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Toluca de Lerdo, Estado de México, a uno de julio de dos mil veintiuno. 1 

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

motivo de la queja incoada por la ciudadana ,2 

otrora candidata a Diputada Local por el Distrito de , 

Estado de México, postulada por el partido político Movimiento Ciudadano, 

quien por su propio derecho denuncia al citado instituto político, por 

lUCTORl:i(lductas que en su estima constituyen violencia política contra las mujeres 

P'en razón de género, derivado de la obstrucción para realizar dignamente· 

sus actos de campaña electoral; y, 

RESULTANDO 

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

se desprende lo siguiente: 

1. Inicio del proceso electoral. El cinco de enero, el Consejo Electoral del 

Instituto Electoral del Estado de México,3 celebró sesión solemne para dar 

inicio al proceso electoral 2021, a través del cual, se elegirán a los 

Diputados Locales y miembros de Ayuntamientos en el Estado de México. 

2. Registro como candidata a Diputada Local. El veintinueve de abril, el 

citado Consejo General celebró sesión extraordinaria en la que aprobó el 

1 Todas las fechas que se señalen enseguida pertenecen al año dos mil veintiuno salvo que se haga la 
precisión de año distinto. 
2 En adelante la denunciante, la quejosa. 
3 En adelante IEEM. 
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acuerdo IEEM/CG/111/2021,4 "Por el que se resuelve supletoriamente sobre 

las solicitudes de registro de las Fórmulas de Candidaturas a Diputaciones 

por el Principio de Mayoría Relativa a la H. "LXI" Legislatura del Estado de 

México, para el Periodo Constitucional 2021-2024", entre otros, sobre el 

registro de la denunciante como candidata a Diputada Local propietaria por 

el Distrito  de  postulada por el Partido Movimiento 

Ciudadano. 

3. Inicio de campañas electorales. El treinta de abril, dieron inicio las 

campañas electorales para elegir a los integrantes de los ciento veinticinco 

ayuntamientos y cuarenta y cinco diputaciones que integraran la Cámara de 

Diputados del Estado de México. 

4. Queja. El seis de mayo, la quejosa, por su propio derecho y ostentándose 

como candidata a Diputada Local por el Distrito  de , 

postulada por el Partido Movimiento Ciudadano, interpuso denuncia en 

contra del citado instituto político por conductas que en su estima 

· constituyen violencia política de género en su contra. 

11. Sustanciación en el Instituto Elect.oral del Estado de México. 

1. Recepción de la queja. Mediante proveído de siete de mayo, 

Secretario Ejecutivo del IEEM, con el escrito de queja, instruyó integrar el 

expediente respectivo y registrar el asunto como Procedimiento Especial 

Sancionador,5 bajo la clave PES-VPG/NIRO/LGC/MC/029/2021/05. 

Respecto de la admisión de la queja, el citado instituto electoral acordó 

reservarla, hasta contar con los elementos suficientes para proceder 

conforme a derecho, así, en vía diligencia para mejor proveer, requirió al 

Partido Movimiento Ciudadano, para que remitiera información relacionada 

con la entrega de las ministraciones destinadas al sostenimiento de las 

actividades tendientes a la obtención del voto de la denunciante. 

2. Cumplimiento al requerimiento. El trece de mayo, se recibió en la 

Oficialía de Partes del JEEM, oficio número REP.MC/409/2021, por medio 

del cual, el representante propietario de Movimiento Ciudadano ante el 

4 Acuerdo que puede ser consultado en la página del IEEM 
https://www.ieem.org.mx/consejo general/cg/2021/AC 21/alll 21.pdf lo cual se invoca como un hecho 
notorio en términos de lo establecido en el artículo 441 del Código Electoral del Estado de México. 
5 En adelante PES. 
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Consejo General del IEEM, remitió la información solicitada por la autoridad 

administrativa electoral. 

3. Admisión y emplazamiento. El diecinueve de mayo, la Secretaría 

Ejecutiva del IEEM, admitió a trámite la queja; instruyendo para ello, correr 

traslado y emplazar a al partido politice Movimiento Ciudadano a través de 

su representante propietario ante el Consejo General del IEEM, como 

probable responsable de la conducta denunciada, con la finalidad de que el 

cuatro de junio siguiente, compareciera a la audiencia de pruebas y 

alegatos a que se. refiere el párrafo séptimo del artículo 483 del Código 

Electoral del Estado de México. 

4. Audiencia de pruebas y alegatos. El cuatro de junio, ante la Secretaría 

Ejecutiva del IEEM, se llevó a cabo la Audiencia de Pruebas y Alegatos, en 

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

de México. 
Tu;:;,\, 

r.: ~ '·· 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. 

5. Remisión del expediente a este Órgano Jurisdiccional. En la fecha, 

señalada en el numeral inmediato anterior, la autoridad sustancíadora, 

ordenó remitir a este Tribunal Electoral del Estado de México, el expediente 

del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave PES

VPG/NIRO/LGC/MC/029/2021 /05, 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. 

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). 
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2. Recepción del expediente en el Tribunal Electoral del Estado de 

México. El ocho de junio, se recibió en la oficialía de partes de este Tribunal 

Electoral, el oficio IEEM/SE/5799/2021, signado por el Secretario Ejecutivo 

del IEEM, mediante el cual, remitió el expediente del Procedimiento 

Especial Sancionador, el respectivo informe circunstanciado y demás 

documentación que integró la sustanciación del procedimiento sumario. 

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

junio, el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, ordenó el 

registro del Procedimiento Especial Sancionador bajo el número de 

expediente PES/150/2021, turnándose a la ponencia del Magistrado Jorge 

E. Muciño Escalona. 

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

i)Q::'Óy~-~~'~ el artículo 485, párrafo cuarto, fracción 1 del Código Electoral del Estado de 

su 
México, el uno de julio, el Magistrado ponente dictó auto mediante el cual, 

_ _ ·- .ratjicó el Procedimiento Especial Sancionador de mérito; asimismo, ordenó 
': - ::: ._, ' '--~ \ ¡_ 

r1:.:L ~--e·:·~ . él 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. 

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 y 485 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 con motivo de la queja formulada por la 

denunciante quien se ostenta como candidata a Diputada Local por el 

Distrito  de  postulada por el Partido Movimiento 

Ciudadano, quien por su propio derecho denuncia al citado instituto político, 

por conductas que en su estima constituyen violencia. política contra las 
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mujeres en razón de género, derivado de la obstrucción para realizar 

dignamente sus actos de campaña electoral, ello, pues manifiesta que se 

encuentra obstaculizada al acceso de las prerrogativas como financiamiento 

y cobertura de medios para la campaña electoral, donde le han limitado y 

negado arbitrariamente el uso de recursos o atribución, inherentes al cargo. 

En este punto, resulta imporiante destacar que si bien, este Tribunal 

Electoral encuentra justificación para conocer de los hechos referidos por la 

quejosa, lo cierto es que dicha competencia, sólo se asume por cuanto hace 

a la manifestación relacionada con la obstrucción en el ejercicio de sus 

derechos para poder acceder y/o llevar a cabo los actos tendientes a la 

obtención del voto y que dicha obstaculización tenga elementos de género 

en contra de la quejosa, es decir, esta autoridad jurisdiccional en primer 

término verificará que la obstaculización alegada se encuentre acreditada y 

de ser el caso, estudiara sí la misma se da por el simple hecho de que la 

:GL' CTGBehunciante es mujer, sin embargo, no será posible entrar al estudio de las 
[! ;_~ 

i•:¡ :·;¡;::: argumentos relacionados con el financiamiento y el acceso a los medios de 

comunicación, pues esos temas son competencia directa de la autoridad 

administrativa federal a través de la Unidad Técnica de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral, como se explica a continuación. 

)>. Irregularidades relacionadas con cuestiones de financiamiento y 

acceso a medios. 

Como ha quedado establecido, la denunciante se queja de la obstrucción 

para realizar de manera adecuada sus actos de campaña, ello, derivado de 

que el partido político que la postula, le ha negado el acceso a 

prerrogativas, como lo es, el financiamiento y cobertura de medios. 

De igual forma, manifiesta que del tope de gastos establecido por IEEM 

correspondiente a $9,040,022.42 (Nueve millones cuarenta mil veintidós mil 

pesos 42/100 M.N.) no será cubierto por Movimiento Ciudadano, creando 

con esto una gran preocupación de su parte, ya que anterior a esa 

respuesta, por· parte de la tesorería le fue exigida documentación oficial en 

la que le fueron requeridas firmas en hoja blanca con tinta negra y azul, 

pudiendo ser utilizadas de forma inadecuada y por las que notifica para 

deslindar responsabilidades en caso de su mal uso. Asimismo, indica que 
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se le ha negado el acceso al servicio del SIF,6 obstaculizando la contraseña 

de acceso en su documento oficial. 

Así, señala que se han enviado todos los documentos solicitados por parte 

de la tesorería estatal del partido, pero no ha tenido respuesta favorable 

respecto a las prerrogativas. 

Finalmente, en su escrito mediante el cual comparece a la respectiva 

audiencia a presentar sus alegatos, indica que el tribunal correspondiente 

deberá resolver que el partido Movimiento Ciudadano cubra los gastos 

erogados que por concepto de campaña como Diputada Local fueron 

realizados, mismos que ascienden a la cantidad de $861,060.40.00 

(Ochocientos sesenta y un mil sesenta pesos 40/100 M.N.). Los cuales 

indica, se encuentran debidamente acreditados con todas y cada una de las 
•"·_';J:o-~:)~::. ';.' •:-\ 
¡~7~J'0:p.inotas de remisión y facturas que se agregaron en original a su escrito 

[';\~Ój,l~ijprobatorio presentado ante la oficialía de partes del IEEM el cuatro de junio. 
\,:'.·2::-.;;0 

::1 (~i~Tn-~-Al 
.:~;;,i:¡:R'tal virtud, la pretensión última de la quejosa, radica en que, este Tribunal 
- "" ,~ 
· · Electoral del Estado de México, ordene al partido político Movimiento 

Ciudadano, para que le cubra, la totalidad de los gastos que erogó durante 

el desarrollo de su campaña electoral, mismos que ascienden a la cantida 

de $861,060.40.00 (Ochocientos sesenta y un mil sesenta pesos 40/1 O 

M.N.). 

Así, es de advertirse que la quejosa solicita, a través de un procedimiento 

especial sancionador, sea observada la obstaculización de la cual afirma ha 

sido objeto, por parte del partido político que la postuló como candidata a 

Diputada Local por el Distrito haciendo descansar esa obstaculización 

en cuestiones relacionadas con financiamiento y fiscalización de los partidos 

políticos, sin embargo, dichos tópicos escapan de la esfera competencial de 

este Tribunal, ello dado que, los temas abordados por la impetrante en su 

escrito de queja, se encuentran relacionados con: 

1. Financiamiento público para gastos de campaña. 

2. Cobertura en medios. 

6 Sistema lnt.egral de Fiscalización o Sistema de Contabilidad en Línea, definido en el artículo 35, numeral 1 
del ReglameMto de Fiscalización. 
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4. Acceso al servicio.del Sistema Integral de Fiscalización (SIF). 

5. Pago a proveedores por la prestación de servicios relacionados con 

su campaña electoral. 

6. La solicitud de que el partido político Movimiento Ciudadano, cubra 

los gastos erogados por la denunciante. 

Los tópicos anteriores, no son competencia de este Tribunal, pues de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 41, Base 11, inciso a) y fracción 111, 

Apartado B de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

3, 7, 23, 25, 51, numeral 1, inciso b), fracción 111, 59, 76, 77 y 79, de la Ley 

.·"<< rcc •• General de Partidos Políticos; 196 y 199 de la Ley de General de 

·1f.!.~5t.~~~.r .. ··.·.~1.:.' 1~·1n~ti~uciones y Procedimientos Elector~l~s; 38, 42, 65, 66, 67, 69 y 70 del 

~~dj Cod1go Electoral del Estado de Mex1co y 35, numerales 1 y 6 del 

:m'.IJNi'.t C'.fC1Heglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, se instituye 
íl OF 

· . , ,· que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante· el Instituto Nacional 

Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tienen como fin 

promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política y, como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 

del poder público. 

Que son derechos de los partidos políticos, entre otros: gozar de facultades 

para regular su vida interna y determinar su organización· interior y los 

procedimientos correspondientes. 

Asimismo, que tendrán derecho al financiamiento público para el 

sostenimiento de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, 

independientemente de las demás prerrogativas otorgadas por la Ley, que 

el financiamiento para gastos de campaña será administrado en su totalidad 

por los partidos políticos; estableciendo el prorrateo para su distribución. 

En tal virtud, también indican que son obligaciones de los partidos políticos, 

entre otras: permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos 

del Instituto Nacional Electoral facultados para ello, así como entregar la 

7 



Tll.I 

Tribunal Electoral 
del Estado de México 

PES/15012021 

documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y 

egresos. 

Po lo cual, los partidos políticos deberán contar con un órgano interno 

encargado de la recepción y administración de sus recursos generales, de 

precampaña y campaña, así como de la presentación de los informes 

correspondientes. 

En este contexto, la ley garantizará que los partidos políticos nacionales 

cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus 

actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los 

propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los 

recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 

/111"7/~-;;,cAsimismo, se señala que el financiamiento público para los partidos políticos 

j~jf~~~~r que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá: a) de 

\é~;-{iceJ;! las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias 
~ D:0P1l 

¡::>,~rmanentes; b) las tendientes a la obtención del voto durante los procesos 

i': electorales; y c) las de carácter específico. 

En este sentido la ley ordenará los procedimientos para el control, 

fiscalización oportuna y vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de 

todos los recursos con que cuenten; asimismo, dispondrá las sanciones que 

deban imponerse por el incumplimiento de dichas disposiciones. 

Por otro lado, de manera destacada se instituye que, corresponden al 

Instituto Nacional Electoral, entre otras atribuciones, la fiscalización de 

ingresos y egresos de los partidos políticos y de los candidatos a cargos de 

elección popular federal y local. 

En tal virtud, tanto los partidos políticos como los candidatos (responsables 

solidarios de cumplimiento) deberán presentar informes de gastos de 

precampaña y campaña. De este modo, los partidos políticos presentarán 

informes de ingresos y gastos por periodos de treinta días contados a partir 

de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales. deberán entregar a la 

Unidad Técnica. 

Así, la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral, es el órgano que tiene a su cargo la recepción y 

8 
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revisión integral de los informes que presenten los partidos políticos 

respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban 

por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado con 

las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de 

los partidos políticos (fiscalización). 

En este sentido, la citada Unidad Técnica, tendrá, entre otras facultades, las 

siguientes: vigilar que los recursos de los pa1iidos tengan origen lícito y se 

apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los 

partidos políticos; recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de 

precampaña y campaña de los partidos políticos y sus candidatos, 

De modo que, para la fiscalización de las campañas electorales, la Unidad 

Técnica de Fiscalización revisa y audita el destino que dan los partidos 
. . '¡{ii\ "'-. 
·~¡t~t~~~"iJ'POlíticos a los recursos de forma simultánea con el desarrollo de la 
Í~;'~'~íl \;1;Yim1 campaña. 
\~~:v.8iiJ 

'li ;::r¡ E1;:::ci~rY~ cumplir con lo anterior, el Instituto Nacional Electoral, instaura el 

; :; ::ro Sistema de Contabilidad en Línea (Sistema Integral de Fiscalización) el cual 

es un medio informático que cuenta con mecanismos seguros a través de 

los cuales los partidos realizarán en línea los registros contables y por el 

cual el Instituto podrá tener acceso irrestricto como parte de sus facultades 

de vigilancia y fiscalización. 

Para llevar a cabo lo anterior, en el portal de internet del Instituto Nacional 

Electoral, se pondrá a disposición de la ciudadanía la información reportada 

por los sujetos obligados en el Sistema de Contabilidad en Línea y auditada 

por el Instituto de conformidad con el "Reglamento del Instituto Nacional 

Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública" y 

el Reglamento de Fiscalización. 

Igualmente, los partidos políticos o coaliciones locales deberán presentar 

ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, los 

informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier 

modalidad de financiamiento, así como su aplicación y empleo. 

Finalmente, se establece que el Instituto Nacional Electoral administrará los 

tiempos que correspondan al Estado en radío y televisión en las estaciones 
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y canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo que 

determina la propia constitución y la ley. 

De este modo, los partidos políticos y los candidatos en ningún momento 

podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en 

cualquier modalidad de radio y televisión. 

En este contexto, los órganos encargados de llevar a cabo el análisis de los 

planteamientos relacionados con la fiscalización, acceso a medios, tope de 

gastos de campaña, acceso al servicio del Sistema Integral de Fiscalización 

(SIF) o Sistema de Contabilidad en Línea, pago a proveedores por la 

prestación de servicios relacionados con su campaña electoral y los gastos 

erogados por la denunciante para llevar a cabo sus actos de campaña, 

.. /iC'."'<•-'>•recaen exclusivamente en la competencia del Instituto Nacional Electoral, a 

través de la Unidad Técnica de Fiscalización y de los órganos competentes 

',;"Tit'E:.Y para ello, por su parte la distribución del financiamiento público para gastos 

[1.EC:\jt§\i(Jampaña es atribución directa de los partidos políticos, derivado de la 
n nr 
.. autonomía de que goza, no obstante dicha distribución es revisada también 

por el Instituto Nacional Electoral a través del prorrateo, de igual manera el 

ejercicio de los gastos de campaña que se realicen, también con 

competencia del citado Instituto a través de la fiscalización. 

De modo que, en el presente procedimiento sancionador, este Tribunal sólo 

se pronunciará sobre los hechos aludidos por la quejosa en lo tocante a 

verificar la actualización de violencia política de género, en su contra, pero 

únicamente respecto del hecho denunciado consistente en la obstrucción 

para llevar a cabo sus actos de campaña y que esos actos tengan tintes de 

género, no así lo relativo al financiamiento para sus gastos de campaña y 

los temas relacionados con fiscalización de los partidos políticos, por las 

razones ya señaladas. 

SEGUNDO. Requisitos de la denuncia. 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 

JO 
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hechos que lo originaron, en relación con las pruebas aportadas por las 

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

denunciante, se incurrió en violaciones al marco jurídico que regula la 

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

la obstaculización al acceso a las prerrogativas que le son inherentes a la 

figura de candidata a Diputada Local. 

TERCERO. Hechos Denunciados. A fin de esclarecer si a quien se señala 

como presunto infractor, incurrió o no en violaciones a la normativa 

electoral, esencialmente sobre violencia política contra de las mujeres en 

razón de género, se precisan los hechos que sustentan la denuncia incoada 

por la quejosa, los cuales se insertan de manera integral, a fin de ilustrar el 

contexto del motivo de queja de la denunciante, de acuerdo con lo siguiente: 

Que se encuentra siendo obstruida para realizar dignamente el 

proceso de campaña electoral dos mil veintiuno. 

Que tanto su equipo de trabajo como la denunciante se encuentran 

obstaculizados al acceso de las prerrogativas como financiamiento y 

cobertura de medios para la campaña electoral por parte de la 

tesorería del partido estatal, donde le han limitado y negado 

arbitrariamente el uso de recursos o atribución inherente al cargo. 

- Afirma que del tope de gastos establecido por IEEM correspondiente 

a $9,040,022.42 MXN no será cubierto por Movimiento Ciudadano, 

creando con esto una gran preocupación de su parte ya que anterior 

a esa respuesta, por parte de la tesorerta le fue exigida 

documentación oficial en la que se encontraban requeridas firmas en 

hoja blanca con tinta negra y azul, pudiendo ser utilizadas de forma 

inadecuada · y por las que desea notificar para deslindar 

responsabilidades en caso de su mal uso. 

Que le han negado el acceso al servicio del SIF, obstaculizando la 

contraseña de acceso en su documento oficial. 

Que se encuentra con toda la disponibilidad de demostrar que se han 

enviado todos los documentos solicitados por parte de la tesorería 

estatal del partido, pero no ha tenido respuesta favorable respecto a 

las prerrogativas. 
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Que espera realizar una campaña digna y competitiva de acuerdo a 

las atribuciones que al cargo le corresponden, ya que también sus 

proveedores los cuales, se encuentran debidamente registrados en el 

RNP, están en espera del pago correspondiente por sus servicios. 

CUARTO. Contestación a los hechos denunciados. Del contenido del 

Acta, a partir de la cual, se desahogó la Audiencia de Pruebas y Alegatos; 

documental que de conformidad con los artículos 435 fracción 1, 436 

fracción 1 inciso b) y 437 del Código Electoral del Estado de México, 

adquiere valor probatorio suficiente dada su especial naturaleza, se 

desprende la presentación de un escrito signado por César Severiano 

González Martínez, representante propietario del partido político Movimiento 

Ciudadano, ante el Consejo General del IEEM, mediante el cual da 

ce:~'"'· contestación a la queja instaurada en su contra, de acuerdo con lo que se 
,§ :7"L.":'~-;~~I~:ª .:;:; 

1,~3jh:_':J;, precisa. 

;¿~g~ - Que la quejosa denuncia violencia política de género partiendo de 
HHJUN11l [li:GTf:::t · 

UEL E~'Tr1DO Df una premisa equívoca al señalar " ... afirmando que el tope de gastos 

establecido por IEEM correspondiente a $9,040,022.42 MXN no será 

cubierto por Movimiento Ciudadano, creando con esto una gran 

preocupación de nuestra parte ... "; es decir, desde la falsa óptica por 

la denunciante, Movimiento Ciudadano tenía la obligación de 

otorgarle la cantidad monetaria de nueve millones, cuarenta mil 

veintidós pesos con cuarenta y dos centavos. 

Que los topes de gastos de campaña, son mecanismos 

implementados por las autoridades administrativas electorales a 

efecto de que los candidatos a diversos cargos de elección popular 

participen bajo el principio de "equidad en la contienda" y de esta 

forma con financiamiento público y privado, no se rebase dicha 

cantidad económica. 

Que lo anterior, bajo ninguna circunstancia significa que los partidos 

políticos se encuentren en la obligatoriedad de otorgar el monto 

señalado como tope de gasto de campaña a los candidatos, tal y 

como lo refiere la actora y de la cual parte para denunciar supuesta 

violencia política de género. 
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Que Movimiento Ciudadano en el Estado de México, bajo el principio 

de auto determinación y auto organización, determinó hacer la 

compra de utilitario para la obtención del voto con la partida de gastos 

de campaña y repartirla de forma equitativa a todos y cada uno de los 

candidatos que fueron registrados por el partido al que representa. 

Que en fecha treinta de abril de la presente anualidad, se entregó a la 

ciudadana , a través de su representante 

financiero, diversos utilitarios precisamente para la obtención del voto, 

tal y cómo obra en el expediente en el que se actúa. 

Que en cuanto al señalamiento respecto de "que también nuestros 

proveedores los cuales se encuentran debidamente registrados en el 

RNP, están en espera del pago correspondiente por sus servicios", 

Movimiento Ciudadano desconoce los servicios a los que se refiere la 

actora, así como a los pagos que hace mención, pues en ningún 

momento se le dio indicación alguna a efecto de hacer usó o compra 

de dichos servicios tal y como lo refiere. 

Que es por lo anterior que al partir de una premisa equívoca la 

quejosa, aunado a que no quedó probado algún acto tendiente a 

denigrar su imagen y/o persona, lo correcto es declarar la inexistencia 

de los supuestos actos de violencia política de género. 

QUINTO. Fijación de la materia del procedimien~o. Una vez señalados 

los hechos que constituyen la materia de la denuncia formulada, así como 

las manifestaciones que pretenden desvirtuar dichas alegaciones, este 

Tribunal Electoral, estima que el punto de contienda sobre el que versará el 

estudio del presente Procedimiento Especial Sancionador, consiste en 

dilucidar si el Partido Movimiento Ciudadano, cometió actos que puedan 

constituir violencia política de género en contra de la denunciante, derivado 

de que, bajo la apreciación de la quejosa, se le ha obstaculizado en el 

acceso a las prerrogativas que le son inherentes a la candidatura que 

ostentaba. 

SEXTO. Medios de prueba. Antes de establecer el alcance probatorio que 

tienen las pruebas presentadas en el procedimiento especial sancionador 

que nos ocupa, resulta importante indicar que este órgano jurisdiccional 
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admite las pruebas ofrecidas y aportadas por la quejosa mediante escrito 

recibido en la Oficialía de Partes del IEEM, el cuatro de junio, ello, pues se 

considera que el IEEM, de manera indebida las desechó. 

En efecto, en la audiencia de pruebas y alegatos, el Servidor Público 

Electoral adscrito a la Subdirección de Quejas y Denuncias de la Secretaría 

Ejecutiva del multicitado Instituto Electoral, desechó las pruebas ofrecidas y 

aportadas por la denunciante, bajo el argumento de que no fueron ofrecidas 

en el momento procesal oportuno, no obstante, para este órgano 

jurisdiccional, las pruebas deben tomarse en cuenta para resolución del 

procedimiento por lo que enseguida se expresa. 

El seis de mayo, la denunciante presentó ante la oficia de partes del IEEM, 

escrito de queja por medio del cual denunció hechos que, bajo su 

;~l:i~~~¡,pers~ectiva, son constitutivos de violencia políti~a de gé.nero, sin embargo, 

·:-e;-·:\((:'.ll om1t10 ofrecer y aportar las pruebas que sosternan su dicho, tal y como se 

'~i.J advierte del escrito respectivo visible a foja siete del expediente en que se 
., l "'" ;.~ i:: .. L 

¡:i9túa. 

En este sentido el artículo 477 del Código Electoral Local, estatuye que la 

queja o denuncia podrá ser presentada por escrito, en forma oral o por 

medios de comunicación electrónicos y deberá cumplir, entre otros, con el 

requisito relativo a ofrecer y aportar las pruebas con que cuente o, en su 

caso, mencionar las que habrán de requerirse, cuando el promovente 

acredite que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y 

no le hubieren sido entregadas. El denunciante deberá relacionar las 

pruebas con cada uno de los hechos. 

Sin embargo, como se adelantó, la quejosa omitió cumplir con el requisito 

en mención en su escrito de queja, no obstante, dicha omisión no tenía 

como consecuencia directa que las pruebas presentadas por la denunciante 

con posterioridad (en la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos) se 

desecharan, ello, pues de conformidad con el artículo en cita, esta falta 

debía ser prevenida, para que, en un plazo de tres días, pudiese ser 

subsanada, lo que en el caso no aconteció. 

En tal virtud, la circunstancia anterior quedó subsanada, justamente con la 

presentación de las pruebas aportadas por la quejosa, de manera que, para 
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este Tribunal Electoral, resulta válido admitir y en consecuencia estudiar las 

pruebas aportadas al procedimiento especial sancionador que nos ocupa, 

garantizando con ello el acceso a la justicia de la quejosa de manera 

completa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 Constitucional. 

Indicado lo anterior, el análisis de la existencia o inexistencia de los hechos 

denunciados se realizará de conformidad con las pruebas que integran el 

expediente. 

Lo anterior, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la 

experiencia; así como a los principios dispositivo y de adquisición procesal 

en materia de la prueba; el primero, impone a la parte quejosa la carga de 

presentar los elementos de convicción en los que respalde el motivo de su 
/~, 

•l~;;h:~;:¡~:~enun~ia, así como el deber_ de ide~t'.~icar aquellas que el ~rgan~ ~~brá de 

~~requerir ~uand~ no haya tenido pos1b11idad de recabarl~s, sm per¡u'.c10 de la 

·Etu~11i?Ml~ad investigadora de la autoridad electoral7
, ello tiene su razon por la 

~femura en tiempos con que debe resolverse el Procedimiento Especial 

Sancionador; por su parte, el principio de adquisición procesal consiste en la 

fuerza de convicción de los medios de prueba, que debe ser valorada por la 

persona juzgadora en relación a las pretensiones de todas las partes en el 

juicio y no sólo del oferente, puesto que el proceso se concibe como un todo 

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

progresivamente con el objeto de resolver una controversia. 

Asimismo, 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 aportados por la denunciante, así como de las 

diligencias para mejor proveer que efectuó la autoridad sustanciadora y las 

ordenadas por este Tribunal Electoral. 

7 Criterio resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 
expedientes SUP-RAP-005/2009, SUP-RAP-007/2009 y SUP·RAP-11/2009, asi como en la Tesis número 
Vll/2009. 
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La QUEJOSA, en la audiencia de pruebas y alegatos ofreció como pruebas 

las siguientes: 

1. Documental, consistente en formulario de aceptación de registro de 

candidatura. 

2. Documental, consistente en Registro Nacional de Proveedores de 

fecha diecisiete de abril de dos mil veintiuno y nueve de abril de dos 

mil veintiuno en favor de  

 

3. Documental, consistente en el correo electrónico de fecha dos de 

mayo de dos mil veintiuno, por el que se notifica que ha sido 

aprobada como candidata a la Diputación Local de Mayoría Relativa 

por el Distrito Electoral  de  postulada por el partido 

, , político Movimiento Ciudadano. 

4. Documentales, consistentes en las impresiones de los correos 

electrónicos de fechas veintisiete y veintiocho de abril de dos mil 

veintiuno, respectivamente, dirigidos a , a la 

dirección de correo y  

con correo electrónico 

 

5. Documentales, consistentes en las copias simples de las credenciales 

de elector de  

 

 y hojas que signaron en 

blanco. 

6. Documental, consistente en formato de alta del responsable de 

agenda de eventos a favor de  

comprobante de domicilio y hoja firmada en blanco. 

7. Documental, consistente en formato de alta de representantes 

financieros que contiene dicho formato, a favor de  

 comprobante de domicilio, alta del SAT y hoja 

firmada en blanco. 
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8. Documental, consistente en formato de alta de candidato a nombre de 

, comprobante de domicilio, alta del SAT y 

hoja firmada en blanco. 

9. Documental, consistente en datos de la cuenta única de acceso 

institucional de fecha dos de mayo dos mil veintiuno. 

10. Documental, consistente en diversos correos electrónicos de fecha 

veintinueve y treinta de abril de dos mil veintiuno, cuatro y cinco de 

mayo de esta anualidad, dirigidos a , con correo 

electrónico  

, mediante el 

cual se les informa los gastos erogados de actos de campaña, 

adjuntando las correspondientes facturas para que se realicen los 

pagos de prerrogativas o rembolsas correspondientes, en el cual 

también se encuentra un contrato de prestación de servicios de spots y 

publicidad de campaña. 

11. Documental, consistente en reglas del Pa1iido Movimiento Ciudadano 

para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización de campaña. 

12. Documental, • consistente en correo electrónico de fecha veintinueve 

de abril de dos mil veintiuno, dirigidos a , con correo 

electrónico  y Contador Público 

con correo electrónico 

. mediante el cual se les informa el documento 

que contiene los detalles del contrato de comodato del automóvil con la 

cotización de dos vehículos más para apoyo de campaña. 

13. Documental, consistente en contrato de comodato y descripción de 

casa de campaña de la quejosa. 

14. Documental, consistente en las impresiones de los correos 

electrónicos de fecha uno, dos, tres, cuatro, ocho, nueve, once y 

dieciocho de mayo de veintiuno, dirigidos a , con 

correo electrónico  y  

, con correo electrónico  

mediante el cual se les informa que se les enviara relación de gastos 

de campaña, evidencia de recorridos de campaña, dudas de emisión 
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de las mismas y respuestas a dichos correos, así como negativas a 

efectuar los pagos de gasto de campaña. 

15. Documental, consistente en formato de alta de gastos asociados a 

eventos de campaña de la C.  

16. Documental, consistente en doscientas noventa y nueve fojas que 

contiene diversos tickets de gastos y notas de remisión, a nombre de 

 

17. La instrumental de actuaciones. 

El PROBABLE INFRACTOR, PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, 

ofreció las pruebas siguientes: 

18. Documental, consistente en copia certificada del nombramiento 

expedido a favor del , 

como Representante Propietario del Partido Político Movimiento 

. . .••.. Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
:::t_tt i U;\/Al 

q;_ : ~' \ ·· de México. 

19. La instrumental de actuaciones. 

La Autoridad administrativa electoral realizó las siguientes DILIGENCIAS 

PARA MEJOR PROVEER: 

20. El Instituto Electoral del Estado de México, requirió al partido político 

Movimiento Ciudadano a través de su Representante propietario ante 

el Consejo General del citado Instituto, para que informara si le habían 

sido entregados a las ministraciones 

destinadas al sostenimiento de sus actividades tendientes a la 

obtención del voto durante el proceso electoral que se desarrollaba en 

ese momento. 

Dicho requerimiento fue cumplimentado mediante oficio 

REP .MC/409/2021, signado por el  

 Representante Propietario del partido político Movimiento 

Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de México, recibido en la oficialía de partes del citado instituto el trece 

de mayo de dos mil veintiuno. 

18 



[, / 0 
PES/15012021 "' -' '"' 

Tribunal Electoral 
del Estado de México 

;¡3,jJ~·lf~t 

Por lo que respecta a la prueba documental identificada con el numeral 18, 

tiene el carácter de pública, se le otorga valor probatorio pleno en términos 

de lo dispuesto por los artículos 435 fracción 1, 436 fracción 1 inciso b) y 437 

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

un documento público expedido por un funcionario electoral en el ámbito de 

su competencia. 

Por otra parte, respecto de las documentales referidas en los numerales 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 20, tiene el carácter de 

privadas, así como las señaladas en los numerales 17 y 19, al ser 

instrumentales de actuaciones; en términos de lo dispuesto por los artículos 

435 fracciones 11 y VII, 436 fracciones 11 y V, 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 

r:~or;iocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí. 
,, ·-_q¡ -_,,__ 

í'111::1 ,., OCTAVO. Metodología y estudio de fondo. Por razón de método, 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 resulten 

responsables. 

Previo a realizar el análisis de los hechos en función con las pruebas 

aportadas, para determinar si los hechos motivo de queja se encuentran 

acreditados, este órgano jurisdiccional considera importante establecer el 

marco normativo que protege el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia. 
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Marco normativo que regula la violencia política contra las mujeres en 

razón de género. 

El derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia y 

discriminación deriva expresamente de las obligaciones constitucionales y 

convencionales que tiene el Estado. 

Asi, como se anticipó, artículos 1, 4, 35 y 41 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 2, 6, 7 y 11 de la Convención 

lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer (Convención de Belém do Pará), así como los diversos 1 y 16 de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer, se deriva que el derecho humano 

de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación es 

interdependiente del derecho a la igualdad, porque este último funge como 

presupuesto básico para el goce y ejercicio de otros derechos y porque los 

:i'l''UfHR EIEG?,T,Í¡nfhos humanos de género giran en torno a los principios de igualdad y 

DEL !'\O discriminación por condiciones de sexo o género.8 

i•I:: ~{ ·¡ ¡·;,} 

En efecto, la Convención de Belém do Pará parte del reconocimiento de que 

la violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de 

poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que constituye 

una violación a los derechos humanos y, por tanto, una ofensa a la dignidad 

humana. 

Además, señala que la violencia contra las mujeres trasciende todos los 

sectores de la sociedad, independientemente de clase, raza o grupo étnico, 

nivel educativo y/o de ingresos, cultura, edad o religión y, por tanto, la 

eliminación de la violencia contra las mujeres es indispensable para su 

desarrollo y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la 

vida. 

En consecuencia, se reconoce que las mujeres tienen derecho a vivir libres 

de violencia, lo que incluye el derecho a no ser discriminada, a ser valorada 

y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas 

8 Tesis: 1ª XCIX/2014 (10ª) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
rubro "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. TODOS LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES DEL PAÍS DEBEN IMPARTIR JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO". 
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sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación, 

así como a ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales. 

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

Discriminación contra la Mujer, señala que los Estados Parte, adoptarán 

todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 

en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de 

igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular, aseguraran 

el derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a 

la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de 

servicio, y el derecho a la formación profesional y al readiestramiento, 

incluido el aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento 

,c(~'b. periódico. 
,:~;~~~;:¡1~rJ:' 
\:~;[~?;'f,En consonancia con lo anterior, la Ley Modelo lnteramericana para 

¡;: 2 ';¡.:;¡~r;t~~Xtnir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en la Vida 

¡; ,,_ . ~ ,-Política,9 en sus artículos 4 y 6, inciso w) mandata que el derecho de las 

mujeres a una vida política libre de violencia incluye, entre otros derechos: 

a) El derecho a ser libre de toda forma de discriminación en el ejercicio de 

sus derechos políticos. 

b) El derecho a vivir libre de patrones estereotipados de comportamiento 

de prácticas políticas, sociales y culturales basadas en conceptos d 

inferioridad o subordinación. 

Así, considera como estereotipo de género una opinión o un prejuicio 

generalizado acerca de atributos o características que mujeres y hombres 

poseen o deberían poseer o de las funciones sociales que ambos 

desempeñan o deberían desempeñar. Por lo que, un estereotipo de género 

es nocivo cuando niega un derecho, impone una carga, limita la autonomía 

de las mujeres, la toma de decisiones acerca de sus vidas y de sus 

proyectos vitales o su desarrollo personal o profesional. 

Instituyendo que son actos de violencia contra las mujeres en la vida 

política, entre otras, aquellas acciones, conductas u omisiones en contra de 

9 Consultable en https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/LeyModeloViolenciaPolitica-ES.pdf. 

21 



PES/15012021 4_ !~ f:t 

Tribunal Electoral 
del Estado de México 

las mujeres que, basadas en su género, impongan por estereotipos de 

género la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y 

atribuciones de su cargo o posición o que tengan como resultado la 

limitación del ejercicio de la función política. 

En este orden, el derecho humano de las mujeres a una vida libre de 

violencia y discriminación deriva de las obligaciones del Estado establecidas 

constitucional y convencionalmente. 

Así, en el bloque convencional se reconoce el vínculo existente entre la 

violencia contra las mujeres y la discriminación, asimismo, que las mujeres 

tienen el derecho a la igualdad de acceso a las funciones públicas de un 

país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de 

decisiones. 

d".~ 'r>. , .:~-:~;t.·;i:, Por su parte la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

[~~~(~Violencia, define ª-1~ violencia_ p-~lític~ cont~a la mujer en ra~ón de género,
10 

'--.~-:. 9,or110 "toda acc1on u om1s1on, incluida la tolerancia, basada en 
<::Lt1'.-Tu,· .:1-J 

.;:u elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, 
e--. , __ ·.." 

que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el 

ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o 

varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a 

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

de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio 

a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, 

funciones o cargos públicos del mismo tipo". 

Así, 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 

10 Definición contenida en el artículo 20 Bls de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Visa Libre de 

Violencia. 
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o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, 

por un particular o por un grupo de personas particulares. 

En este sentido, en el artículo 20 Ter de dicha legislación, se estableció un 

catálogo de conductas que podrán constituir violencia política de género, en 

contra de las mujeres, así, en la fracción Vil se precisó que podrán constituir 

violencia política de género, entre otras, obstaculizar la· campaña de modo 

que se impida que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de 

igualdad. 

• 
Destacándose al respecto que, ante la actualización de alguna de las 

hipótesis señaladas, 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 . 

... ~\"e Derivado de la transición que implica la protección a los derechos político

·1.:;,i~-.•·.~.·.t .. '~.·.r.:.welector~les de las mujeres a su ejer~icio libre de viole~ci~ por su condición 

(~;¡:~de mu¡eres, la Ley General de lnstirnc1ones y Proced1m1entos Electorales, 

f:U:c-resvreiterativa en sus artículos 3, párrafo primero, inciso k), 442, inciso d), 

in .: 1~"c;1 4~2 Bis, inciso f), y 447, párrafo primero, inciso e), 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 cualquier 

persona física o moral, por cualquier acción que lesione o dañe la 

dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales. 

- -- -- -r----·--
~~ :.:, 

Las anteriores premisas normativas, son recogidas en su esencia, en el 

ámbito local, dado que el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, se 

publicó en el Periódico Oficial del Estado de México, el Decreto Legislativo 

número 187, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado 

de México, del Código Electoral del Estado de México, de la Ley de la 

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

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, en 

materia de Violencia Política y Paridad de Género. 

Atento a lo anterior, es precisamente en virtud del vigente marco jurídico, 

sobre violencia política en contra de las mujeres en razón de género, el que 
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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 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. 

A partir de los parámetros normativos antes expuestos, en el Código 

Electoral del Estado de México, se reformaron y adicionaron diversos 

artículos de los que destacan los siguientes; 459, 470 Bis y 471; 

"particularmente en el artículo 470 Bis se establecieron las conductas a 

través de las cuales se manifiesta la violencia política de género, de 

crél<;:Uerdo con lo que se indica: 

:1:~; ·'' a) Obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o afiliación 
política; 

b) Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir la toma de 
decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades; 

c) Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o 
candidaturas, o información relacionada con ésta, con la finalidad de 
impedir la participación de las mujeres; 

d) Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección 
popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir su 
registro; 

e) Obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres, 
impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones 
de igualdad; 

f) Cualquiera otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o 
libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y 
electorales, y 

g) Las demás previstas en este Código, la Ley de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México y Ja Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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En armonía con lo anterior, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia del Estado de México, en su artículo 27 Sexies establece 

de manera enunciativa más no limitativa, un catálogo de conductas, que 

constituyen violencia política por razón de género, entre otras, la establecida 

en la fracción XXV, en la que dispone; obstaculizar la campaña, de modo 

que se impida que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de 

igualdad. 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. 

Por su parte, el Protocolo para la Atención de la Violencia Política Contra las 

Mujeres, también precisa que la violencia política contra las mujeres, 

muchas veces, se encuentra normalizada y, por tanto, invisibilizada y 

aceptada. Puede constituir prácticas tan comunes que no se cuestionan. 

___ ,-,-~:'~--,>· 
\;~;r~r~ "Al respecto, se reconocen los siguientes tipos de violencia (a través de la 

\r~~~~J¡ cual se ejerce la violencia política contra las mujeres)11
: 

\¿__-¿_-.-,_~:~ 

Violencia psicológica: Cualquier acto u omisión 

estabilidad psicológica, tales como insultos, 

que dañe la 

humillaciones, 

evaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, 

rechazo, control de la autonomía y libertad, amenazas, que conllevan 

a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su 

autoestima e incluso al suicidio. 

• Violencia sexual: Cualquier acto que humilla o daña el cuerpo y/o la 

sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, 

dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que 

implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y 

concebirla como objeto. 

• Violencia simbólica contra las mujeres en política (no reconocida por 

la ley pero sí en el Protocolo): Se caracteriza por ser una violencia 

invisible, implícita, que busca deslegitimar a las mujeres a través de 

los estereotipos de género que les niegan habilidades para la política. 

11 Véase Ley General de Acceso de fas Mujeres a una vida Libre de Violencia y el Protocolo para la 
atención de la violencia politica contra las mujeres por razón de género. 
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Conforme a lo anterior, la Sala Superior en la jurisprudencia 21/2018, de 

rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA 

ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO, determinó que, para 

acreditar la existencia de violencia política de género dentro de un 

debate político, se debe analizar si las expresiones que se den en el 

marco de un proceso electoral, reúnen los siguientes elementos: 

Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o 

bien en el ejercicio de un cargo público. 

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. 

Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o 

psicológico. 

Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, 

y; 

Si se basa en elementos de género, es decir: i. se dirige a una mujer 

por ser mujer, ii. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; iii. 

afecta desproporcionadarnente a las mujeres. 

Finalmente, este órgano jurisdiccional atiende al mandato sostenido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que ha establecido que todo 

órgano jurisdiccional debe impartir justicia con perspectiva de género, a fin 

de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por 

cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e 

igualitaria. 

Lo anterior, dado que los asuntos en los que se encuentre inmerso cualquier 

tipo de violencia contra la mujer, amerita ser juzgado con perspectiva de 

género y de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, 

cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto 

diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e 

26 

···-,,,--_,,-, --.--r-;c--· -... - ... ---,----,,>;••"'' 



Tribunal Electoral 
del Estado de México 

PES/15012021 ¡ t; J". 
'ívV 

igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de 

género. 

El anterior criterio se encuentra contenido en la Jurisprudencia 22/2012 

emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 

rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. 

ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNER0". 12 

Teniendo claro lo anterior, este órgano jurisdiccional, procede al análisis de 

los hechos a partir de los cuales la quejosa sostiene la actualización de 

violencia política de género en su contra. 

En tales condiciones, se analizará si con los medíos de prueba aportados 

por las partes, así como las diligencias para mejor proveer que se hayan 

. .ccG!\,.,,_realízado, se acreditan los hechos denunciados, por tanto, este órgano 

<¡~j:f;j{~~V1furisdíccíonal se abocará a la resolución del procedimiento que nos ocupa 

~§~~jpljcon el material probatorio que obra en autos. · · 
<~'~e'-~' 

: A) Determinar si los hechos motivo de la queja se encuentran 

acreditados. 

Como quedó establecido en el considerando· SEGUNDO de la presente 

resolución, la quejosa aduce que se ejerce violencia política de género en 

su contra, sobre la base de que se le ha obstruido para llevar a cabo sus 

actos de campaña, ello pues considera que el partido político Movimiento 

Ciudadano, ha obstaculizado al acceso de las prerrogativas como 

financiamiento y cobertura de medios para la campaña electoral por parte 

de la tesorería del partido estatal, donde le han limitado y negado 

arbitrariamente el uso de recursos o atribución inherente al cargo. 

Para acreditar sus aseveraciones, la denunciante remite como medios de 

prueba los siguientes: 

1. 

2. 

Medio de rueba 
Formulario de Aceptación 
Registro de Candidatura 

de El INE presenta el Formulario de Aceptación 
de Registro para el cargo de Diputación Local 
MR, a favor de la denunciante. 

Informe de Capacidad Económica Se detalla la capacidad económica de la 
ue·osa. 

12 SON; lOa. Época; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; la./J. 22/2016 (lOa.); J; Publicación: 
viernes 15 de abril de 2016 10:30 h 
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3, Constancia de Registro 

4, Acuse de Registro 

5, 

6, 

:: r¡;-;~ -~:': 
y,:,[;: 

Aprobación de Candidatura vía 
correo electrónico 

1 mpresiones de 55 correos 
electrónicos del correo electrónico 
de google denominado Gmail. 

7, 3 impresiones a color, 

PES/1 S0/2021 

Constancia de Registro del Registro Nacional 
de Proveedores, a nombre de  

 
Acuse de Registro del Registro Nacional de 
Proveedores, a nombre de  

 
Impresión de un correo electrónico de Gmail, 
cuyo remitente es , dirigido a 

 
en el que se notifica que ha sido aprobada 
como CANDIDATA A DIPUTACIÓN LOCAL 
MR MÉXICO   por 
Movimiento Ciudadano en México para el 
proceso electoral local 2020-2021. 
De los 55 correos electrónicos se desprende la 
comunicación que tuvieron en el periodo 
comprendido del 28 de abril al 18 de mayo, 

  con correo electrónico 
   

 , con correo electrónico 
 de los correos 

electrónicos es posible destacar que los 
motivos por los que mantuvieron dicha 
comunicación son los siguientes: 
1, Aclaración de dudas para el llenado de 
diversos formatos relacionados con 
información del candidato, responsable 
financiero y agenda de eventos. 
2, Envío de documentos solicitados (no es 
posible saber qué documentos se envían dado 
que son remitidos en archivos adjuntos), 
3, Se envían agendas de eventos de campaña, 
4, Se envían facturas de recursos impresos, 
5. Se envían documentos de aportación en 
especie. 
6, Se remite información relacionada con la 
forma en cómo deben comprobarse las 
aportaciones en especie. 
7. Se informa que, respecto del presupuesto 
de campaña, Movimiento Ciudadano no otorga 
ningún apoyo económico a los candidatos. 
8, Se remiten facturas por la prestación de 
diversos servicios (no es posible determinar su 
contenido ya que se remiten en archivo 
adjunto). 
9. Se solicita información relacionada; con el 
propósito de las 9 firmas solicitadas; el destino 
que tendrán las 3 parcialidades que el INE 
destina durante las campañas; qué procede 
con los comodatos de auto y casa de 
campaña, 
1 O. Se solicita información relacionada con la 
cuenta bancaria de la candidata, así como 
chequera para poder ingresar los cheques 
nominativos de la caja chica, 
11. Se remite información relacionada con el 
contrato de comodato de un automóvil (se 
agregan 4 fotografías a color del automóvil) 
12. Se remite información de trabajo 

realizados durante la campaña, 
13, Se remiten fotos de diversos eventos. 
3 impresiones a color que contienen 
información relacionada con lo establecido en 
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8. 6 copias simples de credenciales 
para votar. 

9. Copias simples de 12 firmas. 

10. Copias de documentos que 
contienen información personal. 

11. Copia del Formato de Alta 
Responsable Agenda de Eventos. 

12. Copia del Formato de Alta 
,¡\1, Representantes Financieros. 

~I 
.~ ror=:: 
.J rn.3. Gf:l E~; r Copia del Formato de Alta de 

1·-1~ \~ )~ 1 f ! Candidato (a). 

14. Datos de la Cuenta Única de 
Acceso Institucional 

15. 6 Facturas 

PES/15012021 

el l~eglamento de Fiscalización. 

6 copias simples de credenciales para votar a 
nombre de: 

 
 

 
 

 
12 firmas, mismas que obran en 6 copias 
simples 12 firmas por hoia). 
6 copias de documentos que contienen el 
nombre, fecha de nacimiento y RFC de los 
sujetos señalados en el número consecutivo 8. 
Dicho formato se encuentra a nombre de José 

 
Al que se adjunta; copia de credencial de 
elector, comprobante domiciliario, CURP, 
copia documento que contiene dos firmas con 
fondo blanco y copia de documento que 
contiene nombre completo, fecha de 
nacimiento y RFC. 
Dicho formato se encuentra a nombre de  

. 
Al que se adjunta; copia de credencial de 
elector, comprobante domiciliario, CURP, RFC, 
copia de documento que contiene dos firmas 
en fondo blanco . 
El formato en cita está a nombre de  

 
A dicho formato se adjunta; copa de credencial 
de elector, comprobante domiciliario, CURP, 
RFC, copia de documento que contiene 2 
firmas en fondo blanco. 
Impresión a color que contiene los Datos de la 
Cuenta única de Acceso Institucional. 
F. 1 - Expedida por  

 "Impresiones Javi"; por 
la elaboración de playeras, lonas, bandera, 
volantes, cubre bocas, banner publicitario, 
chalecos bordados, camisas bordadas. 

F. 2 - Expedida por AU PIXEL SC; por la 
realización de Spot de TV, Spot de Radio, 
Edición Spot de Redes, Mini capsula 
Audiovisual, Edición de capsula, Locuciones 
para uso interno. 

F. 3- Expedida por LA COVACHA GABINETE 
DE COMUNICACIÓN SA DE CV, por Spot de 
TV, Spot de Radio, Promocional UH Broadcast 
Versión Social. 

F. 4 - RFC Emisor COCL 750622B61, por 
Sonorización con renta de audio. 

F. 5 - Expedida por  
por Bocina VQVQ-2, Audífono SO-

1004, Audífono SD-1003, Bocina portable 
GT112. 

F. 6 - Expedida por  
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16. Impresión de una cotización. 

17. 2 Recibos. 

18. Copia de un Contrato de 
Prestación de Servicios. 

19. 66 impresiones a color de la Guía 
de Fiscalización. 

()'20. Copias de dos Contratos de 

( Comodato. 

iHlíli 1 
\ 

21. Formato de alta de gasto asociado 
a "Eventos". 

22. Contrato de Prestación de 
Servicios. 

23. 113 Notas de Remisión. 

24. 29 Tickets. 

25. 31 Formatos de Alta de Aportación 
en Especie. 

26. 33 Contratos de Donación pura y 
simple de campaña. 

PES/15012021 

 por Tablet PD-7V5-WHBLANCO. 
Cotización dirigida a Movimiento Ciudadano, 
para atención de , la 
cual obedece al trabajo que se realizaba para 
la candidata. 
2 Recibos Internos para la Aceptación de 
Recursos en Especie por Transferencia del 
Comité Ejecutivo Estatal a la Concentradora 
Estatal, signados por , 
Responsable Financiero. 
Contrato de prestaciones de los siguientes 
servicios: 
- Producción de Spot de TV, en beneficio de 
Movimiento Ciudadano. 
- Producción de Spot de Radio en beneficio de 
Movimiento Ciudadano. 
- Promoción de Promocional UHD Broadcast 
para Redes en Beneficio de Movimiento 
Ciudadano. 
Guía de Fiscalización del Proceso Electoral 
2021, que contiene las Reglas para Ja 
Contabilidad, Rendición de Cuentas y 
Fiscalización de Campaña. 
Contrato 1. Vehículo para Campaña. 
A dicho contrato se adjunta· copia simple de 
credencial de elector y tarjeta de circulación 
ambas, a nombre de   

 

Contrato 2. Casa de Campaña. 
Al contrato se adjunta documento que contiene 
las características de la casa, impresión de la 
ubicación, 13 fotografías, comprobante de 
domicilio., copia simple de credencial de 
elector a nombre de  
Formato de alta de gasto asociado a 
11 Eventos". 
Contrato que celebran Movimiento Ciudadano 
v el Sonido Súper Veo a. 
113 notas de remisión de las cuales 105 son 
presentadas en original y 8 en copia simple, 
Por la compra de diferentes productos. 
29 tickets de los cuales 28 son originales y 1 
obra en copia simple, emitidos por diferentes 
proveedores por la compra de diversos 
productos. 
Por medio de los cuales   

 realiza treinta aportaciones por 
concepto de gastos del día. Asimismo,  

, realiza una aportación 
por concepto de casto de un día. 
33 Contratos de Donación pura y simple de 
campaña, por medio de los cuales  

  realiza diversas 
donaciones por conceoto de castos del día. 

De lo detallado en la tabla que precede, así como de un estudio integral al 

escrito de queja en relación con las pruebas ofrecidas, cuyo contenido ha 

sido descrito, este Tribunal Electoral arriba a la conclusión de que no se 
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acredita el hecho en que se basa el motivo de queja, esto es, que el partido 

político Movimiento Ciudadano haya obstaculizado el acceso a prerrogativas 

de financiamiento y acceso a medios, de acuerdo con lo que se explica. 

Como se anticipó, la quejosa asevera que el partido político Movimiento 

Ciudadano, ha obstaculizado al acceso de las prerrogativas como 

financiamiento y cobertura de medios para la campaña electoral por parte 

de la tesorería del partido estatal, donde le han limitado y negado 

arbitrariamente el uso de recursos o atribución inherente al cargo. 

No obstante, del caudal probatorio que remite para acreditar sus 

aseveraciones -mismo que ha sido detallado en la tabla precedente-, este 

órgano jurisdiccional solo advierte un cúmulo de documentos que dan 

cuenta de lo siguiente: 

' '· 

Que el INE aceptó su candidatura como Diputada Local, asimismo, 

que la denunciante informó respecto de su capacidad económica. 

Que dos personas están inscritas en el Registro Nacional de 

Proveedores. 

Que a partir de veintiocho de abril y hasta el dieciocho de mayo, 

  con correo electrónico 

 mantuvo comunicación con 

   quien cuenta con correo electrónico 

, a través de Gmail. 

Que se le dieron a conocer las reglas para la fiscalización de los 

recursos. 

Que se llevaron a cabo eventos de campaña y que hubo un 

coordinador de esos eventos. 

Que en la campaña hubo un representante financiero. 

Que la quejosa cuenta con una Cuenta Única de Acceso Institucional. 

Que se expidieron a nombre de Movimiento Ciudadano seis facturas 

por la prestación de diversos servicios. 

Que se solicitó una cotización por la prestación de diversos servicios. 
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Que se llevó a cabo la contratación de servicios relacionados con 

producción de Spots de TV, Radío y Broadcast. 

Que se celebraron contratos de comodato para el uso de un 

automóvil y una casa, para los actos de campaña de la quejosa. 

Que se celebraron contratos de prestación de servicios. 

Que se realizó la compra de diversos productos. 

Que la denunciante realizó treinta aportaciones en especie para 

gastos de campaña. 

En efecto, este Tribunal considera que con las documentales remitidas por 

la denunciante, no se puede advertir la actualización de los hechos 

manifestados por ella, pues de ellos como se estableció, solo se advierten 

cuestiones relacionadas con su registro como candidata a Diputada Local 

por el Distrito  con la realización de eventos de campaña, que solicitó a 

representante financiero, información relacionada con la 

¡),~{] ;::~omprobación de sus gastos de campaña, que remitió información a la 

''": 
1 

:
1
-
1 tesorería del Partido Movimiento Ciudadano relacionada con sus actos de 

campaña, que llevó a cabo la contratación de servicios relacionados con 

producción de Spots de TV, Radio y Broadcast, en sí, que realizó diversos 

actos tendentes a la obtención del voto, asimismo, que llevó a cabo 

acciones tendientes a informar al representante financiero del citado 

instituto político, sobre las erogaciones que realizaba, o bien, solicitaba 

información respecto de la forma de su comprobación .. 

Por ello este Tribunal insiste que, del caudal probatorio, no es posible 

advertir que se le haya obstaculizado al acceso de las prerrogativas como 

financiamiento y cobertura de medios para la campaña electoral o que se le 

haya limitado y negado arbitrariamente el uso de recursos o atribución 

inherente al cargo, pues no obra documento alguno que genere plena 

certeza a esta autoridad jurisdiccional de que sucedieron los hechos 

narrados, como pudiera ser una negativa explicita por parte de algún ente 

del partido político Movimiento Ciudadano en la que se le negara el acceso 

al financiamiento para llevar a cabo sus actos de campaña o cualquier otro 

obstáculo que por lo menos a manera de indicio, pudiera generar la 

presunción de que esa obstaculización aconteció. 
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Incluso, contrario a lo afirmado por la quejosa, obra en autos del expediente 

en que se actúa, oficio número REP.MC/409/2021, 13 por medio del cual, el 

representante propietario del partido político Movimiento Ciudadano ante el 

Consejo General del IEEM, informó que en fecha treinta de abril de dos mil 

veintiuno, se hizo entrega de material utilitario para la obtención del voto a la 

quejosa, a través del ciudadano  en su 

calidad de representante financiero. 14 Material utilitario que consistió en lo 

siguiente: cien playeras; trescientas banderas; doscientas bolsas; una 

bocina; dos plantillas medianas; quince mandiles; cinco mochilas; una 

camisa negra; una camisa blanca; una camisa naranja; una chamarra. 

Igualmente, en su escrito por medio del cual da contestación a los hechos 

que se le imputan, manifiesta lo siguiente: 

" 
Así, Movimiento Ciudadano en el Estado de México bajo el principio de auto 
determinación y auto organización, determinó hacer la compra de utilitario para la 
obtención del voto con la partida de gastos de campaña y repartirla de forma 
equitativa a todos y cada uno de los candidatos que fueron registrados por el 
partido al que represento. 

De ahí que en fecha treinta de abril de la presente anualidad; se entregó a la 
ciudadana  a través de su representante financiero, 
diversos utilitarios precisamente para la obtención del voto, tal y cómo obra en el 
expediente en el que se actúa. 

De lo anterior, puede concluirse que el pa1iido procuró otorgar a la hoy 

denunciante los utilitarios necesarios a efecto de que ésta realizara sus 

actividades relacionadas con su campaña como candidata a Diputad Local 

por el Distrito  de . 

En tal contexto, se puede advertir con meridiana claridad que no se acredita 

de manera fehaciente, que el partido Movimiento Ciudadano haya 

obstaculizado a la denunciante el goce de sus prerrogativas como otrora 

candidata a Diputada Local. 

De modo que, para este órgano jurisdiccional, no es posible acreditar los 

hechos en los que la denunciante basa su queja, pues no existen elementos 

de prueba que demuestren fehacientemente que ello aconteció, de ahí que 

se declare la inexistencia de los hechos motivo de denuncia. 

13 Oficio visible a foja 15 del expediente en que se actúa. 
14 Autorizado por la denunciante, mediante copia simple de Formato de Alta de Representante Propietario, 
el cual obra agregado a foja 73 del expediente en que se actúa. 
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Ahora bien, dados los planteamientos expuestos por la quejosa, este órgano 

jurisdiccional estima oportuno precisar que aun en el extremo de que este 

órgano jurisdiccional hubiese tenido por acreditada la obstrucción alegada 

por la denunciante, los hechos no podrían considerarse como transgresores 

del marco jurídico que protege el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia, lo anterior es así, pues del caudal probatorio no es posible advertir 

elementos de género. 

Es decir, este Tribunal no advierte ni a manera de indicio que se actualice 

algún obstáculo que impidiera a la denunciante llevar a cabo su campaña de 

manera adecuada por el simple hecho de ser mujer o que existiera un trato 

inequitativo para el acceso a las prerrogativas señaladas por la quejosa, en 

,l'~t~omparación con un hombre, o bien, que de manera directa se le hubiese 

1~;,.'r.~.~~~~ic~o que no resultaba posib'.e otorgar!~ financiamiento por el hecho de ser 

·-:..~-:.s· mujer, en general, no es posible advertir que los supuestos hechos en que 

.,,:T '. · ci_~~~ilBí:lsa la queja, se hubiesen dado por su condición de mujer. 
, (·_" «'-q;U L1 ~·: 

; ::-' ','.j 

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 Ubre y Soberano de 

México, 383, 390, fracción I; 405, fracción 111; 458 y 485 del Código Electoral 

del Estado de México; se 

RESUELVE 

ÚNICO. Se declaran inexistentes los hechos motivo de queja, atribuidos al 

partido político Movimiento Ciudadano. 

NOTIFÍQUESE, en términos de ley, 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 celebrada por videoconferencia el uno de julio de dos mil 
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veintiuno, aprobándose por unanimidad de votos de los Magistrados Raúl 

Flores Berna!, Jorge E. Muciño Escalona, Leticia Victoria Tavira, Martha 

Patricia Tovar Pescador y Víctor Osear Pasquel Fuentes, siendo ponente el 

segundo nombrado, quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, 

quien da fe. 

RAÚL FLORES BERNAL 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

"' SCAR PASQUEL 
FUENTES 

MAGISTRADO 

Z MARTÍN 
HliBUiMl EltCi"üfi" l 

OEL ESTADO Df 
MEXICO E ACUERDOS 
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