ningún momento ha realizado acto 

alguno o proferido algún comentario el cual pudiera constituir 

violencia política de género en contra de  

 

En lo tocante a los hechos que le son atribuidos a  

  y  en su 

nimuNAL ELl?':'.:Tcm,o.~arácter de Síndica, Secretario y Sexta Regidora del Ayuntamiento de 

 , respectivamente, sus manifestaciones son las 

siguientes. 

Arguyen que niegan de manera contundente, haber proferido 

manifestación alguna o realizado acto alguno que pudiera considerarse 

como violencia política en razón de género. 

• En relación con los hechos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, los probables 

infractores niegan contundentemente haber generado actos, 

hechos o preferir palabras que de manera dolosa tengan la 

intención de afectar a  

Expresan que por cuanto hace a las manifestaciones referentes a 

los supuestos agravios cometidos en su persona como 

comentarios difamatorios, calumnias e injurias con el fin de 

denigrar su condición de segunda regidora, utilizando 

estereotipos de género con la intención dolosa de menoscabar su 

imagen pública o limitar sus derechos a decidir libremente, todas 

las anteriores, del mismo modo fueron consideradas como 
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infundadas por este Tribunal Electoral, por lo que una vez 

revisadas las constancias se advirtió que de ninguna forma se 

limitó, agravió, insulto, descalificó o utilizó estereotipos de género 

en contra de la quejosa. 

Por su parte, con relación a los hechos levantados en contra de  

, en su carácter de Tesorero del Ayuntamiento de 

 Estado de México, sus alegaciones se hacen consistir 

en lo que a continuación se indica. 

Niega de manera contundente, que en algún momento haya realizado 

actos que puedan ser constitutivos de violencia política de género en 

contra de  

• Sobre el hecho 14, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que 

en ningún momento ha recibido orden ya sea escrita o verbal 

por parte del Presidente Municipal o Presidente por Ministerio de 

Ley, o de cualquier otra área de la Administración Pública 

Municipal mediante la cual se le ordene limitar en forma alguna 

la atención a las solicitudes de información de la segunda 

regiduría. 

• Que el hecho 15, deviene inatendible en virtud de que la 

contestación se realizó en tiempo y forma, por lo que en ningún 

momento se ha dejado .de dar contestación a  

 respecto a sus peticiones de información. 

• Con relación al hecho 25, a juicio del probable infractor dicho 

hecho deviene inatendible, debido a que la solicitud de 

información sí fue atendida en tiempo y forma. 

Con respecto a los hechos atribuidos a  

en su carácter de Director de Administración del Ayuntamiento de 

 Estado de México, sus defensas se hacen consistir en 

lo que a continuación se indica. 

• Respecto al hecho 1, indica que deviene improcedente, dado que 
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tal y como se acreditó en el expediente de origen la causa por la 

cual se dio de baja al personal de confianza de la segunda 

regiduría fue debido a las faltas injustificadas de las mismas. 

• El hecho 14, bajo protesta de decir verdad manifiesta que en 

ningún momento ha recibido orden o mención en la cual se refiera 

limitar el apoyo respecto de cualquier clase de petición realizada 

por la quejosa, asimismo, lo niega categóricamente. 

• Por su parte del hecho 15, se niega categóricamente, aunado a 

que refiere es genérico, pues no refiere qué dirección omite dar 

contestación, ni indica circunstancias de modo tiempo y lugar, es 

impreciso. 

• Que en lo tocante al hecho 19, en su concepto deviene 

inatendible. 

Por lo que hace a los hechos atribuidos a , en su 

carácter de encargado del despacho de la Dirección Jurídica del 

Ayuntamiento de  Estado de México, personalidad que 

acredita en términos del nombramiento de fecha dos de febrero de dos 

mil veintiuno, el cual anexa en copia certificada,4 sus manifestaciones 

son del tenor siguiente. 

• El hecho 1, se niega, dado que en el caso de las ciudadanas 

Cecilia Gómez Vilchis y Nanci Marisol Magaña Mujica, fueron 

separadas por incurrir en ausencias injustificadas, actualizándose 

la hipótesis que establece el artículo 93, fracción IV de la Ley del 

Trabajo de los Servidores Públicos, por lo cual resultan 

infundadas las acusaciones realizadas por la quejosa. 

En relación a los empleados de confianza dados de baja en el 

año dos mil diecinueve, específicamente los ciudadanos Sandra 

Márquez Preza y José Ricardo Magaña Múgica, dichos hechos 

4 
Documental que tiene el carácter de pública al ser expedida por una autoridad municipal en ejercicio 

de sus funciones, atento a lo establecido en los artículos 436 y 437 del Código Electoral del esta 
entidad federativa. 
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rnH3Ut<!Al EL:l?C:70R.Ai 
OEL ESTADO DE 

fueron analizados ante la Visitaduria General de Derechos 

Humanos sede Naucalpan, referentes a la supuesta retención de 

salarios los cuales nunca acontecieron, por lo que dichas 

acusaciones fueron improcedentes, informando que se determinó 

la conclusión de los asuntos por no tratarse de violaciones a 

derechos humanos. Con lo que se demuestra que el cese de las 

relaciones laborales obedece al incumplimiento de requisitos 

laborales, no derivado de alguna motivación política o de género. 

• En este tenor, los hechos 9, 1 O, 18, 19, 20 y 24, los niega 

categóricamente. 

• En relación a los hechos 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

y 25 discurre que tales manifestaciones carecen de sustento ya 

que; no fueron acreditadas en el expediente de origen; en todo 

momento la Segunda Regidora ha tenido la oportunidad de 

manifestar y exponer libremente la razón y sentido de su voto; o 

bien, devienen inatendibles. 

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 mutandi, 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".5 

5 Compilación 1997-2013, "Jurisprudencia y tesis en materia electoral", Volumen 1, visible a fojas 129 y 
130. 
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En tal virtud, como ha quedado evidenciado las alegaciones que a 

manera de alegatos han sido formulados por los servidores públicos 

señalados como presuntos infractores, en su mayoría están 

encaminados a negar los hechos aducidos por   

 en su carácter de Segunda Regidora del Ayuntamiento en 

cita, conductas descritas con anterioridad y que, a decir de la quejosa, 

actualizan violencia política de género en su contra. 

SEXTO. 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 ,  

 ,   

, ,  y 

TAlS!J1''AL ELE"   incurrieron o no en infracciones a la 
PEL ES'TA'O'l:O DE . 

normativa electoral, derivado de la presunta actualización de violencia 

política en razón de género, en perjuicio de  

en su carácter de Segunda Regidora del Ayuntamiento en cita, derivado 

de la concurrencia de diversas acciones y omisiones, que 

presuntamente tuvieron por objeto entorpecer sus labores, afectando su 

integridad moral por el hecho de ser mujer, denigrarla y descalificar su 

condición de Segunda Regidora, utilizando estereotipos de género con 

la intención dolosa de menoscabar su imagen pública y limitar sus 

derechos a decidir libremente. 

SÉPTIMO. Medios de prueba. El análisis de la existencia o inexistencia 

de los hechos se realizará de conformidad con las pruebas que integran 

el expediente. 

Asimismo, se precisa que para la resolución del Procedimiento Especial 

Sancionador que nos ocupa, este órgano resolutor tomará en 

consideración las pruebas aportadas por las partes y las que fueron 

6 En su calidad de Presidente Municipal, Expresidente Municipal por Ministerio de Ley, Síndica, 
Secretario, Tesorero, Director de Administración, encargado del despacho de la Dirección Jurídica y 
Sexta Regidora, respectivamente, todos del Ayuntamiento de  Estado de México. 
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allegadas por este Tribunal Electoral vía diligencias para mejor proveer, 

recabadas dentro del juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano local radicado bajo la clave JDCL/158/2020, 

ello, en razón de que el asunto que nos ocupa, derivó del desglose de la 

demanda que este órgano jurisdiccional ordenó al emitir la sentencia 

dentro del juicio ciudadano en comento. Por tanto, todas las constancias 

que obran en el expediente de mérito resultan ser fundamentales para 

la emisión de la presente sentencia. 

Lo anterior, en concordancia con el principio de adquisición procesal, el 

cual parte del supuesto que todo medio de convicción lícitamente 

agregado a autos, puede servir para demostrar la pretensión de 

cualquiera de las partes, y no solo de la oferente, pues la finalidad de 

los medios de convicción es el esclarecimiento de la verdad legal, por lo 

que su fuerza convictiva debe valorarse por el órgano resolutor con 

apego a dicha finalidad, 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. 

De igual forma, dichas constancias se invocan como hechos notorios en 

términos de lo establecido en el artículo 441 del Código Electoral del 

Estado de México. Máxime que los probables infractores, señalan como 

medio probatorio, todas y cada una de las actuaciones realizadas 

dentro del expediente JDCL/158/2020. 

Así, se tendrá presente que en términos del artículo 441 del Código 

Electoral del Estado de México, sólo son objeto de prueba los hechos 

controvertidos; por lo que no lo será el derecho, los hechos notorios o 

imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos por las partes en el 

procedimiento que nos ocupa. 

En consecuencia, se procede al estudio de la existencia y verificación 

de las circunstancias en que acontecieron los hechos denunciados, a la 

luz de los medios de convicción con que fueron exhibidos por las partes 

en los autos que constan en el procedimiento que se resuelve y los que 
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obran en el juicio ciudadano local JDCL/158/2020, mimas que se 

reseñan a continuación: 

Medios de prueba ofrecidos y admitidos. 

1. De la quejosa,  

Documentales públicas, consistentes en: 

,/ Constancia de mayoría expedida por el Consejo Municipal del 

Instituto Electoral del Estado de México, el 5 de julio de 2018; en 

el que se otorga el Cargo de Regidor 2 electa del Ayuntamiento 

de  Estado de México. 

,/ Oficio 2ª.REG/NR/0036/2019 de 23 de febrero de 2019, dirigido al 

Director del Área Jurídica, por medio del cual, solicita se le 

informe el estado que guarda el proceso administrativo iniciado 

por el Ayuntamiento de , Estado de México, por la 

tala ilegal de árboles que rodea la ex fábrica de papel de 

Progreso Industrial. 

,/ Oficio DJ/SJ/607/2019 de 27 de febrero de 2019, a través del cual 

el Director Jurídico del Ayuntamiento de  

al Director de Medio Ambiente del Ayuntamiento en cita, el oficio 

número 2ª.REG/NR/0036/2019 suscrito por   

 mediante el cual solicita " .. .informe del estado que 

guarda el proceso administrativo iniciado por el H. Ayuntamiento 

por la tala ilegal de árboles que rodea la ex fábrica de papel de 

Progreso Industria/. .. ", al ser dicha Dirección la competente. 

,/ Oficio DMA/127/2019 de 28 de febrero de 2019, mediante el cual, 

el Director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de  

 da respuesta al diverso 2ª.REG/NR/0036/2019 suscrito 

por la quejosa, en el que en esencia le informan que derivado de 

la denuncia anónima recibida el siete de enero de dos mil 

diecinueve, en la que se refiere que " ... en diferentes días ya muy 

tarde han estado derribando árboles del terreno de la ex fábrica 
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de progreso ... ", la Dirección de Medio Ambiente inició etapa de 

información previa, instrumentando el procedimiento 

administrativo DMA/001/PA/2019; asimismo, que se suscribió el 

convenio entre la persona jurídico colectiva y la Dirección de 

Medio Ambiente; de igual manera se le hizo saber que en el 

supuesto de que la empresa incumpla con alguna cláusula del 

convenio la Autoridad Municipal está en aptitud de continuar con 

el procedimiento administrativo DMA/001/PA/2019 . 

../ Circular 21 del 25 de marzo de 2019, girada por la Dirección de 

Administración del Ayuntamiento de , en la que se 

informa sobre la credencialización del ISSEMYM al personal del 

Ayuntamiento en cita . 

../ Oficio 2ª.REG/NR/0108/2019 del 26 de junio de 2019, girado al 

Director Jurídico del Ayuntamiento de  Estado de 

México, para que le informe respecto de la situación 

administrativa de tres elementos de su equipo de trabajo, a 

quienes se les retuvo su salario . 

../ Oficio DJ/SJ/DU2293/2019 de 11 de julio de 2019, emitido por la 

Dirección Jurídica, en el que se le informa que los ciudadanos 

Sandra Márquez Preza, María Isabel García González y José 

Ricardo Magaña Mujica, administrativamente se encuentran en 

calidad de baja de la Administración Pública Municipal. 

../ Oficio 2ª.REG/NR/0130/2020 de 30 de julio de 2019, por medio 

del cual  en su carácter de Segunda 

Regidora, informa a   , Presidente 

Municipal de  sobre la ilegalidad de la baja de 

tres integrantes de su equipo de trabajo y le solicita se normalice 

el estatus administrativo de dichas personas, para que se les 

cubran todas y cada una de sus prestaciones que se dejaron de 

cubrir . 

../ Oficio 2ª.REG/NR/0049/2020 del veinte de mayo de dos mil 
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veinte, mediante el cual se le solicita al entonces Secretario del 

Ayuntamiento Luis Enrique Fonseca Vilchis, que derivado de los 

múltiples escritos de diversos ciudadanos solicitando se les apoye 

con la distribución de despensas para sus respectivas 

comunidades, ello en razón de la contingencia sanitaria 

provocada por el virus COVID-19 (adjuntando para tal efecto, los 

escritos ciudadanos) . 

../ Oficio SA/759/2020 del veintisiete de mayo de dos mil veinte, 

mediante el cual el Secretario del Ayuntamiento en cita, da 

respuesta al diverso 2ª.REG/NR/0049/2020, indicándole que las 

bases para la entrega de despensa derivado de la contingencia 

sanitaria, fueron publicadas en la página oficial del Gobierno 

Municipal de , a través de un registro, el cual 

estuvo activo en un periodo comprendido del uno de abril al siete 

de mayo, que los apoyos se otorgaron a personas con 

capacidades diferentes, madres solteras y adultos mayores, 

mismas que fueron entregadas sin intermediarios, lo anterior con 

la finalidad de evitar temas de interés personal y evitar malas 

prácticas . 

../ Oficio 2ª.REG/NR/0047/2020 del veinte de mayo de dos mil 

veinte, girado al Secretario del Ayuntamiento de  

por medio del cual la quejosa solicita la expedición de copias 

certificadas de las Actas de Cabildo del periodo que comprende 

del veintiséis de abril hasta la correspondiente a la última Acta 

formulada en el mes de diciembre del año dos mil diecinueve; de 

igual manera de las Actas de Cabildo concernientes a los meses 

de enero a mayo del año dos mil veinte . 

../ Oficio 2ª.REG/NR/0048/2020 del veinte de mayo de dos mil 

veinte, dirigido al Secretario del Ayuntamiento, a través del cual 

solicita copia certificada en dos tantos del Acta de Cabildo 

celebrada el veinticuatro de abril de dos mil veinte . 

../ Oficio 2ª.REG/NR/0096/2020 del ocho de octubre de dos mil 

29 





Tr bunal Electoral 
de Estado de México 

951 

veinte, dirigido al Secretario del Ayuntamiento, por el cual 

manifiesta que mediante oficio 2ª.REG/NR/0047/2020, se solicitó 

al otrora Secretario del Ayuntamiento, copias certificadas de las 

Actas de Cabildo del veintiséis de abril, a la última formulada en 

el mes de diciembre de dos mil diecinueve; así como las 

respectivas a los meses de enero a mayo del año dos mil veinte, 

manifestando que al día de la fecha no se había dado 

contestación. 

Por lo que, en el oficio descrito en primer término, solicita de 

nueva cuenta las Actas de Cabildo correspondientes al año dos 

mil veinte, se integren adicionalmente todas aquellas que 

correspondan al día de la fecha en que ordene la remisión de los 

documentos solicitados, es decir, los correspondientes a los 

meses subsecuentes de junio, julio, agosto, septiembre y octubre 

de dos mil veinte . 

./ Oficio 2ª. REG/NR/0097/2020 del ocho de octubre de dos mil 

veinte, dirigido al Secretario del Ayuntamiento, mediante el cual la 

quejosa, realiza un atento recordatorio del oficio 

2ª.REG/NR/0048/2020, mediante el cual solicitó al otrora 

Secretario, copia certifica en dos tantos del Acta de Cabildo del 

veinticuatro de abril de dos mil veinte, en virtud de que a la fecha 

de presentación del oficio señalado en primer término, no ha 

recibido respuesta, solicita de nueva cuenta le sean 

proporcionadas las referidas copias certificadas . 

./ Oficio SA/DAT/1449/2020 del doce de octubre de dos mil veinte, 

signado por el Secretario del Ayuntamiento en cita, por medio del 

cual indica a la quejosa que en respuesta a los oficios 

2ª.REG/NR/0047/2020 y 2ª.REG/NR/0048/2020, se adjuntan las 

certificaciones solicitadas, al tiempo que el Secretario le señala 

que el cúmulo de artículos que cita en los referidos oficios, son 

inaplicables al caso concreto y únicamente exhiben la falta de 

pericia jurídica en temas de normatividad municipal de su 
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personal de apoyo . 

./ Oficio 2ª.REG/NR/00100/2020 del veintitrés de octubre de dos mil 

veinte, dirigido al Secretario del Ayuntamiento, por el cual solicita 

copia certificada en dos tantos del Acta correspondiente a la 

Cuadragésima Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo 

celebrada el dieciséis de octubre de dos mil veinte, así como / 

copias certificadas de cada uno de los apéndices 

correspondientes a la sesión señalada . 

./ Oficio 2ª.REG/NR/0101/2020 del veintitrés de octubre de dos mil 

veinte, dirigido al Secretario del Ayuntamiento, solicitando la 

expedición de copias certificadas del escrito a través del cual 

, Presidente Municipal de  

, solicita licencia temporal hasta por cien días, 

acompañado del parte médico del nosocomio que rindió en día de 

la fecha en que se presentó. 

./ Oficio 2ª.REG/NR/0102/2020 del veintiocho de octubre de dos mil 

veinte, destinado al Secretario del Ayuntamiento en cita, en el que 

la quejosa solicita copias certificadas de las Gacetas Municipales 

correspondientes a los meses de agosto y septiembre de dos mil 

veinte . 

./ Oficio 2ª.REG/NR/00108/2020 del dieciocho de noviembre de dos 

mil veinte, dirigido a   Presidente 

Municipal por Ministerio de Ley de  de 

México, para atención de los integrantes del Ayuntamiento en 

cita, mediante el cual se le hace del conocimiento la baja de las 

dos últimas integrantes del equipo de trabajo de la quejosa, de 

forma arbitraria, dolosa que constituye, violencia política en razón 

de género en su contra . 

./ Oficios 2ª.REG/NR/0109/2020 y 2ª.REG/NR/0110/2020 de 

dieciocho de noviembre de dos mil veinte, dirigido al Director 

Jurídico para atención del Director de Administración, mediante 
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los cuales solicita, se le informe la razón por la cual a las 

ciudadanas Cecilia Gómez Vilchis y Nancy Marisol Magaña 

Mujica, respectivamente, se les realizo el cambio de forma de 

pago y se eliminaron sus nombres de la lista de nómina, así como 

la razón por la cual fueron dadas de baja sin previo conocimiento 

de la Segunda Regidora . 

./ Oficio DA/RH/1805/2020 del dieciocho de noviembre de dos mil 

veinte, signado por el Director de Administración, en el que se le 

informa a la quejosa que, a partir de la fecha en que se suscribió 

el oficio y derivado de ajustes realizados a la plantilla laboral del 

Ayuntamiento de  quedaron asignadas a la 

segunda regiduría personal de tipo nómina sindicalizado . 

./ Oficio 2ª.REG/NR/0111/2020 del veinte de noviembre de dos mil 

veinte, dirigido al Director de Administración por medio del cual la 

quejosa, en referencia al oficio señalado en el párrafo inmediato 

anterior, hace referencia respeto de los hechos sucedidos en 

relación con la retención del salario y posterior baja de la nómina 

de dos integrantes de su equipo de trabajo, indicando que el 

personal sindicalizado que se le asignó, puede considerarse 

como un acto de imposición a las acciones irregulares ejecutadas 

en contra de su persona, las cuales en su conjunto pueden 

considerarse como violencia política en razón de género. 

Por tanto, hace hincapié en que no gestionó trámite alguno con el 

fin de que se le asignara nuevo personal administrativo . 

./ Oficio 2ª.REG/NR/0112/2020 del dieciocho de noviembre de dos 

mil veinte, dirigido al Secretario del Ayuntamiento, mediante el 

cual la quejosa hace del conocimiento del servidor público en cita 

que a dos personas de su equipo de trabajo, no se les depositó a 

sus respectivas cuentas de nómina su salario debidamente 

devengado de la primera quincena de noviembre de dos mil 

veinte y consecuentemente eliminadas de la lista de nómina 

correspondiente, sin que para ello mediara notificación alguna, 
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razón por la cual mediante oficios 2ª.REG/NR/0109/2020 y 

2ª.REG/NR/0109/2020, solicitó al Director Jurídico y de 

Administración para que le proporcionaran información al 

respecto, sin que hubiese obtenido respuesta. 

Por lo cual, solicita girar órdenes a efecto de que los servidores 

públicos antes 

correspondientes. 

mencionados emitan las respuestas 

../ Oficio 2ª.REG/NR/0113/2020 del veinte de noviembre de dos mil 

veinte, dirigido al Tesorero del Ayuntamiento, para que informara 

por escrito; el techo presupuesta! designado para la segunda 

regiduría en los ejercicios fiscales dos mil diecinueve y dos mil 

veinte, especificando al mismo tiempo el destino al cual está 

determinado ejercerse, detallando las cantidades que se han 

ejercido en los años referidos y su concepto; de igual manera, la 

partida presupuesta! correspondiente designada para el pago del 

personal de apoyo para los integrantes del Ayuntamiento de 

 describiendo con claridad la cantidad precisa 

que le corresponde a la segunda regiduría, y si está se ejecuta de 

manera mensual o anual; y por último, manifieste el destino de 

estos recursos cuando se carece de dicho personal. 

../ Oficio 2ª.REG/NR/0114/2020 del veintitrés de noviembre de dos 

mil veinte, dirigido al Secretario del Ayuntamiento, solicitando se 

expidan copias certificadas de los videos correspondientes a las 

31 º y 32º Sesiones Extraordinarias de Cabildo de fechas veinte y 

veinticuatro de abril del dos mil veinte, respectivamente. 

En relación con los oficios SN567/2019 del cinco de mayo de dos mil 

diecinueve y 2ª.REG/NR/00105/2020 del treinta de octubre de dos mil 

veinte, si bien, del escrito de queja se desprende que la denunciante 

enuncia dichas probanzas como documentales públicas, lo cierto es que 

omite aportarlas, ello en virtud de que del caudal probatorio que obra en 

autos del Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa, así como 

del juicio ciudadano local JDCL/158/2020 que motivó la queja, no se 
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desprende su existencia. De ahí que no se tengan por admitidos ni 

desahogados. 

Documentales privadas, consistentes en: 

-1' Escrito denominado "RECIBO DE PAGO 1." del treinta de abril de 

dos mil diecinueve, signado por Sandra Márquez Preza y  

 

-1' Escrito signado por , en su carácter de 

Segunda Regidora del Ayuntamiento de , Estado 

de México, del nueve de mayo de dos mil diecinueve, dirigido al 

Contralor del Ayuntamiento en cita, mediante el cual, hace del 

conocimiento del citado Contralor hechos y actos que pudieran 

implicar responsabilidad administrativa por parte del Presidente 

Municipal, Director Jurídico y/o funcionarios de la administración 

pública municipal que resulten responsables. 

-1' Escrito signado por María Isabel García González el dieciocho de 

junio de dos mil diecinueve, dirigido a la Directora de 

Administración del Ayuntamiento en cita, solicitando el último 

recibo de nómina correspondiente a la segunda quincena de 

mayo de dos mil diecinueve. 

-1' Escrito signado por Cecilia Gómez Vilchis el diecisiete de 

noviembre de dos mil veinte, dirigido a  

a través del cual hace del conocimiento que desde el catorce y 

hasta el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, no le fue 

depositado a su cuenta de nómina la quincena correspondiente 

del uno al quince de noviembre de dos mil veinte. 

-1' Copia simple de ocho escritos de peticiones ciudadanas, para 

que les sean otorgadas despensas. 

-1' Copia simple de diez recibos de nómina de la Segunda Regidora 

del Ayuntamiento de  correspondientes a; el 

primero a la primer quincena del mes de enero de dos mil 
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diecinueve; los siguientes ocho correspondientes a la primer 

quincena de mayo, hasta la segunda quincena de agosto de dos 

mil veinte y el último, correspondiente a la primer quincena del 

mes de noviembre de dos mil veinte. 

,¡ Escrito de fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte, 

suscrito por Nanci Marisol Magaña Mujica, dirigido al Presidente 

Municipal por Ministerio de Ley , con 

atención al Director de Administración, solicitando se le instruya al 

citado Director para que dé respuesta por escrito debidamente 

fundada y motivada, que detalle las razones por las cuales se le 

ha retenido de manera ilegal y arbitraria su salario 

correspondiente a la quincena del primero al quince de noviembre 

de dos mil veinte . 

./ Copia simple de una credencial de elector expedida por el 

Instituto Nacional Electoral a favor de Magaña Mujica Nanci 

Marisol. 

,¡ Copia simple de una credencial expedida por el Instituto de 

Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), 

expedida a favor de Nanci Marisol Magaña Mujica, con clave 

1504353 . 

./ Escrito de fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte, 

suscrito por Cecilia Gómez Vilchis, dirigido a  

 Presidente por Ministerio de Ley, con atención al 

Director de Administración, solicitando se le instruya al citado 

Director para que dé respuesta por escrito debidamente fundada 

y motivada, que detalle las razones por las cuales se le ha 

retenido de manera ilegal y arbitraria su salario correspondiente a 

la quincena del primero al quince de noviembre de dos mil veinte . 

./ Copia simple de una credencial de elector expedida por el 

Instituto Nacional Electoral a favor de Gómez Vilchis Cecilia . 

./ Copia simple de una credencial expedida por el Instituto de 
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Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), 

expedida a favor de Cecilia Gómez Vilchis, con clave 1504350 . 

./ Copia simple de una credencial que contiene los siguientes datos: 

"un logo del Ayuntamiento de  "Cecilia Gómez 

Vilchis", "Cargo: Auxiliar", "No. de empleado 01597", "Vigencia 

2019-2021", "Adscrito a: Segunda Regiduría" . 

./ Dos recibos de nómina expedidos por el Ayuntamiento de  

 a nombre de Cecilia Gómez Vilchis, correspondientes a 

los periodos del dieciséis al veintiocho de febrero de dos mil 

diecinueve; y del dieciséis al treinta y uno de octubre de dos mil 

veinte . 

./ Dos recibos de pago que corresponden al salario de Sandra 

Márquez Preza, de fechas treinta de abril de dos mil diecinueve y 

dieciséis de noviembre de dos mil veinte . 

./ Dos recibos de pago correspondientes al salario de María Isabel 

García González, de fechas dieciocho de enero y trece de mayo 

de dos mil diecinueve. 

La presuncional: 

./ En su doble aspecto legal y humana, en todo lo que beneficie a la 

quejosa. 

La instrumental de actuaciones: 

./ En todo lo que favorezca a  

De los presuntos infractores, ,  

   

, ,  

 y  en su calidad de 

Presidente Municipal, Expresidente Municipal por Ministerio de 

Ley, Síndica, Secretario, Tesorero, Director de Administración, 

encargado del despacho de la Dirección Jurídica y Sexta Regidora, 
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respectivamente, todos del Ayuntamiento de  

Estado de México. 

Documentales públicas, consistentes en: 

./ Todas y cada una de las actuaciones realizadas dentro del 

expediente JDCL/158/2020, correspondiente al juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

local, promovió por  

Adicional a lo anterior,  y  

, en su carácter de Tesorero y encargado del despacho de la 

Dirección Jurídica del Ayuntamiento de   

respectivamente, remiten las siguientes documentales públicas: 

./ Copia certificada de un nombramiento a favor de  

, con el cargo de Encargado del Despacho de la Dirección 

Jurídica, otorgado por  en su carácter 

de Presidente Municipal del Ayuntamiento de  

Estado de México . 

./ Copia certificada del oficio 2ª.REG/NR/0113/2020 del veinte de 

noviembre de dos mil veinte, signado por  

en su carácter de Segunda Regidora del Ayuntamiento en cita, 

dirigido al Tesorero del Ayuntamiento, para que le informara por 

escrito; el techo presupuesta! designado para la segunda 

regiduría en los ejercicios fiscales 2019 y 2020, especificando al 

mismo tiempo el destino al cual está determinado ejercerse, 

detallando las cantidades que se han ejercido en los años 

referidos y su concepto; de igual manera, la partida presupuesta! 

correspondiente designada para el pago del personal de apoyo 

para los integrantes del Ayuntamiento de  

describiendo con claridad la cantidad precisa que le corresponde 

a la segunda regiduría, y si está se ejecuta de manera mensual o 

anual; y por último, manifieste el destino de estos recursos 

cuando se carece de dicho personal. 
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./ Copia certificada del oficio TM/955/2020 del veinticinco de 

noviembre de dos mil veinte, suscrito por el Tesorero Municipal, 

destinado a , mediante el cual se le envía 

de forma impresa el Presupuesto de Egresos definitivo para los 

ejercicios fiscales 2019 y 2020, el presupuesto ejercido en los 

años referidos, de los capítulos 2000 (Materiales y suministros), 

3000 (Servicios generales), 4000 (Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas) y 5000 (Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles) correspondientes a la segunda regiduría . 

./ Copia certificada del oficio 2ª.REG/NR/116/2020 del cuatro de 

diciembre de dos mil veinte, signado por  

en su carácter de Segunda Regidora el citado Ayuntamiento, 

dirigido al Encargado del Despacho de la Dirección de 

Administración, para que le informara de manera detallada 

respecto al Capítulo 1000 (Servicios Personales), el 

correspondiente a los integrantes del Ayuntamiento, así como el 

destino exclusivamente a la segunda regiduría, adicionando el 

cálculo que realizó para el personal integrante de su equipo de 

trabajo, los pagos realizados y el informe rendido a la Tesorería 

relativo a la dispersión de la nómina de cada uno de ellos, de los 

ejercicios fiscales dos mil diecinueve y dos mil veinte; de igual 

forma lo concerniente al cargo que ostenta como Segunda 

Regidora, en consecuencia, se informe del destino que tendrán 

los recursos económicos a partir de la primer quincena del mes de 

noviembre de dos mil veinte, qué funcionarios del gobierno 

decidieron ilegal y arbitrariamente despedir a todo el personal 

integrante de su equipo de trabajo . 

./ Copia certificada del oficio NR/TM/130/2021 del cinco de febrero 

de dos mil veintiuno, suscrito por el Tesorero Municipal y dirigido a 

, mediante el cual se le remite el techo 

presupuesta designado en los ejercicios fiscales 2019 y 2020 a la 

segunda regiduría, así como la calendarización mensual para 

ejercerse y las cantidades que se ejercieron en los años 
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,/ Copia certificada del oficio NR/DA/RH/012/2021 del doce de enero 

de dos mil veintiuno, suscrito por el Director de Administración del 

Ayuntamiento de  dirigido a  

 a través del cual, se le informa la cantidad total asignada 

a la segunda regiduría por concepto del Capítulo 1000 (Servicios 

Personales) por concepto de salarios de los años dos mil 

diecinueve y dos mil veinte. 

,/ Copia certificada del oficio NR/TM/153/2021 del quince de febrero 

de dos mil veintiuno, signado por el Tesorero Municipal, dirigido a 

 por el cual, derivado de la resolución 

emitida por este Tribunal Electoral dentro del juicio ciudadano 

local JDCU158/2020, se le informa que mediante los diversos 

TM/955/2020 y NR/TM/130/2021 se dio dado cumplimiento a la 

solicitud de información requerida por la quejosa. 

,/ Copias certificadas de los expedientes laborales de las 

ciudadanas Cecilia Gómez Vilchis, Nanci Marisol Magaña Mujica, 

María del Carmen Sánchez Vargas y Silvia Quezada Sánchez. 

Pruebas recabadas por el Tribunal Electoral del Estado de México, 

durante la tramitación del juicio ciudadano local JDCU158/2020: 

Documentales públicas, consistentes en: 

,/ Copias certificadas de las versiones estenográficas y 

certificaciones en medio magnético de las versiones en videos y/o 

audios de las sesiones de cabildo que a continuación se enlistan: 

- 16º Sesión Extraordinaria celebrada el 17 de mayo del año 2019. 

- 9ª Sesión Extraordinaria celebrada el 28 de junio de 2019 

- 18º Sesión Ordinaria celebrada el 19 de julio de 2019. 

- 26º Sesión Ordinaria celebrada el 24 de enero de 2020. 

- 31 ºSesión Extraordinaria celebrada el 20 de abril de 2020. 

- 32º Sesión Extraordinaria celebrada el 24 de abril de 2020. 
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- 34 º Sesión Extraordinaria celebrada el 1 ºde julio de 2020. 

- 43º Sesión Extraordinaria celebrada el 16 de octubre de 2020. 

Por lo que respecta a las pruebas documentales públicas reseñadas, se 

les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los 

artículos 435 fracción 1, 436 fracción 1 incisos b) y c) y 437 segundo 

párrafo del Código Electoral del Estado de México, por tratarse de 

documentos públicos expedidos por autoridades municipales en 

ejercicio de sus facultades. 

Por otra parte, respecto de las documentales privadas, éstas se tuvieron 

por admitidas y desahogadas, otorgándoseles valor probatorio en 

términos de lo dispuesto por los artículos 435 fracción 11, 436 fracciones 

11 y 111, y 437 párrafo tercero del Código Electoral del Estado de México, 

las cuales generarán convicción sobre la veracidad de su contenido una 

vez adminiculadas con los demás elementos que obran en los 

expedientes, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guarden entre sí. 

De igual manera, en el presente procedimiento se ofrecen como 

pruebas la Instrumental de Actuaciones y la Presuncional en su doble 

aspecto legal y humana; pruebas que en términos de lo dispuesto por 

los artículos 436 fracción V y 437 del Código Electoral del Estado de 

México, sólo harán prueba plena cuando, a juicio de este Tribunal, de 

los elementos que se desprendan de ellas, adminiculados con las 

demás pruebas, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guarden entre sí, se genere convicción 

sobre la veracidad o no de lo que se pretende acreditar con las mismas. 

Señaladas las pruebas que obran en el expediente, así como el valor 

que se les otorga, lo procedente es identificar los hechos que se 

acreditan, conforme al análisis integral y adminiculado de las pruebas 

mencionadas en relación con lo manifestado y aceptado por las partes; 

atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así 

como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de 

que produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

40 

961 

' 

1 

J 





Tr buna~ Electora¡ 
de Estado de México 

OCTAVO. 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 si 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 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 

EtE'GTORJ1Iesulten responsables. 

En tales condiciones, en primer término, se analizará si con los medios 

de prueba aportados por las partes, así como las diligencias para mejor 

proveer que se hayan realizado, se acreditan los hechos denunciados, 

por tanto, este órgano jurisdiccional se abocará a la resolución del 

procedimiento que nos ocupa con el material probatorio que obra en 

autos. 

A) DETERMINAR SI LOS HECHOS MOTIVO DE LA QUEJA SE 

ENCUENTRAN ACREDITADOS. 

Para abordar este apartado, resulta pertinente llevar a cabo el estudio 

de los hechos planteados, tomando en consideración las temáticas 

abordadas por  su escrito de queja, en tal 

virtud, se analizará, si con los medios de prueba que obran en autos y 

tomando en cuenta los alegatos expuestos por las partes, se acreditan 

o no, las conductas atribuidas a los probables infractores, las cuales, a 

decir de la quejosa, constituyen violencia política en razón de género en 

su contra. 
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Bajo esta línea, para el estudio de los motivos de queja, este órgano 

jurisdiccional los analizara en función de la relación que la denunciante 

realiza entre los hechos y las pruebas aportadas, de acuerdo con lo 

siguiente. 

1. Hechos relativos a la retención del salario y posterior baja de 

los integrantes del equipo de trabajo de la quejosa 

considerados en la categoría de confianza. 

Como se adelantó en el considerando cuarto de la presente resolución, 

la ciudadana , manifiesta que se ha atacado y 

perjudicado directamente a los miembros que integran su equipo de 

trabajo, dándoles de baja como servidores públicos municipales de la 

nómina respectiva, careciendo de argumento legal alguno para llevar a 

cabo tal acción; pero sí con señalamientos y acciones que impiden el 

desarrollo óptimo y cumplimiento del ejercicio de sus funciones como 

TRmmiAL EL~:"oRASegunda Regidora con el objetivo de entorpecer sus labores afectando 
i:n:.L r:s~r/!,IJO DE ' J 

su integridad moral por el hecho de ser mujer. 

Así refiere, que no cuenta con los elementos mínimos necesarios para 

ejercer el cargo de Segunda Regidora del Ayuntamiento de  

 Estado de México, ello es así, pues de manera ilegal se dio la 

retención del salario y posterior baja de la nómina de todo el personal 

de confianza de su equipo de trabajo, dichos actos acontecieron 

respecto de tres integrantes en mayo y junio de dos mil diecinueve y 

con relación a las dos restantes en noviembre de dos mil veinte. 

Señalando que en la 46 Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 

veinte de noviembre de dos mil veinte, expuso ante los integrantes del 

ayuntamiento, los nuevos actos de violación perpetrados por 

funcionarios de gobierno municipal en su contra, derivado de que se 

había dado de baja a las últimas integrantes de su equipo de trabajo, 

donde nadie de los integrantes tuvo a bien hacer comentario alguno de 

inconformidad, dejando claro que la violencia también se genera, desde 

una posición indolente aceptando actos de esa naturaleza. 
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Los hechos relatados, para la quejosa son actos represalias, dilatorios, 

denigrantes, discriminatorios, ilegales y de obstrucción de sus funciones 

como Segunda Regidora. 

En este orden, a continuación se enuncian las probanzas aportadas por 

la denunciante, para demostrar este hecho. 

Circular 21 del 25 de marzo del 2019, dirigido a 
todos los integrantes del Ayuntamiento de 

 Estado de México. 

Oficio 2ª.REG/NRI0108/2019, dirigido al Director 
Jurídico del Ayuntamiento de  
suscrito por  

Oficio DJ/SJ/DU2293/2019, dirigido a  
, en su carácter de Segunda 

Regidora del Ayuntamiento de  y 
suscrito por el Director Jurídico del Ayuntamiento 
en cita. 

Se informa la fecha y hora para la 
credencialización del personal de los seruidores 
públicos del Ayuntamiento de  
De la relación del personal para afiliación, 
adjunto a la citada circular, se desprende que, 
adscritos a la segunda regiduría se encuentran 6 
personas, cuyos nombres, cargos y fecha de alta 
son los siguientes: 

, Segunda Regidora, 
01/01/2019. 
Garcia González María Isabel, Auxiliar, 
01/01/2019. 
Gómez Vilchis Cecilia, Auxiliar, 01 /01 /2019. 
Magaña Mujica Nanci Marisol, Auxiliar, 
01/01/2019. 
Márquez Preza Sandra, Auxiliar, 01/01/2019. 
Magaña Mujica José Ricardo, Asistente A, 
01/02/2019. 
Se le informe la situación administrativa de las 
CC. Auxiliares Sandra Márquez Preza y María 
Isabel García González, y Asistente A, José 
Ricardo Magaña Mujica, así como el motivo por 
el cual, el pago de cada uno de ellos se ha 
radicado en efectivo en las oficinas de la 
Tesorería (Predial), asimismo, la razón que 
motiva que no se haya normalizado el pago 
quincenal correspondiente a su salario, en la 
nómina de cuenta correspondiente que la misma 
Dirección de Administración gestionó para tal fin, 
y por último, , manifieste el motivo por el cual a la 
fecha no he recibido alguna comunicación oficial 
de parte de esa Dirección Jurídica así como de la 
Dirección de Administración, informado la 
situación ue se ex resa. 
Se le informa que los ciudadanos Sandra 
Márquez Preza, María Isabel Garcia González y 
José Ricardo Magaña Mujica, 
administrativamente se encuentran en calidad de 
baja de la Administración Pública Municipal, que 
lo anterior se hizo con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 93 fracción IV de la Ley 
del Trabajo se los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios, y que dichos empleados 
que refiere no se encuentran adscritos a la 
Segunda Regiduría como lo refiere, sino de otra 
área; asimismo y como lo que solicita, derivado 
de la embestidura que representa, es un tema de 
carácter administrativo, ya que las personas que 
refiere son ex empleados de la administración 
munici al. 

Oficio 2'.REG/NRI0130/2020, dirigido 
Presidente Municipal de   
suscrito por  

al A través de este oficio, , 
y informa al Presidente Municipal, respecto de la 

baja de la Administración Pública Municipal de 
tres integrantes de su equipo de trabajo, 
considerados en la categoría de confianza y 
solicita se normalice su estatus administrativo, 
para que les sean cubiertas las prestaciones 
omitidas. No se dio res uesta 

Recibo de a o. 
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Escrito de fecha 9 de mayo de 2019, dirigido al 
Contralor del Ayuntamiento de  
Estado de México y suscrito por  

 

Oficio 2'.REG/NRI00108/2020, dirigido a  
  Presidente Municipal por 

Ministerio de Ley de   para 
atención de todos los integrantes del 
Ayuntamiento, suscrito por   

 
Oficio 2'.REG/NRl109/2020, dirigido al Director 
Jurídico con atención al Director de 
Administración, suscrito por   

 

Oficio 2'.REG/NRl110/2020, dirigido al Director 
Jurídico con atención al Director de 
Administración, suscrito por   

 

E 

Oficio DA/RH/1805/2020, dirigido a  
y suscrito por el Director de 

Administración. 

Oficio 2'.REG/NRI0111/2020, dirigido al Director 
de Administración, suscrito por  

 

Oficio 2'.REG/NRI0112/2020, dirigido al 
Secretario del Ayuntamiento, suscrito por  

 

Escrito dirigido al Presidente Municipal por 
Ministerio de Ley con atención al Director de 
Administración, ambos del municipio de  

 suscrito nor Nanci Marisol Manaña 

Márquez Preza recibe de   
 la cantidad de $7,000.00 (siete mil 

pesos 00/100 M.N.), por concepto de cubrir de 
manera temporal y parcial el sueldo a que 
legalmente tiene derecho, derivado de que la 
administración de  retuvo su 
salario. 
Se hace del conocimiento del Contralor, entre 
otras cosas, respecto de la retención del salario y 
posterior baja de la nómina de tres integrantes 
del equipo de trabajo de la Segunda Regidora, 
hechos que a consideración de la Regidora, 
pueden implica responsabilidad administrativa 
por parte del Presidente Municipal de  

, Director Jurídico de la Presidencia y/o 
Funcionarios de la Administración Pública 
Municioal oue resulten resoonsables. 
Se hace del conocimiento a las autoridades en 
mención, respecto de la baja de las dos últimas 
integrantes del equipo de trabajo de la quejosa. 

Mediante el cual solicita se le informe la razón 
por la cual a la ciudadana Cecilia Gómez Vilchis, 
se le realizó el cambio de forma de pago y se 
eliminó su nombre de la lista de nómina, así 
como la razón por la cual fue dada de baja sin 
nrevio conocimiento de la Seaunda Reaidora. 
Mediante el cual solicita se le informe la razón 
por la cual a la ciudadana Nancy Marisol Magaña 
Mujica, se le realizó el cambio de forma de pago 
y se eliminó su nombre de la lista de nómina, así 
como la razón por la cual fue dada de baja sin 
orevio conocimiento de la Secunda Reaidora. 
A través del oficio le informan que a partir del 
dieciocho de noviembre de dos mil veinte y 
derivado de ajustes realizados a la plantilla 
laboral del Ayuntamiento, queda asignado a la 
segunda regiduría, personal de tipo nomina 
sindicalizado: 
Maria del Carmen Sánchez Vargas Secretaria C 
y Silvia Quezada Sánchez Asistente 
Administrativo. 
Lo anterior a fin de que dicho personal, quede a 
sus órdenes y pueda realizar actividades que se 
les encomienden. 
Mediante el oficio en cita,   

 en primer término, hace referencia 
respecto de los hechos sucedidos relacionados 
con la retención del salario y posterior baja de la 
nómina de dos integrantes de su equipo de 
trabajo, indicando que el personal sindicalizado 
que se le asignó puede considerarse como un 
acto de imposición a las acciones irregulares 
ejecutadas en su contra, las cuales en su 
conjunto pueden considerarse como violencia 
política en razón de género. 
Por tanto, hace hincapié en que no gestionó 
trámite alguno con el fin de que se le asignara 
nuevo oersonal administrativo. 
Se hace del conocimiento del Secretario del 
Ayuntamiento, que a dos personas de su equipo 
de trabajo, no se les depositó a sus respectivas 
cuentas de nómina su salario debidamente 
devengado de la primera quincena de noviembre 
de dos mil veinte y consecuentemente 
eliminadas de la lista de nómina correspondiente, 
sin nue nara ello mediara notificación alauna. 
Mediante el citado escrito, Nanci Marisol Magaña 
Mujica, solicita al Presidente Municipal por 
Ministerio de Ley para que instruya al Director de 
Administración, oara aue dé resouesta oor 

44 

9fi5 

j 





Mujica. 

Escrito dirigido al Presidente Municipal por 
Ministerio de Ley con atención al Director de 
Administración, ambos del municipio de  

 suscrito por Cecilia Gómez Vilchis. 
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escrito debidamente fundada y motivada, que 
detalle las razones por las cuáles se le ha 
retenido de manera ilegal y arbitraria su salario 
correspondiente a la quincena del primero al 
auince de noviembre de dos mil veinte. 
Mediante el citado escrito Cecilia Gómez Vilchis, 
solicita al Presidente Municipal por Ministerio de 
Ley para que instruya al Director de 
Administración, para que dé respuesta por 
escrito debidamente fundada y motivada, que 
detalle las razones por las cuáles se le ha 
retenido de manera ilegal y arbitraria su salario 
correspondiente a la quincena del primero al 
auince de noviembre de dos mil veinte. 

Por su parte, el Director Jurídico del Ayuntamiento de  

dentro del juicio ciudadano local con número de expediente 

JDCL/158/2020, aportó las pruebas que se enlistan a continuación, 

mismas que se ofrecen como pruebas dentro del procedimiento 

especial sancionar que nos ocupa, por todos y cada uno de los 

probables infractores, las cuales que se relacionan con el hecho en 

estudio.7 

Cuatro Actas Administrativas por ausencia 
injustificada, emitidas los días nueve, diez, once 
y doce de noviembre del año dos mil veinte. 

Cuatro Actas Administrativas por ausencia 
injustificada, emitidas los días nueve, diez, once 
y doce de noviembre del año dos mil veinte. 

De las referidas actas administrativas, se 
desprende que, siendo las nueves horas con 
treinta minutos del día nueve; nueve horas con 
veinticinco minutos del día diez; nueve horas con 
cuarenta minutos del día once; y nueve horas 
con treinta y cinco minutos del día doce, todos de 
noviembre de dos mil veinte, y encontrándose 
reunidos cada uno de los días mencionados en 
la Oficina de Recursos Humanos los ciudadanos 

e en su carácter de 
Director de Administración y   

, en su calidad de Jefe de Departamento 
de Asuntos Laborales de la Dirección Jurídica, 
hacen constar que la ciudadana Cecilia Gómez 
Vilchis, quien depende de la segunda regiduria 
con cargo de auxiliar y número de empleado 
000964; no se ha presentado a cubrir su 
obligaciones laborales, sin que haya presentado 
un documento que explique o justifique el motivo 
de su ausencia. Asimismo, se hace constar que 
de la exhibición de las listas de asistencia de los 
días nueve, diez, once y doce de noviembre de 
dos mil veinte, no se encuentra firma alguna de 
la ciudadana en cita. 
De las referidas actas administrativas, se 
desprende que, siendo las nueves horas con 
cuarenta minutos del día nueve; nueve horas con 
treinta y cinco minutos del día diez; nueve horas 
con cincuenta minutos del día once; y nueve 
horas con cuarenta y cinco minutos del día doce, 
todos de noviembre de dos mil veinte, y 
encontrándose reunidos cada uno de los días 
mencionados en la Oficina de Recursos 
Humanos los ciudadanos  

 en su carácter de Director de 
Administración , en su 

7 
Documentales públicas que gozan de pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los 

artículos 436 y 437 del Código Electoral del Estado de México. 
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Escrito de Procedimiento Especial, iniciado por el 
Ayuntamiento de , Estado de 
México, en contra de Cecilia Gómez Vilchis, 
presentado ante los Integrantes de la Sala 
Auxiliar de Tlalnepantla de Baz, del Tribunal 
Estatal de Conciliación y Arbitraje de la entidad 
federativa citada. 

Escrito de Procedimiento Especial, iniciado por el 
Ayuntamiento de  Estado de 
México, en contra de Nanci Marisol Magaña 
Mujica, presentado ante los Integrantes de la 
Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz, del Tribunal 
Estatal de Conciliación y Arbitraje de la entidad 

'fR~SUt~Jlt ELi?C1'0íl~federativa citada. 

calidad de Jefe de Departamento de Asuntos 
Laborales de la Dirección Jurídica, hacen constar 
que la ciudadana Nanci Marisol Magaña Mujica, 
quien depende de la segunda regiduria con 
cargo de auxiliar y número de empleado 000969; 
no se ha presentado a cubrir su obligaciones 
laborales, sin que haya presentado un 
documento que explique o justifique el motivo de 
su ausencia. Asimismo, se hace constar que de 
la exhibición de las listas de asistencia de los 
días nueve, diez, once y doce de noviembre de 
dos mil veinte, no se encuentra firma alguna de 
la ciudadana en cita. 
Que la servidora pública Cecilia Gómez Vilchis, 
con número de empleada 000964, dependiente y 
en nómina del Ayuntamiento de , 
Estado de México, y quien se encontraba 
adscrita a la segunda regiduría, con cargo de 
auxiliar, los días del diez al trece de noviembre 
de dos mil veinte, la trabajadora no sé presentó a 
laboral, por tanto el Ayuntamiento de  

, procedió a rescindir la relación 
laboral de la trabajadora, Cecilia Gómez 
Vilchis, con fundamento en el articulo 93, 
fracción IV de la Ley del Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios. 
Que la servidora pública Nanci Marisol Magaña 
Mujica, con número de empleada 000969, 
dependiente y en nómina del Ayuntamiento de 

, Estado de México, y quien se 
encontraba adscrita a la segunda regiduría con 
cargo de auxiliar, los dias del diez al trece de 
noviembre de dos mil veinte, la trabajadora no sé 
presentó a laboral, por tanto el Ayuntamiento de 

  procedió a rescindir la 
relación laboral de la trabajadora, Cecilia 
Gómez Vilchis, con fundamento en el artículo 93, 
fracción IV de la Ley del Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado v Municioios. 
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Adicional a lo anterior, dentro del expediente JDCL/158/2020, el citado 

Director Jurídico, al momento de rendir el respectivo informe 

circunstanciado manifestó lo siguiente: 

" 
Por cuanto hace al tema del despido de servidores públicos de 
confianza adscritos a la segunda regiduría del H. Ayuntamiento de 

 al respecto en necesario entrar en contexto, toda 
vez que dichos recortes de personal han sido fundamentados en el 
marco de la ley laboral, dado que en el caso de las e.e. CECILIA 
GÓMEZ VILCHOS Y NANCI MARISOL MAGAÑA MUJICA, fueron 
separadas por incurrir en ausencia injustificada los días 9, 10, 11 y 
12 de noviembre del año 2020, actualizando la hipótesis que 
establece el artículo 93 fracción cuarta de la Ley del Trabajo de los 
Servidores Públicos que establece que son causas de la recisión 
laboral, sin responsabilidad para las instituciones públicas que el 
servidor público incurra en cuatro faltas a sus labores in causa 
justificada dentro de un lapso de 30 días, lo anterior siendo el motivo 
de culminación de la relación laboral, por lo que resultan falsas las 
acusaciones realizadas por la hoy actora en relación a que la baja de 
dichas personas fue por diversas causales las cuales quedan 
descreditadas en términos de la constancias certificadas de las actas 
administrativas que se anexan a la presente. 

" [Énfasis añadido] 
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Una vez descritas las probanzas aportadas por las partes, 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 acreditada la retención del salario y posterior baja 

de la administración pública municipal de los integrantes del 

equipo de trabajo considerados en la categoría de confianza 

adscritos a la segunda regiduría del Ayuntamiento de  

, Estado de México, cuya titular es la ciudadana  

 

En efecto, de las constancias que obran en el expediente de mérito, 

este órgano resolutor arriba a la convicción de que se dio la retención 

del pago y posterior baja de la nómina de la totalidad de los integrantes 

del equipo de trabajo de  en su carácter de 

TRIBUNiU. EUé"CTOR>Segunda Regidora del Ayuntamiento en cita. 
DEL ESTAf:•ú !JE 

En un primer momento, se tiene por acreditado que, al inicio de la 

Administración Pública Municipal, la segunda regiduría contaba con 

cinco personas considerados en la categoría de confianza para el 

desempeño de sus labores, dicha circunstancia se corrobora con la 

"Circular 21", de la que se desprende la relación de trabajadores que se 

encontraban adscritos a cada una de las áreas que integran el 

Ayuntamiento de , Estado de México. 

Así se evidencia, que en la segunda regiduría se encontraban dadas de 

alta las siguientes personas: 

Nombre 
completo 

01595 García Auxiliar Segundo Regidor 01/01/2019 01504349 
González María 
Isabel 

01597 Gómez Vilchís Auxiliar Segundo Regidor 01/01/2019 01504350 
Cecilia 

01604 Magaña Mu ji ca Auxiliar Segundo Regidor 01/01/2019 01504353 
Nanci Marisol 

01606 Márquez Presa Auxiliar Segundo Regidor 01/01/2019 01504357 
Sandra 

02064 Magaña Mu ji ca Asistente A Segundo Regidor 01/01/2019 01501861 
José Ricardo 
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Sin embargo, de los oficios 2ª.REG/NR/0108/2019 y 

2ª.REG/NR/0130/2020, se desprende que en los meses de junio y julio 

de dos mil diecinueve  en su carácter de 

Segunda Regidora, llevó a cabo acciones tendientes a obtener 

información relacionada con la situación administrativa de las 

ciudadanas Sandra Márquez Preza y María Isabel García González, 

quienes fungían como Auxiliares, así como del ciudadano José Ricardo 

Magaña Mujica quien ostentaba el puesto de Asistente A, pues el pago 

de cada uno de ellos fue radicado en efectivo en las oficinas de la 

Tesorería. 

Por tanto, solicita la razón que motiva que no se haya normalizado el 

pago quincenal correspondiente a su salario en la nómina de cuenta 

correspondiente, asimismo, informa al Presidente de la municipalidad 

EL!?GTOR,e.n cita, respecto de la baja de la Administración Pública Municipal de 

OEl E'::?l'ACHJ DE tres integrantes de su equipo de trabajo considerados en la categoría de 

confianza, informado mediante oficio DJ/SJ/DL/2293/201 por medio del 

cual, el Director Jurídico del Ayuntamiento en cita, le comunicó que los 

ciudadanos Sandra Márquez Preza, María Isabel García González y 

José Ricardo Magaña Mujica, administrativamente se encontraban en 

calidad de baja de la Administración Pública Municipal, por lo que 

dichos empleados ya no se encontraban adscritos a la Segunda 

Regiduría, sino a otra área. 

Asimismo, se le informó que, dicha circunstancia es un tema de carácter 

administrativo ya que las personas que refiere, son ex empleados de 

la administración municipal, manifestación que surte efectos en su 

contra, en términos de lo establecido en el artículo 441 del Código 

Electoral del Estado de México, al ser un hecho reconocido por el 

probable infractor, pues acepta que las personas que formaban parte 

del equipo de trabajo de la Segunda Regidora se encontraban en 

calidad de baja de la Administración Pública Municipal, por tanto, son 

considerados ex empleados. 
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De igual forma, con relación a las servidoras públicas dadas de baja en 

el mes de noviembre de dos mil veinte, se encuentra acreditado que se 

dio el cese de la relación laboral, ello en virtud de que, de los escritos 

de los procedimientos especiales iniciados por el Ayuntamiento de 

, en contra de Cecilia Gómez Vilchis y Nanci Marisol 

Magaña Mujica, adminiculados con el informe circunstanciado rendido 

por el Director Jurídico del Ayuntamiento de , en el que 

en esencia manifiesta que "... fueron separadas por incurrir en 

ausencia injustificada los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre del año 

2020, actualizando la hipótesis que establece el artículo 93 fracción 

cuarta de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos que establece 

que son causas de la recisión laboral, sin responsabilidad para las 

instituciones públicas que el servidor público incurra en cuatro faltas a 

TR'i3!JNAL ELeGTOH.~sus labores in causa justificada dentro de un lapso de 30 días lo 
DEl E.Sí"f\Dt: l:JE ' 

anterior siendo el motivo de culminación de la relación laboral ... ". 

Dichas aseveraciones, son hechos aceptados de manera expresa por el 

probable infractor, los cuales de forma evidente actualizan el hecho 

relativo a que se dio el cese de la relación laboral de dos integrantes del 

equipo de trabajo de la quejosa. 

En tal virtud, para este órgano jurisdiccional se genera convicción de lo 

siguiente: 

Que al inicio de la Administración 2019-2021 del Ayuntamiento 

de , la ciudadana  

Segunda Regidora del Ayuntamiento en cita, contaba con 

cinco personas considerados personal de confianza, con los 

cuales integraba su equipo de trabajo, cuyos nombres y 

puestos se enlista a continuación: 

·; . 1 ·.·.• ... Nombre completo . ·.·i· < •. . Puesto·· ... • 
García González María Isabel Auxiliar 
Gómez Vilchis Cecilia Auxiliar 
Magaña Mujica Nanci Marisol Auxiliar 
Márquez Presa Sandra Auxiliar 
Magaña Muiica José Ricardo Asistente A 

Que en el año dos mil diecinueve, se dio la retención del 
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salario y posterior baja de la nómina de los ciudadanos Sandra 

Márquez Preza, María Isabel García González y Magaña 

Mujica José Ricardo, quienes fungían como auxiliares y 

asistente A, respectivamente, considerados en la categoría de 

personal de confianza adscritos a la segunda regiduría del 

Ayuntamiento de  Estado de México. 

- Que en el mes de noviembre de dos mil veinte, se dio la 

retención del salario y posterior baja de las ciudadanas Nanci 

Marisol Magaña Mujica y Cecilia Gómez Vilchis, consideradas 

en la categoría de personal de confianza adscritas a la 

segunda regiduría del Ayuntamiento de  

Estado de México, quienes tenían el carácter de auxiliares. 

Todo lo anterior, además de que obran en autos elementos suficientes 
TliiEUNAL ELh:'?{~TC:,RAl 

OEL ES'TADO DE para aseverar que se dio el cese de la relación laboral de todo el 

personal de confianza adscrito a la segunda regiduría, dicha 

circunstancia no se encuentra controvertida por los probables 

infractores, por el contrario, es aceptado de acuerdo con las 

aseveraciones antes relatadas. 

En estas condiciones, este Tribunal Electoral tiene por acreditada la 

existencia del hecho denunciado consistente en la retención del 

salario y posterior baja de la administración pública municipal de los 

integrantes del equipo de trabajo considerados en la categoría de 

confianza, adscritos a la segunda regiduría del Ayuntamiento de  

 Estado de México, cuya titular es la ciudadana  

 pues los medios de convicción que obran en el expediente 

constatan que se despidió a la totalidad del personal de confianza que 

laboraba en las oficinas de la quejosa. 

2. Hechos desarrollados durante las sesiones de cabildo. 

Continuando con el estudio de los hechos motivo de la queja, la 

ciudadana    manifiesta que durante el 
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desarrollo de diversas sesiones de cabildo, ha sido sujeta de lo que a 

continuación se indica: 

TR!BUNIU .. ELE'CTO!'Lt\t 
DEL EST!.i.DO DE 

- Se han hecho alusiones personales y a miembros de su 

familia e incluso de compañeras de su equipo de trabajo, por 

parte de otros ediles, sin otorgarle derecho de réplica. 

- Se ha censurado su derecho a voz en las sesiones de Cabildo. 

- Se le ha impedido exponer temas o cuestiones de interés 

público. 

Se le ha impedido intervenir en puntos del orden del día. 

- Se le ha limitado su tiempo para hablar en las sesiones. 

- Se han editado los videos de los cabildos en cuanto a sus 

participaciones. 

- Se ha atacado y perjudicado directamente a los miembros que 

integran su equipo de trabajo, sobre todo a las cuatro mujeres 

que lo conforman, dándolas de baja como servidoras públicas 

municipales. 

En diversas sesiones de cabildo, se han propinado ataques 

verbales en los que no se la ha permitido el derecho de 

réplica. 

- Se han dado ataques directos, continuos y abusivos. 

En la 26 Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el veinticuatro 

de enero de dos mil veinte, ante la solicitud del presidente 

municipal para ausentarse del municipio con el fin de viajar a 

Madrid, expuso su postura para que se le diera mayor 

información respecto al viaje, los argumentos que lo 

motivaban, y el costo que acusaría al erario, a lo que el 

munícipe respondió despectiva y abusivamente, que era un 

viaje de trabajo, sin permitir réplica ni hacer uso de la voz en 

dicha sesión. 
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Derivado de que el veinte de abril de dos mil veinte, votó en 

contra de la contratación de un préstamo por 40,000,000 

(cuarenta millones de pesos), en la 32 Sesión Ordinaria de 

Cabildo celebrada el veinticuatro del mismo mes y año, la 

sexta regidora y síndica municipal; la difamaron, calumniaron e 

injuriaron, con el fin de denigrar y descalificar su condición de 

segunda regidora, utilizando estereotipos de género con la 

intensión dolosa de menoscabar su imagen pública y limitar 

sus derechos a decidir libremente, sin que fueran 

interrumpidas por el Secretario del Ayuntamiento, asumiendo 

una conducta omisiva, situación que sí sucede en las 

participaciones de la actora, obstruyendo la función de su 

encargo como regidora, pues no se le permite expresar 

libremente su opinión y el derecho de réplica que nunca se le 

ha permitido. 

En la misma sesión, en la intervención del Presidente 

Municipal manifestó su molestia e inconformidad por la 

reproducción de la información y por el voto en contra, dejando 

ver a todas luces que cómo segunda regidora, es limitada la 

actividad en la toma de decisiones, siendo una forma de 

impedir o suprimir su derecho a voz y voto, pues pareciera que 

tiene que ir con la costumbre que se impone, mediante 

argumentos finos que llevan a un sutil insulto a la inteligencia 

de la actora y se expresan con la figura del sarcasmo y la 

burla, lo que a juicio de la actora, constituye violencia. 

- Asimismo, señala que, en dicha sesión, se aprobó el 

descuento del 50% de la dieta mensual de los ediles con el 

objeto de apoyar a la población del municipio de  

 Estado de México, por la pandemia por Covid-19, 

dichos apoyos consistirían, entre otros, en el Programa 

Alimentario por despensas, especificándose los criterios de 

aplicación para ello; sin embargo, las despensas fueron 

repartidas a los ediles de la fracción partidista a la que la 

52 





974 

actora pertenece sin ningún trámite especial, pese a ello, la 

actora solicitó por escrito al Secretario del Ayuntamiento para 

que le fueran proporcionadas algunas despensas para ser 

entregadas a personas que lo requerían. 

No obstante, a lo anterior dicho funcionario contestó por 

escrito en sentido negativo, utilizando frases que limitan, 

anulan y menoscaban el ejercicio de sus funciones al referir 

que dichos apoyos son de trámite personal y sin intermediarios 

lo que constituye actos discriminatorios de notoria visión, en 

relación a otros ediles de la misma fracción política que 

solicitan reiteradamente éstas, con todas las facilidades sin 

ningún trámite escrito. 

Ahora, en relación a la acreditación de los hechos que se enlistan, en 
TR!EHJNP,L ELe.,:::Túftft,L 

DEL ESTAGt) º" autos del expediente JDCL/158/2020, obran las certificaciones 

correspondientes de las versiones estenográficas y videos de las 

sesiones de cabildo indicadas: 

- 16º Sesión Extraordinaria celebrada el 17 de mayo del año 2019. 

- 9ª Sesión Extraordinaria celebrada el 28 de junio de 2019 

- 18º Sesión Ordinaria celebrada el 19 de julio de 2019. 

- 26º Sesión Ordinaria celebrada el 24 de enero de 2020. 

- 31 º Sesión Extraordinaria celebrada el 20 de abril de 2020. 

- 32º Sesión Extraordinaria celebrada el 24 de abril de 2020. 

- 34 º Sesión Extraordinaria celebrada el 1 ºde julio de 2020. 

- 43º Sesión Extraordinaria celebrada el 16 de octubre de 2020. 

En este sentido, a efecto de tener mayor claridad sobre su desarrollo, 

especialmente, sobre las intervenciones de los probables infractores en 

relación con los hechos que se les atribuyen, así como las 

manifestaciones emitidas por la denunciante, enseguida se inserta un 

cuadro que presenta las intervenciones entre las partes involucradas, 

para vislumbrar si en ellas ocurrieron los hechos manifestados por la 

parte quejosa. 
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Sesión 

Ordinaria 

Celebrada el 17 
de mayo de 
2019. 

·r¡:;-;;n:;;,J ~\],b;,L Eli2'(::'f(}~º ·tlL 

oz:L ESí";i:\00 Di: 

Punto de acuerdo 11. LECTURA Y APROBACIÓN DEL 
ORDEN DEL DÍA. 

 Son asuntos referentes a mis 
funciones como regidora. 

(Sin contestación) 

Punto de acuerdo IX. ANÁLISIS Y EN SU CASO 
APROBACIÓN PARA QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL 
OTORGUE PRESUPESTO DE HASTA $100,000.00 
(CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) A CADA COMUNIDAD 
A TRAVÉS DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, PARA SER APLICADO A OBRAS O 
ACCIONES QUE SERÁN DETERMINADOS CON BASE 
EN UNA CONSULTA VECINAL QUE PARA TAL 
EFECTO LLEVE A CABO CADA CONSEJO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 El sentido de mi voto en este 
punto es en contra, el acuerdo que justifica la propuesta 
de este punto menciona el otorgamiento de cien mil 
pesos a cada comunidad por parte de los Consejos de 
Participación Ciudadana para ser aplicados en obras y 
acciones de mejora, con base a una consulta vecinal, sin 
embargo, la propuesta adicional en la que se establece 
que fungirán como instancia de apoyo de Jos ciudadanos, 
organizaciones civiles, constructores y desarrolladores y 
la autoridad municipal en los conflictos que se generen 
en materia de desarrollo urbano y uso de suelo, son 
actos que extralimitan las funciones de participación 
ciudadana y que incluso se citan en el cuerpo del 
acuerdo respectivo, en lo particular no puedo avalar lo 
anterior porque estaríamos incurriendo en una ilegalidad 
porque estas funciones son exclusivas del municipio y la 
de la Dirección de Desarrollo Urbano, por el contrario al 
entregar recursos del erario público, solicito de la manera 
más atenta exista un procedimiento para que los 
COPACIS justifiquen plenamente el ejercicio de estos y 
evitar en lo futuro algún tipo de responsabilidad para esté 
honorable ayuntamiento por el manejo de esos recursos 
públicos y que en su momento se deberá informar a la 
unidad de fiscalización del Estado y la Federación. 

Presidente Municipal. Si me lo perm·1ten para ahondar 
un poco en la información, quien va a ejecutar el 
presupuesto es el gobierno municipal, no va haber 
entrega de peso sobre peso, de tal forma no estamos en 
los supuestos que señala, lo que buscamos es escuchar 
a la gente, que la misma ciudadanía nos diga desde su 
punto de vista cuales son las prioridades que hay que 
atender y estemos dado un presupuesto de hasta lo que 
ya se marcó y sea ejercido de manera directa lo que ellos 
nos planteen. 

Punto de acuerdo X. AUTORIZACIÓN PARA LA 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS QUE SE OTORGAN A 
PERSONAS, INSTITUCIONES Y DVERSOS 
SECTORES DE LA POBLACIÓN PARA PROPÓSITOS 
SOCIALES, PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE INTERÉS 
GENERAL A TRAVES DE LOS ENTES PÚBLCIOS A 
LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD, 
CON EL PROÓSITO DE APOYAR LAS ACTIVIDADES 
EN GENERAL DE LA POBLACIÓN, APOYAR EL 
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Se ha atacado y 
perjudicado 
directamente a los 
miembros que integran 
su equipo de trabajo, 
sobre todo a las cuatro 
mujeres que lo 
conforma, dándolas de 
baja como servidoras 
públicas municipales. 

-No es invitada a 
eventos culturales, 
artísticos y educativos. 

-Se ha ordenado a los 
directores de área 
limitar el apoyo 
respecto de cualquier 
clase de petición o 
apoyo que requiera la 
segunda regidora. 

-La información que se 
solicita a algunas 
direcciones, no 
procede contestación. 
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CONSUMO, LA DISTRIBUCION Y 
COMERCIALIZACION DE BIENES, MOTIVAR LA 
INVERSIÓN, CUBRIR IMPACTOS FINANCIEROS, 
PROMOVER LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA; ASÍ 
COMO PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES 
AGROPECUARIAS, INDUSTRIALES, DE SERVICIOS, 
CULTURALES, EDUCATIVAS, ARTÍSTICAS, 
DEPORTIVAS, ET. DIRIGIDAS A PERSONAS DE 
ESCASOS RECURSOS ENOCÓMICOS, DESTACADAS 
Y/O DE ZONAS MARGINADAS. 

   El sentido de mi voto 
Secretario, en este punto precisamente coincido un poco 
con las regidoras que me antecedieron, no existe, no 
específica con detalle el procedimiento de asignación y 
manejo de estos recursos públicos, por lo tanto en éste 
momento el sentido de mi voto es abstención. 

Sin contestación. 

Punto de acuerdo XI. ASUNTOS GENERALES. 

 Gracias, con su venia señor 
presidente, compañeros miembros de este Honorable 
Cabildo, la Comisión de Desarrollo Urbano, es un asunto 
que yo ya he tocado aquí con anterioridad, en mesa de 
trabajo de fecha siete de mayo, acordó devolver al 
jurídico de la presidencia, Jos asuntos relacionados con 
los expedientes 351/2018 y 613/2018 instruidos por la 
sexta Sala Regional del Tribunal Administrativo del 
Estado, que se dio a conocer en sesión de cabildo el día 
diez del presente mes y año, es el caso que se procedió 
a realizar el oficio en el que se plasma el acuerdo tomado 
por todos los integrantes de la Comisión, dos de ellos 
aún no han firmado el documento, uno de ellos sin 
conocer los motivos y el otro por el que expresa que 
necesita saber la opinión del jurídico para poder firmar, 
en la inteligencia de que esta área está extralimitando 
sus funciones, la cual ha afectado no nada más las 
responsabilidades de la comisión, sino incluso las propias 
en mi carácter como integrante de este honorable 
Ayuntamiento, por lo que se devuelve el asunto a jurídico 
para dar respuesta al ciudadano Sabino Cervantes 
Guarneros, en razón que somos tres miembros de la 
Comisión que hemos firmado dicho oficio, los acuerdos 
tomados del informe mayoritario en cabildo y por 
comisiones, tienen plena validez, toda vez que se 
manifiestan de manera voluntaria y libre este tipo de 
acciones que se empezaron a verse (sic) desde los 
primeros momentos en que en mi carácter de presidenta 
de la Comisión de Desarrollo Urbano y Jurídico para que 
conjuntamente se resolviera en los mejores términos, no 
lo logre y como consecuencia ahora tengo actos de 
represión que se han extendido injustamente a uno de 
los integrantes de mi equipo por parte de la autoridad de 
esta administración y el titular del área jurídica de la 
presidencia, está consiste en la negativa de recibir toda 
clase de información en asuntos que me han sido 
encomendados, aunque se solicite por escrito la 
retención del salario de uno de mis auxiliares desde el 
pasado quince de abril a la fecha, sin que exista 
motivación y fundamento legal para realizar este delito 
que violenta los derechos fundamentales consagrados en 
la propia constitución, la respuesta de este funcionario es 
negar la retención del salario y la existencia de faltas 
ad m·1nistrativas atribuibles a servidores públicos de este 
municipio, sin embargo, se omite informar el motivo que 
originó este agravio y el área de la administración pública 
municipal que lo solicitó, sin tomar en cuenta mi opinión, 
a la fecha se adeuda la segunda quincena de abril y la 
primera de mayo, no he manifestado ni por escrito, ni de 
manera exoresa un cambio administrativo de ninQuna de 
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Celebrada el 28 
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las personas que conforman mi equipo de trabajo, por lo 
que desconozco la existencia, de cualquier documento 
que pudiese avalar ese acto ilegal de abuso de autoridad; 
he sido marginada de toda comunicación institucional, 
circulares o avisos que corresponden a la administración 
interna, no se me notifica oficialmente, no soy en algunos 
casos requerida a algunos actos cívicos, precisamente 
como el que sucedió hoy por la mañana siendo yo parte 
importante en el tema de progreso industrial, tengo 
cancelada toda comunicación con los titulares de esta 
administración y con ella toda información o ayuda que 
pueda solicitar para el ejercicio de mis funciones y por 
último desde el inicio de la administración en diversas 
sesiones de cabildo solicité información respecto a la tala 
de árboles en la zona arbolada del progreso, hoy me 
estoy enterando cuál va a ser el proyecto, quienes son 
los dueños y toda la información que yo he estado 
solicitando por escrito y hasta hoy me estoy enterando y 
eso por la rueda de prensa que ocurrió hace un 
momento, sin embargo, yo aquí vuelvo a solicitar 
presidente, secretario el tema del ecocidio, los 
documentos, los permisos que es a mi lo que me 
interesa, no estamos en contra del desarrollo, ya se lo 
hice ver al dueño, pero si estamos en contra de las 
formas y de la obstrucción para darme la información que 
yo he solicitado, es cuánto. 

Sin contestación 

Síndica Municipal. Y pues para la segunda regidora ¿sí 
me puede hacer llegar eso? Porque yo no estoy enterada 
de lo que ha hecho la Comisión, siendo que quien 
dictaminó fue la sindicatura, todo. 

Punto de acuerdo IX. PROPUESTA Y EN SU CASO 
APROBACIÓN, PARA CELEBRAR CONTRATO DE 
COMODATO ENTRE EL H. AYUNTAMINETO DE 

 Y LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA LA 
INSTALACIÓN DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO 
PÚBLIVO ESPECIALIZADA EN VIOLENCOA FAMILIA, 
SEXUAL Y DE GÉNERO, COMO PARTE DE LA 
POLÍTICA PÚBLICA IMPLEMENTDADA EN MATERIA 
DE PREVENCIÓN E LA VIOLENCIA DE GÉNERO POR 
EL GOBIERNO MUNICIPAL. 

 Quiero comentar que estoy de 
acuerdo muy a favor de la instalación del AMPEVIS, sin 
embargo, en el sentido de considerar que antes de que 
se instale la Fiscalía en el mencionado sitio se considere 
una reubicación céntrica y de fácil acceso al equipo de 
programas federales para que sus beneficiarios 
continúen recibiendo los apoyos de manera efectiva, toda 
vez que esto es un compromiso prioritario de nuestro 
presidente de la república Licenciado Andrés Manuel 
López Obrador; por lo tanto el sentido de mi voto es 
abstención. 

Secretario del Ayuntamiento. Ok, se asentará en el 
Acta su comentario. 

 Solamente quiero hacer una 
pregunta al señor presidente respecto a la próxima 
sesión ordinaria ... 

Secretario del Ayuntamiento. Regidora 
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 un momento, ya 
que últimamente han sido extraordinarias y hay temas de 
interés público pendientes por tratar, yo tenía varios 
puntos presidente, sin embargo, salió con que es 
extraordinaria y aprovecho presídente para solicitarle en 
este cabildo la aclaración de la situación personal de mi 
equipo de trabajo. 

Secretario del Ayuntamiento. Regidora ... (inaudible) ... 

 Permítame un momento, que 
por razones que a la fecha desconozco han sido privados 
en su situación administrativa. 

Secretario del Ayuntamiento. Regidora, con todo 
respeto, decirle que es una sesión que se ciñe a un 
orden del día que ya fue aprobado con antelación, 
entonces le pido que nos guiemos al orden del día y 
posterior ocasión podamos tocarlo. 

 Así es, solo necesito aclarar 
que dicho personal hasta el día de hoy continúa 
brindando sus servicios en mi regiduría ya que en ningún 
momento he solicitado un cambio señor presidente, es 
cuánto. 

Sin contestación 

Puno de acuerdo 11. LECTURA Y APROBACIÓN DEL 
ORDEN DEL DÍA. 

 Diversos asuntos. 

Secretario del Ayuntamiento. Sí necesito que me diga 
el tema regidora para poderlo registrar. 

. Son asuntos que competen a 
la ciudadanía. 

Secretario del Ayuntamiento. Necesito los temas para 
poderlos registrar. 

. Es que no le puedo decir un 
asunto en particular, son diversos asuntos que tengo que 
tomar aquí en cabildo. 

Secretario del Ayuntamiento. Precisamente a eso 
hacen referencia los artículos anteriormente citados, 
deben ser temas específicos, de hecho, cada integrante 
del Ayuntamiento, tiene derecho a registrar dos asuntos 
generales en base (sic) al funcionamiento legal del 
Reglamento que aquí mismo se aprobó, entonces, ¿me 
puede mencionar cuáles son sus asuntos generales? 

 Peticiones ciudadanas. 

Secretario del Ayuntamiento. Regidora, no me queda 
claro el punto de asuntos generales. 

  . Son peticiones de los 
ciudadanos que están de hecho en el jurídico. 

Punto de acuerdo VIII. ASUNTOS GENERALES. 

  . Muchas gracias, buenas 
tardes, quiero tocar un asunto señor Secretario, que el 
día de ayer en la reunión que tuvimos pues yo tuve a 
bien comentarle que necesitaba yo tocar estos asuntos 
en el Cabildo Ordinario, va aue últimamente habíamos 
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tenido varios Cabildos Extraordinarios, primeramente y 
con el debido respeto solicito que las convocatorias a las 
sesiones de cabildo que se están realizando sean con 
mayor seriedad, en cuanto a fijación de horarios, ya que 
últimamente, están cambiando la hora así como que 
unos minutos casi casi antes, así también señor 
presidente pido se informe a los vecinos trucheros de 
transfiguración, por solicitud escríta de ellos los motivos 
por los que se les canceló la donación de material de la 
obra de pavimentación en la calle brecha casa roja la 
cantera, donación que ya se había autorizado según se 
explica en el oficio dirigido a usted señor presidente, en 
atención a su servidora con fecha primero de julio del 
presente año, obra que se ha realizado, en un cincuenta 
por ciento y en donde ellos aportan la mano de obra, y 
por último señor presidente quiero aprovechar para 
entregarle, por favor, síndico, una copia del oficio que 
dirigí a la Dirección Jurídica del ayuntamiento desde el 
veintiséis de junio de dos mil diecinueve solicitando su 
intervención para que se me informe la condición 
administrativa de tres integrantes de mi equipo, siendo 
(interrupción del Secretario del Ayuntamiento) estos los 
ciudadanos Sandra Márquez Presa con Número de 
empleado 1606. 

Secretario del Ayuntamiento. Regidora le comento que 
esos temas son personales y no pueden ser tocados en 
esta sesión, ya que deben ser tocados por la autoridad 
correspondiente, este ayuntamiento no se puede 
pronunciar sobre la situación laboral, personal o de 
elementos del ayuntamiento, entonces le pido de favor 
que nos apeguemos al reglamento y de hecho ya 
llevamos tres temas con este, se está permitiendo 
únicamente registrar dos por cada integrante, le pido que 
nos apeguemos al artículo 38 por favor. 

   Si señor secretario, sin 
embargo, estoy solicitando la atención del señor 
presidente, la compañera Maria Isabel García González 
con número de empleada 1595 y el empleado 2046, a 
quienes no se les ha depositado a su cuenta de nómina y 
que la dirección administrativa les proporcionó como 
servidores públicos. 

Secretario del Ayuntamiento. Señora Regidora le 
vuelvo a comentar que se tiene que apegar a lo 
establecido en el articulo 38 y en determinado momento 
si tiene alguna petición formúlela como la ley establece. 

  . El día de ayer señor 
secretario le dije que este asunto necesitaba yo que 
quedara asentado en acta, se lo dije el dia de ayer en 
reunión que tuvimos con los demás Regidores, por lo 
tanto le pido me deje concluir. 

Secretario del Ayuntamiento. La autoridad competente 
está dispuesta para que usted meta su solicitud, pero 
este ayuntamiento y si usted checa los artículos de la Ley 
Orgánica que voy a mencionar a continuación, que es el 
artículo 31, "son atribuciones de los ayuntamientos", y el 
55 "son atribuciones de los regidores", ahí nos explica 
cuál es la competencia y las atribuciones de esta 
autoridad y el tema que usted está tocando, no es 
atribución de éste ayuntamiento, por lo tanto mi trabajo 
es hacerle saber que nos estamos saliendo del tema. 

 Señor secretario ya me robo 
un minuto de mi intervención, quiero concluir por favor, 
es un asunto que quiero que el señor presidente y quizá 
no esté enterado de ello y es por eso que tengo que 
ocupar este espacio para hacerlo valido, (interrupción del 
secretario del ayuntamiento "Regidora" "Regidora") a 
quienes no se les ha depositado en su cuenta de nómina 
aue la dirección de administración les oronorcionó como 
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servidores públicos para el depósito de sus respectivos 
salarios, la primero de los mencionados desde la 
segunda quincena de abril y los dos últimos es desde la 
primera del mes de junio, reiterando que dicha situación 
no se me ha comunicado oficialmente y yo como 
integrante de este ayuntamiento, no he solicitado 
movimiento administrativo alguno sobre el personal que 
desde el primero de enero presenté como integrante de 
mi equipo de trabajo ¿señor presidente me permite 
concluir? 

Secretario del Ayuntamiento. Regidora le vuelvo a 
pedir por favor, Regidora, está violentando la norma y me 
obliga a dar vista a la Contraloria del Poder Legislativo, 
por las omisiones al Reglamento que ustedes mismos 
aprobaron, no se pueden emitir juicios de valor en este 
Honorable Ayuntamiento. 

 Señor presidente me permite 
concluir. 

Presidente municipal. ¿Le falta mucho? 

 Sólo unos segundos. 

Presidente Municipal. Déjala concluir. 

Sobre el personal, gracias 
presidente, que desde el primero de enero presenté 
como integrantes de mi equipo de trabajo del cual usted 
tuvo conocimiento, la Directora de Administración y el 
Jefe de Recursos Humanos, sólo me comentaron que yo 
me tengo que presentar en el área jurídica, situación que 
realicé en el primer caso en dos ocasiones en el mes de 
mayo con el hoy secretario del ayuntamiento, sin tener 
una respuesta lógica y jurídica, por lo que en uso de mis 
atribuciones conferidas en el articulo treinta y uno de la 
Ley Orgánica Municipal, como integrante del H. 
Ayuntamiento, y con el debido respeto que me merecen 
los funcionarios integrantes de este honorable 
ayuntamiento, integrantes, perdón, de la administración 
pública considero que no tengo porque presentarme con 
el Director Jurídico por lo que solicito señor presidente se 
les normalicen los salarios que no se les han cubierto a 
cada uno de ellos, toda vez que desde el día que no se 
les depositan sus salarios, yo los cubro de mi propia dieta 
integrante de este cuerpo edilicio, ocasionándome así un 
perjuicio en lo económico, es por ello que solicito su 
intervención señor presidente, es cuánto. 

Presidente municipal. . . . "en cuanto a lo comentado 
respecto de la carretera que se ayudó desde el principio, 
fue la primear acción del gobierno y si no mal recuerdo 
fue invitada Regidora, hicimos un esfuerzo importante en 
colaboración con ellos, en donde es si ellos pusieron la 
mano de obra no fue tanto así, debo decir que fue una 
obra hecha en colaboración con la comunidad para 
demostrar que es factible resolver en lo que tenemos 
cada una de ellas entre gobierno y comunidad, tengo 
desconocimiento del descontento que usted refiere y 
haré lo conducente para ver qué pasa. 

 Presidente ¿podría usted 
contestarles por escrito a los ciudadanos? Esa petición 
ya se le hizo llegar a usted. 

Presidente municipal. iA si claro! Por su puesto, 
respecto de lo otro de lo que refiere, respecto de lo que 
usted comenta del personal, la verdad es de que me 
extraña porque no he recibido ni una llamada, ni una 
solicitud suya de dialogo conmigo, hasta este momento 
hace usted del conocimiento y me parece que no es el 
esoacio adecuado v aun cuando no es tema para esta 
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sesión y ni para esta instancia, pues instruyo al secretario 
dé la atención y revise cuál es el estatus de eso. 

 Perdón, nada más ya está por 
escrito le he hecho saber señor presidente y por eso le 
regale una copia. 

Sin contestación. 

Punto de acuerdo VII. PROPUESTA Y EN SU CASO 
APROBACIÓN, DE LA LICENCIA PARA QUE EL 
EJECUTIVO MUNICIPAL PUEDA AUSENTARSE 
TEMPORALMENTE DEL PAÍS DEL 31 DE ENERO AL 4 
DE FEBRERO DE 2020. 

. Muchas gracias, buenas tarde 
compañeros, presidente con su venia, respecto a este 
punto, no tengo inconveniente en votarlo a favor, sin 
embargo, con base en el artículo 48 fracción, décima 
novena, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México, presidente le solicito me pueda hacer llegar más 
información respecto a la licencia para que usted pueda 
ausentarse, con el fin de que pueda sustentar mi voto y 
tener Ja información correspondiente y para dársela a los 
ciudadanos, por ello le pido nos comente y también por 
escrito cual es el objetivo y los propósitos de este viaje y 
en función de ellos, qué personas acudirán dentro de su 
comitiva y el costo a cargo del erario público, es cuánto. 

Secretario del ayuntamiento. El sentido de su voto 
Regidora. 

 A favor. 

Punto de acuerdo VIII. ASUNTOS GENERALES. 

Presidente Municipal. Brevemente compartirles, 
ustedes recordaran que acudimos a una cumbre 
convocada por el (inaudible) Andrés Manuel López 
Obrador que tuvo que ver con la reunión de las ciudades 
de Canadá de América del Norte y de México, no todas 
las ciudades de México pudieron fue convocatoria exprés 
y ahi se tomaron acuerdos en donde la ruta es muy clara 
en donde las ciudades que asumimos crear progreso y 
desarrollo hay una serie de características o de check list 
que tenemos que cumplir si o si, si no, no hay manera de 
avanzar hacia la ruta de ser una ciudad prospera y entre 
ellos el tema medular en esta cumbre fue el tema del 
calentamiento global que no es un tema futurista 
lamentablemente es una realidad y bueno eso fue como 
el centro, pero además de ello había una serie de temas 
a los cuales hay que abonar como es la movilidad, como 
es la recaudación, la mejora regulatoria, gobierno digital, 
las (inaudible), una serie de temas que todas las 
ciudades más progresistas y de mayor desarrollo para la 
gente, este pues, va avanzando si o si, entre ello tiene 
que ver el tema medio ambiental como lo refería yo, y en 

, produce producimos más de quinientas 
toneladas diarias de basura entonces como ustedes 
sabrán, han cerrado algunos rellenos, hay una nueva ley 
que ya no permite los rellenos a cielo abierto, cerraron el 
de Teoloyucan, propiamente Atizapán está colapsado y 
hay una que quizá cierre que es en donde nosotros 
estamos tirando que es en (inaudible), hay que ver si 
ante la disminución de los espacios, estamos teniendo el 
tránsito por nuestro municipio de camiones de basura de 
otras municipalidades y de la propia ciudad y con eso, 
pues también, complicaciones digamos, entonces yo creo 
aue es buen momento de nenerar conversación de cómo 
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hacernos cargo del manejo de los desechos sólidos en 
nuestro municipio, porque actualmente lo que hacemos 
es tirarlo en la casa del vecino, entonces es como si yo, 
recogiera mi basura y la tiro en su casa evidentemente 
no nos va a gustar, es un tema que hay que atender, es 
un tema de ciudad, en donde yo creo que la solución es 
tomar conciencia de que no podemos seguir produciendo 
tanta basura estamos por encima del promedio que es de 
un kilo doscientos por habitante, estamos produciendo 
más de eso y es por eso que tomamos la medida en el 
bando municipal de eliminar los plásticos de un solo uso 
por ejemplo, pero no hemos ido a la sanción, ahora 
tenemos que caminar en verdaderamente a la sanción, 
este porque no podemos seguir en esa ruta, de acabar el 
medio ambiente. Ante eso, he recibido la visita de, bueno 
ante el interés nuestro de revisar las mejores prácticas en 
el manejo de desechos sólidos, he recibido la visita de 
distintas municipalidades y también empresas con el 
propósito de revisar cuáles son las mejores prácticas, 
concretamente tengo una invitación a municipalidad de 
Madrid, a la ciudad de Madrid en España, que es una de 
las ciudades que tiene de las mejores prácticas que hay 
en el manejo de desechos sólidos, recolección y manejo 
de desechos sólidos, porque aquí el tema crucial tiene 
que ver desde la recolección, desde la casa, desde el 
momento que generé la basura yo ciudadano, en dónde 
la deposito, desde ahí inicia la cadena y es un tema que 
tenemos que entrarle no, viendo hacia adelante y la 
salida tiene que ver con eso con poder revisar el modelo 
de como lo maneja, porque haya lo maneja, es un 
modelo mixto como se maneja en Madrid, este, también 
ya revise una ciudad propiamente en Canadá y es lo que 
queremos ver, como lo hace está ciudad, que tiene 
características parecidas a, bueno en algunas cosas 
parecidas a nosotros, y este, eso es a lo que vamos, 
concretamente vamos a revisar, vamos al parque 
tecnológico, ver como la recolección, como es el 
tratamiento, la separación, la generación de composta 
etcétera, etcétera. En términos generales es eso, en 
términos del gasto, tanto el viaje de avión y de hospedaje 
no corre a cuenta de las finanzas municipales, es cuanto. 

Punto de acuerdo V. PROPUESTA Y EN SU CASO 
APROBACIÓN, PARA QUE EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL, EN CONJUNTO CON EL TESORERO 
MUNICIPAL LLEVEN A CABO LA CONTRATACIÓN 
DE OBLIGACIONES DE INGRESO POR 
FINANCIAMIENTO A UN PLAZO NO MAYOR A UN 
AÑO SIN AUTORIZACIÓN DE LA LEGISLATURA, POR 
UN MONTO DE HASTA $40,000,000.00 (CUARENTA 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE PAGO 
DERIVADAS DE NECESIDADES TRANSITORIAS DE 
LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL. 

  . Muchas gracias, buenas 
tardes a todos respecto al punto número cinco en cuanto 
a la contratación de obligaciones de ingresos por 
financiamiento a plan no mayor a un año por la cantidad 
de cuarenta millones de pesos, quiero manifestar que 
considerando el archivo adjunto remitido por la secretaria 
de ayuntamiento, se omite adjuntar los documentos 
referentes a las obligaciones transitorias de carácter 
temporal, es decir, a qué obligaciones se refiere, se omite 
también la información respecto al nombre de las dos 
instituciones financieras con quien se tiene, previsto 
solicitar el crédito, este cuerpo edilicio debe tener 
conocimiento pleno de las condiciones de cada una de 
ellas establecen para tal fin, como los montos del pago 
mensual, el interés con el cual se contrata el plazo de 
liquidación total, el monto total de la deuda con todos sus 
intereses incluidos, datos necesarios ara saber cuál de 
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las dos ofrece la mejor dinámica de crédito y pago en 
favor del ayuntamiento, asimismo, no se menciona la 
capacidad de pago que tiene nuestro ayuntamiento para 
hacer frente a esta deuda, ya que esta es la certeza que 
determinara si los intereses y el capital se cubrirán en 
tiempo y forma. En materia económica los países del 
mundo enfrentan problemas financieros y con ellos 
nuestro país, producto de la pandemia del COVID 19, 
razón por la cual es imprudente solicitar un 
financiamiento por cuarenta millones de pesos mas sus 
respectivos intereses que se trasladaran a deuda púbica, 
además, y en congruencia con nuestro presidente de la 
república en su conferencia del dieciséis de abril del año 
en curso, quien exhorta a los gobiernos estatales y 
municipales, a no contraer ningún tipo de deuda que 
perjudique a la larga a los ciudadanos, cabe precisar que 
la deuda no es mala, siempre y cuando ésta derive de 
una planeación adecuada como requisito de disciplina 
financiera y atendiendo lo recomendado al artículo 117 
fracción VIII en su último párrafo constitucional, la Ley de 
Disciplina Financiera de las entidades federativas y los 
Municipios y la Ley de Contabilidad Gubernamental, por 
otro lado a los integrantes del H. Ayuntamiento no se nos 
ha proporcionado la cuenta pública que guarda el 
ayuntamiento, misma que solicité desde el pasado 
veintiuno de febrero del año en curso, en la vigésima 
novena sesión extraordinaria de cabildo, 
transgrediéndose así lo dispuesto por el artículo 95 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Por último, 
quiero solicitar se entregue la información y 
documentación detallada, omitida a los integrantes de 
este ayuntamiento y que la misma sea subida al portal 
electrónico que la Ley de Disciplina Financiera de 
Contabilidad Gubernamental exige para su transparencia 
y conocimiento de interés general, por lo anteriormente 
expuesto, el sentido de mi voto es en contra. 

Sin contestación. 

Punto de acuerdo VII. PROPUESTA Y EN SU CASO 
APROBACIÓN, DE LA REDUCCIÓN DEL 50% DE LA 
REMUNERACIÓN NETA DEL PRESIDENTE 
MUNICPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICA Y LOS 
TRECE REGIDORES DEL H. AYUNTAMINETO 
CONSTITUCIONAL DE  ESTADO 
DE MÉXICO, POR EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO 
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA, CON EL FIN 
DE APOYAR LAS DIVERSAS ACCIONES QUE SE 
HAN IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA 
POBLACIÓN VULNERABLE AFECTADA POR LA 
EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR EL 
VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). 

 Que tal, muy buenas tardes, 
antes de emitir mi voto señor presidente quiero que 
quede claro que siempre voy a estar a favor de apoyar a 
la población en congruencia con la cuarta transformación, 
sólo quiero pedirle señor presidente, en el caso muy 
particular de su servidora, considerar la situación de 
liquidez que tengo, toda vez que es bien sabido de usted 
y de todos los miembros de este cabildo que desde el 
año pasado, más menos en mayo junio, se les retuvo 
más bien su salario a dos personas de mi equipo de 
trabajo y yo estoy pagando de mi salario esos dos 
salarios y obviamente no puedo ir contra los derechos de 
terceros que puedan perjudicarlas, sin embargo, 
presidente sin ningún problema haré la donación 
correspondiente en proporción a mi liquidez, de manera 
directa y en efectivo cuando usted me diga quién va a ser 
la persona responsable y con todo gusto vamos hacer 
esa donación, solicitado no se haga el descuento directo 
a mi nómina, en tanto lo ue acabo de ex resar, el 
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sentido de mi voto es a favor en proporción a mi liquidez. 

Sexta regidora." ... por ello quiero dedicar unas palabras 
a mi compañera regidora , a que pongas 
en práctica tus valores de una forma más humanista y 
que no olvides la solidaridad. ya que algunos 
compañeros regidores y tu servidora hemos sido 
atacados por parte de tu personal. en cuanto algunas 
comisiones que te confieren exactamente por tus 
asesoras a quienes dices que no reciben percepciones, 
por lo cual se tomaría positivo que recapacitaras sobre 
la demanda a la que fuimos sujetos por no tener el 
mismo criterio que has manejado, sería necesario 
que tuvieras un poco más de empatía, así como 
profesionalismo, en tomar en cuenta las distintas 
formas de pensar y no tomarlo solo para afectar a 
terceros, ya que al final de cuentas todo esto es para 
beneficio de nuestros ciudadanos que 
representamos dignamente y recuerda que ual 
margen de la ley nada, por encima de la ley nadie'', es 
cuanto gracias, mi voto es a favor". 

Síndica municipal. " ... basta de politiquería, basta de 
protagonismo como en la pasada sesión de Cabildo en 
donde la segunda regidora protagonizó un acto de total 
falta de respeto y compromiso hacia los 

 con la expresión más significativa que 
tenemos nosotros como ediles, nuestro voto, votar en 
contra de la ciudadanía, votar por un aberrante capricho 
en donde no existe fundamento jurídico y moral alguno 
para atentar contra la población, simplemente las 
suposiciones de su equipo que con todo el odio, antipatía 
y desprecio se dirigió a la población sin importarle dos de 
nuestros principios básicos partidarios, no mentir y no 
traicionar a la ciudadanía, también hay que mencionar 
que el buen juez por su propia casa empieza, la Diputada 
Federal, quien dice ser diferente y en diecinueve meses 
de su gestión terminó haciendo lo mismo, sólo cuatro 
iniciativas y la última presentada en octubre del año 
pasado, todos lo pueden comprobar en la página de los 
diputados, en la página de la cámara de diputados, cabe 
mencionar que en esta crisis que nos debería de unir 
sólo la vemos tomándose como siempre fotos, sin sentir 
empatía y donar a los ciudadanos en condiciones 
vulnerables como lo ha dicho la mayoría de mis 
compañeros a los que hoy reconozco que han donado 
muchas veces más de la mitad de su salario, sin 
embargo, pues no se puede comparar la percepción que 
reciben todos los de aquí con lo que recibe su hermana, 
es algo respetuoso y dejemos de lado el protagonismo el 
cual sólo deja de lado lo más importante de un gobierno 
que es la ciudadanía, es cuanto, mi voto es a favor. 

. Secretario ¿me permite una 
aclaración? 

Secretario del ayuntamiento. Los invito a que no se 
hagan alusiones personales, el llamado es a todos, por 
favor. ... 

 Me permite una aclaración, 
solamente es una aclaración. 

Secretario del ayuntamiento. No podemos entablar, es 
una moción de orden porque no podemos permitir que se 
hagan pláticas personales ... 

. Pero me nombraron tres 
veces. 

Secretario del ayuntamiento. Y es por eso que estoy 
tocando el punto regidora y permitame el poder 
manifestar aue no se oueden hacer alusiones 
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personales, estamos en medio de una votación y se ha 
permitido que termine cada quien su intervención por 
respeto, pero si hago un llamado y una moción de orden 
para el hecho de que se pueda continuar con la votación 
nominal en donde deben expresar manifestaciones 
respecto del punto que se está tratando, toca el turno del 
presidente municipal, licenciado   

, con el sentido de su voto". 

Presidente municipal. " ... esta administración está 
convencida de los principios de austeridad sí, pero 
también es un acto de congruencia, es un acto solidario, 
esta administración está convencida de los principios de 
austeridad y esta votación es una medida más entre 
otras encaminadas a generar ahorros y tiene que ver con 
la reducción salarial del cincuenta por ciento de las dietas 
de cada uno de ustedes y de su servidor, pero también 
quiero decir o aclarar que creo que es importante sin 
alusiones personales simplemente hablando con la 
verdad y con lo que es, quiero aclarar el tema de otras 
medidas como la votada en la sesión anterior, respecto 
del punto de acuerdo para la contratación de 
obligaciones hasta por cuarenta millones de pesos que 
aquí se votó de manera favorable por mayoría, sobre 
este particular quiero hacer algunas aclaraciones 
derivado de la irresponsable afirmación que se ha hecho 
en redes sociales y que ha sido alusiva por medios de 
desprestigio que conocemos y al respecto quiero aclarar 
lo siguiente, en principio como ya lo refirieron algunos 
compañeros, este punto se sometió a la consideración de 
este H. Ayuntamiento en los mismos términos del año 
pasado este cabildo aprobó la posibilidad de contratar 
obligaciones fiscales, la posibilidad dicho en palabras 
llanas y comunes, el contratar un crédito a corto plazo, 
dicho crédito del año pasado no fue utilizado y eso es un 
hecho, no es una cuestión de opinión, no fue utilizado 
derivado del manejo responsable de las finanzas y en 
honor a la verdad, regidora Melva, usted es quien ha 
reproducido de manera virtual esta información es un 
hecho de verdad en su red social, voto a favor de este 
punto y lo curioso es que el año pasado lo voto a favor y 
en este lo vota en contra, la opinión que nos compartió, la 
cual deja un velo de ambigüedad, pero además de ello 
quiero hacerle la precisión que el gobierno federal ha 
utilizado este gobierno federal de Andrés Manuel López 
Obrador, ha utilizado y utiliza los instrumentos 
gubernamentales de deuda, usted lo puede revisar en los 
informes de finanzas y deuda pública federal dos mil 
veinte, lo puede revisar en el plan anual de 
financiamiento de dos mil diecinueve, lo puede revisar en 
el programa trimestral de colocación de la deuda pública 
federal de dos mil diecinueve, o si gusta algo más 
práctico de lectura, puede ver las notas del financiero o el 
milenio con lo que se acaba de aprobar la contratación 
de deuda con más de veintiséis mil millones de dólares, y 
no solo eso, también la legislatura aprobó al Gobierno del 
Estado de México la contratación de deuda hasta por 
cinco mil millones de pesos para este ejercicio y en honor 
a la verdad, estoy hablando de hecho no de alusiones, no 
he tenido oportunidad de poder observar ningún 
posicionamiento como el que usted hizo en el cabildo 
anterior, respecto de esta posibilidad que da la 
Legislatura al gobierno del estado de poder contratar 
deuda, le comparto, insisto y lo digo de manera muy 
respetuosa para su tranquilídad, la de todos sus 
compañeros, ·familiares, seguiremos haciendo todo lo 
necesario para garantizar el manejo financiero 
responsable, a quienes favorecieron con su voto esta 
propuesta, nuevamente muchas gracias por esto, a 
ustedes reitero mi disposición al dialogo en los espacios 
institucionales como ha sido, en el marco de mis 
atribuciones y respetando el uso de su libertad de 
expresión a no difamar, a no calumniar y a no tratar de 
confundir a la población es imoortante eso, es un hecho 
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la constante, es público el sentido de su voto el año 
pasado, es publico la información documental, es clara 
de que no se contrató deuda el año pasado, además que 
con gusto le puedo compartir la información de los 
informes que le comento donde el gobierno federal 
contrata deuda, el Decreto por el cual la legislatura 
aprobó la contratación de deuda y en verdad enunciar o 
apegarnos al tema federal, la verdad en lo cual también 
me siento muy orgulloso y en la cual coincidimos no es la 
mejor ruta, en general decirles que estas medidas y yo 
no sé si nos tardamos o no, pero creo que compartimos, 
lo menos que podemos hacer es tomar estas medidas de 
austeridad, no es que la gente no se valla a apretar el 
cinturón, es que ya no da el cinturón, la gente está sin 
empleo, no tienen ingresos y de las personas que 
obtienen su ingreso de su actividad diaria como es el 
comercio y es el transporte, están fuertemente mermadas 
de tal fonma que ya no hay formas de como apretarse el 
cinturón, creo que este tipo de medidas particularmente 
nosotros, esta reducción, en nuestros ingresos. Hay que 
decirlo es en los términos que se están proponiendo, no 
en la interpretación o en el gusto de cada quien, se están 
estableciendo términos en la propuesta del Honorable 
Ayuntamiento y si es aprobado será aprobado en esos 
términos, por mi parte es cuanto, muchas gracias y en 
verdad los exhorto a todos que es un momento de ser 
solidarios, de concluir en las coincidencias, diferencias 
las hay y siempre las va a ver (sic), hasta en la familia 
hay diferencias, pero lo importante es caminar en estos 
momentos tan difíciles juntos insisto en las coincidencias 
en la unión por la gente, muchas gracias, mi voto es a 
favor. 

 ... sólo señor presidente 
hacer la aclaración, se debió .. (Inaudible) ... gracias. 

Secretario el ayuntamiento. Regidora moción de orden. 

Punto de acuerdo 111. PROPUESTA Y EN SU CASO 
APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE LICENCIA DEL 
C. GUSTAVO MONDRÁGON AVILÉS, PARA 
SEPARASE DE MANERA DEFINITIVA DE SU CARGO 
COMO OCTAVO REGIDOR DEL AYUNTAMINETO DE 

  ESTADO DE MÉXICO EN 
TÉRMINOS DE LOS DISPUESTO POR LOS 
ARTPICULOS 40 Y 41 DE LA LEY ORGPANICA 
MUNICPAL DEL ESTADO DE MÉXICO. 

. Respeto su decisión, a favor. 

Sin contestación a la intervención de la segunda 
regidora. 

Punto de acuerdo 11. LECTURA Y APROBACIÓN DEL 
ORDEN DEL DÍA. 

. Señor secretario, hay muchos 
problemas técnicos y no permite que se lleve la sesión 
correctamente, por lo tanto, apoyo al Doctor Trini con 
diez minutos más, por favor, porque no se entiende nada. 

Secretario del ayuntamiento. Vuelvo a reiterar una vez 
más la lista de asistencia. 

. Presente. 
(Sin contestación) 

Y corrigiendo mi participación 
en el Punto anterior aue oor Problemas técnicos v aue no 
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escuché absolutamente nada, el sentido de mi voto en 
este punto es en contra, toda vez que no tengo el 
respaldo suficiente como siempre para poder avalar este 
orden del día. 
(Sin contestación) 

 A favor, sobre todo porque 
hay muchos problemas técnicos, no se escucha, la 
verdad es que yo estoy tratando de checar que están 
diciendo, está muy mal la transmisión, si pudiera ser 
presencial que mejor, a favor. 
(Sin ccntestación) 

. Secretario creo que fue la 
mayoría a favor, habría que checar la votación. 

Secretario del ayuntamiento. Se informa que fueron 
siete votos a favor con ocho en contra, por lo que no 
procede la propuesta de receso y en consecuencia se da 
continuidad al orden del día. 

Punto de acuerdo 111. PROPUESTA Y EN SU CASO 
APROBACIÓN DE LA LICENCIA TENPORAL HASTA 
POR CIEN DIAS DEL EJECUTIVO MUNICIPAL. 

 Quiero iniciar comentando 
que lamento los problemas de salud del presidente y 
hago votos para la pronta recuperación del mismo, un 
abrazo a distancia al compañero , 
ahora bien, resulta lamentable que ante una situación de 
esta magnitud se sigan manejando los temas siempre de 
último momento, denotando una absoluta 
desorganización y por ende precipitación en la 
presentación de los mismos ante este cabildo, aunque 
me queda claro que no es responsabilidad del 
presidente, sino del personal de su oficina, ante esta 
noticia y para considerar la suplencia del presidente por 
los cien días que se mencionan en los artículos cuarenta 
y cuarenta y uno de la Ley Orgánica, se necesitaría el 
parte médico, en donde coincido con el primer regidor, 
que haga constar el estado de salud del presidente para 
tomar decisiones conforme a la ley y no una copia simple 
de un resumen médico sin la veracidad de la información, 
que cabe mencionar que solicitamos, toda vez que, no se 
anexó en el orden del día, asimismo, solicito se presente 
original del oficio presentado hace algunos minutos a 
unos miembros del ayuntamiento quienes tuvimos a bien 
solicitar información a secretaria del ayuntamiento y que 
se nos presentó en copia simple, sin fecha exacta de la 
supuesta solicitud de licencia temporal del presidente 
municipal, hago también responsable de las 
repercusiones legales sobre la forma en que se está 
resolviendo la ausencia del presidente, violentándose lo 
que se establece en la ley para estos casos, 
específicamente sobre los actos y acciones del secretario 
del ayuntamiento y la jefa de presidencia, en este tenor, 
respecto de la respuesta que se está votando, 
sinceramente ccnsidero que hay muchos mejores perfiles 
en esta mesa para encarar la situación en tan delicado y 
tan importante momento que está viviendo nuestro 
municipio, por ejemplo, el primer regidor, en tanto el 
sentido de mi voto por lo ya expuesto es en contra, no 
mencionando que nada, ni nadie por encima de la ley, es 
cuanto. 

(Sin contestación) 

Secretario del ayuntamiento. Les recuerdo que los 
documentos fueron recibidos y los tuve a la vista, lo cual 
pongo a su consideración, quien guste ver el documento 
original podrá tener acceso al mismo. 
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En vista de lo anterior, este órgano resolutor arriba a las conclusiones 

siguientes: 

2.1 Hechos no acreditados en las sesiones de cabildo. 

Con relación a los hechos que se enlistan a continuación, este 

tribunal considera que no es posible tenerlos por acreditados, de 

acuerdo con los elementos que se desprenden de las sesiones de 

cabildo. 

Que se ha censurado su derecho a voz en las sesiones de 

cabildo. 

Que se le ha impedido exponer temas o cuestiones de interés 

público. 

Que se le ha impedido intervenir en puntos del orden del día 

Que se ha limitado su tiempo para hablar. 

Que se han editado los videos de los cabildos en cuanto a sus 

participaciones. 

Se arriaba a la anterior conclusión, ya que contrario a lo manifestado 

por la quejosa, este órgano resolutor advierte que en todo momento se 

le ha permitido emitir opiniones respecto a los puntos del orden del día, 

pues en cada una de las sesiones de cabildo, específicamente en la 

votación de los puntos de acuerdo, siempre interviene para dar las 

razones del sentido de su voto (sobre todo cuando se trata de un voto 

en contra o abstención) sin que, se desprenda que ha sido interrumpida 

por algún integrante del cuerpo edilicio, como se específica en seguida: 

Durante esta sesión, la quejosa participó en cuatro 
Sesión ocasiones. No 

Ordinaria Votó todos los puntos del orden del día. 
En asuntos enerales, ex uso dos temas. 

Novena Sesión De acuerdo con el Reglamento para el desarrollo de las 
Extraordinaria Sesiones de Cabido, en las Sesiones Extraordinarias, se 
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omitirán los asuntos generales. No obstante, la No 
denunciante externó un tema. 
Votó todos los ountos del orden del día. 

Décima Octava Durante la sesión la quejosa participó en más de cuatro 
Sesión ocasiones. No 

Ordinaria Votó todos los puntos del orden del día. 
En asuntos nenerales exnuso un tema. 

Vigésimo Sexta Durante la sesión la quejosa participó por una sola 
Sesión ocasión. No 

Ordinaria Votó todos los puntos del orden del día. 
No excuso temas en asuntos aenerales. 

Trigésima Durante la sesión la quejosa participó una ocasión. 
Primera Sesión Votó todos los puntos del orden del día. No 
Extraordinaria 

Trigésima Durante la sesión, la denunciante participó en dos 
Segunda Sesión ocasiones. No 

Extraordinaria Votó en todos los nuntos del orden del día. 
Trigésima No hubo participaciones por parte de la denunciante. 

Cuarta Sesión Votó todos los puntos del orden del día. No 
Extraordinaria 
Cuadragésima Durante el desarrollo de la sesión la quejosa participó en 
Tercera Sesión cinco ocasiones. No 
Extraordinaria Votó todos los nuntos del orden del día. 

Así, de dichas sesiones se evidencia que en todo momento se 

respetaron las participaciones de la Segunda Regidora, tan es así que 

í'º;iffüNAL ELl?GTOR.,en todas y cada una de ellas tiene como mínimo una participación, 

incluso en aquellas intervenciones que excedía el tiempo o bien excedía 

el número de participaciones permitido, lo cual es acorde a derecho, ya 

que, de acuerdo con lo establecido en el "Reglamento del Cabildo de 

, Estado de México 2019-2021", el cual en su artículo 38 

indica que, en las Sesiones Ordinarias de Cabildo se incluirán asuntos 

generales en el orden del día respecto a los siguientes temas: a) Avisos 

y notificaciones al H. Ayuntamiento, a alguno de sus miembros o a las 

Comisiones Edilicias; b) Que el asunto se relacione con la vida política, 

económica, social y pública del Municipio. 

De igual forma, el artículo en cita instituye que la intervención de los 

integrantes del Cabildo no podrá exceder de tres minutos por asunto y 

que cada integrante del Cabildo tendrá derecho a registrar hasta dos 

puntos. Por su parte, el artículo 39 del citado Reglamento, indica que 

las Sesiones Extraordinarias y Solemnes no incluirán asuntos generales 

y observarán para su desarrollo el mismo orden que el de las Sesiones 

Ordinarias. Razón anterior que resulta de la entidad suficiente para 

considerar que en ningún momento se coartó el derecho de la Segunda 

Regidora de participar, exponer temas, emitir sus votos, durante las 

sesiones de Cabildo. 
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No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que en la Novena 

Sesión Extraordinaria, en la Décimo Octava Sesión Ordinaria y en la 

Trigésimo Segunda Sesión Extraordinaria, el Secretario interrumpió en 

más de una ocasión a la quejosa, no obstante, lo hacía para comentarle 

que debía ceñirse a un orden del día que fue aprobado con antelación, 

o bien, para explicarle que en tratándose de temas personales no 

podían ser discutidos en la sesión, ya que deben ser tocados por la 

autoridad correspondiente, asimismo, para solicitar moción de orden e 

impedir una alteración en las sesiones de cabildo, de la misma manera 

se le solicitaba que se apegara al artículo 38 del Reglamento, ya que 

está permitida la intervención solo para abordar dos temas y la Segunda 

Regidora ya había externado tres. 

Lo cual de ninguna manera puede considerarse como una censura a su 

participación o que se le impida intervenir en los puntos del orden del 

día, pues se insiste, en el desarrollo de las sesiones de cabildo, los 
T!riiBUNJ\L ELeGTOR~l 

oi;;;L ESíADO DE participantes deben ceñirse a lo estrictamente indicado en las reglas 
MÉ.XlCO 

para su celebración, con la finalidad de darle un orden y dar oportunidad 

de que todos los integrantes puedan participar en la deliberación de los 

asuntos. 

Máxime, si de la Novena Sesión Extraordinaria de Cabildo, se evidencia 

que a pesar de que el Secretario le pidió que respetara lo establecido 

en el Reglamento para el desarrollo de las sesiones extraordinarias a la 

cual se encontraba obligada, la quejosa expuso a todos los integrantes 

del cuerpo deliberativo los temas que pretendía exteriorizar. Igualmente 

durante el desarrollo de la Décima Octava Sesión Ordinaria, se aprecia 

que la denunciante solicitó que se agregaran en los asuntos generales 

diversos asuntos que pretendía exponer y que el Secretario del 

Ayuntamiento, fue insistente en pedirle que fuera clara e indicara de qué 

se trataban esos asuntos, no obstante la quejosa de manera genérica 

argumentaba que eran diversos asuntos que quería presentar en 

cabildo, relativos a peticiones ciudadanas. 
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Por tanto, dichas circunstancias no se traducen en una limitación a su 

derecho de exponer temas de interés público, pues es una obligación 

que, al momento de agregar en los asuntos generales temas a tratar, se 

debe indicar de manera específica sobre qué versarán, con el único fin 

dar claridad al resto de los integrantes del cabildo y en su caso, puedan 

emitir alguna opinión al respecto. En tal virtud, se declara su 

inexistencia. 

Derivado de lo anterior y efectuada la revisión a las sesiones de cabildo 

señaladas como pruebas para acreditar los hechos descritos, este 

Tribunal Electoral no advierte que se hayan llevado a cabo las acciones 

o expresiones alegadas por la quejosa, además, no obra en el 

expediente algún otro medio probatorio que, adminiculado con las 

sesiones de cabildo, pudieran generar convicción a este órgano 

jurisdiccional de la existencia de estos. 

ti1ÉXlCO Por cuanto hace al hecho relativo a que se han editado los videos de los 

cabildos en cuanto a sus participaciones, este no se encuentra 

acreditado. 

Ello en razón de que dicha afirmación resulta ser vaga, genérica e 

imprecisa, pues la denunciante incumple con el deber de especificar 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos de 

modo que se imposibilita su estudio, máxime si tampoco ofreció medio 

de prueba alguno para acreditar que se editaron los videos respecto de 

sus participaciones, sin que de las pruebas aportadas puedan 

corroborarse las afirmaciones, por tanto, resultan inexistentes. 

2.2 Hechos acreditados en las sesiones de cabildo. 

Una vez verificado el contenido de las sesiones de cabildo, 

desahogados por este órgano jurisdiccional, se concluye que los hechos 

siguientes se encuentran acreditados: 

Que se celebraron las sesiones de cabildo descritas. 

Que en la Décimo Sexta Sesión Ordinaria, Novena Sesión 
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Extraordinaria y Décima Octava Sesión Ordinaria la 

denunciante expuso el tema relativo a que se han atacado y 

perjudicado directamente a los miembros que integran su 

equipo de trabajo, sobre todo a las cuatro mujeres que lo 

conforman, dándolas de baja como servidoras públicas 

municipales. (Tema que ya fue motivo de pronunciamiento al 

inicio del estudio de este apartado). 

- Que en la Vigésimo Sexta Sesión Ordinaria, derivado de la 

solicitud del Presidente Municipal para ausentarse del 

municipio con el fin de viajar a Madrid, en la que la quejosa 

expuso su postura para que se le diera mayor información 

respecto al viaje, los argumentos que lo motivaban y el costo 

que causaría al erario; a lo que el munícipe respondió 

despectiva y abusivamente, que era un viaje de trabajo si 

permitir réplica ni hacer uso de la voz en dicha sesión. 

- Que en la Trigésima Primera Sesión Extraordinaria se aprobó 

por mayoría de votos la contratación de obligaciones de 

ingreso por financiamiento por un monto de hasta 

$40,000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.) 

para dar cumplimiento a las obligaciones de pago derivadas 

de necesidades transitorias de liquidez de carácter temporal. 

- Que la quejosa votó en contra de dicha contratación. 

- Que en la Trigésima Segunda Sesión Extraordinaria, se 

aprobó por unanimidad de votos el punto de acuerdo VII 

consistente en la "Propuesta y en su caso aprobación, de la 

reducción del 50% de la remuneración neta del Presidente 

Municipal Constitucional, Síndica y los trece Regidores del H. 

Ayuntamiento Constitucional de , Estado de 

México, por el tiempo que sea necesario durante la 

emergencia sanitaria, con el fin de apoyar las diversas 

acciones que se han implementado en beneficio de la 

población vulnerable afectada por la emergencia sanitaria 
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declarada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19)". 

- Que durante el desarrollo de la sesión en cita la Sexta 

Regidora, la Síndica y el Presidente Municipal, todos del 

Ayuntamiento de  Estado de México, se 

dirigieron de manera directa a , en su 

calidad de Segunda Regidora del Ayuntamiento en cita, 

emitiendo diversos argumentos relacionados con su actuar y 

desempeño como servidora pública municipal. 

- Que se han hecho alusiones personales y a miembros de su 

familia e incluso de compañeras de su equipo de trabajo por 

parte de otros ediles. 

Ello en atención a que, del desarrollo de las sesiones de cabildo que se 

consultaron, se aprecia que sucedieron los hechos que la quejosa narra 

rmsuK~L ¡;o:.ecro¡;¡~n su escrito de denuncia sin embargo no todos ellos constituyen una 
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~i\ii;¡¡¡c;o base fáctica en la que se sostenga violencia política de género, sino que 

fueron utilizados por la denunciante para contextualizar los hechos que 

bajo su concepto, sí son constitutivos de violencia política de género, de 

modo que, no puedan tenerse por acreditados automáticamente unos y 

otros, como en seguida se explica. 

De las sesiones de cabildo, se puede constatar que se aprobó por 

mayoría de votos la contratación de obligaciones de ingreso por 

financiamiento por un monto de hasta $40,000,000.00 (cuarenta 

millones de pesos 00/100 M.N.) para dar cumplimiento a las 

obligaciones de pago derivadas de necesidades transitorias de liquidez 

de carácter temporal y que en la Trigésima Segunda Sesión 

Extraordinaria, se aprobó por unanimidad de votos el punto de acuerdo 

VII consistente en la "Propuesta y en su caso aprobación, de la 

reducción del 50% de la remuneración neta del Presidente Municipal 

Constitucional, Síndica y los trece Regidores del ayuntamiento"; no 

obstante ello, dicha aprobación no genera algún perjuicio o hecho en el 

que se sustente la violencia política de género, sino que fueron insertos 

en la denuncia con el objeto de contextualizar las circunstancias de 
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tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos que bajo 

consideración de la denunciante constituyen violencia política de 

género, como lo son las expresiones dirigidas a su persona por el 

presidente y otros miembros del cabildo, las cuales serán analizadas en 

párrafos posteriores. 

Bajo esta perspectiva, se considera que, los hechos a los que se hace 

alusión, si bien se encuentran demostrados con el desarrollo de las 

sesiones que consta en las versiones estenográficas y videos, ello no 

significa que los mismos sean fundamento de la infracción que se 

imputa a los probables infractores, toda vez que, como ya se indicó, 

solo se edifican como referentes de aquellos sucesos en los que sí se 

fundamenta la violencia política de género. 

Por ello, es que no puedan ser parte de la acreditación de los hechos en 

Tmr'u~'Jü .. si .. ecToRÁl?S que se base la infracción denunciada, pues en nada tienen que ver 
OEL E~'íi\OO DE con ésta. 

tilf~;;i:iCO 

Contrario a ello, este tribunal aprecia que del desarrollo de las sesiones 

de cabildo analizadas, es posible tener por acreditados los hechos 

referentes a que: 

~ Durante el desarrollo de la Trigésimo Segunda Sesión 

Extraordinaria de Cabildo, celebrada el veinticuatro de abril de 

dos mil veinte, la quejosa fue objeto de alusiones personales en 

su contra, emitidas por el Presidente Municipal, Síndica y Sexta 

Regidora del Ayuntamiento en cita. 

~ La denunciante expuso el tema relativo a que se han atacado y 

perjudicado directamente a los miembros que integran su equipo 

de trabajo, dándolas de baja del servicio. 

~ En la Vigésimo Sexta Sesión de Cabildo, la quejosa solicitó 

información respecto del viaje a Madrid que realizaría el 

Presidente Municipal, los argumentos que lo motivaban y el costo 

que causaría al erario. 
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En efecto, de las probanzas consultadas, se pudo constatar que, 

durante la celebración de la Trigésimo Segunda Sesión Extraordinaria 

de Cabildo, específicamente en la deliberación del punto de acuerdo 

VII, la Sexta Regidora se dirigió de manera personal a la quejosa para 

externar lo siguiente: 

" ... quiero dedicar unas palabras a mi compañera regidora M  
 a que pongas en práctica tus valores de una forma 

más humanista y que no olvides la solidaridad, ya que algunos 
compañeros regidores y tu servidora hemos sido atacados por 
parte de tu personal, en cuanto algunas comisiones que te 
confieren exactamente por tus asesoras a quienes dices que no 
reciben percepciones, por lo cual se tomaría positivo que 
recapacitaras sobre la demanda a la que fuimos sujetos por no 
tener el mismo criterio que has manejado, sería necesario que 
tuvieras un poco más de empatía, así como profesionalismo, en 
tomar en cuenta las distintas formas de pensar y no tomarlo 
solo para afectar a terceros, ya que al final de cuentas todo esto es 
para beneficio de nuestros ciudadanos que representamos 
dignamente y recuerda que "al margen de la ley nada, por encima de 
la ley nadie", es cuanto gracias, mi voto es a favor ... " 
[Énfasis añadido] 

Por su parte la Síndico Municipal profirió lo siguiente: 

" ... basta de politiquería, basta de protagonismo como en la 
pasada sesión de Cabildo en donde la segunda regidora 
protagonizó un acto de total falta de respeto y compromiso hacia 
los  con la expresión más significativa que 
tenemos nosotros como ediles, nuestro voto, votar en contra de la 
ciudadanía, votar por un aberrante capricho en donde no existe 
fundamento jurídico y moral alguno para atentar contra la 
población, simplemente las suposiciones de su equipo que con 
todo el odio, antipatía y desprecio se dirigió a la población sin 
importarle dos de nuestros principios básicos partidarios, no mentir y 
no traicionar a la ciudadanía, también hay que mencionar que el 
buen juez por su propia casa empieza, la Diputada Federal, 
quien dice ser diferente y en diecinueve meses de su gestión 
terminó haciendo lo mismo, sólo cuatro iniciativas y la última 
presentada en octubre del año pasado, todos lo pueden 
comprobar en la página de los diputados, en la página de la 
cámara de diputados, cabe mencionar que en esta crisis que nos 
debería de unir sólo la vemos tomándose como siempre fotos, 
sin sentir empatía y donar a los ciudadanos en condiciones 
vulnerables como lo ha dicho la mayoría de mis compañeros a los 
que hoy reconozco que han donado muchas veces más de la mitad 
de su salario, sin embargo, pues no se puede comparar la 
percepción que reciben todos los de aquí con lo que recibe su 
hermana, es algo respetuoso y dejemos de lado el protagonismo 
el cual sólo deja de lado lo más importante de un gobierno que es la 
ciudadanía, es cuanto, mi voto es a favor. .. " 
[Énfasis añadido] 

Asimismo, el Presidente Municipal manifestó que: 
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" ... Regidora Melva, usted es quien ha reproducido de manera 
virtual esta información es un hecho de verdad en su red social, 
voto a favor de este punto y lo curioso es que el año pasado lo voto a 
favor y en este lo vota en contra, la opinión que nos compartió, la 
cual deja un velo de ambigüedad, pero además de ello quiero 
hacerle la precisión que el gobierno federal ha utilizado este gobierno 
federal de Andrés Manuel López Obrador, ha utilizado y utiliza los 
instrumentos gubernamentales de deuda, usted lo puede revisar en 
los informes de finanzas y deuda pública federal dos mil veinte, lo 
puede revisar en el plan anual de financiamiento de dos mil 
diecinueve, lo puede revisar en el programa trimestral de colocación 
de la deuda pública federal de dos mil diecinueve, o si gusta algo 
más práctico de lectura, puede ver las notas del financiero o el 
milenio con lo que se acaba de aprobar la contratación de deuda con 
más de veintiséis mil millones de dólares, y no solo eso, también la 
legislatura aprobó al Gobierno del Estado de México la contratación 
de deuda hasta por cinco mil millones de pesos para este ejercicio y 
en honor a la verdad, estoy hablando de hecho no de alusiones, no 
he tenido oportunidad de poder observar ningún posicionamiento 
como el que usted hizo en el cabildo anterior, respecto de esta 
posibilidad que da la Legislatura al gobierno del estado de poder 
contratar deuda, le comparto, insisto y lo digo de manera muy 
respetuosa para su tranquilidad, la de todos sus compañeros, 
familiares, seguiremos haciendo todo lo necesario para garantizar el 
manejo financiero responsable, a quienes favorecieron con su voto 
esta propuesta, nuevamente muchas gracias por esto, a ustedes 
reitero mi disposición al dialogo en los espacios institucionales como 
ha sido, en el marco de mis atribuciones y respetando el uso de su 
libertad de expresión a no difamar, a no calumniar y a no tratar de 
confundir a la población es importante eso, es un hecho la constante, 
es público el sentido de su voto el año pasado, es publico la 
información documental, es clara de que no se contrató deuda el año 
pasado, además que con gusto le puedo compartir la información de 
los informes que le comento donde el gobierno federal contrata 
deuda ... " 
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Además de ello, de las sesiones que se examinaron, fue posible advertir 

que en ellas, la quejosa expresó diferentes argumentos en relación a la 

situación de la falta de pago a su personal de confianza y su posterior 

cese de la relación laboral, último aspecto que se tuvo por acreditado en 

el numeral 1 del apartado de acreditación de los hechos. Igualmente que 

durante el desarrollo de la Vigésimo Sexta Sesión de Cabildo, la quejosa 

solicitó información respecto del viaje a Madrid que realizaría el 

Presidente Municipal. 

En este contexto, este tribunal tiene por acreditados los descritos en los 

que se basa la comisión de violencia política de género, cuestión que 

será analizada en el apartado correspondiente para el efecto de verificar 

si se actualiza o no la vulneración a la norma. 
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3. Hechos suscitados en su actividad ordinaria como Segunda 

Regidora, que a su juicio constituyen violencia política de 

género. 

Continuando con el estudio de los hechos motivo de queja, la 

denunciante señala que su actividad ordinaria como Segunda Regidora 

ha sido objeto de los siguientes hechos, mismos que constituyen un 

trato discriminatorio en su contra: 

a) Que no es considerada para eventos públicos donde interviene el 

ayuntamiento, las invitaciones se hacen a destiempo. 

b) Es discriminada en la entrega de algún detalle derivado de alguna 

fecha importante. 

c) Que no se le hacen llegar las invitaciones a eventos culturales, 

artísticos y educativos que se organizan. 

rnmucJr.ü. EL2"éTORJ1r1. d) Que no han recibido documento oficial o circular alguna, en la que 
t:JISL E.3'T;JJJ() DE 

se ordene que, el resto de los integrantes del ayuntamiento 

(Presidencia, síndica y regidores), despidan o den por terminada 

la relación de trabajo con su personal de confianza, circunstancia 

que le permite sostener a la actora, que el Presidente Municipal 

Constitucional y el Presidente Municipal por Ministerio de Ley, en 

sus respectivas gestiones han realizado actos discriminatorios 

con el objetivo de violar su derecho a la igualdad reconocido en el 

artículo 1 Constitucional. 

e) Que no cuenta con la información actualizada, referente al estado 

analítico del ejercicio presupuesta! de egresos del ejercicio fiscal 

del año dos mil veinte del municipio de  para 

saber la designación de recursos y gastos y comparar dichos 

datos con respecto a otras regidurías y poder observar el flujo de 

efectivo que se ha ejercido. 

f) Que no cuenta con una partida directa y disponible para poder 

realizar el apoyo ciudadano, situación que sí sucede con el 
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séptimo regidor. 

g) Se ha ordenado a los directores de área limitar el apoyo respecto 

de cualquier clase de petición o apoyo que requiera la segunda 

regidora. 

h) Sólo se le asignan vales para veinte litros de gasolina cuando al 

resto de los integrantes del Ayuntamiento, gozan de cuarenta 

litros. 

i) La información se solicita a algunas direcciones no procede 

contestación. 

j) Que solicitó por escrito al Secretario del Ayuntamiento para que le 

fueran proporcionadas algunas despensas para ser entregadas a 

personas que lo requerían, no obstante, dicho funcionario 

contestó por escrito en sentido negativo, utilizando frases que 

limitan, anulan y menoscaban el ejercicio de sus funciones. 

k) Que el hecho de que no se haya definido un horario específico en 

que se determine que se han realizado los depósitos bancarios 

con motivo de las remuneraciones, obstruye la eficacia e 

idoneidad en el ejercicio de sus funciones. 

1) Que el diecisiete de mayo, el veintiocho de junio y el diecinueve 

de julio de dos mil diecinueve, realizó una entrega de solicitud por 

escrito al presidente municipal para que le aclarara respecto de la 

situación del personal de su equipo de trabajo, al cual, no 

procedió respuesta. 

m) Que el dieciocho y veinte de noviembre de dos mil veinte, realizó 

oficios dirigidos a las autoridades señaladas como responsables 

para atención de los integrantes del ayuntamiento, a efecto de 

que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, informaran 

sobre de los motivos por los que las servidoras públicas adscritas 

a la segunda regiduría no habían recibido su correspondiente 

remuneración. 
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n) Que el veinte de noviembre, presentó oficio al Tesorero Municipal 

del ayuntamiento en cita, para solicitar información relativa al 

techo presupuesta! que tiene asignado la segunda regiduría, 

precisando la cantidad que le corresponde y el destino que tendrá 

el mismo, en caso de ausencia completa del personal de apoyo, 

así como, la partida presupuesta! designada a los integrantes del· 

ayuntamiento. Solicitudes que a la fecha de presentación del 

juicio ciudadano local, no fueron atendidas. 

Indicados los hechos motivo de pronunciamiento en este apartado, se 

procede a realizar su análisis. 

3.1 Hechos no acreditados 

En primer término, serán estudiados los incisos a), b), c), d), e) y f), 

"' '"':·cn:oJ>Jdado que esta autoridad jurisdiccional, advierte que los mismos se 
l=b'~ - • , 

fü\ C\ t•• ·~ '·' 
º" basan en hechos negativos. 

Por regla general, la ley establece que el que niega está obligado a 

probar cuando su negativa constituya un elemento constitutivo de su 

acción; no obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

establecido que esta regla no puede interpretarse literalmente, sino que 

debe tomarse en consideración la naturaleza tanto de la acción como 

de los hechos en que se funda, toda vez que sólo puede ser 

demostrado aquello que existe (hecho positivo), mas no así algo que no 

existe (hecho negativo sustancial). 

En este orden de ideas, la hipótesis normativa atiende a la circunstancia 

de que no puede pretender obtener sentencia favorable quien sólo 

demanda con hechos negativos y pretende acreditar los mismos con su 

dicho, para así arrojar la carga de la prueba a la parte demandada; sino 

sólo aquel que, en todo caso, demuestra el hecho positivo que da 

origen al hecho negativo que se reclama. 

En consecuencia, cuando se demanda el incumplimiento de una 

obligación (aspecto negativo del cumplimiento), el actor tiene el deber 

procesal de acreditar la existencia de dicha obligación a efecto de 
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demostrar que su incumplimiento es susceptible de actualizarse, 

mas no así la carga probatoria respecto del incumplimiento en cuestión, 

ya que éste constituye un hecho negativo sustancial que no es 

susceptible de ser demostrado. 

El anterior criterio ha sido sostenido en la Tesis l.3o.C.663 C, de rubro 

"HECHOS NEGATIVOS. FORMA EN QUE DEBEN DEMOSTRARSE 

POR LA PARTE QUE LOS FORMULA CUANDO CON BASE EN 

ELLOS SUSTENTA UNA ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO 

(INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 282 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL)".8 

En esa tónica, con relación a los hechos negativos señalados con los 

incisos d) y e), este órgano jurisdiccional considera que la quejosa tenía 

TmBUNtcL ELP::•F•R~11 deber procesal de acreditar la existencia de la obligación de los 

DEL EEWDC DE probables infractores de proporcionar de oficio la información que 

menciona, pues por mandato legal o reglamentario así lo tienen 

encomendado, ello a efecto de demostrar que su incumplimiento es 

susceptible de actualizarse. 

Esto es, cuando la actora afirma que no han recibido documento oficial 

o circular alguna, en la que se ordene que, el resto de los integrantes 

del ayuntamiento (Presidencia, síndica y regidores), despidan o den por 

terminada la relación de trabajo con su personal de confianza, o que no 

cuenta con la información actualizada, referente al estado analítico del 

ejercicio presupuesta! de egresos del ejercicio fiscal del año dos mil 

veinte del municipio de  para saber la designación de 

recursos y gastos y comparar dichos datos con respecto a otras 

regidurías y poder observar el flujo de efectivo que se ha ejercido. 

En primer término, debe demostrar que es una obligación del 

Ayuntamiento o de alguno de los integrantes del Cabildo, proporcionarle 

8 Amparo directo 287/2007. Alejandro Vargas Martínez. 6 de septiembre de 2007. Mayoría de votos. 
Disidente: Neófito López Ramos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Salvador 
Andrés González Bárcena. 
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de oficio dicha información, y que, a pesar de esa obligación 

encomendada por mandato legal o reglamentario no la realiza. 

Además de lo anterior, para demostrar la diferencia de trato de que 

alega ha sido objeto, tendría la obligación de demostrar que, al resto de 

los servidores públicos electos mediante voto popular, sí se les 

proporciona dicha información, y a ella es a la única regidora que se le 

ha omitido otorgar. 

Pues se insiste, no basta alegar hechos negativos y pretender \ 

acreditarlos sólo con su dicho, sino que se debe demostrar el hecho 

positivo que da origen al hecho negativo que se reclama. 

En el caso, la denunciante tenía la obligación de probar ante este 

órgano jurisdiccional el incumplimiento de la obligación del 

Ayuntamiento o de algún integrante del Cabildo de otorgar la 

, ,."'fü'''·"''·Ett-:cToRi,ijformación a que hace referencia. 
e·•f '' nn DE 

A mayor abundamiento, de la revisión a la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, así como de la revisión al Reglamento Orgánico de 

la Administración Pública Municipal de  de 

México 2019-2021 y del Bando Municipal, esta autoridad jurisdiccional 

no desprende en ninguno de sus apartados, que sea una obligación del 

Presidente Municipal o de otra dependencia y/o integrante del 

Ayuntamiento de , entregar de oficio información 

relacionada con la temas relativos a la situación laboral de los 

servidores públicos distintos a los electos mediante voto popular,9 

mucho menos que se le deba informar cuando se despidan o den por 

terminadas la relaciones de trabajo. 

Igualmente, no se desprende que de oficio se le deba entregar a la 

denunciante la información actualizada referente al estado analítico del 

ejercicio presupuesta! de egresos para saber la designación de recursos 

y gastos y comparar dichos datos con respecto a otras regidurías y 

9 Ya que en casos relacionados con asuntos de carácter laborar de los servidores públicos 
electos mediante voto popular tales como ausencias, permisos, licencias, separaciones de 
encargo, son ventilados en cabildo, para que sean del conocimiento de todos sus integrantes. 
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poder observar el flujo de efectivo que se ha ejercido. Pues en todo 

caso, si desea saber esa información, tiene salvaguardado su derecho a 

la información y puede solicitarla por escrito en las dependencias del 

Ayuntamiento correspondientes. 

Como sí sucedió con la solicitud que realizó al Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento en cita, en la que pidió se le informara respecto al techo 

presupuesta! designado a la regiduría de la cual es titular, en los 

ejercicios fiscales 2019 y 2020 y lo relacionado con su ejercicio, así 

como la partida presupuesta! designada para el pago del personal de / ' 

apoyo para los integrantes del Ayuntamiento y de la regiduría a su 

cargo. Es decir, la quejosa ha ejercido su derecho a solicitar la 

información que estime pertinente para el desarrollo de sus funciones, 

por tanto, tiene pleno conocimiento de que la información relacionada 

con el estado analítico el ejercicio presupuesta! de egresos es una 

ELECTO!Westión que ella debe pedir, pues se insiste la autoridad municipal, no 
re c•rrrc. nn DE 

tiene como obligación otorgarla de oficio. 

Cuestiones anteriores de las que no se tiene conocimiento que se 

hayan realizado por parte de la quejosa, dado que en los expedientes 

no obran datos que demuestren o sugieran que ésta solicitó al 

presidente o algún área del ayuntamiento Ja información que arguye no 

se le entregó. 

Consecuentemente, se deben tener por no acreditados. 

Ahora bien, con relación a los hechos identificados con los incisos a), 

b), c) y f), como se anticipó, este órgano jurisdiccional considera que los 

hechos descritos por la quejosa constituyen hechos negativos, por 

tanto, de primera vista, podría considerarse que no son susceptibles de 

comprobación, pues en términos de cargas probatorias no son objeto de 

demostración los hechos negativos. 

No obstante a lo anterior, la ley establece que dichos hechos serán 

susceptibles de demostración cuando envuelvan una afirmación. 
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De conformidad con los numerales 461 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación el diverso 441 de 

ese ordenamiento y 15, segundo párrafo, de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en concordancia con el 

artículo 441, segundo párrafo del Código Electoral del Estado de México 

que establecen, que los hechos negativos no serán objeto de prueba 

salvo que envuelvan una afirmación, asimismo, el que afirma está 

obligado a probar (por regla general), no obstante también lo estará el 

que niega, cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un 

hecho, en cuyos casos la carga de la prueba sí le corresponde a quien 

denuncia el hecho. 

En la especie, se considera que los hechos señalados tienen envuelta 

una afirmación que obliga a la quejosa a presentar medios de 

"IJ" '·.· "' '""'"·"•»fOnvicción para acreditar sus alegaciones, esto es, la quejosa indica 
TR!B H,-14.~ -"'""-""' ~ v'RJ.\1. 

DEL ESTi'.tDO m;;que no es considera para eventos públicos donde interviene el 

Ayuntamiento, que no se le hacen llegar las invitaciones a eventos 

culturales y artísticos, que es discriminada en la entrega de algún 

detalle derivado de una fecha importante, y que no cuenta con una 

partida directa y disponible para poder realizar el apoyo ciudadano, 

cuestión que sí sucede con el Séptimo Regidor. 

De las formulaciones anteriores, este órgano jurisdiccional advierte que 

la actora está afirmando que se han llevado a cabo eventos públicos, 

pero omite mencionar qué tipo de eventos; si era necesaria su 

presencia para la consecución de algún fin; si el resto de los integrantes 

del cabildo estuvieron presentes en esos eventos y ella por falta de 

invitación fue la única que no estuvo presente, omite mencionar 

circunstancias de modo tiempo y lugar en torno a la realización de esos 

eventos. 

Igualmente, incumple con su carga de probar que en efecto existe una 

partida aprobada en cabildo destinada única y exclusivamente para que 

se realice y/o solicite el apoyo ciudadano, asimismo, omite presentar 

algún documento en el que conste que al Séptimo Regidor o a el resto 
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de los integrantes del cabildo se les ha otorgado esta partida y a la 

Segunda Regidora no, de igual manera, que al resto de los servidores 

públicos electos mediante voto popular les son entregados presentes y 

a ella no. 

Lo anterior es así, pues los hechos negativos en los que la denunciante 

pretende acreditar una diferencia de trato son susceptibles de 

demostración dado que envuelve la afirmación expresa de un hecho, en 

la especie, que se han llevado a cabo eventos, que se entregan detalles 

derivado de fechas importantes, que no le hacen invitaciones a 

diversos eventos y que existe una partida para solicitar el apoyo 

ciudadano. 

Ello es así, pues no siempre el que hace valer un hecho negativo está 

exento de pruebas, ya que no se debe confundir la negativa lisa y llana 

que una de las partes formula respecto de las afirmaciones hechas por 

la otra parte, con la conducta diversa de hacer valer un hecho negativo. 
rnl!:l\JNA.L ELECTORAl 

OEL El'IT.il¡OQ OE 
M<i.Joco Cuando se trata de lo primero (negativa lisa y llana) quien niega no está 

obligado a probar nada. En cambio, cuando las partes apoyan sus 

pretensiones en hechos negativos, entonces sí existe la carga de la 

prueba respecto de ello. 

No obsta a la conclusión anterior, el hecho de que en tratándose de 

casos relacionados con violencia política de género, los hechos 

denunciados por quienes aducen ser sujetas de estas prácticas, gozan 

de una presunción de veracidad respecto de lo que acontece en los 

hechos motivos de impugnación, pues en este tipo de asuntos no se 

puede esperar y exigir la existencia cotidiana de pruebas testimoniales, 

gráficas o documentales que tengan valor probatorio pleno, sin 

embargo, derivado de esa causa la aportación de pruebas incluso 

indiciarias y lo expresado por la doliente constituyen elementos 

fundamentales para la resolución del litigio respectivo. 

En tal virtud, en el caso, no basta con que la quejosa aluda que 

existieron hechos negativos en su contra, pretendiendo que sea la 
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demandada quien desvirtúe esos hechos, máxime si de las expresiones 

de la denunciante es posible desprender que: 1. Tuvo conocimiento de 

que se llevaron a cabo eventos públicos en los que intervino el 

Ayuntamiento e incluso fue invitada (pese a que las invitaciones se 

hicieron a destiempo); 2. Tenía conocimiento que se llevaron a cabo 

eventos culturales, artísticos y educativos; y 3. Que existe una partida 

directa y disponible para poder realizar el apoyo ciudadano, tan es así 

que al Séptimo Regidor sé se la dan y a la quejosa no. 

En esta óptica, tenía a su alcance los medios probatorios, para poder 

aportarlos y en consecuencia, generar a este órgano jurisdiccional por 

lo menos un indicio ·respecto de la actualización de los hechos 

sucedidos y que se pudiera generar certeza de que los mismos, están 

basados en actos de discriminación en contra de la denunciante, por 

'"•iDW·LtiL Et.'?c-rc18,€Jjemplo, un aviso en la Gaceta Municipal, o en la pagina oficial de la red 
pi¡.::~ r~·¡;;:·YADC' .r,,~ 

·"·~ ·-~' · ·"· social Facebook del Ayuntamiento de  en la que se 

invite a determinado evento, que adminiculado con una invitación 

dirigida a la quejosa relativa al mismo, pero acusado de recepción en la 

segunda regiduría en una fecha posterior a su celebración, el acta de 

cabildo o algún documento en el que se presuma que al Séptimo 

Regidor se le ha entregado una partida para solicitar el apoyo 

ciudadano, etc., sin embargo, no sucede en el asunto que nos ocupa, 

pues de manera enunciativa la quejosa sólo enlista los hechos que en 

su concepto actualizan un trato diferenciado con el resto de los 

integrantes del cabildo. 

En consecuencia de ello, no es posible tener los hechos narrados 

por acreditados. 

La misma suerte corren los hechos señalados en los incisos g), h), i) y 

k) relativos a que se haya ordenado a los directores de área limitar el 

apoyo respecto de cualquier clase de petición o apoyo que requiera la 

segunda regidora; sólo se le asignan vales para veinte litros de gasolina 

cuando al resto de los integrantes del Ayuntamiento, gozan de cuarenta 

litros; la información se solicita a algunas direcciones no procede 
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contestación; y que no se haya definido un horario específico en que se 

determine que se han realizado los depósitos bancarios con motivo de 

las remuneraciones, además de que se obstruye la eficacia e idoneidad 

en el ejercicio de sus funciones, dichas circunstancias constituyen un 

trato discriminatorio y misógino en su contra, pues a ninguna otra 

persona de las que integran el cabildo ha sufrido tales actos. 

Ello dado que, la quejosa no remite ningún medio probatorio a partir del 

cual, pueda generar convicción a este órgano jurisdiccional, de que, en 

efecto, los hechos narrados han acontecido. 

Esto es, del estudio integral al expediente de mérito, este Tribunal 

Electoral no encuentra documento alguno o manifestación que sirva de 

base para constatar que en efecto, a ella le depositan su remuneración 

rmsuW\L E!..E'CTOFifiln un horario distinto al resto de los ediles; se haya ordenado a los 
DEL E.S'T;.\J'.>{J DE . , . . 
· · directores de area limitar el apoyo respecto de cualquier clase de 

petición o apoyo que requiera la segunda regidora; sólo se le asignan 

vales para veinte litros de gasolina cuando al resto de los integrantes 

del Ayuntamiento, gozan de cuarenta litros; la información se solicita a 

algunas direcciones no procede contestación. 

Por tanto, los hechos narrados al no encontrarse acreditados, resultan 

ser manifestaciones vagas, genéricas e imprecisas, pues la denunciante 

incumple con el deber de especificar circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en que ocurrieron los hechos de modo que se imposibilita su 

estudio, ello pues como se indicó no ofreció ni aportó medio de prueba 

alguno para acreditar esos supuestos acontecimientos, por tanto, no 

pueden tenerse por acreditados. 

Por otro lado, en lo concerniente al hecho 1) consistente en que no 

recibió respuesta a sus escritos de fechas diecisiete de mayo, 

veintiocho de junio y diecinueve de julio, todos de dos mil diecinueve, 

mediante los cuales solicitaba al Presidente Municipal de  

ara que le aclarara la situación del personal de su equipo de 

trabajo, tampoco se acredita. 
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Lo anterior en virtud a que, de autos no se desprende que en efecto la 

quejosa hubiese presentado los escritos referidos al Presidente 

Municipal, que éste haya acusado su recepción y que omitiera emitir la 

respuesta correspondiente, razón por la cual este órgano jurisdiccional 

se encuentra impedido para llevar a cabo el estudio y estar en aptitud / 

de verificar, si como lo argumenta la denunciante el Presidente 

Municipal, omitió emitir una respuesta a los mismos, y si ello se debió a 

una situación de género, pues de autos no se encuentra acreditado que 

la denunciante los haya presentado. 

Lo anterior es así, pues por la propia naturaleza del procedimiento 

especial sancionador, los hechos que se narren se encuentran sujetos a 

prueba, por lo que no basta con que se alegue que se cometió cierta 

rFnciuNAL EL!?CTORÁtonducta infractora de la normatividad electoral, sino que, en primer 
DEL ~ ~.'T f'~JJ O ,:.J S término, debe ser probada para posteriormente estudiar si dicha 

conducta en efecto es violatoria de la materia electoral. 

Por lo que respecta, al hecho señalado con el inciso n) referente a que 

el veinte de noviembre, presentó oficio número 2ª.REG/NR/0113/2020 

al Tesorero Municipal del Ayuntamiento en cita, para solicitar 

información relativa al techo presupuesta! que tiene asignado la 

segunda regiduría, precisando la cantidad que le corresponde y el 

destino que tendrá el mismo, en caso de ausencia completa del 

personal de apoyo, así como, la partida presupuesta! designada a los 

integrantes del Ayuntamiento a la cual no procedió respuesta, esta 

autoridad considera que el hecho ha dejado de existir, derivado de lo 

siguiente. 

Si bien, al momento de la presentación de la queja, de autos no se 

desprendía que se le hubiese dado puntual respuesta a dicha solicitud 

de información, lo cierto es que en el desahogo de la garantía de 

audiencia el Tesorero Municipal en su calidad de probable infractor, 

remitió los oficios TM/955/2020 del veinticinco de noviembre de dos mil 

veinte y el diverso NR/TM/130/2021 emitido en alcance al oficio 

señalado, de fecha cinco de febrero de dos mil veintiuno, el primero de 

86 

J 





1007 

los mencionados recibido en la segunda regiduría el dos de diciembre 

de dos mil veinte, y el alcance recibido el nueve de febrero de dos mil 

veintiuno, mediante los cuales remitió a la quejosa la información 

solicitada, informándole que por cuanto hace al capítulo 1000 (Servicios 

personales), la Dirección de Administración del Ayuntamiento en cita, 

era la encargada de realizar cálculos, contratación, pagos, etc. 

Asimismo, es de precisarse que derivado de la sentencia emitida dentro 

del juicio ciudadano local JDCL/158/2020, en la que se le ordenó al 

Tesorero en cita para que remitiera la información atinente, mediante 

oficio NR/TM/153/2021 emitido el quince de febrero de dos mil 

veintiuno, 10 el probable infractor informó a la quejosa que en virtud de la 

resolución emitida por este órgano resolutor le reiteraba que mediante 

los diversos TM/955/2020 y NR/TM/130/2021, le había sido entregada 

'2 L21:::1~e~B'1nformación solicitada. 

En razón de lo anterior, la omisión alegada por la quejosa ha dejado de 

existir, pues como se desprende de los oficios señalados ya fue 

entregada la información requerida. De ahí que se declare la 

inexistencia del hecho en estudio. 

3.2 Hechos acreditados 

Ahora bien, en lo concerniente al inciso j) relativo a que solicitó por 

escrito al Secretario del Ayuntamiento para que le fueran 

proporcionadas despensas para ser entregadas a personas que lo 

requerían, no obstante, dicho funcionario contestó por escrito en sentido 

negativo, hecho del cual se declara su existencia, como se precisa. 

En efecto obra en autos del expediente el oficio número 

2ª.REG/NR/0049/2020, signado por , el veinte 

de mayo de dos mil veinte, mediante el cual solicita a Luis Enrique 

Fonseca Vilchis, quien fungía como Secretario del Ayuntamiento del 

 Estado de México, el apoyo con despensas, ello 

derivado de diversos escritos ciudadanos en los que se pide, 

10 
El cual fue recibido en la segunda regiduría en la misma fecha, según consta en el acuse de 

recepción, visible a foja 818 del expediente en que se actúa. 
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precisamente, el apoyo con la distribución de despensas para sus 

respectivas comunidades, asimismo, obran en el expediente ocho 

escritos signados por diversos ciudadanos en los que solicitan el apoyo 

en comento. 

Igualmente, obra en autos oficio número SA/759/2020 del veintisiete de 

mayo siguiente, a través del cual el Secretario del Ayuntamiento en cita, 

emite respuesta al oficio señalado anteriormente, en el que le informa 

que dichas despensas fueron entregadas mediante un registro a través 

de la página oficial del Gobierno Municipal del  y que las 

despensas fueron entregadas sin intermediarios. 

En vista de los oficios anteriores, este Tribunal Electoral tiene por 

acreditado que  solicitó por escrito al 

T!ll~~~~;:c~;~~;',::Se'cretario del Ayuntamiento despensas para ser entregadas a 

personas que lo requerían, no obstante, dicho funcionario contestó 

por escrito en sentido negativo. 

Finalmente, por cuanto hace al hecho indicado con el inciso m) 

consistente en que el dieciocho y veinte de noviembre de dos mil veinte, 

remitió oficios dirigidos a los probables infractores, para atención de los 

integrantes del citado Ayuntamiento, a efecto de que, en el ámbito de 

sus respectivas atribuciones, informaran sobre los motivos por los que 

las servidoras públicas adscritas a la segunda regiduría no habían 

recibido su correspondiente remuneración, sin que procediera 

contestación alguna. 

Así del caudal probatorio que obra en autos, este órgano jurisdiccional 

desprende que el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, la quejosa 

suscribió los siguientes oficios; 2ª.REG/NR/00108/2020 dirigido al 

Presidente Municipal por ministerio de ley, para atención de los 

integrantes del cabildo, 2ª.REG/NR/00109/2020 y 

2ª.REG/NR/00110/2020, dirigidos al Director Jurídico del Ayuntamiento; 

y 2ª.REG/NR/00112/2020 dirigido al Secretario del Ayuntamiento de 

 así como el oficio 2ª.REG/NR/00111/2020 del veinte 

de noviembre de dos mil veinte, dirigido al Director de Administración. 
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En todos los oficios señalados la quejosa solicita información 

relacionada con la situación laboral de Cecilia Gómez Vilchis y Nanci 

Marisol Magaña Mujica, pues argumenta que les fue retenido su salario 

y posteriormente fueron dadas de baja de la Administración Pública 

Municipal. 

Señalado lo anterior, este órgano jurisdiccional desprende que, en 

efecto, tal y como lo argumenta la quejosa de autos no se desprende 

que se haya dado contestación a los oficios aludidos, por tanto, la 

omisión se declara existente, ello en razón de que de la revisión al 

caudal probatorio que obra en autos tanto del JDCU158/2020 como del 

procedimiento especial sancionador que se resuelve, no se advierte 

contestación alguna por parte de los probables infractores, a quienes 

fueron dirigidos los oficios en comento, razón suficiente para declarar su 

Establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional, procede a analizar si 

los hechos que se tienen por acreditados actualizan las conductas 

constitutivas de violencia política en contra de las mujeres en razón de 

género, por parte de los denunciados, y en consecuencia, son 

constitutivas de actualización de alguna de las hipótesis normativas en 

materia electoral. 

B) EN CASO DE ENCONTRARSE DEMOSTRADOS LOS HECHOS 

MOTIVO DE LA LITIS, SE ANALIZARÁ SI 

CONSTITUYEN INFRACCIONES A LA 

ELECTORAL. 

LOS MISMOS 

NORMATIVIDAD 

En este apartado, se llevará a cabo el estudio de aquellos hechos 

respecto de los cuáles se acreditó su existencia, en este sentido los 

hechos que resultaron demostrados son los siguientes: 

1. Retención del salario y posterior baja de la administración pública 

municipal de los integrantes del equipo de trabajo de la quejosa 

considerados en la categoría de confianza. 

2. Alusiones personales en contra de la ciudadana  

89 

I 
f 





Tribunal Eiectoral 
dei Estado de México 

1010 

 emitidas por el Presidente Municipal, Síndica y Sexta 

Regidora del Ayuntamiento de  durante el 

desarrollo de la Trigésimo Segunda Sesión Extraordinaria de 

Cabildo, celebrada el veinticuatro de abril de dos mil veinte. 

3. Solicitud de información relacionada con el viaje a Madrid que 

realizaría el Presidente Municipal. 

4. Contestación en sentido negativo, emitida por el Secretario del 

Ayuntamiento, a la solicitud de la quejosa para que le fueran 

proporcionadas despensas para ser entregadas a personas que 

lo requerían. 

5. Solicitud de información del dieciocho y veinte de noviembre de 

dos mil veinte, dirigida a los probables infractores para atención 

de los integrantes del Ayuntamiento, sobre los motivos por los 

que las servidoras públicas adscritas a la segunda regiduría no 

habían recibido su correspondiente remuneración. 

Una vez que se acreditó la existencia de los hechos antes referidos, 

este órgano jurisdiccional, procederá al análisis de las manifestaciones 

formuladas por la denunciante, por lo que, en principio, es dable hacer 

referencia al marco jurídico atinente. 

Consideraciones generales sobre la regulación de la violencia 

política contras las mujeres por razón de género. 

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 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 
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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; 
TP,Jt:1U;,,J,t;L ELi?t.':TORf~L 

DEL Eo:·o\oo 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 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 
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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; 
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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 
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 

92 





Tr buna~ Electora! 
de Estado· de íVléx[co 

1013 

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, 

TRH'lW1!1~.L EL!c(:TORllSe publicó en el Periódico Oficial del Estado de México, el Decreto 
!Oi:L Z:S'Ti~\Dü DE 

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 que se precisa. 

- 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 
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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. 

A partir del cúmulo 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, 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. 

TRIBUNAL ELeGTORAL 

PEL EST''ºº PE - 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 los 

denuncia, la tiene por actualizada, pues las propias aristas 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 
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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. 

Establecido el marco normativo que regula la violencia política contra 

las mujeres en razón de género y revisados los hechos que este órgano 

jurisdiccional tuvo por acreditados en el apartado anterior, considera 

que los hechos atribuidos a ,  

,  ,  

, ,  y 

 en su calidad de Presidente Municipal, 

Expresidente Municipal por Ministerio de Ley, Síndica, Secretario, 

HHBUN;,z. ELE'.'CTC'ft'Yesorero Director de Administración Encargado del despacho de la 
.DEL ES1'ADO DE ' ' 

Dirección Jurídica y Sexta Regidora, respectivamente, todos del 

Ayuntamiento de   Estado de México, no son 

transgresores del marco jurídico que regula las conductas 

constitutivas de violencia política de género, como se explica. 

Tal y como se anticipó, en primer término, se tuvo por acreditado que se 

dio la retención del salario y posterior baja de la administración pública 

municipal de los integrantes de su equipo de trabajo considerados en la 

categoría de confianza. 

Igualmente, se tuvo por acreditado que, durante el desarrollo de la 

Trigésimo Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el 

· veinticuatro de abril de dos mil veinte el Presidente Municipal, Síndica y 

Sexta Regidora del Ayuntamiento de   

alusiones personales en contra de  en su 

carácter de Segunda Regidora. 

Derivado de lo anterior, considera que se han dado ataques directos, 

continuos y abusivos en su contra. 
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Ahora bien, no obstante que se tuvieron por acreditadas dichas 

conductas, este órgano jurisdiccional considera que las mismas no 

transgreden el marco jurídico que regula la violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

Ello porque, los extremos exigidos por las premisas normativas 

indicadas, tienen como propósito atender aquellas situaciones que se 

circunscriban en evidenciar y atender alguna acción u omisión, incluida 

la tolerancia, basada en elementos de género, 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. 

rnJ~;;':;;~;_'.:;;-7~"',,C:,R~n esa virtud, las conductas señaladas, a juicio de este órgano 
/,Yw,I_. _...,, •• "-,/:di-<4 """""' 

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, es decir, 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 contra de la Segunda Regidora, pues es precisamente el 

caudal probatorio, el que permite advertir la inexistencia de un 

menoscabo al ejercicio del cargo para el cual fue electa como integrante 

del Cabildo por su condición de mujer, de acuerdo con lo siguiente. 

Retención del salario y posterior baja de los integrantes del equipo 

de trabajo considerados en la categoría de confianza. 

En primer término, en lo relativo a que se dio la retención del salario y 

posterior baja de los integrantes del equipo de trabajo de la Segunda 

Regidora con la calidad de trabajadores de confianza, este órgano 

jurisdiccional no advierte que dicha situación haya acontecido derivado 

de algún señalamiento del que se desprenda que por su condición de 

ser mujer debía darse el cese de la relación laboral del todo su personal 

considerado en la categoría de confianza. 
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Por el contrario, del asidero probatorio que obra en autos, este órgano 

jurisdiccional puede advertir que dicha circunstancia, obedeció a causas 

totalmente ajenas al desempeño de su labor como Segunda Regidora y 

su condición de mujer, esto es, el cese de la relación laboral, de 

acuerdo con la documentación que obra en el procedimiento especial 

sancionador que nos ocupa, fue derivado de causas imputables a los 

servidores públicos considerados en la categoría de confianza que se 

encontraban adscritos a la segunda regiduría. 

En efecto, de las pruebas remitidas por el Director Jurídico del 

Ayuntamiento de  así como de las pruebas aportadas 

por la propia quejosa, se desprende que el cese de la relación laboral 

tuvo su origen en que los referidos servidores públicos, adscritos a la 

segunda regiduría actualizaron el supuesto establecido en el artículo 93, 
--r·:~P.i~l 

fracción IV de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 

y Municipios, que indica que son causas de recisión de la relación 

laboral, entre otras, incurrir en cuatro o más faltas de asistencia a sus 

labores sin causa justificada, dentro de un lapso de treinta días. Para 

sostener lo anterior, del expediente del procedimiento especial 

sancionador, se desprenden los documentos siguientes: 

./ Oficio DJ/SJ/DL/2293/2019 de fecha once de julio de dos mil 

diecinueve, suscrito por el Director Jurídico del Ayuntamiento de 

 mediante el cual le informa a la denunciante que 

Sandra Márquez Preza, María Isabel Garcia González y José 

Ricardo Magaña Mujica 11
, administrativamente se encuentran en 

calidad de baja de la Administración Pública Municipal, lo cual se 

hizo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93, fracción IV 

de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios . 

./ Cuatro Actas Administrativas por ausencia injustificada, emitidas 

los días nueve, diez, once. y doce de noviembre del año dos mil 

veinte, en cada una de ellas de manera idéntica se desprende 

11 Servidores Públicos que integraban el equipo de trabajo de la Segunda Regidora, según a quedado 
acreditado en autos. 
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que, encontrándose reunidos -en cada uno de los días 

mencionados- en la Oficina de Recursos Humanos los 

ciudadanos  en su carácter de 

Director de Administración y , en su calidad 

de Jefe de Departamento de Asuntos Laborales de la Dirección 

Jurídica, hacen constar que la ciudadana Cecilia Gómez Vilchis, 

quien depende de la segunda regiduría con cargo de auxiliar y 

número de empleado 000964; no se ha presentado a cubrir su 

obligaciones laborales, sin que haya presentado un documento 

que explique o justifique el motivo de su ausencia. Asimismo, se 

hace constar que de la exhibición de las listas de asistencia de 

los días nueve, diez, once y doce de noviembre de dos mil veinte, 

no se encuentra firma alguna de la ciudadana en cita. 

,/ Cuatro Actas Administrativas por ausencia injustificada, emitidas 

los días nueve, diez, once y doce de noviembre del año dos mil 

veinte, en cada una de ellas de manera idéntica se desprende 

que, encontrándose reunidos -en cada uno de los días 

mencionados- en la Oficina de Recursos Humanos los 

ciudadanos  en su carácter de 

Director de Administración y , en su calidad 

de Jefe de Departamento de Asuntos Laborales de la Dirección 

Jurídica, hacen constar que la ciudadana Nanci Marisol Magaña 

Mujica, quien depende de la segunda regiduría con cargo de 

auxiliar y número de empleado 000964; no se ha presentado a 

cubrir su obligaciones laborales, sin que haya presentado un 

documento que explique o justifique el motivo de su ausencia. 

Asimismo, se hace constar que de la exhibición de las listas de 

asistencia de los días nueve, diez, once y doce de noviembre de 

dos mil veinte, no se encuentra firma alguna de la ciudadana en 

cita. 

,/ Escrito de Procedimiento Especial, iniciado por el Ayuntamiento 

de  Estado de México, en contra de Cecilia 

Gómez Vilchis, presentado ante los Integrantes de la Sala 
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Auxiliar de Tlalnepantla de Baz, del Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje de la entidad federativa citada. 

Del que se advierte que la servidora pública Cecilia Gómez 

Vilchis, con número de empleada 000964, dependiente y en 

nómina del Ayuntamiento de  Estado de México, 

y quien se encontraba adscrita a la segunda regiduría, con cargo 

de auxiliar, los días del diez al trece de noviembre de dos mil 

veinte, la trabajadora no sé presentó a laboral, por tanto el 

Ayuntamiento de , procedió a rescindir la 

relación laboral de la trabajadora, Cecilia Gómez Vilchis, con 

fundamento en el artículo 93, fracción IV de la Ley del Trabajo de 

los Servidores Públicos del Estado y Municipios . 

../ Escrito de Procedimiento Especial, iniciado por el Ayuntamiento 

de , Estado de México, en contra de Nanci 

Marisol Magaña Mujica, presentado ante los Integrantes de la 

Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz, del Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje de la entidad federativa citada. 

Del que se desprende que la servidora pública Nanci Marisol 

Magaña Mujica, con número de empleada 000969, dependiente y 

en nómina del Ayuntamiento de , Estado de 

México, y quien se encontraba adscrita a la segunda regiduría 

con cargo de auxiliar, los días del diez al trece de noviembre de 

dos mil veinte, la trabajadora no sé presentó a laboral, por tanto el 

Ayuntamiento de  procedió a rescindir la 

relación laboral de la trabajadora, Cecilia Gómez Vilchis, con 

fundamento en el artículo 93, fracción IV de la Ley del Trabajo de 

los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

De las anteriores probanzas, este órgano resolutor puede desprender 

válidamente que el cese de la relación laboral no se dio en un contexto 

que actualice un tipo de violencia política derivado del género de la 

regidora, sino por cuestiones de carácter administrativo, esto es, de 

autos queda demostrado que los servidores públicos adscritos a la 
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segunda regiduría, efectivamente fueron dados de baja de la 

Administración Pública Municipal, empero, dicho suceso trasciende del 

tema relacionado con la materia electoral. Incluso, es un tema que no 

es imputable a la quejosa, sino, a los propios servidores públicos que se 

encontraban adscritos a su regiduría. 

En efecto, en el procedimiento especial sancionador que ahora se 

resuelve, se considera que el cese de la relación laboral no viola el 

marco jurídico que protege los derechos político-electorales de las 

mujeres que participan en la vida pública, pues justamente el contexto 

mediante el cual se desarrollaron los hechos que tuvieron como 

consecuencia el cese de la relación laboral del personal de confianza 

adscrito a la segunda regiduría, escapan de la materia electoral. 

;:;u:-;:;TORP.tSe afirma lo anterior, pues como se dijo, de autos queda acreditado que 

ci;oL ESTADO DE el cese de la relación laboral obedeció a que la totalidad de los 

servidores públicos considerados en la categoría de confianza adscritos 

a . la segunda regiduría, incurrieron en faltas que traen como 

consecuencia su separación del cargo, ya que en el caso se actualiza la 

hipótesis contenida en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios, establecida en el articulo 93, fracción IV que 

instituye que son causas de rescisión de la relación laboral, sin 

responsabilidad para las instituciones públicas, entre otras, incurrir en 

cuatro o más faltas de asistencia a sus labores sin causa justificada, 

dentro de un lapso de treinta días, por tanto, se considera que dicho 

cese fue un acto administrativo. 

En esa virtud, esta autoridad jurisdiccional se encuentra impedida para 

llevar a cabo el estudio de las causas que de acuerdo a lo que se 

desprende del caudal probatorio, dieron origen al cese de la relación 

laboral de los servidores públicos de confianza adscritos a la segunda 

regiduría o bien si dicho despido se encuentra justificado o no, en virtud 

de que, dicha circunstancia no es competencia de este Tribunal 

electoral. 
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Razón anterior que permite sostener a este Tribunal Electoral, que de 

ningún modo, existió violencia política de género en contra de la 

denunciante, pues si bien se encuentra demostrado el cese de la 

relación aboral, e incluso un trato discriminatorio respecto a ese hecho 

(que se demostró en el JDCL/158/2020), ello no se originó por motivos 

de género, es decir, no se culminó la relación laboral con los 

trabajadores de confianza de la quejosa porque ella es mujer; sino 

porque sus trabajadores incurrieron en faltas administrativas. 

Alusiones personales, en contra de su familia y de compañeras del 

equipo de trabajo de  en su carácter de 

Segunda Regidora. 

Sobre este tema, quedó acreditado que, durante el desarrollo de la 

" Trigésimo Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el 
;n~BUf'1~:\.L EL2C.'fORAt 

DEL r~sT.1'!lü D'-' veinticuatro de abril de dos mil veinte, la Síndica y Sexta Regidora del 

"---/ 

Ayuntamiento de  realizaron alusiones personales, en 

contra de su familia, así como de compañeras de su equipo de trabajo. 

Igualmente, quedó acreditado que, en la misma sesión, en la 

intervención del Presidente de la municipalidad en cita, manifestó su 

molestia e inconformidad por la reproducción de información y por el 

voto en contra de la Regidora de la contratación de un préstamo por 

$40,000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.). 

Sin embargo, a pesar de que en autos quedaron acreditadas tales 

alegaciones, este órgano resolutor concluye que éstas, no tienen como 

consecuencia generar violencia política de género en contra de la 

denunciante, de acuerdo con lo que se explica. 

En principio, se debe indicar que ha sido criterio de este Tribunal 

Electoral 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 

101 





-~;' 

1022 

en el ejercicio del cargo o una afectación o impacto en la persona que 

sufre la consecuencia de tales conductas, por su condición de mujer. 

Así, de acuerdo con lo sustentado por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 

21/2018 de rubro "VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS 

QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTIC0", 12 se advierte que, 

para acreditar la existencia de violencia política de género dentro de un 

debate político, quien juzga debe analizar si en el acto u omisión 

concurren los siguientes elementos: 

1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o 

bien en el ejercicio de un cargo público; 

EL1?.CTCRt1f. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores 

DE jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o 

representantes de los mismos; medios de comunicación y sus 

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

3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o 

psicológico; 

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y 

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

l. Se dirige a una mujer por ser mujer, 

11. Tiene un impacto diferenciado en las mujeres; 

111. Afecta desproporcionadamente a las mujeres. 

En ese sentido, las expresiones que se den en el contexto de un debate 

político, que reúnan todos los elementos anteriores, 

constituyen violencia política contra las mujeres por razones de género. 

12 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 11, Número 22, 2018, páginas 21 y 22. 
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Establecido lo anterior, del análisis a la versión estenográfica y al video 

relativo al desarrollo de la Trigésimo Segunda Sesión Extraordinaria 

celebrada por el Cabildo de  Estado de México, el 

veinticuatro de abril de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional 

considera que no se actualiza la violencia política en razón de género 

en contra de  en su carácter de Segunda 

Regidora, pues de acuerdo a la jurisprudencia en cita, al aplicar el test 

de los cinco elementos, en modo alguno se tiene por actualizada la 

violencia política aducida por la citada Regidora, corno se evidencia a 

continuación. 

Al respecto, resulta oportuno precisar fas frases utilizadas por el 

Presidente Municipal, Síndica y Sexta Regidora, durante el desarrollo 

rR:am:s,L EL~CTGRfllde la sesión en mención que, a juicio de la denunciante difaman, 

PEL ESTADG ;:,;; calumnian, injurian, denigran, descalifican, menoscaban su imagen 

pública, limitan sus derechos a decidir libremente y obstruyen su 

función. 

Alusiones de la Sexta Regidora. 

~ "... que pongas en practica tus valores de una forma más 

humanista ... " 

~ " ... que no olvides Ja solidaridad ... " 

~ " ... hemos sido atacados por parte de tu personal ... " 

~ " ... se tomaría positivo que recapacitaras sobre Ja demanda a la 

que fuimos sujetos por no tener el mismo criterio que has 

manejado ... " 

~ " ... tomar en cuenta las distintas formas de pensar y no tomarlo 

sólo para afectar a terceros ... " 

~ "... sería necesario que tuvieras más empatía, así como 

profesionalismo ... " 

~ " ... recuerda que, al margen de Ja ley nada, por encima de la ley 
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> " ... basta de politiquerías, basta de protagonismos ... " 

1024 

> " ... Ja Segunda Regidora protagonizó un acto de total falta de 

respeto y compromiso hacia /os nico/asromerenses con la 

expresión más significativa que tenemos como ediles, nuestro 

voto ... " 

> "... votar en contra de la ciudadanía, votar por un aberrante 

capricho en donde no existe fundamento jurídico, ni moral alguno 

para atentar contra la población ... " 

> " ... suposiciones de su equipo que con todo el odio, antipatía y 

desprecio ... " 

> " ... hay que mencionar que el buen juez por su propia casa 

empieza ... " 

> " ... la Diputada Federal, quien dice ser diferente y en diecinueve 

meses de su gestión terminó haciendo lo mismo, so/o cuatro 

iniciativas y la última presentada el en octubre del año pasado ... " 

> " ... mencionar que en esta crisis que nos debería unir, solo la 

vemos tomándose como siempre fotos, sin sentir empatía y donar 

a /os ciudadanos en condiciones vulnerables ... " 

> " ... no se puede comparar la percepción que reciben todos /os de 

aquí con lo que recibe su hermana ... " 

Alusiones del Presidente Municipal. 

> " ... Regidora Melva, usted es quien ha reproducido de manera 

virtual esta información es un hecho de verdad en su red social ... " 

> "... la opinión que nos compartió la cual deja un velo de 

ambigüedad ... " 
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>- " ... usted lo puede revisar en /os informes de finanzas y deuda 

pública federal dos mil veinte, lo puede revisar en el plan anual de 

financiamiento de dos mil diecinueve, lo puede revisar en el 

programa trimestral de colocación de la deuda pública federal de 

dos mil diecinueve, o si gusta algo más práctico de lectura, puede 

ver /as notas del financiero o el Milenio ... " 

>- "... no he tenido la oportunidad de poder observar ningún 

posicionamiento como el que usted hizo en el cabildo anterior ... " 

>- " ... le comparto insisto, y lo digo de manera muy respetuosa para 

su tranquilidad, la de todos sus compañeros, familiares, 

seguiremos haciendo todo lo necesario para garantizar el manejo 

financiero responsable ... " 

>- " ... respetando el uso de su libertad de expresión a no difamar, no 

calumniar y a no tratar de confundir a la población ... " 

>- " ... es un hecho la constante, es un hecho el sentido de su voto el 

año pasado ... " 

>- " ... además, que con gusto le puedo compartir la información de 

/os informes que le comento, donde el gobierno federal contrata 

deuda ... " 

Indicado lo anterior, este órgano jurisdiccional procederá a comparar los 

extremos establecidos en la jurisprudencia 21/2018, en relación con las 

alusiones hechas en contra de , para que de su 

correcta confrontación se evidencie que no se cumplen los extremos 

requeridos para que dichas alusiones sean consideradas transgresoras 

del marco jurídico que regula la violencia política por razón de género. 

1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales 

o bien en el ejercicio de un cargo público; este elemento se tiene 

satisfecho, ya que las expresiones tuvieron lugar en el contexto de la 

discusión del Órgano colegiado que integra. 
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2. 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 y/o un grupo de personas; este elemento 

se tiene por satisfecho, ya que las mencionadas alusiones, fueron 

emitidas por un superior jerárquico (presidente municipal) y colegas de 

trabajo (síndica y sexta regidora). 

3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o 

psicológico; el elemento en estudio se encuentra colmado, pues las 

alusiones fueron verbales. 

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político

nur¿uNAL apc;:;~ost,~lectorales de las mujeres; el elemento que se analiza, no se tiene por 

PEL E.B'TPJ:Jü D.c satisfecho, ello, en razón de que, de las manifestaciones esgrimidas por 

los probables infractores, no se advierte que se hayan realizado con el 

fin de denigrar y descalificar su condición de Segunda Regidora, mucho 

menos que las alusiones utilizadas llevaran implícitas estereotipos de 

género con la intensión dolosa de menoscabar su imagen pública y 

limitar sus derechos a decidir libremente. 

Se arriba a la conclusión interior pues ha sido criterio reiterado de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

que los estereotipos de género son aquellas manifestaciones, opiniones 

o prejuicios generalizados relacionados con los roles sociales y 

culturales que deben poseer o desempeñar los hombres y mujeres. Así 

indica que, en la práctica, el uso de esos estereotipos de género se 

refleja en la asignación de una persona determinada, hombre o mujer, 

atributos, características o funciones específicas, únicamente por su 

pertenencia al grupo social masculino o femenino. 

En este orden, se considera que las alusiones realizadas por el 

Presidente Municipal, Síndica y Sexta Regidora del Ayuntamiento de 

, no constituyen ataques o violencia política de género, 
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pues a juicio de este órgano jurisdiccional, dichas alusiones se dan en 

el marco del debate político. 

Es decir, de las manifestaciones emitidas en cada una de las 

intervenciones de las autoridades señaladas corno presuntas 

infractoras, no se advierte que se den o se usen en un contexto en el 

que se utilicen estereotipos por su condición de mujer, para reproducir / 

prejuicios y esquemas de discriminación. Ya que de los señalamientos 

no se advierte que las críticas o las acciones atribuidas a  

 sean por su calidad de mujer. 

Igualmente, no se desprende que sea situada en una posición inferior, 

basada en estereotipos que la pongan en una situación de desventaja o 

de inferioridad frente al hombre. No se advierte que las declaraciones 

contengan elementos que constituyan estereotipos negativos de género 

HB~~~1~'s;!:~';;:·ff ataques a la denunciante por su condición de ser mujer, en la cual se 

le muestre corno superficiales, dependientes o subordinadas al hombre; 

o sin una capacidad individual para ser Regidora y ejercerlo por sí sola. 

Por el contrario, de las intervenciones de los probables infractores, 

suscitadas durante la Trigésimo Segunda Sesión Extraordinaria de 

Cabildo, se advierte claramente que sus expresiones constituyeron 

críticas, de manera destacada, por su posición de votar en contra de un 

préstamo por $40,000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 

M.N.), que se aprobó por mayoría de votos en la Trigésimo Primera 

Sesión Extraordinaria de Cabildo, lo que a juicio de los probables 

infractores atentaba contra los principios de la Administración Pública 

Municipal y contra la ciudadanía. 

Por tanto, el mero hecho de que determinadas expresiones resultaran 

insidiosas, ofensivas o agresivas, no se traduce en violencia política 

contra las mujeres en razón de género; además, corno se señaló en el 

juicio ciudadano local JDCL/158/2020, los hechos denunciados se 

generaron en el contexto de un debate político donde la tolerancia de 

expresiones que critiquen a las y los participantes son más amplios en 
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función del interés general y del derecho a la información del 

electorado. 

Cabe resaltar que, el máximo órgano en materia electoral, ha dejado 

sentado que las deliberaciones efectuadas en las sesiones de cabildo 

son propias de un órgano colegiado, donde debe prevalecer la libertad 

de expresión de sus integrantes que, incluso en ocasiones puedan ser 

causticas, rudas e intensas para el planteamiento y defensa de los 

respectivos posicionamientos, sobre todo en el ámbito de la pluralidad 

ideológica y partidista, que implica a su vez, un mayor margen de 

tolerancia dentro del debate político.13 

Derivado de todo lo anterior y, en atención al contenido y alcance de las 

expresiones objeto de denuncia, se insiste, no es posible advertir la 

TRiBUN?\L "'·"'cro¡;.,existencia de alusiones que tengan por objeto menoscabar o anular el 
DEL El~T.0,,.IJO DJ~_ 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus derechos político-electorales 

por el hecho de ser mujer, toda vez que las mismas forman parte del 

debate al interior del cabildo municipal, así como al contexto de los 

puntos sometidos a discusión. 

Máxime si la denunciante, en su escrito de demanda omite especificar 

qué frases o expresiones externadas en las sesiones de cabildo la 

denigran, descalifican su condición de Segunda Regidora o qué 

estereotipos de género son utilizados de manera negativa en su contra, 

pues de las sesiones de cabildo analizadas, este órgano jurisdiccional 

no advierte alguna que tenga los efectos señalados por la quejosa. 

Aunado a ello, la quejosa no aporta otra prueba, al margen de las 

sesiones de cabildo, que adminiculado con las mismas, permitan 

concluir que las expresiones dadas en la sesión se realizaron teniendo 

en cuenta su género y por ello, se menoscaba el ejercicio de su cargo 

como regidora del ayuntamiento de  

13 Criterio sostenido por la Sala Regional correspondíente a la Quinta Circunscripción plurinominal con 
sede en Toluca, en el juicio ciudadano para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano ST-JDC-314/2020. 
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De lo anterior, se concluye que las manifestaciones de  

   y  

 Presidente Municipal, Síndica y Sexta Regidora, 

respectivamente, del Ayuntamiento en cita, en forma alguna tienden a 

minimizar las cualidades y capacidades de la Segunda Regidora por su 

condición de mujer, sino que es una crítica a sus disensos en el 

desempeño de su función, lo que no se traduce en violencia política de 

género. 

Por tanto, a juicio de esta autoridad electoral, no se está ante actos que 

hayan generado violencia política de género en agravio de  

  en su carácter de Segunda Regidora del 

Ayuntamiento de  Estado de México, sino en presencia 

de auténticas declaraciones neutras en relación con el género, hechas 
TR!l8Li'N/\L Et.C?'CTORAt 

;;1:t ESTtu:::o ¡:¡;s al amparo de la libertad de expresión, de crítica y al derecho a disentir. 

Ello porque, las expresiones proferidas tienden a la consecución de un 

debate plural, libre y tolerante dentro del ejercicio de un derecho y en el 

seno de una discusión de cabildo, que por su naturaleza y al existir 

diversidad de ideologías de sus integrantes, están protegidas \ 

constitucionalmente no sólo las expresiones favorablemente recibidas o \ 

consideradas inocuas o que produzcan indiferencia, sino también las J 
eventuales críticas negativas que puedan contenerse, aun aquellas 

que resultaren particularmente negativas, duras, intensas e 

impactantes, dado que no basta la incomodidad, molestia o disgusto 

que generen en el o los destinatarios, por considerarlas falsas, 

injustificadas o distintas de su particular concepción, en aras de 

maximizar el derecho humano a la libertad de expresión en el debate 

político y, al mismo tiempo, interpretar en forma estricta las restricciones 

a ese derecho para no hacerlo nugatorio. 

En este contexto, la Sala Superior ha sostenido que los límites de crítica 

son más amplios cuando ésta se refiere a personas que, por dedicarse 

a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad 

democrática, están expuestas a un control más riguroso de sus 
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actividades y manifestaciones, que aquellos particulares sin proyección 

alguna, pues en un sistema inspirado en los valores democráticos, la 

sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia 

pública, situación que resulta aplicable para los servidores públicos 

electos mediante voto popular. 

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

mujer por ser mujer; 11. tiene un impacto diferenciado en las 

mujeres; 111. afecta desproporcionadamente a las mujeres; tampoco 

se acredita este extremo, ya que la discusión, deliberación y debate 

político dentro de la sesión de cabildo en la que interviene la quejosa, 

no se basó en elementos de género, pues no se dirigían a la 

denunciante por ser mujer y tampoco tenían un trato diferenciado en 

ella o el resto de las mujeres que integran el cabildo. 

En efecto, de las sesiones de cabildo aludidas, no se desprende que las 

manifestaciones se hayan realizado atentando contra su calidad de 

mujer, sino, se reitera, se expusieron derivado de la postura de la 

quejosa de votar en contra de un punto de acuerdo, que para los 

probables infractores no encontraba justificación como una forma de 

expresar su posicionamiento. 

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

acreditados los elementos exigidos en los numerales 4 y 5, de la 

jurisprudencia 21/2018, por lo que se declara inexistente la violencia 

política denunciada, ya que claramente se establece que 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. 

Solicitud de información respecto del viaje a Madrid que realizaría 

el Presidente Municipal de  Estado de México. 

Con relación a la manifestación de la quejosa relativa a que en la 

Vigésimo Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, derivado de que solicitó 

mayor información respecto a la licencia para que el Presidente 
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Municipal se ausentara del municipio con el fin de viajar a Madrid, 

España, los argumentos que lo motivaban y el costo que ese viaje 

causaría al erario, señalando que el citado Presidente le respondió 

despectiva y abusivamente que era un viaje de trabajo, sin permitirle 

replica o hacer uso de la voz. 

Se considera que, tal y corno se desprende del desahogo de la referida 

sesión, contrario a lo alegado por la denunciante, el Presidente de 

manera pormenorizada respondió que, derivado del problema del 

exceso de basura que hay en el Municipio de , y ante su 

interés de revisar las mejores prácticas en el manejo de desechos 

sólidos, tiene la invitación a la ciudad de Madrid, España, a lo que va 

concretamente es al parque tecnológico a observar la recolección, el 

tratamiento, la separación, la generación de cornposta entre otras 

cuestiones, de los desechos sólidos. De igual forma se le hace de su 
TfU8C'f,Ji\i_. ELú?:'::T(Jf-1P:1 

:~:;;:;.. ssT:,,20 oe. conocimiento que tanto los gastos del viaje de avión y el hospedaje no 

corren a cuenta de las finanzas municipales. 

Sin que de las manifestaciones esgrimidas por el Presidente, este 

órgano jurisdiccional advierta que le respondió a la quejosa despectiva y 

abusivamente, o que se le impidiera su derecho de réplica, ni mucho 

menos que se le imposibilitara hacer uso de la voz, corno erróneamente 

lo pretende hacer valer la quejosa, por el contrario de la citada sesión 

de cabildo, se hace patente que en todo momento el Presidente se 

dirigió con respeto hacia la Segunda Regidora, siendo abundante en su 

explicación, igualmente, este órgano resolutor no advierte que concluida 

la intervención del presidente la quejosa pidiera la palara y está se le 

hubiese negado. 

Mucho menos se advierte que en su intervención, el Presidente 

Municipal hubiese proferido alguna expresión que tenga por objeto o 

resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los 

derechos políticos y electorales de la quejosa el acceso al pleno 

ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, por el hecho de ser 

mujer. 
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Secretario del 

que le fueran 

proporcionadas despensas para ser entregadas a personas que lo 

requerían. 

Sobre este hecho, quedó acreditado que el Secretario del Ayuntamiento 

de , respondió de manera negativa a la solicitud de 

despensas que la denunciante realizó, ello derivado de diversas 

peticiones ciudadanas. 

No obstante a lo anterior, si bien de autos queda demostrada la 

circunstancia que se alude, lo cierto es que dicha contestación obedeció 

a que para el otorgamiento de dichas despensas, el Ayuntamiento en 

cita, llevó a cabo un procedimiento de registro y selección de las 

personas beneficiadas, se explica. 

Obran en autos del expediente en que se actúa, los oficios 

2ª.REG/NR/0049/2020 y SA/759/2020 signados por la quejosa por el 

Secretario del Ayuntamiento, respectivamente. 

En el primero de los mencionados, la quejosa solicita las despenas 

aludidas, adjuntando ocho escritos ciudadanos de los que se advierte 

una solicitud de despensas de diversos ciudadanos del Municipio de 

 no obstante, en el segundo de los oficios señalados el 

Secretario del Ayuntamiento en cita, da respuesta al diverso signado 

por la quejosa, indicándole que las bases para la entrega de despensas 

derivado de la contingencia sanitaria, fueron publicadas en la página 

oficial del Gobierno Municipal de  a través de un 

registro, el cual estuvo activo en un periodo comprendido del uno de 

abril al siete de mayo, que los apoyos se otorgaron a personas con 

capacidades diferentes, madres solteras y adultos mayores, mismas 

que fueron entregadas sin intermediarios, lo anterior con la finalidad de 

evitar temas de interés personal y evitar malas prácticas. 

Así, se le informó que se abriría una segunda etapa de registro, por lo 

que se le sugirió seguir la página del Gobierno Municipal, a través de la 
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red social denominada Facebook, para que conociera la fecha de 

reapertura para el llenado y registro. 

El oficio mediante el cual se le da respuesta a la actora, al ser una 

documental pública expedida por un funcionario municipal en ejercicio 

de sus funciones, adquiere valor probatorio pleno 14 sobre lo que en el 

se consagra, por tanto, para este órgano jurisdiccional genera 

convicción plena de que dichas despensas en ningún momento fueron 

repartidas a los integrantes del cuerpo edilicio con excepción de la 

quejosa, si no que para su distribución se llevó a cabo un procedimiento 

en el cual sólo ciertos grupos de la población podían participar, 

recalcando que dichas despensas fueron entregadas sin intermediarios 

con la finalidad de evitar temas de interés personal y evitar malas 

prácticas. 

En tal sentido, de ningún modo le fueron negadas dichas despensas a 

rn¡10•uN,c\;. EL'?GTo";la denunciante utilizando para ello frases que limitan, anulan y 
Dii:L ES'\'.&,fJ(: ::;i 

menoscaban el ejercicio de sus funciones como Segunda Regidora al 

referir que dichos apoyos son de trámite personal y sin intermediarios, 

asimismo, no se advierte que lo anterior constituya actos 

discriminatorios, en relación con otros ediles de la misma fracción 

política que las solicitan reiteradamente con todas las facilidades sin 

ningún trámite escrito, mucho menos que dicha circunstancia se haya 

dado por el hecho de ser mujer. 

Por el contrario, con el objeto de salvaguardar los derechos de quienes 

solicitaban las despensas, el Secretario le informó que se abriría una 

segunda etapa de registro, por lo que se le sugirió seguir la página del 

Gobierno Municipal, a través de la red social denominada Facebook, 

para que conociera la fecha de reapertura para el llenado y registro. 

Dándole una segunda oportunidad para que pudiera solicitarlas. 

En tal virtud, de ningún modo puede considerarse que con la negativa 

de otorgarle despensas de manera directa a la quejosa se este 

ejerciendo violencia política de género en su contra, ya que dicha 

14 En términos de lo establecido en los artículos 436 y 437 de Código Electoral del Estado de México. 
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circunstancia obedeció a cuestiones meramente administrativas y de 

organización del Ayuntamiento, y no por una cuestión de discriminación 

contra la quejosa por su condición de mujer. 

Solicitud de información sobre los motivos por los que las 

servidoras públicas adscritas a la segunda regiduría no habían 

recibido su correspondiente remuneración. 

Igualmente, quedo acreditada la omisión de dar respuesta a los oficios 

2ª.REG/NR/00108/2020, 2ª.REG/NR/00109/2020 

2ª.REG/NR/00110/2020, 2ª.REG/NR/00111/2020 y 

2ª.REG/NR/00112/2020, por parte de los probables infractores a 

quienes fueron dirigidos. 

Sin embargo, este órgano jurisdiccional no advierte de autos que dichas 

·~ . . omisiones de contestación hubiesen acontecido derivado de que la 
"ff.íl'.::~;U?--1/J;,L EL&-XTOR.~i 

ºª '.2:>Ti:1r1'J DE denunciante es mujer, es decir, de autos no se desprende ni a manera 

de indicio que las omisiones señaladas tengan por objeto o resultado 

limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos 

políticos y electorales de la quejosa el acceso al pleno ejercicio de las 

atribuciones inherentes a su cargo, por el hecho de ser mujer. 

En tales condiciones, la omisión señalada de ninguna manera viola el 

marco normativo que regula la violencia política de género en contra de la 

denunciante, porque de autos no quedó acreditado que la omisión haya 

acontecido derivado de su condición de mujer. 

Derivado de todo lo anterior, es de concluirse que las conductas 

imputables a ,  y 

, Presidente Municipal, Síndica y Sexta 

Regidora, respectivamente, del Ayuntamiento de  

Estado de México, en contra de , en su calidad 

de Segunda 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, a partir de 

alguna acción u omisión, incluida la tolerancia, cuyo propósito sea el de 
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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. 

10~5 

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. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se; 

RESUELVE 

;;,,~~~~~~~T~:'t!NICO. Se declaran inexistentes las violaciones objeto de la denuncia, 

MÉxico en los términos establecidos en el último considerando del presente 

fallo. 

NOTIFÍQUESE, personalmente la presente sentencia a la denunciante 

y los denunciados, 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. 

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

sesión pública no presencial celebrada el veinticinco de marzo de dos 

mil veintiuno, aprobándose por unanimidad de votos de los 

Magistrados Raúl Flores Berna!, Jorge E. Muciño Escalona, Leticia 
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Victoria Tavira, Martha Patricia Tovar Pescador y Víctor Osear Pasquel 

Fuentes. Siendo ponente el segundo de los nombrados, quienes firman 

ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe. 

MAR &-€~'AR PASQUEL 
U ENTES 

MAGISTRADO 

JOSÉ ANTONIO V Z MARTÍN 
SECRETARIO GEN AL1DE ACUERDOS 
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