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Toluca de Lerdo, Estado de México, a ocho de junio de dos 

mil veintiuno. 

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

relativos al Procedimiento Especial Sancionador, incoado con 

motivo de la queja interpuesta por el  en su 

carácter de Segunda Regidora del Ayuntamiento de 

 Estado de México, para denunciar a diversos 

integrantes y miembros del Ayuntamiento, por conductas que 

en su estima, resultan trasgresoras del marco jurídico electoral, 

las cuales las hace consistir en Violencia Política en razón de 

Género, derivado del ejercicio de su encargo; y, 
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ANTECEDENTES 

1. Celebración de las elecciones. El uno de julio de dos mil 

dieciocho, se celebró en el Estado de México, la elección 

ordinaria de los Ayuntamientos para el periodo constitucional 

2019-2021, entre ellos, el de . Para lo cual, el 

primero de enero de dos mil diecinueve, la hoy denunciante 

tomó protesta y posesión del cargo de Segunda Regidora 

Municipal. 

2. Inicio del proceso electoral local. El cinco de enero de dos 

mil veintiuno, el Consejo Electoral del Instituto Electoral del 

Estado de México, 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 la entidad. 
DI-, 

MÉXICO 

I. Actuaciones ante el Tribunal Electoral del Estado de 

México. 

1. Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano Local. El doce de febrero de dos 

mil veintiuno, , en su carácter de Segunda 

Regidora del Ayuntamiento de  Estado de México, 

interpuso demanda de Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano Local, el cual 

quedó registrado bajo el número de expediente JDCL/47/2021. 

2. Acuerdo Plenario. Mediante acuerdo plenario de cuatro de 

marzo del año en curso, éste Tribunal acordó desglosar la 

demanda del juicio ciudadano señalado, para que la demanda 

junto con sus anexos, fueran remitidos al Instituto Electoral 
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Local, al advertir que plantea agravios relacionados con la 

posible comisión de Violencia Política en razón de Género. 

3. Queja. Los actos y omisiones que ha decir de la queja son 

constitutivos de Violencia Política en razón de Género, los hace 

valer en contra de , Presidente Municipal 

Constitucional; , Síndico 

Municipal; , Sexta Regidora; 

, Séptima Regidora;  

 Secretaria del Ayuntamiento;  

z, Director de Administración y  

, Tesorero, todos del Ayuntamiento de T  

Estado de México. 

A decir de quien las plantea, las conductas se circunscriben 

esencialmente en la omisión de dar respuesta a diversas 

solicitudes de información; la ausencia absoluta de asignación 

de personal necesario para el desempeño de sus atribuciones 

como Regidora; la reducción y afectaciones a los emolumentos 

de la dieta que percibe; no se le permite expresarse en las 

sesiones de cabildo, ni se toman en cuenta sus propuestas en 

las órdenes del día de las mismas, así como acoso y 

discriminación por parte de los responsables; que en diversas 

sesiones de cabildo, no se le ha permitido el derecho de réplica, 

y recibió, a su decir, ataques directos, continuos y abusivos; 

que ha sido víctima de acoso propinado por diversos 

integrantes del Ayuntamiento, derivado del cuestionamiento en 

la toma de decisiones y por la rendición de cuentas de las 

actividades realizadas respecto del erario municipal; que ha 

sido objeto de trato diferenciado y discriminación por su 

condición de mujer ya que no se le hacen llegar las invitaciones 
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a eventos culturales, artísticos, educativos que organizan; que 

se les ha limitado y ordenado a los directores de área, en acotar 

el apoyo a cualquier clase de petición que requiera la Segunda 

Regiduría; que la información que solicita por escrito a algunas 

direcciones, no procede contestación; que no percibe desde los 

inicios de la administración del Ayuntamiento de T  

2019-2021, vales de gasolina ni viáticos cuando el resto de los 

integrantes del Ayuntamiento si gozan de estos beneficios 

desde el inicio de la Administración; que ha recibido insultos y 

acoso sexual, así como constantes amenazas e intimidaciones 

por parte del Presidente Municipal, por lo que teme por su 

seguridad e integridad personal; la negativa del uso de la 

palabra en la Sesión de Cabildo de T Estado de 

México, celebrada el diez de febrero de dos nnil veintiuno, con el 

fin de solicitar que no se llevara a cabo dicha sesión, y la 

negativa de la entrega del Acta de la Sesión de Cabildo de 

n, Estado de México, celebrada el dieciséis de 

febrero del año en curso. 

II. Actuaciones ante el Instituto Electoral del Estado de 

México. 

1. Registro. Mediante proveído de seis de marzo del año que 

transcurre, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del 

Estado de México, acordó integrar y registrar el expediente 

relativo al Procedimiento Especial Sancionador con la clave 

PES-VPG/TEO/CMD/JHA-OTROS/012/2021/03. 

Así también, se ordenó requerir al Presidente Municipal, al 

Director de Administración y al Tesorero del Ayuntamiento de 

, Estado de México, para que proporcionaran 
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información diversa relacionada con los hechos denunciados en 

el escrito inicial. 

Requerimientos cumplimentados y acordados el veinticinco de 

marzo y nueve de abril del año en curso. 

2. Medidas Cautelares. En auto dictado por la autoridad 

electoral local, en fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, 

ésta se pronunció respecto de la adopción de las medidas 

cautelares en el sentido de no acordarlas favorablemente, al 

considerar que no se advierte de manera manifiesta y clara la 

afectación a los derechos, principios y valores a los que se 

refiere la quejosa. 

3. Admisión y emplazamiento. En esa misma data, la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de 

México, admitió a trámite la queja; ordenando citar a la quejosa, 

así como emplazar a los servidores públicos  

, Presidente Municipal Constitucional;  

, Síndico Municipal;  

, Sexta Regidora Municipal; , 

Séptima Regidora Municipal;  

Secretaria Del Ayuntamiento;  

Director de Administración y , Tesorero, 

todos del Ayuntamiento de  Estado de México, con 

el propósito de asistir a la Audiencia de pruebas y alegatos. 

4. Audiencias de pruebas y alegatos. El día veinte de abril de 

dos mil veintiuno, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Electoral del Estado de México, tuvo verificativo la audiencia de 

pruebas y alegatos; del acta levantada con motivo de dicha 
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diligencia, se desprende la asistencia de la parte quejosa  

 en su carácter de Segunda Regidora Municipal 

del Ayuntamiento de  Estado de México, a través 

de su representante, Gerardo de Jesús Caamaño Rangel; así 

como de Jesús Raúl Campos Martínez, quien comparece como 

representante de los servidores públicos  

 

 

 

 

 

 

 

También se acordó proveer sobre la admisión y desahogo de 

las pruebas ofrecidas por la denunciante y de quienes se 

responsabiliza por las conductas presuntamente infractoras. 

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. 

III. Actuaciones ante el Tribunal Electoral del Estado de 

México. 

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

sesiones públicas a distancia. El veinticuatro de agosto de 

dos mil veinte, mediante Acuerdo General TEEM/AG/4/2020, el 

Pleno de este Tribunal Electoral, autorizó la celebración de sus 

sesiones públicas a distancia, mediante el uso de tecnologías 
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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. Mediante oficio IEEM/SE/3251/2021, signado 

por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de 

México, se recibieron en la Oficialía de Partes de este Tribunal 

Electoral, los autos relativos al expediente de mérito, tal y como 

consta del sello de recepción que resulta visible a foja 1 del 

sumario, tal como se desprende del arábigo 1 del numeral I del 

presente fallo. 

3. Registro y radicación. Por proveído emitido en su momento, 

el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, ordenó 

el registro del Procedimiento Especial Sancionador bajo el 

número de expediente PES/64/2021, turnándose a la ponencia 

de la Magistrada Leticia Victoria Tavira, a fin de elaborar el 

proyecto de sentencia correspondiente. 

4. Cierre de instrucción. En su oportunidad, se declaró 

cerrada la instrucción, en virtud de que el expediente se 

encontraba debidamente integrado y al no existir diligencias 

pendientes por desahogar, se ordenó formular el proyecto de 

resolución que en derecho corresponda. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral es 

competente para conocer y resolver el presente Procedimiento 

Especial Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 116, fracción IV, inciso I), de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos; 13, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México; 3, 383, 390, fracción I, 

405, fracción III, 458, 473, Quater, último párrafo, 482, fracción 

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

así como 2 y 19, fracciones I y XXXVII, del Reglamento Interno 

del Tribunal Electoral' del Estado de México. 

Lo anterior, en virtud de tratarse de un Procedimiento Especial 

Sancionador, previsto en dicho ordenamiento electoral estatal, 

instaurado en contra de diversos servidores públicos del 

Ayuntamiento de n, Estado de México, por 

conductas que en estima de la denunciante, actualizan 

infracciones a la normativa en materia electoral, las cuales se 

hacen consistir en Violencia Política en razón de Género, 

derivado del ejercicio de su encargo edilicio como Segunda 

Regidora. 

SEGUNDO. Requisitos de la denuncia. Una vez que la 

Magistrada ponente, no advierte la existencia de deficiencias u 

omisiones en la tramitación del Procedimiento Especial 

Sancionador que nos ocupa, y determinando que se cumplen 

con todos los requisitos de procedencia, lo conducente es 

conocer de los hechos que lo originaron, en relación con las 

pruebas aportadas por las partes, a efecto de estar en aptitud 

de dilucidar, si como lo advierte la denunciante, se incurrió en 

violaciones al marco jurídico que regula la Violencia Política en 

contra de las Mujeres en razón de Género. 

TERCERO. Hechos denunciados.Tal como fue advertido en el 

apartado de antecedentes, mediante acuerdo plenario de cuatro 

de marzo de dos mil veintiuno, el Tribunal Electoral del Estado 
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de México, emitió Acuerdo Plenario, respecto del diverso 

JDCL/47/2021, cuya litis se escindió, toda vez que del escrito 

de demanda respectivo, se advirtió que la actora alegó la 

violación de derechos político-electorales, así como violencia 

política por razón de género. 

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

estimó necesario remitir las constancias atinentes al Instituto 

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

atribuciones, determinará si resultaba procedente la 

sustanciación del Procedimiento Especial Sancionador y, de ser 

así, llevará a cabo la investigación respectiva, sobre la posible 

actualización de la violencia política en razón de género, 

aducida por la denunciante. 

En este contexto, los hechos denunciados, sobre la posible 

comisión de violencia política en razón de género, en un primer 

momento, fueron hechos valer por , en su 

carácter de Segunda Regidora del Ayuntamiento de 

 Estado de México. 

Señalando como presuntos infractores a  
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A decir de quien plantea las conductas que se denuncian, los 

hechos que en su integridad las pretenden sustentar, resultan 

del tenor siguiente: 

4"w. 

o Que se le ha atacado y perjudicado laboralmente desde el inicio de la 
administración, esto es, desde el primero de enero del dos mil 
diecinueve hasta la fecha, a través de los miembros que integran el 
equipo de trabajo, a saber, los ciudadanos Cristian Emmanuel 
Valencia Rodríguez y Eduardo Wilfrido Hernández Leyva, dándoles de 
baja como servidores públicos municipales de la nómina respectiva, 
careciendo de argumento legal alguno para llevar a cabo tal acción; 
actos entre otros, 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. 

o Que se han propiciado ataques verbales en diversas Sesiones de 
Cabildo, en las que no se le ha permitido el derecho de réplica, así 
como ataques directos, continuos y abusivos; circunstancia que a 
consideración de la denunciante, constituyen violencia política en 
razón de género al impedir que desarrolle la actividad que por 
mandato electoral tiene asignada. 

o Que el acoso es propinado por  Presidente 
Municipal; así como por , Secretaria del, 
Ayuntamiento; también por  Síndico 
Municipal; , Sexta Regidora y  

, Séptima Regidora, todos del Ayuntamiento de 
án, Estado de México; lo anterior derivado del 

cuestionamiento que realizó la quejosa en la toma de decisiones por 
parte del Presidente Municipal, así como en la solicitud de rendición 
de cuentas de actividades realizadas respecto al destino del erario. 

o Que desde inicios de la Administración 2019-2021, del Ayuntamiento 
de  y derivado de su actividad como Segunda Regidora, 
los ahora denunciados, han propiciado diversas situaciones en agravio 
de su persona, así como en su equipo de trabajo, las cuales quedaron 
plasmadas en las sesiones de cabildo grabadas por el área de 
Comunicación Social del Ayuntamiento de  Estado de 
México y en la red social de Facebook cuyo perfil tiene por nombre 
"Segunda Regiduría Teouhuacán 2019-2021", y en la actividad 
ordinaría de trabajo en la administración municipal, donde ha sido 
expuesta a una serie sistemática en la obstrucción del desarrollo 
óptimo y cumplimiento del ejercicio de sus funciones, a través de una 
constante violencia política por razones de género. 

o Que consecuentemente no es considerada para eventos públicos 
donde interviene el Ayuntamiento, o que las invitaciones se le hacen a 
destiempo; que es discriminada en la entrega de algún detalle, 
derivado de alguna fecha importante; que no se le hacen llegar las 
invitaciones a eventos culturales, artísticos y educativos que se 
organizan. 

10 
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o Además que se le ha limitado y ordenado a los Directores de área, en 
acotar el apoyo a cualquier clase de petición que requiera la Segunda 
Regiduría, aunado a que la información que solicita por escrito a 
algunas direcciones, no procede contestación, y por último, que desde 
inicios de la administración de Ayuntamiento de 2019- 
2021, no recibe vales de gasolina ni viáticos, cuando el resto de los 
integrantes del sí gozan de estos beneficios desde el inicio de la citada 
administración. 

o Que ha sido la única Regidora que ha tomado la decisión de votar en 
contra de algunos puntos que integran el apéndice de la Orden del 
Día; situación que le ha ocasionado ser blanco de alusiones 
personales por parte de otros ediles sin otorgarle derecho de réplica, 
argumentando un falso protagonismo, mismo que ha censurado su 
derecho al uso de la voz en el Cabildo por conducto del Presidente 
Municipal, Secretaria del Ayuntamiento, la Sindica Municipal, la Sexta 
y la Séptima Regidora, y con ello se le ha impedido exponer temas o 
cuestiones de interés público, como lo son los propios puntos de las 
órdenes del día y el anexo a los asuntos generales. 

o Que el diecinueve de enero de dos mil diecinueve, solicitó a través de 
oficio dirigido al Presidente Municipal, información respecto a la 
dirección que se coordinara, trabajara y gestionara como lo establece 
el artículo 55 párrafo IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México, en relación a las comisiones que le fueron designadas y que 
se le especificaran las condiciones de las mismas en relación al Acta 
de Cabildo ordinario número 3 de fecha catorce de enero de dos mil 
diecinueve. 

Además de solicitar para que se instruyera al área correspondiente 
para que le hiciera llegar presupuesto de la estructura orgánica del 
Ayuntamiento de  para lo cual, el Presidente Municipal, a 
decir de la quejosa, le respondió que se coordinara con el área de 
gobierno y con el DIF (sic); lo que no aconteció, ya que no le fue 
facilitado el apoyo con dichas dependencias, dificultándose su 
desempeño para cumplir con sus obligaciones. 

No obstante lo anterior, la denunciante por sus propios medios logró 
realizar las gestiones correspondientes, con dinero de su dieta para 
cumplir con sus obligaciones con la población. 

o Que solicitó llevar a cabo una sesión extraordinaria de cabildo que 
tendría como punto del orden del día la comparecencia del Tesorero 
Municipal y Director de Administración, por no haberse dado 
cumplimiento y obligación de firma de nómina y efectuar el pago 
correspondiente de la primera quincena del mes de enero de dos mil 
diecinueve. 

Así también, requirió la información sobre el estado que guarda la 
administración pública municipal, ya que no le habían hecho la entrega 
formal de información en la primera sesión ordinaria de ese mismo 
año. 

De igual forma, instó que le fueran remitidas por escrito las 
condiciones de trabajo y los horarios de los trabajadores del 
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Ayuntamiento de  Estado de México; haciendo la 
precisión de que la quincena retenida le fue entregada a la quejosa y a 
los trabajadores adscritos a la Segunda Regiduría, hasta mediados del 
mes de febrero del referido año; información de la que nunca obtuvo 
respuesta ni se llevó a cabo, la Sesión Extraordinaria de Cabildo. 

o Además refiere que el diecinueve de junio de dos mil veinte, solicitó al 
Tesorero Municipal, Patricio Gutiérrez Ortiz, el pago del descuento que 
le fue realizado a la nómina de la suscrita y del cual, tampoco le fue 
reintegrado ni otorgado respuesta alguna aclarando tal situación. 

o Que el catorce de enero del dos mil diecinueve, en la Sesión Ordinaria 
número 3 de Cabildo, se le designó presidir la Comisión edilicia de 
Derechos Humanos del Ayuntamiento de  para lo cual, el 
siguiente veinte de febrero, en Sesión Ordinaria número 8 de Cabildo, 
se aprobó la Convocatoria para designar al Defensor Municipal de 
Derechos Humanos. 

Atento a lo anterior, el diez de abril de ese año, se llevó a cabo la 
Sesión Ordinaria de Cabildo número 15, en la que en el punto número 
cuatro se estableció la exposición de planes de trabajo, designación y 
toma de protesta del defensor o defensora municipal de Derechos 
Humanos, siendo el caso, que para la terna se tomó la decisión, en la 
Comisión de Derechos Humanos, que estuviera integrada por los 
Laura Nicolasa Arce Pastrana, Thania Nava Aguilar e Ignacio 
Emmanuel Ríos Ordaz. 

Sin embargo al momento de desahogar el punto en mención,  
, en su carácter de Presidente Municipal, 

sorprendentemente refirió que debía tomarse en cuenta también a la 
actual defensora de Derechos Humanos, de nombre Gabriela 
Altamirano Zambrano; violentando con ello flagrantemente no sólo 
cualquier precepto legal, sino también aritmético, ya que la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México, establece en el artículo 
147G (sic), la declaratoria de una terna y no de una cuarteta, como lo 
hizo impositivamente el Presidente Municipal. 

A decir de la quejosa, en esa sesión,  en 
su carácter de Secretaria del Ayuntamiento de T  y 

, mencionaron en diferentes 
ocasiones, que el proceso de designación del defensor Municipal de 
Derechos Humanos, no sé apegaba a derecho, sin acreditar en ningún 
momento sus dichos imponiendo en todo momento a Gabriela 
Altamirano Zambrano. 

Así también, la Secretaria del Ayuntamiento giró oficio sin 
conocimiento de la quejosa, a la cuarteta que se conformó para que se 
presentaran el diez de abril de ese año, en Sala de Cabildo para 
designar en el cargo A Gabriela Altamirano Zambrano. 

o Que el diez de abril de dos mil diecinueve, se interpuso una denuncia 
en contra de la quejosa, por el delito de discriminación y lesiones 
agravadas, ante la agencia del Ministerio Público con sede en 

n, Estado de México bajo la carpeta de investigación 
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número 	NUC:OTU/FTE/FCS/093/113346/19/04, 	porque 
supuestamente agredió y ofendió al denunciante de nombre Jorge De 
Jesús Mendoza Hernández, quien es hijo de la Séptima Regidora del 
Municipio de T , , quien 
presuntamente estaba coludida con  puesto 
que por instrucciones de este último, se le extendió un certificado 
médico de discapacidad permanente emitido por el DIF (sic) Municipal 
de T  a la supuesta víctima, en donde se detalla que 
presentaba lesiones; siendo que dicha autoridad no era la compete 
para extender dicho certificado. 

No obsta lo anterior, la quejosa señaló que a esa hora se encontraba 
en funciones en la Sesión de Cabildo Ordinario número 15 de diez de 
abril de dos mil diecinueve. 

Así también, que  y , 
intimidaron a Clara Carro Alba, para que declarara como testigo ante 
el Ministerio Público en su contra, de lo contrario sería despedida de 
su cargo, situación que no aconteció, por lo que ha decir de la 
quejosa, la denuncia no ha procedido por no encontrar elementos 
probatorios que sustente la supuesta agresión que cometió. 

o Que el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, solicitó a 
Christian Ramírez Moreno, quien en su momento fungía como Director 
de Administración del Ayuntamiento de el reintegro por la 
cantidad de $1,245.32 (Mil doscientos cuarenta y cinco pesos 32/100 
M.N.), a Eduardo Wilfrido Hernández Leyva, adscrito a la Segunda 
Regiduría, resultado de la reducción salarial que se le hizo en el pago 
correspondiente al periodo del dieciséis al treinta de agosto de ese 
año; cantidad que nunca le fue restituida, representando para su 
equipo de trabajo un acto discriminatorio. 

o Que el veinte de enero de dos mil veinte, , en 
su carácter de Presidente Municipal, despidió al personal adscrito a la 
Segunda Regiduría del Ayuntamiento de , por lo que 
quejosa le realizó solicitud por escrito para que le informaran las 
causas y motivos de los despedidos del personal de trabajo, en 
términos del artículo 94 de la Ley del trabajo de los Servidores Públicos 
y sus Municipios. 

Sobre dicha conducta a decir de quien la suscribe, alude a que en la 
Sesión de Cabildo Ordinaria número 56, de veintidós de enero de dos 
mil veinte, de nueva cuenta se pronunció en relación a lo antes 
expuesto, para lo cual, , le manifestó que 
hiciera lo legalmente competente; refiriéndose por la denunciante que 
se trataba de una situación personal por no acceder a las propuestas 
indecorosas realizadas por dicho Presidente Municipal, puesto que en 
anteriores ocasiones ha sufrido acoso laboral de parte de éste, 
refiriéndose a su persona textualmente "Qué sabrosas nalgas tengo", 
"Que soy una golosa" y "Me gusta el chile". 

En dicha sesión, en estima de la quejosa, fue interrumpida por sus 
demás compañeros, al hacer uso de la voz, aunado a que no se le 
brindó la información, así como tampoco se le dio respuesta, respecto 
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de los recibos de pago por la instalación del bazar navideño de dos mil 
diecinueve. 

o Que con fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, en la Sesión 
Ordinaria número 57 de Cabildo, en el apartado de asuntos generales 
9.8, solicitó le fuera exhibido el recibo o comprobante por concepto del 
costo de la instalación del bazar navideño de dos mil diecinueve, a lo 
cual, , argumentó que el dinero se encontraba 
en una caja en resguardo y estaba pendiente para ver cómo sería 
ingresado dependiendo de la factura. 

o Que el veintisiete de enero de dos mil veinte, solicitó el informe del 
estado físico que guardaba la unidad "Vactor", del municipio, así como 
el desglose de gastos y facturas de pago por la reparación del mismo, 
ya que el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, en la Sesión de 
Cabildo Ordinario número 13, fue aprobado el Presupuesto para la 
reparación, y que se aprobó mediante votación. Situación que se 
evidencio públicamente por algunos medios locales, y de la cual no ha 
tenido respuesta. 

Al respecto, el cinco de febrero de dos mil veinte, durante la Sesión de 
Cabildo número 58, retomó el tema del "Vactor", para lo cual, la Sexta 
Regidora interrumpió su participación argumentando que son asuntos 
que no le incumben, ya que existe una Comisión de Administración, 
encargada de verificar esos trámites. 

De igual forma, el doce de febrero de dos mil veinte, en Sesión 
Ordinaria de Cabildo número 59, una vez más solicitó información sin 
haber tenido respuesta. Para el diez de febrero de dos mil veintiuno, en 
Sesión Ordinaria de Cabildo número 111, solicitó que se inscribiera en 
el apartado de Asuntos Generales, el informe del "Vactor", respecto de 
lo cual, el Presidente Municipal y la Síndico, así como la novena y 
décima Regidoras, votaron en contra de dicha petición, además de 
estar en contra de las peticiones formuladas por la denunciante. 

o Que con fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, en el apartado 
de asuntos generales 9.6, de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 
57, la denunciante manifestó que temía por su seguridad, haciendo 
responsable de cualquier cosa que pudiera sucederle al Presidente 
Municipal, , por las constantes amenazas e 
intimidaciones que sufre de su parte. 

Precisó además, que en la misma sesión de cabildo, la Novena 
Regidora, Carina Alemán Gil y la Síndico Municipal  

, sufren constantes acosos que por parte del Presidente 
Municipal, que es un acto de violencia, recibir argumentos finos que 
llevan a un sutil insulto, a su inteligencia, y se expresan con la finura 
del sarcasmo y la burla. 

En el apartado de Asuntos Generales, mencionó que respecto a las 
Versiones Estenográficas, así como a las Actas de Cabildo, hace 
responsable al área de Comunicación Social, sobre su manipulación, 
para lo solicitó se le de vista a la Fiscalía Anticorrupción y a la 
Contraloría del Poder Legislativo, sin que todo esto llegara a dichas 
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dependencias (sic). 

Asimismo, en el punto 9.7, solicitó de manera detallada, en lo general y 
lo particular, el Presupuesto de dos mil veinte y tampoco obtuvo 
respuesta. 

o Que el uno de febrero de dos mil veinte, solicitó a Christian Ramírez 
Moreno, quien en su momento fungía como Director de Administración 
del Ayuntamiento de , para que proporcionara la relación o 
listado del personal adscrito a cada una de las diez Regidurías, sin que 
al respecto haya tenido respuesta. 

o Que el doce de febrero de dos mil diecinueve solicitó al Presidente 
Municipal el desglose del capítulo 1000 (mil) de Servicios Personales 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, de manera 
particular referente a las Regidurías del Ayuntamiento. 

o Que el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, solicitó al Tesorero 
Municipal Patricio Gutiérrez Ortiz, todo los datos e informes necesarios 
y considerados para la formulación del proyecto de Presupuesto de 
Egresos Municipal para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, así como 
la información financiera relativa a la solución o en su caso el pago de 
los laudos laborales. 

o Que el veinte de abril de dos mil veinte, solicitó el Presupuesto de 
Egresos Municipal para el ejercicio fiscal dos mil veinte, de manera 
general y particular de cada una de las partidas presupuestarias; 
información de la cual no ha tenido respuesta, a pesar de las diferentes 
solitudes por escrito, así como las manifestaciones hechas en 
Sesiones de Cabildo. 

o Que con fecha veintisiete de enero del dos mil veintiuno, solicitó del 
Tesorero Municipal , información, y con 
antelación el diecinueve de enero, al Presidente Municipal, J  

 el techo presupuestal asignado a los integrantes del 
Cabildo, durante el ejercicio fiscal 2019 (dos mil diecinueve), 2020 (dos 
mil veinte) y 2021 (dos mil veintiuno), de igual forma de fecha 27 de 
enero del 2021. 

De igual forma, en Sesión Ordinaria de Cabildo número 109, de la 
referida fecha, el presupuesto de los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 
2021, sin que a la fecha le hubieran entregado los mismos por escrito o 
de manera verbal. 

o Que el veintisiete de mayo de dos mil veinte, en Sesión de Cabildo 
Ordinario número 74, fue expulsada de dicha sesión sin pasar lista, 
aparentemente por un error en la aplicación de nombre "Google meet", 
respecto de su conexión a la liga de acceso vía "WhatsApp", por parte 
de  Secretaría del Ayuntamiento, sin 
embargo dicha sesión de cabildo se llevó a cabo sin la presencia de la 
quejosa. 

No obstante, en Sesión Ordinaria de Cabildo número 75, de tres de 
junio de dos mil veinte, se suscitó una situación similar con la Séptima 
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Regidora, y a decir de la quejosa, ella si la dieron por presentada a 
dicho cabildo, dándole todas las facilidades para poder comunicarse 
con ella. 

o Que el cinco de octubre de dos mil veinte, solicitó a Juan Manuel 
Galván Rivera, Coordinador de Protección Civil del Ayuntamiento de 

 un informe detallado respecto de las gaseras ubicadas en 
calle Pemex y calle Potrero de la comunidad de San Lorenzo 
Tlalmimilolpan, con la finalidad de saber si contaban con el permiso 
otorgado por la coordinación a su cargo; petición que de nueva cuenta 
fue planteada durante las Sesión Ordinaria de Cabildo 73 y 94, de 
veinte de mayo y veintiuno de octubre de dos mil veinte, 
respectivamente, sin existir respuesta alguna. 

o Que el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en Sesión Ordinaria de 
Cabildo 103, en uso de la palabra por parte de la Síndico Municipal, 

, así como el Presidente Municipal, 
 le manifestaron a la denunciante que no podía 

grabar la sesión de cabildo, además de que no le fue proporcionada la 
información completa de manera general y particular respecto al 
Presupuesto de Egresos e Ingresos para el ejercicio fiscal dos mil 
veintiuno. 

De igual forma, al regresar de un receso decretado por el Presidente 
Municipal, se le negó el acceso al recinto para seguir desahogando los 
demás puntos de la Orden del Día, por lo que solicitó a la Secretaria de 
Presidencia, Concepción Retano Pérez y a la Secretaria del 
Ayuntamiento, Elizabeth Ochoa Ortiz, que le dieran el acceso al recinto 
para cumplir con sus obligaciones, y a decir de la quejosa, fue hasta 
después de aproximadamente veinte minutos que se le dio acceso por 
otra puerta, siendo que momentos antes estuvo tocando en repetidas 
ocasiones sin que nadie le brindara apoyo. 

o Que el trece de enero de dos mil veintiuno, en el Acta de la Sesión 
Ordinaria de Cabildo 107, se hizo la aprobación de los nombramientos 
del Tesorero Municipal y Director de Administración; no obstante solo 
minutos antes de que ésta tuviera verificativo, le llegó vía correo 
electrónico el Currículum Vitae de las propuestas por parte del 
Presidente , sin anexos ni 
certificacionesEque avalaran los supuestos estudios, tampoco 
exhibieron certificación alguna, contemplada por la Ley Orgánica 
Municipal para ocupar los cargos antes mencionados; documentación 
que la denunciante solicitó le fueran proporcionados, a lo. cual, el 
Presidente Municipal la ignoró y procedió con la votación, 
interrumpiendo su participación, sin desahogar su petición. 

o Que el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, en 	Sesión 
Ordinaria de Cabildo 109, solicitó al Presidente Municipal, le fuera 
proporcionada la información respecto de cuánto personal contaba 
con el Servicio Médico ISSEMYM; estadística de cuántas personas 
laboran en el Ayuntamiento; personal sindicalizado con su respectivo 
convenio de trabajo; personal de seguridad pública; número de 
directores y colaboradores por área, así como una autorización para 
que la denunciante cuente con un secretario y personal administrativo 
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para el apoyo de las funciones, toda vez que sus compañeros 
regidores si cuentan con sus asistentes y personal de confianza. 

A decir de la quejosa, el Presidente Municipal le respondió que le iba a 
mandar a una persona sindicalizada, ya que en la Segunda Regiduría, 
en viva voz del Tesorero Municipal, , manifestó 
que no cuenta con presupuesto destinado para contratar al personal 
solicitado. 

En esa misma Sesión de Cabildo, la denunciante solicitó le informaran 
respecto de la reducción de salario de los trabajadores del 
Ayuntamiento de T así como la dieta que percibe el cuerpo 
edilicio, sin que se le proporcionara respuesta. 

Atento a lo anterior, el Presidente Municipal puso a consideración del 
Cabildo la donación de la dieta que percibe el cuerpo edilicio, siendo 
aprobado en su mayoría, transgrediendo sus derechos como servidora 
pública de elección popular, ya que su dieta es irrenunciable. 

o Que el tres de febrero de dos mil veintiuno, la quejosa solicitó 
información al Presidente Municipal, relacionada con el personal que 
contaba con servicio médico ISSEMYM; estadística de cuántas 
personas laboran en el Ayuntamiento; personal sindicalizado con su 
respectivo convenio de trabajo; personal de seguridad pública, número 
de directores y colaboradores por área. 

No obstante, a decir de la quejosa, en voz de la Síndico Municipal, 
 manifestó que el Presidente 

Municipal, "no está cargando para todos lados con la información que 
yo requiero o solicite", por lo  solicitó que 
se fuera a Comisión el asunto, dándolo por concluido sin 
proporcionarle la información solicitada completa y correcta. 

En adición a lo anterior, en la misma Sesión de Cabildo, solicitó la 
comparecencia del Tesorero Municipal,  del 
Director de Administración, , a efecto 
de que informen la causa de la disminución del salario a los 
trabajadores del Ayuntamiento, así como la dieta del Cabildo, con 
fundamento en el artículo 75 de la Ley del Trabajo de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios, a lo que el Presidente Municipal de 
nueva cuenta solicitó, que el asunto se fuera a Comisión, y en voz de 
la Síndico Municipal, señaló que se llevará a Comisión de Hacienda y 
Laudos que ella preside, a cuya convocatoria no fue informada la 
quejosa, aun cuando es Secretaria de las comisiones antes citadas. 

En la citada sesión, la denunciante también solicitó se le informara 
cuántos Directores del Ayuntamiento causaron baja, así como las 
renuncias voluntaria y las causales de la terminación laboral, para no 
incurrir en responsabilidad conforme al artículo 89 de la Ley del 
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, también 
solicitó la destitución de los Directores a través del Cabildo, como lo 
establece la Ley Orgánica Municipal del Estado, información que hasta 
la fecha no se le ha proporcionado. 

o En Sesión Ordinaria de Cabildo número 111, de fecha diez de febrero 
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de dos mil veintiuno, la quejosa solicitó se inscribiera en asuntos 
generales información del "Vactor-Retroexcavadora", así como que se 
le diera cumplimiento al artículo 48 fracción II de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, respecto de la anterior Sesión 
Ordinaria de Cabildo número 110, en relación a la comparecencia del 
Tesorero y Director de Administración. 

Así, entre otras peticiones, la contestación por parte del Presidente 
Municipal y el Director de Administración, de manera fundada y 
motivada, del porqué se disminuyó el salario base de los trabajadores 
del Ayuntamiento, así como la dieta del cabildo, y el motivo por el cual 
esa sesión de cabildo no se llevó a cabo. 

De lo anterior, en uso de la voz el Presidente Municipal, solicitó que 
solamente se anexaran a la orden del día los asuntos generales de la 
Síndico Municipal,  
autoritariamente las propuestas, por lo que se sometió a votación la 
orden del día, resultado que no se aprobara, motivó por el cual la 
Sesión de Cabildo 111 Ordinaria, no se llevó a cabo, a decir de la 
quejosa, por la manera arbitraria del Presidente Municipal, de dejar sin 
efectos el Cabildo, contraviniendo las obligaciones que tienen como 
cuerpo edilicio. 

o Que por cuanto hace a la dispersión de la nómina, cada quince y fin 
de mes, corresponde a los días que se deposita a los servidores 
públicos del Ayuntamiento, lo relativo a sus remuneraciones, ya sea 
que corresponda a los días 14 o 15 y 30 y 31, según el mes, por tanto, 
si las fechas caen el fin de semana se deposita el último día hábil 
previo a dichas hechas, comúnmente el último viernes; sin que al 
respecto se haya definido un horario en específico para realizar los 
depósitos bancarios, situación que obstruye la eficacia e idoneidad 
para que la quejosa pueda desempeñar sus funciones, amén de que, 
ninguna otra persona de las que integran el Cabildo, ha sufrido tales 
actos de agresión, por lo que se desprende un trato discriminatorio y 
misógino en su contra. 

De la anterior narrativa de sucesos, a decir de la denunciante, 

se actualizan conductas sobre la obstrucción el desarrollo 

óptimo y el cumplimiento de las funciones conferidas como 

Segunda Regidora Municipal del Ayuntamiento de T  

Estado de México, al privarle de los recursos humanos que 

colaboran en su oficina, tratos discriminatorios y ejercer presión 

para la emisión de sus votaciones, denostarla e insultarla, 

cancelando derechos y omitiendo peticiones, por lo que se 

ejerce Violencia Política con motivo de Género. 
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Aunado a lo anterior, en su apreciación, al quitarle ilegalmente 

al personal de confianza adscrito a la Segunda Regiduría, se le 

está diferenciando el trato en comparación con el resto de los 

Regidores, pues aquellos al acordar con los puntos de 

propuestos por el Presidente Municipal, no ha instruido al 

Director de Administración a terminar la relación de trabajo con 

su personal de confianza, pues al votar en contra a los puntos 

del orden del día, ha recibido ataques directos por parte de 

algunos ediles en Sesiones de Cabildo, y consecuentemente se 

ha dado por terminada ilegalmente la relación de trabajo con el 

personal de confianza, actos que en su conjunto generan 

violencia política sistemática y continúa en su contra. 

Asimismo, a través del escrito presentado por la quejosa, ante 

la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional local, el cinco 

de marzo de dos milo veintiuno, se desprende los siguientes 

hechos: 

o Que en fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio 
S/0025/2021, signado por la Síndico Municipal,  

 se convocó a cabildo de carácter extraordinario, con 
el fin de dar a conocer la información derivada de las mesas de trabajo 
de las áreas de Sindicatura, Tesorería, Administración y Unidad 
Jurídica y Consultiva. 

A juicio de la denunciante, dicha sesión de Cabildo no tenía por qué 
celebrarse, porque solicitó el uso de la voz en varias ocasiones para 
fundamentarlo y nunca le concedieron el derecho, porque la Secretaria 
del Ayuntamiento, , le señaló que no la 
interrumpiera porque estaba en pase de lista, por lo que de nueva 
cuenta solicitó el uso de la voz al termino del pase de lista y le fue 
negado, señala que su intención era para manifestar que no se 
cumplía con los requisitos de ley, y que en reiteradas ocasiones la 
quejosa ha solicitado se lleven a cabo, Sesiones Extraordinarias de 
Cabildo con asuntos de mayor relevancia y se le han negado, 
señalamiento que en su estima lo planteó en el escrito inicial, inciso I). 

Aunado a que, ha solicitado por medio de diversos oficios, la 
información que la Síndico Municipal, llevo a cabo, en la Sesión 
Extraordinaria de Cabildo número 17 de dieciséis de febrero de dos 
mil veintiuno, sin embargo, le fue negada por el Presidente Municipal, 
así como por las áreas de Administración y Tesorería; manifestaciones 
que se relacionan con lo manifestado en su escrito inicial en los 

19 





TEEM 
	 661 

Tribunal Electoral 
	

PES/64/2021 
del Estado de México 

incisos C), W) y X). 

o Que el oficio número S/0025/2021, de fecha diez de febrero del dos 
mil veintiuno, signado por la Síndico Municipal, fue recibido vía 
electrónica, para lo cual, se exhibe copia simple del mismo. Aunado a 
que solicitó copia certificada del acta de la sesión extraordinaria de 
cabildo número 17, de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, de la 
cual no le han otorgado dicha certificación; razón por la que solicita a 
este órgano jurisdiccional requerirla a la Secretaría del Ayuntamiento. 

o Que en acta de cabildo extraordinaria número 18 de fecha veinticuatro 
de febrero de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la aprobación del 
Presupuesto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno del Ayuntamiento de 

 Estado de México, en el cual no le fue otorgado su 
desglose, para lo cual, solicitó que compareciera el Tesorero 
Municipal, lo cual fue negado por el Presidente Municipal y en uso de 
la voz la Síndico Municipal, manifestó lo siguiente: 

"1..Que consideraba temas que invaden competencias por parte de los 
regidores, entonces nada más se va a llevar a cabo este punto único, 
la propuesta y en su caso aprobación, quien no esté de acuerdo pues 
podrá emitir su opinión, nadie está generando una fuerza coercitiva y 
entonces los otros puntos que quieran hacer válidos y demás que lo 
hagan ante la instancia pertinente, porque si no se va a quedar más 
tiempo y considera que este punto es importante para que ya se 
empiece a trabajar por parte del Municipio en 2021, por lo que solicita 
al Presidente Municipal que lo someta a votación en este momento 
para poder ya concluir este punto, si no van a estar con cada uso de la 
voz y la voz y la voz, y no se avanza con el punto único entonces 
vuelve a solicitar la votación independientemente de lo que pronuncie 
la segunda regidora a efecto de poder continuar, porque si no nada 
más están a la espera de una persona jugando con el tiempo de los 
demás cuando cada uno ya hizo su trabajo en cuanto a este 
presupuesto..." 

Lo anterior, restringe sus funciones que le confiere la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, en su artículo 55 como Regidora, en 
razón de que el mismo punto refiere en la orden del día, numeral 3, 
"1..3. Propuesta, análisis; discusión y en su caso, aprobación del 
acuerdo..." 

Por lo que a juicio de la quejosa, debió haberse discutido el así como 
del análisis hecho por cada Regidor y podía debatirse su aprobación, 
sin que exista un tiempo mínimo o máximo para el debate y 
posteriormente su aprobación. 

A su decir, dicha sesión extraordinaria, le fue notificada al término de 
la sesión ordinaria de cabildo número 113 de esa misma fecha, y que 
la certificación de cabildo no le ha sido entregada, por lo que también, 
solicita de esta autoridad jurisdiccional pueda ser solicitada a la 
instancia municipal correspondiente. 

o Que en fecha cuatro de marzo del año en curso, se llevó a cabo la 
sesión extraordinaria de cabildo número 20, en la cual se discutiría y 
aprobaría la modificación y/o adición del Reglamento Interno de las 
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Sesiones de Cabildo del Ayuntamiento, misma que ofrece, pues se le 
hizo llegar por vía electrónica. 

En su estima, las modificaciones al Reglamento tuvieron los siguientes 
aspectos: 

• Que se sometan a votación los asuntos generales; 
• Transmitir en vivo la sesiones de Cabildo; 
• Limitando el uso de la voz solo en tres ocasiones y por un 

tiempo determinado; 
• Sancionar a la persona que incumpla lo anterior con una 

llamada de atención y de persistir en ejercer su derecho a 
hacer el uso de la voz, se podrá sacar de la sesión de 
cabildo mediante el uso de la fuerza pública, y 

• Facultando al Presidente Municipal a concluir los puntos que 
se debatan en la orden del día y pasar a tratar el siguiente 
punto a su discreción. 

Situación que a decir de la quejosa, violenta en todo momento lo 
establecido en el artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México, en donde se estipula todo lo relacionado a las Sesiones de 
Cabildo y no contempla lo que pretenden hacer valer en un 
Reglamento cuya jerarquía es inferior a la citada ley. 

o Que en uso de la voz, la Presidenta de la Comisión de Revisión y 
Actualización de la Reglamentación Municipal, y de la cual, es 
Secretaria, a partir del ocho de enero de dos mil veinte, aquella 
manifestó que la comisión sesionó, sin que al respecto, la quejosa 
fuera debidamente notificada de la sesión en mención para realizar los 
cambios al Reglamento Interno de las Sesiones de Cabildo del 
Ayuntamiento de  Estado de México, por lo que a juicio, 
dichas modificaciones carecen de validez; razón por la cual, solicita de 
este tribunal electoral, le sea requerida a la Secretaría del 
Ayuntamiento, dicha certificación. 

De igual forma, solicita para que se aperciba al Ayuntamiento de 
n, Estado de México, para que se abstenga de ejercer 

cualquier tipo de obstrucción que impida el buen desarrollo óptimo y 
cumplimiento del ejercicio de sus funciones, además de que no se vea 
coartado su derecho a transmitir las sesiones de Cabildo, así como a 
que se le limite su derecho a hacer el uso de la voz para discutir cada 
punto de las órdenes del día subsecuentes, en razón de que deben 
ser públicas y el Ayuntamiento no cumple con lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, pues 
son omisos en transmitir cada Cabildo en vivo, por ello es que la 
quejosas se ha visto en la necesidad de transmitirlas en su página de 
internet en la red social "FACEBOOK" y que tiene por nombre 
"SEGUNDA REGIDURÍA  2019-2021". 

Atento a lo anterior, exhibe como prueba superveniente la documental 
del cotejo de un escrito presentado ante el Notario Público número 74 
del Estado de México, el cual contiene la "Declaración de Parte por 
parte de Clara Carro Alva", quien en su momento se desempeñó como 
auxiliar administrativo de la Séptima Regidora. A través de dicha 
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probanza, en su opinión, se acredita que nunca llevo a cabo, las 
supuestas agresiones e intimidaciones, que en su momento le fueron 
imputadas por la referida Regidora, además de demostrar que siempre 
fue vulnerada e intimidad en su imagen en el desempeño de sus 
funciones. 

o Que Tania Cecilia Alarcón Avendaño, es personal sindicalizado que 
labora en el Ayuntamiento, y no así como personal de confianza que 
labora en la Segunda Regiduría del Ayuntamiento de T  
Estado de México. 

Por lo anterior, solicita que se requiera del Director de Administración 
y Tesorero del Ayuntamiento, con el propósito de que se les requiera 
la nómina certificada de los doce integrantes del Cabildo, sobre el 
personal que tienen asignado, a partir del día uno de enero de dos mil 
diecinueve a la presente anualidad (sic). 

De igual forma, se gire oficio al órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de México, con la finalidad de que se esclarezcan los oficios 
emitidos por los nueve Regidores y la Síndico Municipal, en relación al 
personal a su cargo, en razón de que de las constancias remitidas no 
corresponden con la realidad. 

Al respecto, refiere diversos links de internet que en su apreciación 
robustecen lo expuesto. 

• Cabildo extraordinario 17 de fecha 16 de febrero 2021: 
  

 

• Presupuesto:   
 

• Cabildo extraordinario 20 de fecha cuatro de marzo del dos mil 
veintiuno: 

  
 

CUARTO. Contestación a los hechos denunciados. Del 

contenido del Acta de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, 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 I inciso b) y 437 del Código Electoral del 

Estado de México, adquiere valor probatorio suficiente dada su 

especial naturaleza, se desprende la comparecencia de las 

partes, bien de forma personal o a través de su representante 

legal. 

PES/64/2021 

663 

22 





664 TEEM  
Tribunal Electoral 	 PES/64/2021 
del Estado de México 

Para lo cual, se hizo constar la recepción de un escrito signado 

por , en su carácter de Presidente 

Municipal de Estado de México, presentado ante 

la Oficialía de Partes del Instituto Electoral del Estado de 

México, para manifestar en lo relativo a los hechos que le son 

atribuidos, alegaciones en el tenor siguiente: 

o Que la accionante plantea, sin que su falta de técnica 

jurídica le permita precisarlo, una violación al contenido 

del artículo 470 Bis, del Código Electoral del Estado de 

México, lo cual no acredita al no precisar las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, respecto de la 

forma en que se agravia su esfera de derechos. 

o Que en ningún momento se le ha obstaculizado su 

derecho para asociarse o tener afiliación política; tampoco 

r‘Nk.. se le ha ocultado información que sirva para la toma de 

decisiones inherentes a su cargo; pues en todo momento 

se le ha otorgado en algunos casos, y ha tenido acceso 

en todo momento en otros, a la información necesaria 

para el cumplimiento de sus atribuciones como Regidora, 

sin que la quejosa explique de qué manera se le ha 

obstaculizado el ejercicio de facultades legales para la 

entrega o no de la información a que hace referencia. 

o Que no se está ante el ocultamiento de Convocatorias 

para contender a cargos de elección popular, así como 

tampoco se le ha realizado algún acto para impedir un 

registro a alguna candidatura, de igual forma, en modo 

alguno se le ha obstaculizado una campaña o 

precampaña; supuestos que no aplican al ser ya una 

Regidora electa en pleno ejercicio del encargo, dado que 
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no se ha postulado a ningún cargo de elección popular en 

las actuales elecciones. 

o Que no se acredita algún daño o lesión en los derechos 

político electorales inherentes al cargo de Regidora, pues 

la hoy aquejosa goza plenamente de las facultades 

inherentes a su cargo; realiza intervenciones que son 

permitidas, escuchadas y en su caso debatidas, 

atendiendo a lo que señala el Reglamento Interno de 

Sesiones de Cabildo del Ayuntamiento de T  

Estado de México 2019-2021, específicamente su artículo 

19, dado que en todo momento se le ha permitido su 

intervención, siempre y cuando las haga de forma 

razonada y respetuosa, teniéndose no permitido para 

cualquier miembro del Cabildo, interrumpir las 

intervenciones del orador en turno, siendo facultad del 

Presidente Municipal, de conformidad con el numeral 22 

del mismo ordenamiento, dar por terminada la 

deliberación de algún asunto y someterlo a votación 

cuando estime debidamente discutido el tema; 

circunstancias que en muchas ocasiones no respeta la 

quejosa 

Atento a lo anterior, en estima del Presidente Municipal, la 

respuesta otorgada o falta de ella, no implica en ningún 

momento que la Segunda Regiduría del Ayuntamiento de 

, haya o no estado en posibilidad de ejercer 

sus facultades, tanto en las sesiones de cabildo, que son 

sesiones en las que el nivel de discusión es a título de 

órgano colegiado deliberativo, más nunca de discusiones 

personales que atenten contra los derechos políticos por 

razones de género, sobre todo que la Segunda Regidora 
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no refiere, mucho menos comprueba de manera 

fehaciente circunstancias de tiempo, modo y lugar que 

acrediten supuestas violaciones a sus derechos políticos 

por razones de género. 

Situación que a juicio del probable infractor, transgrede en 

su agravio el principio constitucional de igualdad procesal 

entre las parte, pues tales omisiones le impiden una 

defensa adecuada al no contar con los elementos 

suficientes. 

o Que de los hechos que se pretenden hacer valer, en 

modo alguno se desprende alguno con solidez lógica-

jurídica que a la vez actualice la hipótesis normativa sobre 

Violencia Política en razón de Género, de conformidad 

con el artículo 20 Bis, de la Ley General de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para lo cual se 

deben cumplir como requisitos, a saber; se dirija a una 

mujer por tener esa condición; haya una afectación 

desproporcionada, y tenga un impacto diferenciado, sin 

que al respecto de las probanzas no se determina de 

forma objetiva tales supuestos. 

o Que los Ayuntamientos actúan como ente de gobierno y 

administración de los municipios, lo que guarda una 

coherencia con el sistema político mexicano, al ser la 

única instancia de gobierno donde el órgano máximo de 

dirección se compone por un cuerpo colegiado de 

deliberación y aprobación de los asuntos de su 

competencia. 

o Que el cuerpo colegiado se integra por un Presidente 

Municipal y el número de Regidores que determina la 
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norma, por lo cual, sus decisiones se toma de forma 

colegiada, por lo que se constituye en un cuerpo 

deliberativo denominado Cabildo, en el que de manera 

igualitaria cada uno de los integrantes cuentan con voz y 

voto y proponen sus propuestas e inquietudes, atento al 

Reglamento de Sesiones de Cabildo del Ayuntamiento. 

o Que en ese foro los Regidores o Síndicos pueden debatir 

directamente con el Presidente Municipal como superior 

jerárquico de la Administración Pública Municipal, y con 

sus votos fijan las grandes acciones del municipio de 

gobiernan, para lo cual las decisiones que se toman son 

por unanimidad y mayoría de votos; por lo que aquellos 

miembros que se pronuncian en contra no 

necesariamente se les discrimina o conculcando sus 

derechos, ni mucho menos se les otorgar un trato 

diferenciado por su condición de mujer, solo por el hecho 

de no estar del lado de las mayorías, lo que es algo 

normal dentro de las democracias. 

o Que en cuanto a las expresiones referidas por la quejosa, 

se dan en sesiones de cabildo en las que se lleva a cabo 

un intercambio de ideas y defensa de posturas de sus 

integrantes en el marco de la razón y el respeto como lo 

marca el Reglamento Interno, por lo que los 

señalamientos son tendenciosos y sacados de total 

contexto. 

o Que de forma dolosa cita sin el debido contexto una 

pequeña parte de los debates celebrados con los 

integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de  

donde cada uno expresando sus puntos de vista y los 

argumentos que se consideraron más adecuados al 
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asunto a discusión, sin que existieran las alusiones o 

agravios en los términos que señala la quejosa. 

o Que no puede considerarse que todo debate que se 

celebre entre dos personas de género distinto conlleve 

necesariamente una actualización de Violencia Política de 

Género, pues de las deliberaciones que se dan al interior 

de un órgano colegiado, el trato se da a nivel de la 

autoridad, sin particularizar el género al cual pertenece 

cada uno de ellos. 

o Que nunca realizó acciones tendientes a denostar a la 

interpelante por su condición de mujer, mucho menos a 

restringirle su derecho a opinar o menoscabar sus 

atribuciones como Regidora por el hecho de ser mujer, 

pues su trato es total y absolutamente institucional en el 

marco del respeto y la legalidad, sin tomar en cuenta en 

ningún momento su calidad de mujer dentro de los 

debates que en un ámbito democrático, se dan dentro de 

las Sesiones de Cabildo. 

o Que al igual que los demás integrantes del Ayuntamiento, 

a la denunciante se le cita en tiempo y forma para que 

acuda a las sesiones de Cabildo, a expresar inquietudes 

como Regidora, para lo cual, se le proporciona a un 

auxiliar pagado del presupuesto del Ayuntamiento como 

se hace con todos los demás miembros del cabildo, 

ejerciendo en todo momento sus facultades que le 

confiere la ley, sin que exista impedimento, ni material ni 

humano por el hecho de que sea mujer. 

o Que nunca ha existido un trato diferenciado por la 

condición de género como dolosa y tendenciosamente 
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pretende hacerlo valer, máxime que de la lectura del 

escrito inicial no precisa circunstancias de tiempo, modo y 

lugar de los hechos que supuestamente se le atribuye. 

o Que a decir del denunciado, no se acreditan acciones 

tendientes a menosacabar o anular los derechos de la 

quejosa por su condición de mujer, ni mucho menos por el 

hecho de ser mujer, haciendo alguna diferencia con ella o 

con alguna otra de las mujeres que integra el cabildo, ni 

se realiza ninguna afectación desproporcionada por su 

condición de ser mujer. 

o Que tal y como se resolvió en el expediente JDCL-

237/2019, tratándose de los elementos que integran la 

Violencia Política en razón de Género, deben coexistir 

para que la misma se actualice; no obstante de ninguna 

manera se actualizan algunos de los elementos, pues 
, 

y. .3'e 
	nunca se acreditó el objetivo de menoscabar o anular sus 

1,1: ' 
rt 	 derechos por su condición de mujer. 

En adición a lo anterior, en el presente apartado se estima 

oportuno referir el contenido de los escritos presentados por el 

Presidente Municipal de  Estado de México, ante 

la autoridad sustanciadora el diecisiete de marzo y el nueve de 

abril de dos mil veintiuno; a través de los cuales da 

cumplimiento a requerimientos formulados, que por lo que a la 

narrativa de hechos interesa, se reconoce lo que en seguida se 

precisa: 

o Que se llevaron a cabo las Sesiones de Cabildo del 

Ayuntamiento los días: 

• Catorce de enero de dos mil diecinueve. 
• Cinco de febrero de dos mil veinte. 
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• Doce de febrero de dos mil veinte. 
• Veinte de mayo de dos nnil veinte. 
• Veintisiete de mayo de dos mil veinte. 
• Tres de junio de dos mil veinte. 
• Veintiuno de octubre de dos mil veinte. 
• Dieciséis de diciembre de dos mil veinte. 
• Trece de enero de dos mil veintiuno. 
• Diez de febrero de dos mil veintiuno. 
• Dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. 
• Veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. 
• Cuatro de marzo de dos mil veintiuno. 

o Que por cuanto hace a las respuestas otorgadas a las 

peticiones formuladas por parte de la Segunda Regidora 

del Ayuntamiento, resultan del tenor siguiente: 

SOfiCió 
2R/010/2019 19 de enero de 2019 
2R/074/2019 12 de febrero de 2019 
2R/075/2019 12 de febrero de 2019 
2R/084/2019 19 de febrero de 2019 
2R/0004/2020 22 de enero de 2020 
2R/0006/2020 27 de enero de 2020 
2R/0030/2020 22 de mayo de 2020 
2R/0003/2021 14 de enero de 2021 
2R/0005/2021 19 de enero de 2021 
2R/0015/2021 4 de febrero de 2021 

o Que la respuesta o falta de ella, no implica en ninguno 

momento que la Segunda Regiduría del Ayuntamiento de 

n, haya o no, estado en posibilidades de 

ejercer sus facultades, pues la información que solicitó 

mediante dichos oficios, en algunos casos estaban mal 

fundada, en otros erróneamente dirigida; en otros no tenía 

facultades legales para solicitar dicha información dada su 

naturaleza. 

Máxime que no explica los casos en su escrito, respecto 

del sustento del Procedimiento Especial Sancionador, así 

como de qué manera fue impedido el ejercicio de sus 

facultades al no contar con dicha información; situación 

que lo deja en estado de indefensión, además de que 
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tales circunstancias de ninguna manera implican que se 

haya generado Violencia Política. 

o Que el motivo tiene su fundamento en razones de 

carácter presupuestal, derivado de la implementación de 

la austeridad republicana efectuada en el presente 

sexenio y que ha impactado a toda la administración; 

razón por la cual la disminución de personal se llevó a 

cabo en todas las Regidurías del Ayuntamiento, 

quedando sus integrantes con un auxiliar pagado por el 

erario municipal para el ejercicio de sus funciones legales. 

o Que en la dispersión de nómina que corresponde a la 

Segunda Regidora, se aplica el mismo procedimiento que 

a los demás servidores públicos, el cual se encuentra 

ajustado a la normatividad estatal y municipal. 

o Que la denunciante goza plenamente de las facultades 

inherentes a su cargo, realizando intervenciones que son 

permitidas, escuchadas y en su caso, debatidas o en su 

caso atendidas en función de lo que establece el 

Reglamento Interno de Sesiones de Cabildo, pues en 

todo momento se le ha permitido su intervención siempre 

y cuando lo haga de manera razonada y respetuosa. 

De igual forma, del informe rendido por  

z, en su carácter de Director de Administración del 

Ayuntamiento de Estado de México presentado el 

diecisiete de marzo del año en curso, a través del cual realiza 

las siguientes manifestaciones: 

o Que por cuanto hace a las respuestas otorgadas a las 

peticiones formuladas por parte de la Segunda Regidora 

del Ayuntamiento, resultan del tenor siguiente: 
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2R/017/2019 18 de septiembre de 2019 

2R/0008/2020 1 de febrero de 2020 
2R/0004/2021 19 de enero de 2021 
2R/0008/2021 23 de enero de 2021 
2R/0011/2021 29 de enero de 2021 
2R/0013/2021 4 	de febrero de 2021 

Finalmente, del escrito presentado incoado por  

, en su carácter de Tesorero del Ayuntamiento de 

 en el Estado de México, en los mismos términos 

señala que por cuanto hace a las respuestas otorgadas a las 

peticiones formuladas por parte de la Segunda Regidora del 

Ayuntamiento, resultan del tenor siguiente: 

:9fidio% 	. E dará 1‹, 
2R/081/2019 18 de septiembre de 2019 

2R/0034/2020 19 de junio de 2020 
2R/0010/2020 27 de enero de 2021 
2R/0014/2021 04 de febrero de 2021 

QUINTO. Estudio de fondo. Con el propósito de que éste 

órgano resolutor se encuentre en condiciones de determinar la 

legalidad o ilegalidad de los hechos denunciados, en primer 

lugar, se debe verificar la existencia de éstos, lo cual se 

realizará tomando como base las etapas de ofrecimiento, 

objeción, admisión, desahogo y valoración, tanto individual 

como en conjunto de las pruebas aportadas por las partes, así 

como de las remitidas por la autoridad instructora, vía 

diligencias para mejor proveer y, en su caso, las recabadas. 

Por razón de método y derivado de los hechos denunciados, se 

procederá a su estudio 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 

672 

31 





TEEM  673 
PES/64/2021 Tribunal Electoral 

del Estado de México 

mísmos 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. 

A. Determinar si los hechos motivo de la queja se 

encuentran acreditados. 

Atendiendo a este primer apartado se procederá a verificar la 

existencia, como lo pretende sostener la denunciante, respecto 

de las conductas atribuidas a los presuntos infractores, por 

conductas constitutivas de Violencia Política contra las Mujeres 

en razón de Género, derivado del ejercicio de su encargo como 

Segunda Regidora del Ayuntamiento de Estado 

de México. 

Para lo cual, a continuación se enuncian las probanzas 

aportadas por las partes, así como las desahogadas por la 

autoridad que en la sustanciación del Procedimiento Especial 

Sancionador, intervino. 

 su carácter de Segunda Regidora. 

1 	Copia certificada de la Constancia de Mayoría, expedida por el 
Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México, como 
Segunda Regidora Propietaria del Ayuntamiento de T  
Estado de México. 

2. 	Copia certificada del oficio 2R/010/2019, de fecha diecinueve de 
enero de dos mil diecinueve, suscrito por  en su 
carácter de Segunda Regidora del Ayuntamiento de T  

32 





Tiym 674 
PES/64/2021 Tribunal Electoral 

del Estado de México 

Estado de México. 
3. Copia certificada del oficio 2R/075/2019, de doce de febrero de dos 

mil diecinueve, suscrito por , en su carácter de 
Segunda Regidora del Ayuntamiento de Estado de 
México. 

4. Copia certificada del oficio 2R/074/2019, de doce de febrero de dos 
mil diecinueve, suscrito por , en su carácter de 
Segunda Regidora del Ayuntamiento de  Estado de 
México. 

5. Copia certificada del oficio 2R/084/2019, de diecinueve de febrero de 
dos mil diecinueve, suscrito por  en su carácter de 
Segunda Regidora del Ayuntamiento de  Estado de 
México. 

6. Copia certificada del oficio 2R/111/2019, de veintiocho de marzo de 
dos mil diecinueve, suscrito por z, en su carácter de 
Segunda Regidora del Ayuntamiento de T  Estado de 
México, dirigido a Brenda Joyce Cosme Méndez, Secretaria de la 
Comisión de Derechos Humanos. 

7. Copia certificada del oficio 2R/111/2019, de veintiocho de marzo de 
dos mil diecinueve, suscrito por , en su carácter de 
Segunda Regidora del Ayuntamiento de Estado de 
México, dirigido a , Primer Vocal de la 
Comisión de Derechos Humanos 

8. Copia certificada del oficio 2R/111/201.9, de veintiocho de marzo de 
dos mil diecinueve, suscrito por , en su carácter de 
Segunda Regidora del Ayuntamiento de T  Estado de 
México, dirigido a Félix Morales Moreno, Segundo Vocal de la 
Comisión de Derechos Humanos. 
Copia certificada del oficio 2R/111/2019, de veintiocho de marzo de 
dos mil diecinueve, suscrito por , en su carácter de 
Segunda Regidora del Ayuntamiento de T  Estado de 
México, dirigido a Efraín López López, Tercer Vocal de la Comisión 
de Derechos Humanos. 

10. Copia certificada del oficio SHA/178/2019, de fecha tres de abril de 
dos mil diecinueve, suscrito por  en su 
carácter de Secretaria del Ayuntamiento de  Estado de 
México. 

11. Copia certificada del oficio SHA/179/2019, de fecha tres de abril de 
dos mil diecinueve, suscrito por  

miento de Estado de 
México. 

12. Copia certificada del oficio SHA/180/2019, de fecha tres de abril de 
dos mil diecinueve, suscrito por , en su 
carácter de Secretaria del Ayuntamiento de T  Estado de 
México. 

13. Copia certificada del oficio SHA/181/2019, de fecha tres de abril de 
dos mil diecinueve suscrito por , en su 
carácter de Secretaria del Ayuntamiento de Estado de 
México. 

14. Copia certificada del oficio 2R/172/2019, de dieciocho de septiembre 
de dos mil diecinueve, suscrito por , en su carácter 
de Segunda Regidora del Ayuntamiento de T Estado de 
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México. 
15. Copia certificada del oficio 2R/0004/2020, de veintidós de enero de 

dos mil veinte, suscrito por  en su carácter de 
Segunda Regidora del Ayuntamiento de , Estado de 
México. 

16. Copia certificada del oficio 2R/0006/2020, de veintisiete de enero de 
dos mil veinte, suscrito por , en su carácter de 
Segunda Regidora del Ayuntamiento de , Estado de 
México. 

17. Copia certificada del oficio DSP/0036/2020, de treinta y uno de 
enero de dos mil veintiuno, suscrito por el Director de Servicios 
Públicos del Ayuntamiento de  Estado de México. 

18. Copia certificada del oficio 2R/0008/2020, de veintisiete de enero de 
dos mil veinte, suscrito por  en su carácter de 
Segunda Regidora del Ayuntamiento de Estado de 
México. 

19. Copia certificada del oficio 2R/081/2019, de dieciocho de febrero de 
dos mil diecinueve, suscrito por  en su carácter de 
Segunda Regidora del Ayuntamiento de  Estado de 
México. 

20. Copia certificada del oficio 2R/0030/2020, de veinte de abril de dos 
mil veinte, suscrito por  en su carácter de 
Segunda Regidora del Ayuntamiento de T Estado de 
México. 

21. Copia certificada del oficio 2R/0034/2020, de fecha diecinueve de 
junio de dos mil veinte, suscrito por , en su 
carácter de Segunda Regidora del Ayuntamiento de T  
Estado de México. 

22. Copia certificada del oficio 2R/0049/2020, de fecha cinco de octubre 
de dos mil veinte, suscrito por  en su carácter de 
Segunda Regidora del Ayuntamiento de T Estado de 
México. 

23. Copia certificada del oficio 2R/0004/2021, de fecha diecinueve de 
enero de enero de dos mil veintiuno, suscrito por , 
en su carácter de Segunda Regidora del Ayuntamiento de 

, Estado de México. 
24. Copia certificada del oficio 2R/0003/2021, de catorce de enero de 

dos mil veintiuno, suscrito por  en su carácter de 
Segunda Regidora del Ayuntamiento de Estado de 
México. 

25. Copia certificada del oficio 2R/0005/2021, de diecinueve de enero de 
dos mil veintiuno, suscrito por , en su carácter de 
Segunda Regidora del Ayuntamiento de Estado de 
México. 

26. Copia certificada del oficio DSP/0012/2020, de veintiuno de enero de 
dos mil veintiuno, suscrito por el Director de Servicios Públicos del 
Ayuntamiento de  Estado de México. 

27. Copia certificada del oficio 2R/0006/2021, de veintiuno de enero de 
dos mil veintiuno, suscrito por , en su carácter de 
Segunda Regidora del Ayuntamiento de T  Estado de 
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México. 

28. Copia certificada del oficio 2R/0008/2021, de veintitrés de enero de 
dos mil veintiuno, suscrito por , en su carácter de 
Segunda Regidora del Ayuntamiento de  Estado de 
México. 

29. Copia certificada del oficio 2R/0010/2021, de veintisiete de enero de 
dos mil veintiuno, suscrito por , en su carácter de 
Segunda Regidora del Ayuntamiento de  Estado de 
México. 

30. Copia certificada del oficio 2R/0011/2021, de veintinueve de enero de 
dos mil veintiuno, suscrito por  en su carácter de 
Segunda Regidora del Ayuntamiento de T  Estado de 
México. 

31. Copia certificada del oficio 2R/0013/2021, de cuatro de febrero de 
dos mil veintiuno, suscrito por  en su carácter de 
Segunda Regidora del Ayuntamiento de T  Estado de 
México. 

32. Copia certificada del oficio 2R/0014/2021, de cuatro de febrero de 
dos mil veintiuno, suscrito por , en su carácter de 
Segunda Regidora del Ayuntamiento de  Estado de 
México. 

33. Copia certificada del oficio 2R/0015/2021, de cuatro de febrero de 
dos mil veinte, suscrito por  en su carácter de 
Segunda Regidora del Ayuntamiento de  Estado de 
México. 

34. Copia certificada del oficio SHA/454/2019, de nueve de abril de dos 
mil diecinueve, suscrito por Ana Lidia Sánchez, Secretaria del 
Ayuntamiento de  Estado de México. 

35. Copia certificada del acta sesión ordinaria número 1 de la comisión 
de Derechos Humanos de uno de abril de dos mil diecinueve. 

36. Copia certificada del acta de la sesión ordinara número 8 de cabildo, 
de veinte de febrero de dos mil diecinueve. 

37. Copia certificada del acta de la sesión ordinara número 9 de cabildo, 
de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. 

38. Copia certificada del acta de la sesión ordinara número 10 de 
cabildo, de seis de marzo de dos mil diecinueve. 

39. Copia certificada del acta de la sesión ordinara número 11 de cabildo 
de trece de marzo de dos mil diecinueve. 

40. Copia certificada del acta de la sesión ordinara número 12 de cabildo 
de veinte de marzo de dos mil diecinueve. 

35 





TEEM  
Tribunal Electoral 
del Estado de México 

677 

PES/64/2021 

41. Copia certificada del acta de la sesión ordinara número 13 de cabildo 
de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. 

42. Copia certificada del acta de la sesión ordinara número 14 de cabildo 
de dos de abril de dos mil diecinueve. 

43. Copia certificada del acta de la sesión ordinara número 15 de 
cabildo, de diez de abril de dos mil diecinueve. 

44. Copia certificada del acta de la sesión ordinara número 16 de cabildo 
de quince de abril de dos mil diecinueve. 

45. Copia certificada del acta de la sesión ordinara número 56 de 
cabildo, de veintidós de enero de dos mil veinte. 

46. Copia certificada del acta número 57 de la sesión ordinara número 57 
de cabildo, de veintinueve de enero de dos mil veinte. 

47. Copia certificada del documento identificado con la leyenda 
"IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES". 

48. Copia certificada de la Segunda Sesión de la Comisión Edilicia de 
"Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal", de ocho 
de enero de dos mil veinte. 

49. Copia certificada del oficio S/0025/2021, de fecha diez de febrero del 
dos mil veintiuno, signado por la Síndico Municipal del Ayuntamiento 
de  Estado de México, Licenciada  

 

50. Copia certificada de Reglamento Interno de las Sesiones de Cabildo 
del Ayuntamiento de  Estado de México. 

51. Copia certificada de la "Declaración De Parte", pasada ante la Fe del 
Notario Público número setenta y cuatro del Estado de México, 
signado por Clara Carro Alva. 

52. Copia simple de la credencial para votar expedida por el Instituto 
Nacional Electoral a favor de  

53. Dispositivo Electrónico "USB". 

54. Dispositivo Electrónico en formato "CD" 

, en su carácter de Presidente Municipal 

de Estado de México 

55. Copia certificada del acta de la sesión ordinaria número 3 de catorce 
de enero de dos mil diecinueve. 

56. Copia certificada del acta de la sesión ordinaria número 58 de cinco 
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de febrero de dos mil veinte. 

57. Copia certificada del acta de la sesión ordinaria número 59 de doce 
de febrero de dos mil veinte. 

58. Copia certificada del acta de la sesión ordinaria número 73 de veinte 
de mayo de dos mil veinte. 

59.Copia certificada del acta de la sesión ordinaria número 74 de 
veintisiete de mayo de dos mil veinte. 

60. Copia certificada del acta de la sesión ordinaria número 75 de tres de 
junio de dos mil veinte. 

61.Copia certificada del acta de la sesión ordinaria número 95 de 
veintiuno de octubre de dos mil veinte. 

62.Copia certificada del acta de la sesión ordinaria número 103 de 
dieciséis de diciembre de dos mil veinte. 

63. Copia certificada del acta de la sesión extraordinaria número 16 de 
dieciséis de diciembre de dos mil veinte. 

64. Copia certificada del acta de la sesión ordinaria número 107 de trece 
de enero de dos mil veintiuno. 

65.Copia certificada del acta de la sesión ordinaria número 111 de diez 
de febrero de dos mil veintiuno. 

66.Versión_Estenográfica de la Sesión de Cabildo Número 3 Ordinaria 
del Ayuntamiento de de catorce de enero de dos mil 
diecinueve. 

67.Versión Estenográfica de la Sesión de Cabildo Número 59 Ordinaria 
del Ayuntamiento de , de doce de febrero de dos mil 
veinte. 

68.Versión Estenográfica de la Sesión de Cabildo Número 73 Ordinaria 
del Ayuntamiento de n, de veinte de mayo de dos mil 
veinte. 

69.Versión Estenográfica de la Sesión de Cabildo Número 74 Ordinaria 
del Ayuntamiento de , de veintisiete de mayo de dos mil 
veinte. 

70.Versión Estenográfica de la Sesión de Cabildo Número 75 Ordinaria 
del Ayuntamiento de  de tres de junio de dos mil veinte 

71.Versión Estenográfica de la Sesión de Cabildo Número 95 Ordinaria 
del Ayuntamiento de  de veintiuno de octubre de dos mil 
veinte. 

72.Versión Estenográfica de la Sesión de Cabildo Número 103 Ordinaria 
del Ayuntamiento de , de dieciséis de diciembre de dos 

678 

37 



1 .5, 
:,,i.,,,, i 	..:w. 	f:-;\ 	! 	.,' ,,,„;,: . ■ •:,1-1 -,7-• ':t. 1,-, 	--- 	, 
-,,,,,,,5„1/4 	„..,.., 	, ...„.„ 	; 	ri„ 	TI. ,. 	1 	.,..„,„„, 	' 	,.,.: 	:, 	.‘ 

.1 	¿:: 	 ;..: 	 1 	 -• `, 	 • 1 	
, ..,, 

..,:,.• 
.5, 	., 	 ; 	 ••: 



TEEM  
Tribunal Electoral 	 PES/64/2021 
del Estado de México 

679 

mil veinte. 

73.Versión Estenográfica de la Sesión de Cabildo Número 16 
Extraordinaria del Ayuntamiento de  de dieciséis de 
diciembre de dos mil veinte. 

74. Versión Estenográfica de la Sesión de Cabildo Número 107 Ordinaria 
del Ayuntamiento de , de trece de enero de dos mil 
veintiuno. 

75. Versión Estenográfica de la Sesión de Cabildo Número 111 Ordinaria 
del Ayuntamiento de , de diez de febrero de dos mil 
veintiuno. 

76. Dispositivo Electrónico en formato "CD". 

77. Copia certificada del oficio TM/51/2021 de fecha doce de marzo de 
dos mil veintiuno, suscrito por el Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de  Estado de México. 

78. Copia certificada del oficio TM/52/2021 de fecha doce de marzo de 
dos mil veintiuno, suscrito por el Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de  Estado de México. 

79. Copia certificada del oficio PM/0098/2021 de fecha doce de marzo de 
dos mil veintiuno, suscrito por el Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Estado de México. 

80. Copia certificada del oficio SHA/0251/2021 de fecha trece de marzo 
de dos mil veintiuno, suscrito por la Secretaria del Ayuntamiento de 

 Estado de México. 

81. Copia certificada del oficio PM/0101/2021 de fecha doce de marzo de 
dos mil veintiuno, suscrito por el Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de  Estado de México. 

82. Copia certificada del oficio DSP/0036/2020 de treinta y uno de enero 
de dos mil veinte, suscrito por el Director de Servicios Públicos del 
Ayuntamiento de , Estado de México. 

83. Copia certificada del oficio PM/0099/2021 de fecha doce de marzo de 
dos mil veintiuno, suscrito por el Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de  Estado de México. 

84. Copia certificada del oficio PM/0100/2021 de fecha doce de marzo de 
dos mil veintiuno, suscrito por el Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de , Estado de México. 

85. Copia certificada del oficio PM/0102/2021 de fecha doce de marzo de 
dos mil veintiuno, suscrito por el Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de , Estado de México. 
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86. Copia certificada del oficio DA/0094/2021 de fecha dieciséis de 
marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el Director de Administración 
del Ayuntamiento de , Estado de México. 

87. Copia certificada del contrato individual de trabajo suscrito por  
y Cristian Manuel Valencia Rodríguez. 

88. Copia certificada del contrato individual de trabajo suscrito por  
y Eduardo Wilfrido Hernández Leyva. 

89. Copia certificada del acta de la sesión extraordinaria número 17 de 
dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. 

90. Copia certificada del acta de la sesión ordinaria número 113 de 
veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. 

91.Copia certificada del acta de la sesión extraordinaria número 18 de 
veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. 

92.Copia certificada del acta de la sesión extraordinaria número 20 de 
cuatro de marzo de dos mil veintiuno. 

93.Versión Estenográfica de la Sesión de Cabildo Número 17 
extraordinaria del Ayuntamiento de  de dieciséis de 
febrero de dos mil dos mil veintiuno. 

94.Versión Estenográfica de la Sesión de Cabildo Número 113 ordinaria 
del Ayuntamiento de  de veinticuatro de febrero de dos 
mil veintiuno 

95.Versión Estenográfica de la Sesión de Cabildo Número 18 
extraordinaria del Ayuntamiento de de veinticuatro de 
febrero de dos mil veintiuno. 

96.Versión Estenográfica de la Sesión de Cabildo Número 20 
extraordinaria del Ayuntamiento de  de cuatro de marzo 
de dos mil veintiuno. 

97. Medio Electrónico en formato "DVD". 

68.Copia simple de la Carta Poder suscrita por  
en su carácter de Presidente Municipal de  Estado de 
México a favor de Jesús Raúl Campos Martínez. 

, 	Director de 

Administración del Ayuntamiento de  Estado 

de México 

99.Copia certificada del oficio DA/0012/2021 de fecha veintiuno de 
enero de dos mil veintiuno, suscrito por el Director de Administración 
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del Ayuntamiento de  Estado de México. 

100.Copia certificada del oficio DA/0050/2021 de fecha dieciocho de 
febrero de dos mil veintiuno, suscrito por el Director de 
Administración del Ayuntamiento de  de México. 

101.Copia certificada del oficio DA/0012/2021 de fecha veintiuno de 
enero de dos mil veintiuno, suscrito por el Director de Administración 
del Ayuntamiento de , Estado de México. 

102.Copia certificada del oficio DA/0094/2021 de fecha dieciséis de 
marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el Director de Administración 
del Ayuntamiento de  Estado de México. 

103.Copia certificada del contrato individual de trabajo suscrito por 
 y Cristian Manuel Valencia Rodríguez. 

104.Copia certificada del contrato individual de trabajo suscrito por 
 Eduardo Wilfrido Hernández Leyva. 

105.Copia simple de la Carta Poder suscrita por  
z, en su carácter de Director de Administración del 

Ayuntamiento de  Estado de México a favor de Jesús 
Raúl Campos Martínez. 

 Tesorero del Ayuntamiento de 

, Estado de México. 

106. Copia certificada del oficio TE/51/2021 de fecha doce de marzo de 
dos mil veintiuno, suscrito por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento 
de  Estado de México. 

107. Copia certificada del oficio TE/52/2021 de fecha doce de marzo de 
dos mil veintiuno, suscrito por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento 
de , Estado de México. 

108. Copia certificada del oficio TE/28/2021 de fecha diecinueve de 
febrero de dos mil veintiuno, suscrito por el Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de , Estado de México. 

109. Copia simple de la Carta Poder suscrita por  
 Tesorero del Ayuntamiento de  Estado de 

México en favor de  

Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de 

México 
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110.Acta Circunstanciada número 162/2021, de fecha treinta de marzo de 
dos mil veintiuno 

111.Tres medios electrónicos en formato CD, respecto del contenido de 
la verificación del Acta 162/2021. 

 Síndico Municipal del 

Ayuntamiento de Estado de México. 

112.Copia simple de la Carta Poder suscrita por S  
, Síndico Municipal del Ayuntamiento de T  

Estado de México en favor de Jesús Raúl Campos Martínez. 

, Sexta Regidora Municipal 

del Ayuntamiento de , Estado de México. 

113.Copia simple de la Carta Poder suscrita por  
, Sexta Regidora Municipal del Ayuntamiento de  

Estado de México en favor de Jesús Raúl Campos Martínez. 

, Séptima Regidora Municipal del 

Ayuntamiento de , Estado de México. 

114. Copia simple de la Carta Poder suscrita por M  
 Séptima Regidora Municipal del Ayuntamiento de 

, Estado de México en favor de Jesús Raúl Campos 
Martínez. 

, Secretaria del Ayuntamiento 

de  Estado de México. 

115.Copia simple de la Carta Poder suscrita por  
Secretaria del Ayuntamiento de , Estado de 

México en favor de Jesús Raúl Campos Martínez. 

Respecto de las que se identifican con los numerales 53, 54, 

76, 97 y 111, tiene la naturaleza de técnicas, atento a lo 

establecido por los artículos 436, fracción III, 437 y 438, del 

código comicial de la materia, para lo cual, únicamente 

adquieren la calidad de indicios, haciendo prueba plena cuando 
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a juicio del órgano competente para resolver, estén 

adminiculadas con los demás elementos que obren en el 

expediente; a saber, las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre 

sí, a efecto de generar la convicción sobre la veracidad de los 

hechos afirmados. 

Se reitera y como quiera que las anteriores pruebas técnicas, 

para reforzar su valor probatorio necesariamente deben 

encontrarse concatenadas con elementos suficientes para la 

identificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 

alega el quejoso, tomando en consideración que de las mismas 

sólo pueden desprender los momentos en ellas contenidos, 

pero no los futuros o inmediatos, antecedentes o consecuentes, 

como lo pretende quien las aporta. 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como 

la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 

falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- son 

insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 

los hechos que contienen; por lo que, es necesario la 

concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual 

deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o 

corroborar.' 

. Dichos argumentos, tienen como sustento los criterios adoptados por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación al pronunciarse sobre la Tesis XXVI112008, mutatis mutandis 
(cambiando lo que deba cambiar), y Jurisprudencia 4/2014, de rubros "PRUEBAS TÉCNICAS. 
POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR" y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 
HECHOS QUE CONTIENEN." 

'1111 
oE Aunado a que, teniendo un carácter imperfecto -ante la relativa 

, 
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En lo relativo a las probanzas identificadas como 51, 98. 105, 

109, 112, 113, 114 y 115, adquieren la calidad de documentales 

privadas, de conformidad con 435 párrafo primero, fracción II, 

436, fracción II, 437, 438 del Código Electoral de esta Entidad 

Federativa. 

Por último, las restantes constituyen documentales públicas con 

valor probatorio pleno, al ser expedidas por autoridades con 

atribuciones para ello, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 435, fracción I, 436, fracción I, incisos b) y c), del 

Código Electoral del Estado de México. 

Atento a lo anterior, de conformidad con lo preceptuado por el 

diverso 437 del código comicial de la materia, a continuación se 

enuncian los hechos que se tienen por acreditados, a partir de 

la adminiculación de las probanzas que han quedado 

enunciadas. 

En efecto, en un primer momento, se enuncian los oficios y su 

contenido que en fechas diversas fueron emitidos por  

z, en su carácter de Segunda Regidora del 

Ayuntamiento de , Estado de México, a diversos 

titulares de dependencias de la administración pública 

municipal, los cuales, en su caso, emitieron la respuesta 

correspondiente. 

Documental 	 Dirigido a: 
Oficio 2Ft/010/2019, de fecha diecinueve Presidente Municipal: Para solicitar información 
de enero de dos mil diecinueve, suscrito especto a la Dirección que se coordinara, trabajara y 
por , en su carácter de estionara como lo establece el artículo 55 párrafo IV de 
Segunda Regidora del Ayuntamiento de a Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en 

n, Estado de México. elación a las comisiones que le fueron designadas. 

Además de solicitar para que se instruyera al área 
orrespondiente para que le hiciera llegar presupuesto de 
a estructura orgánica del Ayuntamiento de   
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De 	igual 	forma, 	una 	Convocatoria 	a 	una 	sesión 
Extraordinaria de Cabildo que tendría como punto del 
drden del día la comparecencia del Tesorero Municipal y 
Director de Administración, por no haberse dado 
cumplimiento y obligación de firma de nómina y efectuar 
el pago correspondiente de la primera quincena del mes 
de enero de dos mil diecinueve. Se le haga llegar la 
información sobre el estado que guarda la administración 
pública municipal. 

También, 	para que le fueran remitidas por escrito las 
condiciones de trabajo y los horarios de los trabajadores 
del Ayuntamiento. 

Oficio 2R/075/2019, de doce de febrero dePresidente 
dos mil diecinueve, suscrito por Ci rresponda 

, en su carácter de Segundaexpedición 
Regidora del Ayuntamiento deDefensor 

Estado de México. 

Municipal: 	Para que se instruya a quien 
para 	dar 	cumplimiento 	respecto 	de 	la 

de la Convocatoria para la designación del 
Municipal de los Derechos Humanos. 

Respuesta: 	Mediante oficio SHA/0251/2021 	de fecha 
trece de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por la 
Secretaria del Ayuntamiento de Estado de 
México, se le informa sustancialmente que en sesión de 
Cabildo de veinte de febrero de dos mil veintiuno, se 
aprobó la Convocatoria referida, misma que se publicó el 
siguiente veinticinco de febrero. 

Oficio 2R/074/2019, de doce de febrero dePresidente 
dos mil diecinueve, suscrito por C apítulo 

, en su carácter de Segundaejercicio 
Regidora del Ayuntamiento deregidurías 

Estado de México. 

Municipal: 	Solicitando 	el 	Desglose 	del 
1000 Servicios Personales correspondiente al 
en curso de manera particular lo referente a 
(sic). 

Oficio 	2R/084/2019, 	de 	diecinueve 	dePresidente 
febrero de dos mil diecinueve, suscrito porsu 

, en su carácter de 
Segunda Regidora del Ayuntamiento deRespuesta: 

, Estado de México. 

Municipal: Solicita se le otorgue respuesta a 
oficio 2R/074/2019. 

Mediante oficio 	PM/0098/2021 	de fecha 
doce de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de T  
Estado de México, a través del cual da respuesta al oficio 
2R/084/2019, en relación con el diverso 2R/074/2019, 
para informarle que en lo relativo a la información que 
solicita, la misma se encuentra disponible en la página de 
IPOMEX. 

Oficio 	2R/111/2019, 	de 	veintiocho 	deSecretaria 
marzo de dos mil diecinueve, suscrito pode 

 en su carácter deDerechos 
Segunda Regidora del Ayuntamiento delas 

Estado de México. 

de la Comisión de Derechos Humanos: Se 
convoca a la Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Humanos a celebrarse el 1° de abril de 2019 a 
16:00 horas. 

Oficio 	2R/111/2019, 	de 	veintiocho 	de  
marzo de dos mil diecinueve, suscrito porComisión 

 en su carácter deSesión 
Segunda Regidora del Ayuntamiento dezelebrarse 

, Estado de México. 

  	Primer 	Vocal 	de 	la 
de Derechos Humanos: Se le convoca a la 

Ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos a 
el 1° de abril de 2019 a las 16:00 horas. 

Oficio 	2R/111/2019, 	de 	veintiocho 	deFélix 
marzo de dos mil diecinueve, suscrito porde 

, en su carácter deOrdinaria 
Segunda Regidora del Ayuntamiento decelebrarse 

Estado de México. 

Morales Moreno, Segundo Vocal de la Comisión 
Derechos Humanos: Se le convoca a la Sesión 

de 	la 	Comisión 	de 	Derechos 	Humanos 	a 
el 1° de abril de 2019 a las 16:00 horas. 

Oficio 	2R/111/2019, 	de 	veintiocho 	deEfraín 
marzo de dos mil diecinueve, suscrito porDerechos 

, en su carácter deOrdinaria 
Segunda Regidora del Ayuntamiento decelebrarse 

, Estado de México. 

López López, Tercer Vocal de la Comisión de 
Humanos: 	Se 	le 	convoca 	a 	la 	Sesión 

de 	la 	Comisión 	de 	Derechos 	Humanos 	a 
el 1° de abril de 2019 a las 16:00 horas. 

Oficio 	SHA/178/2019, 	de fecha tres deC. Laura Nicolasa Arce Pastrana: Convocarla para el 
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abril de dos mil diecinueve, 	suscrito pondiez 
, en su carácterpropuesta, 

de Secretaria del Ayuntamiento dede 
 de México. 

de 	abril 	de 	dos 	mil 	diecinueve, 	al 	haber 	sido 
con la finalidad de que exponga sus propuesta 

Plan de Trabajo, respecto de la designación del cargo 
de Defensor Municipal de Derechos Humanos. 

Oficio 	SHA/179/2019, 	de 	fecha 	tres 	deC. 
abril de dos mil diecinueve, suscrito porde 

, en su carácterfinalidad 
de Secretaria del Ayuntamiento deTrabajo, 

Estado de México. 

Thania Nava Aguilar: Convocarla para el diez de abril 
dos mil diecinueve, al haber sido propuesta, con la 

de que exponga sus propuesta de Plan de 
respecto 	de 	la 	designación 	del 	cargo 	de 

Defensor Municipal de Derechos Humanos. 
Oficio 	SHA/180/2019, 	de 	fecha 	tres 	deC. 
abril de dos mil diecinueve, suscrito pondiez 

, en su carácterpropuesta, 
de Secretaria del Ayuntamiento dede 

 Estado de México. 

Ignacio Emmanuel Ríos Ordaz: Convocarla para el 
de 	abril 	de 	dos 	mil 	diecinueve, 	al 	haber 	sido 

con la finalidad de que exponga sus propuesta 
Plan de Trabajo, respecto de la designación del cargo 

de Defensor Municipal de Derechos Humanos. 
Oficio 	SHA/181/2019, 	de 	fecha 	tres 	deC. 
abril de dos mil diecinueve, suscrito poratención 

, en su carácterDefensor 
de Secretaria del Ayuntamiento deconsiderada. 

, Estado de México. 

Gabriela Altamirano Zambrano: Informarle que en 
a 	la 	Convocatoria 	para 	la 	designación 	de 
Municipal 	de 	Derechos 	Humanos, 	no 	fue 

Oficio 	2R/172/2019, 	de 	dieciocho 	deDirector 
septiembre de dos mil diecinueve, suscritoel 
por , en su carácter dezuarenta 
Segunda Regidora del Ayuntamiento deHernández 

, Estado de México. 

de Administración del Ayuntamiento: Solicita 
reintegro por la cantidad de $1,245.32 (Mil doscientos 

y cinco pesos 32/100 M.N.), a Eduardo Wilfrido 
Leyva, adscrito a la Segunda Regiduría, 

resultado de la reducción salarial que se le hizo en el 
pago correspondiente al periodo del dieciséis al treinta de 
agosto de dos mil diecinueve. 

Oficio 	2R/0004/2020, 	de 	veintidós 	dePresidente 
enero de dos mil veinte, suscrito por oordinadora 

 en su carácter de Segundale 
Regidora del Ayuntamiento deManuel 

 Estado de México. 

Municipal: Hace de su conocimiento que la 
de Recursos Humanos del Ayuntamiento, 

hizo llegar información en el sentido de que Cristian 
Valencia 	Rodríguez 	y 	Eduardo 	Wilfrido 

Hernández Leyva, personal que labora en la Segunda 
Regiduría, por órdenes del Presiente Municipal, quedaron 
despedidos sin causa justificada. Por lo cual, solicita por 
escrito las causas de su recisión laboral. 

Respuesta: Mediante oficio DA/0094/2021, el Director de 
Administración, hace del conocimiento del Presidente 
Municipal, que el motivo de la baja de Cristian Manuel 
Valencia Rodríguez y Eduardo Wilfrido Hernández Leyva, 
fue porque concluyó su contrato de trabajo, para lo cual, 
se anexan los mismos. 

Oficio 	2R/0006/2020, 	de 	veintisiete 	dePresidente 
enero de dos mil veinte, suscrito por isico 

, en su carácter de Segundacomo 
Regidora del Ayuntamiento dereparación. 

 de México. 

Municipal: 	Solicita 	el 	informe 	del 	estado 
que guarda la unidad de "Vactor", del municipio, así 
el desglose de gastos y facturas de pago de la 

Respuesta: Mediante oficio DSP/0036/2020, 	de treinta y 
uno de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el Director 
de Servicios Públicos del Ayuntamiento de  
Estado de México, a través del cual, informa que dicha 
unidad fue ingresada a la Empresa donde se realizó el 
mantenimiento correctivo, posteriormente se hace uso de 
la garantía para su mantenimiento correspondiente. En lo 
relativo a los costos de reparación y facturas, se tendría 
que solicitar a la Tesorería. 

Oficio 	2R/0008/2020, 	de 	veintisiete 	deDirector 
enero de dos mil veinte, suscrito por obre 

, en su carácter de Segundadiez 
Regidora del Ayuntamiento de 

, Estado de México. 

de 	Administración: 	Solicita 	la 	información 
la relación del personal adscrito a cada una de las 

Regidurías del Ayuntamiento. 

Oficio 	2R/081/2019, 	de 	dieciocho 	deTesorero 
febrero de dos mil diecinueve, suscrito pomecesarios 

, en su carácter deProyecto 
Segunda Regidora del Ayuntamiento deEjercicio 

Municipal: Solicita datos e informes que sean 
y considerados para la formulación del 

de Presupuesto de Egresos Municipal para el 
Fiscal 2019 (Gasto Programable-Capítulos 1000 
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Estado de México. al 7000 y Gasto no Programable, Capítulos 8000 y 9000), 
así como la información financiera relativa a la solución o 
en su caso, el pago de laudos laborales. 

Oficio 2R/0030/2020, de veinte de abril dePresidente 
dos mil veinte, suscrito por edio 

 en su carácter de Segunda RegidoraEgresos 
del Ayuntamiento de  
de México. 

Municipal: 	Solicita 	copias 	simples 	o 	en 
magnético sobre el desglose del Presupuesto de 

del Municipio de  2020 de manera 
y particular. 

Respuesta: Mediante oficio PM/0099/2021 de fecha doce 
de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de , Estado de 
México, se le informa que en lo relativo a la información 
que solicita, la misma se encuentra disponible en la 
página de IPOMEX, 

Oficio 2R/0034/2020, de fecha diecinueveTesorero 
de junio de dos mil veinte, suscrito po 

, en su carácter de 
Segunda Regidora del Ayuntamiento de 

 Estado de México. 

Municipal: 	Se 	realice 	la 	remuneración 	del 
escuento a su sueldo percibido en nómina. 

Oficio 2R/0049/2020, de fecha cinco deCoordinador de Protección Civil: 	Informe sobre las 
octubre de dos 	mil veinte, 	suscrito 	porGaseras ubicadas en la calle de Pemex y Potrero de la 

 	en 	su 	carácter deComunidad de San Lorenzo Tlalmimilolpan, cuentan con 
Segunda Regidora del Ayuntamiento deel permiso. 

, Estado de México. 
Oficio 2R/0004/2021, de fecha diecinueveDirector de Administración: Solicita la estadística de las 
de enero de enero de dos mil veintiuno, personas que laboran en el Ayuntamiento; sindicalizadas, 
suscrito 	por , 	en 	suque laboran con su respectivo convenio de trabajo; de 
carácter 	de 	Segunda 	Regidora 	delSeguridad Pública; Directores y colaboradores, así como 
Ayuntamiento de Estado delas que cuentan con el Servicio Médico ISSEMYM. 
México. 

Respuesta: 	Med iante 	Oficio 	DSP/0012/2020, 	de 
veintiuno de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el 
Director de 	Servicios 	Públicos 	del 	Ayuntamiento 	de 

n, Estado de México, a través del cual, le 
informa que no ha lugar a lo solicitado en razón de no 
tener la posibilidad de entregársela, por no ser el 
conducto. 

Respuesta: Mediante oficio DA/0050/2021, 	de dieciocho 
. 	 de febrero de dos mil veintiuno, suscrito por el Director de 

:a 	 Administración, en relación con los oficios 2R/0004/2021, 
2R/0008/2021 	y 	2R/0013/2021, 	se 	pide 	a 	quien 	los 
suscribe para que los fundamente y motive, para poder 
corroborar 	la 	competencia 	que 	tiene 	respecto 	lo 
solicitado, 	pues 	previamente se 	le 	hizo saber que el 
Director 	no 	es 	el 	conducto 	para 	proporcionarle 	la 
información solicitada. 

Oficio 2R/0003/2021, de catorce de eneroPresidente Municipal: Solicita de forma impresa o digital 
de dos mil veintiuno, suscrito por C  techo presupuestal a cada una de las Regidurías del 

, en su carácter de SegundaEjercicio Fiscal 2021. 
Regidora 	del 	Ayuntamiento 	de 

Estado de México. 	Respuesta: Mediante oficio PM/0101/2021 de fecha doce 
de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de , Estado de 
México, 	para 	informarle 	que 	en 	relación 	a 	su 	oficio 
2R/0003/2021, el cual guarda relación con el diverso 
2R/0007/2021 en lo relativo a la información que solicita, 
la misma se encuentra disponible en la página de 
IPOMEX. 

Respuesta: Mediante oficio PM/0100/2021 de fecha doce 
de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de , Estado de 
México, para informarle que en relación a su oficio 
2R/0003/2021, 	el cual 	guarda 	relación con 	el 	diverso 
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2R/0005/2021 en lo relativo a la información que solicita, 
la misma se encuentra disponible en la página de 
IPOMEX. 

Oficio 	2R/0005/2021, 	de 	diecinueve 	dePresidente 
enero de dos 	mil veintiuno, 	suscrito ponel 

 en su carácter deEjercicio 
Segunda Regidora del Ayuntamiento de 

 Estado de México. 

Municipal: Solicita de forma impresa o digital 
techo presupuestal a cada una de las Regidurías del 

Fiscal 2019, 2020 y 2021. 

Oficio 	2R/0006/2021, 	de 	veintiuno 	deCoordinador 
enero de dos mil veintiuno, suscrito porGaseras 

, en su carácter delos 
Segunda Regidora del Ayuntamiento detambién 

Estado de México. 

de Protección Civil: Informe si las nueve 
que se encuentran en el Municipio, cuentan con 

permisos expedidos por dicha Coordinación, así como 
informar el tipo de permiso o licencia expedida 

para cada una de ellas. 
Oficio 	2R/0008/2021, 	de 	veintitrés 	deDirector 
enero de dos mil veintiuno, suscrito porDSP/0012/2020, 

 en su carácter defundamentación 
Segunda Regidora del Ayuntamiento decon 

, Estado de México. 

de 	Administración: 	En 	relación 	al 	diverso 
los preceptos que se citan carecen de 

y motivación (sic), por no guarda relación 
lo solicitado, por lo que solicita de nueva cuenta la 

información solicitada en el oficio 2R/0004/2021. 
Oficio 	2R/0010/2021, 	de 	veintisiete 	deTesorero: 
enero de dos mil veintiuno, suscrito porcada 

, en su carácter deejercicios 
Segunda Regidora del Ayuntamiento de 

 Estado de México. 

Solicitar el techo presupuestal asignado para 
uno de los doce integrantes del Cabildo durante los 

fiscales de 2019, 2020 y 2021. 

Respuesta: Mediante oficio TM/51/2021 de fecha doce 
de marzo de dos mil veintiuno suscrito por el Tesorero 
Municipal del Ayuntamiento de , Estado de 
México, a porta diversos datos relativos a los ejercicios 
fiscales de 2019, 2020 y 2021 

Oficio 	2R/0011/2021, 	de 	veintinueve 	deDirector 
enero de dos 	mil veintiuno, 	suscrito poroficios 

, en su carácter de 
 

, Estado de México. 

de Administración: Solicita contestación a sus 
2R/0004/2021 y 2R/0008/2021. 

Oficio 2R/0013/2021, de cuatro de febreroDirector 
de dos mil veintiuno, suscrito por C ficios 

, en su carácter de Segundaquedo 
Regidora del Ayuntamiento deAsuntos 

 Estado de México. 

de Administración: Solicita contestación a sus 
2R/0004/2021 y 2R/0008/2021, lo cual además 
asentado en la Sesión de Cabildo número 110 en 

Generales. 

De igual forma, 	solicita 	la información 	de las bajas o 
rescisión 	laboral, 	así como renuncias de Directores Y 
Coordinadores del Ayuntamiento. 

Oficio 2R/0014/2021, de cuatro de febreroTesorero: 
de dos mil veintiuno, suscrito por C as 

, en su carácter de Segundatrabajadores 
Regidora del Ayuntamiento desuscrita, 

 Estado de México. 

Solicitud para que se le fundamente y motive 
causas del porque la reducción al salario base de los 

del Ayuntamiento, así como la Dieta de la 
pues ya son 	dos quincenas que se 	le 	ha 

perjudicado y solicita se le reembolse. 

Respuesta: Mediante oficio TM/52/2021 de fecha doce 
de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el Tesorero 
Municipal del Ayuntamiento de  Estado de 
México, a través del cual refiere que no ha existido 
reducción a su salario base de los trabajadores del 
Ayuntamiento, así como también que tampoco se ha 
realizado ningún tipo de descuento, tal como se aprecia 
de las documentales TM/28/2021 de diecinueve de marzo 
de dos mil veintiuno. 

Oficio 2R/0015/2021, de cuatro de febreroPresidente 
de dos mil veinte, suscrito por C r 

, en su carácter de Segundaquedó 
Regidora del Ayuntamiento deAsuntos 

Municipal: Solicitud 	para dar contestación 
escrito a lo planteado de forma verbal, tal como 

asentado en la Sesión de Cabildo número 110, en 
Generales, respecto de la estadística de cuentas 
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Sesión de Cabildo 	 Deliberación 
Catorce de enero de dos mil En la conformación de las Comisiones Edilicias, , en 

diecinueve su carácter de Segunda Regidora es designada como Presidente de la 
de Derechos Humanos. 

Asuntos Generales: A petición de la Séptima Regidora, se solicitó el 
estado que guarda la administración; petición que fue también 
planteada por la Segunda Regidora. 

Temas que también da cuenta la Versión Estenográfica de la dicha 
Sesión de Cabildo. 

Veinte de febrero de dos mil 
diecinueve 

Punto número 4.- Exposición de planes de trabajo, designación y 
toma de protesta del Defensor o Defensora Municipal de Derechos 
Humanos de  

Comparecencia de las personas aspirantes al cargo de Defensor o 
Defensora Municipal de Derechos Humanos de Gabriela 
Altamirano Zambrano, Ignacio Emmanuel Ríos Ordaz, Thania Nava 
Aguilar y Laura Nicolasa Arce Pastrana. 

La Segunda Regidora manifiesta su inconformidad con el hecho de que 
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personas laboran en el Ayuntamiento; sindicalizadas, que 
laboran con su respectivo convenio de trabajo; de 

eguridad Pública; Directores y colaboradores, así como 
as que cuentan con el Servicio Médico ISSEMYM. 

De igual forma, solicita la información de las bajas o 
escisión laboral, así como renuncias de Directores Y 
oordinadores del Ayuntamiento. 

Estado de México. 

espuesta: Mediante oficio PM/0102/2021 de fecha doce 
e marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el Presidente 
unicipal del Ayuntamiento de , Estado de 

México, en lo relativo a la información que solicita, la 
misma se encuentra dis onible en la eá.ina de IPOMEX 

De lo anterior, se tiene por acreditado que de treinta oficios 

suscritos por la Segunda Regidora del Ayuntamiento de 

 Estado de México, únicamente a once de ellos se 

les otorgó respuesta por parte de su destinatario, tal como se 

ha evidenciado. 

Por otra parte, a continuación se indican catorce Sesiones de 

Cabildo del Ayuntamiento de Estado de México, a 

través de las cuales aconteció alguna intervención por parte de 

la Segunda Regidora, para lo cual, en su caso se refiere la 

deliberación sobre la misma por parte de otros servidores 

públicos. 

iviÉxico 
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haya violentado el procedimiento establecido en la Convocatoria, pues 
para ello se citó a una Terna y de acuerdo a lo aprobado en la Comisión 
de Derechos Humanos, únicamente se aprobó el registro del ciudadano 
y las últimas dos ciudadanas en mención. 
Se designó 	a 	la ciudadana Gabriela Altamirano Zambrano, 	como 
Defensora 	Municipal 	de 	Derechos 	Humanos del Ayuntamiento de 

 
Veintisiete de marzo de dos 

mil diecinueve 
Asuntos Generales: Punto 6.10. Aprobación del Presupuesto para la 
reparación del "Vactor". 

Veintidós de enero de dos 
mil veinte 

■ 

Asuntos Generales a petición de la Segunda Regidora: Aclaración 
del Bazar Navideño 2019 y Aclaración en relación a los 
trabajadores que laboran en el Ayuntamiento. 

Respecto del primer asunto, 	a decir del 	Presidente Municipal, 	se 
instalaron 167 puestos, con un ingreso de $95,095.00 (Noventa y cinco 
mil, noventa y cinco pesos M.N) y que los recibos que se expidieron 
fueron para control ya que algunos no contaban con el dinero en el 
momento, no obstante se extenderá un recibo de la Tesorería el 
próximo lunes y que se gastará en gasto corriente (sic). 

Por cuanto hace al segundo tema, a decir de la Segunda Regidora, el 
veinte de enero de dos mil veinte, por información proporcionada por la 
Coordinadora de Recursos Humanos,  en su 
darácter de Presidente Municipal, despidió al personal adscrito a la 
Segunda Regidurta, esto es, a Cristian Manuel Valencia Rodríguez y 
Eduardo Wilfrido Hernández Leyva, sin causa justificada, para lo cual se 
le solicita el fundamento para dicha acción, atento a lo previsto en el 
artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios. 

En uso de la voz el Presidente Municipal comenta que conforme al 
artículo 35, las relaciones de trabajo pueden ser por obra o tiempo 
determinado, sin embargo en el contrato de las personas en mención se 
señala que es eventual de conformidad con el artículo 123 apartado A. 

Al respecto la Segunda Regidora, plantea que es de manera personal 
por no acceder a los comentarios del Presidente Municipal que en algún 
momento esta proponiendo, además de manifestar que ha recibido 
acoso laboral, por lo que reitera que debe justificar el despido de su 
personal, a lo cual aquel pide un respeto, o en su caso, tendrá que 
hacer la denuncia penal por difamación, pues no puede estar recibiendo 
calumnias. 

Veintinueve de enero de dos 
mil veinte 

Asuntos Generales: 

La Segunda Regidora, solicita del Presidente Municipal su posición 
respecto al comunicado sobre la Gasera que se encuentra ubicada en 
el camino a San Lorenzo, enfrente de la Secundaria "José Zuvieta", 
porque se suspendió. Al respecto, aquel manifiesta que se encuentra 
dlausurada por no cumplir con los permisos, pues él no ha otorgado 
ninguna autorización. 

La Segunda Regidora solicito la comparecencia de la Directora de 
Medio Ambiente; Director de Desarrollo Urbano, Directora de Desarrollo 
Económico; 	Coordinador de Fomento Agropecuario; Coordinadora de 
Regulación Comercial, Industrial y de Servicios, para conocer la 
situación de la Gasera, quienes contestaron a las preguntas formuladas 
por aquella. 

Respecto al tema de las Versiones Estenográficas y Actas de 
Cabildo, la Segunda Regidora hace responsable al área de 
Comunicación Social, por su manipuleo y edición, solicitando dar vista a 
la Fiscalía de Anticorrupción, así como a la Contraloría del Poder 
Legislativo. 
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La Segunda Regidora expone su inconformidad sobre el despido de 
todo su personal; no obstante solo estar trabajando con una persona 
sindicalizada, por lo que no entiende si se trata de acoso laboral ya que 
los demás compañeros tienen su personal, razón por la cual, teme por 
su seguridad y hace responsable al Presiente Municipal por lo que le 
pase a ella, su familia o personal que labora con ella. 

La Segunda Regidora solicita que se emita de forma detallada en lo 
general y particular el Presupuesto 2020, que va a ser aprobado antes 
del veinte de febrero, pues quiere conocer en que se va a utilizar y 
conocer cada una de las partidas que lo integra; para lo cual, el 
Presiente Municipal indica a la Secretaria del Ayuntamiento para que 
conteste al Tesorero quien es el encargado de las finanzas. 

A petición de la Segunda Regidora, se solicita la exhibición del recibo 
del Bazar Navideño, pues le intriga que se dijo que el dinero se va a 
ingresar a las arcas del Ayuntamiento, a lo cual el Presidente Municipal 
le informa que se encuentra pendiente para ver como se ingresa 
dependiendo de la factura, pero el mismo se encuentra en resguardo. 

Ocho de enero de dos mil 
veinte 

Comisión Edilicia de revisión y Actualización de la Reglamentación 
Municipal: 

A través de la cual, previa inasistencia de sus integrantes, se designa a 
la Segunda Regidora con el carácter de Secretaria de la Comisión 
Edilicia de revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal, 
quien se encuentra presente. 

Cinco de febrero de dos mil 
veinte 

Asuntos Generales: A petición de la Segunda Regidora al Presidente 
Municipal para saber dónde se encuentra el "Vector", a lo que se 
responde que se encuentra en mantenimiento y debido al recorte de 
Presupuesto no se pudo liquidar a la empresa lo que se debía. 

De nueva cuanta aquella quien tiene la responsiva del "Vector" y cuanto 
se le ha pagado a la empresa, sobre dicho cuestionamiento el 
Presidente Municipal contesta que el la resguarda y que se le ha 
entregado a la empresa la cantidad de $800,000.00 (Ochocientos mil 
pesos M.N.). 

Atento a lo anterior la Segunda Regidora solicita la comparecencia de 
las personas o áreas involucradas en relación al "Vector". 

Temas que también da cuenta la Versión Estenográfica de la dicha 
Sesión de Cabildo. 

Doce de febrero de dos mil 
veinte 

Asuntos Generales: La Segunda Regidora solicita conocer el informe 
de las Certificaciones de los Directores que quedaron pendientes, en 
razón de que tienen un lapso de tiempo para no caer en 
responsabilidad, a lo cual, el Presidente Municipal, instruye para que se 
solicita el informe y el estatus del procedimiento. 

De la Versión Estenográfica de dicha Sesión, adicionalmente a lo 
precisado, se advierte sobre la presentación del informe rendido por el 
Director de Servicios Públicos, respecto del "Vector", esto, derivado de 
la 58 Sesión de Cabildo del anterior de cinco de febrero de dos mil 
veinte. 

Además, de nueva cuenta se cuestiona por la Segunda Regidora al 
Presidente Municipal sobre quien tiene la responsiva del "Vector", que 
son necesarias las facturas en razón de que ella aprobó un presupuesto 
para su reparación, para lo cual el Presidente Municipal comenta que 
aún se encuentra pendiente de pago; no obstante que aquella reitera 
que en un primer momento solicito la comparecencia de las personas y 
áreas involucradas y no solo al Director de Servicios Públicos. 

Veinte de mayo de dos mil 
veinte 

Asuntos Generales: A petición de la Segunda Regidora, se solicitó a 
Desarrollo Urbano, así como a la Presidencia de la Comisión Edilicia de 
Desarrollo Urbano, el informe acerca de las Gaseras ubicadas en el 
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municipio, para lo cual, el Presidente Municipal instruyó a la Secretaría 
del Ayuntamiento para que se informe a las áreas correspondientes y 
tengan en informe. 

Temas que también da cuenta la Versión Estenográfica de la dicha 
Sesión de Cabildo. 

Veintisiete de mayo de dos 
mil veinte 

Del contenido del Acta de Sesión de Cabildo se advierte la ausencia de 
 en su carácter de Segunda Regidora. 

Sobre el punto cuatro de la Orden del Día, se abordó el tema sobre el 
Informe de la Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano sobre las 
Gaseras instaladas en el municipio. 

De la Versión Estenográfica de dicha Sesión, adicionalmente a lo 
precisado, se advierte un comentario por el Presidente Municipal, en lo 
zoncerniente a la Segunda Regidora que no se pudo conectar a la 
Sesión, desconoce qué fue lo que sucedió. 

Versión Estenográfica de la 
Sesión de Cabildo de tres deanterior, 

junio de dos mil veinte. 

La Segunda Regidora plantea que en relación con la Sesión de Cabildo 
donde se le proporcionaron los datos para su seguimiento, sin 

embargo, ingreso al Cabildo, para lo cual envió capturas de pantalla, 
videos, pero la contraseña fue incorrecta, de ahí que se le haya tenido 
por ausente. Para lo cual le envió un escrito al Presidente Municipal con 
el propósito de realizar como lo hizo en la presente Sesión, el cambio 
del Acta de Cabildo. 

Veintiuno de octubre de dos 
mil veinte 

.,.. 

Asuntos Generales: A petición de la Segunda Regidora, se solicita un 
informe 	sobre 	la situación 	en 	la 	que se encuentran 	las 	Gaseras 
establecidas en los Ejidos de San Lorenzo Tepaltitlán; no obstante 
haber solicitado un informe al Coordinador de Protección Civil, sin haber 
tenido respuesta. Al respecto el Presidente Municipal le plantea que si 
alguna de las áreas del Ayuntamiento no contestan, los integrantes del 
Cabildo están en todo su derecho de llegas hasta las últimas 
consecuencias. 

Temas que también da cuenta la Versión Estenográfica de la dicha 
Sesión de Cabildo. 

Diez de febrero de dos mil 
veintiuno 

Asuntos 	Generales: 	A 	petición 	de 	la 	Segunda 	Regidora, 	se 
inscribieron los temas: Informe de la situación del "Vactor"; Informe de 
la Retroexcavadora; Informe del artículo 48 fracción Ter al Presidente 
Municipal; Cumplimiento al artículo 48 fracción II, en relación a lo 
acordado en el Acta de Cabildo 110 Ordinaria donde se solicitó la 
wmparecencia del Tesorero Municipal y Director de Administración, y 
en relación al artículo 48 fracción II, que el Cabildo 110 en el punto 6.5 
en lo relativo a que se proporcione la información de las bajas, así como 
renuncias de los Directores que laboran en el Ayuntamiento. 

Al respecto, al no aprobarse la integración de la Orden del Día, es por lo 
que la sesión no se llevó a cabo. 

De la Versión Estenográfica de dicha Sesión, adicionalmente a lo 
precisado, se advierte un comentario por el Presidente Municipal, en el 
sentido de que tales peticiones deben hacerse por escrito, en razón de 
que no son sus facultades, pues para ello hay una Comisión sobre tales 
asuntos. 

Reiterándose por la Segunda Regidora sobre la petición en relación al 
artículo 48 fracción II, en razón del Cabildo 110 en su punto 6.5, para 
que se le proporcione la información sobre las bajas, así como 
renuncias de Directores del Ayuntamiento. 

Cuatro de marzo de dos m I 
veintiuno 

Sobre el tema relativo a las modificaciones al Reglamento Interno de las 
Sesiones de Cabildo del Ayuntamiento, la Segunda Regidora plantea 
que no se permite el uso de celulares en soberanía donde se inició un 
Cabildo cuyas acciones son públicas, pues cuando existen 
ordenamientos que invaden la esfera de la restricción a la publicidad o 

51 





TEEM 
	

6 93 

Tribunal Electoral 
	

PES/64/2021 
del Estado de México 

secrecía se debe de fundamentar y motivar debidamente, además de 
que se pretende obstaculizar el derecho a la información pública 
derivado de las Sesiones de Cabildo. Así, en otras sesiones se ha 
permitido su videograbación por parte de los Ediles con votación 
democrática. Los asuntos generales no pueden ser sometidos a 
votación dado la naturaleza individual de su presentación, por lo que se 
zoarta la libertad de expresión, violentándose con ello su derecho 
político electoral que le confiere la ley. 

De igual forma, plantea que de conformidad con el artículo 28 se 
establece que las transmisiones de los Cabildos deben ser en vivo, sin 
que se haya cubierto este requisito, de igual forma el diverso 19 refiere 
que la participación será de hasta tres veces, coartando su derecho 
zomo servidora pública.  

Por último, a partir de la verificación llevada a cabo, por 

personal adscrito a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral 

del Estado de México, el treinta de marzo del año dos mil 

veintiuno, se tuvo por acreditada la existencia de tres 

direcciones electrónicas, tal como de ello da cuenta la 

respectiva Acta Circunstanciada, en el tenor siguiente: 

Al momento de proceder a la verificación de la dirección 

electrónica: 

E   

  

 "Segunda Regiduría  

 

De igual forma, sobre el contenido del video que a 
continuación se transcribe: 

Mi.- Hola, muy buenas tardes a todos, este, el día de hoy el señor Presidente 
convocó a sesión extraordinaria, eh...a las aproximadamente el oficio llegó a las 
nueve y tantitos de del día, este la verdad es que desconozco toda situación por la 
cual se está convocando a sesión extraordinaria, eh, sin embargo, pues me hicieron 
llegar al correo electrónico de manera, eh, magnética, eh, como siempre lo han 
realizado, eh, pues el... el soporte, pero el soporte solamente viene en oficio, un 
oficio dirigido a la secretaria del Ayuntamiento en el cual, este, estoy esperando a 
que se conecten, ya son, es la una con diez de la tarde, este, estamos esperando a 
que se conecten porque supuestamente el cabildo era a la una de la tarde ¿no? 
entonces... 
Voz en Off (M). — "Buenas días. buenas tardes a todos". 
M1.- "Ya va a empezar". 
Voz en off (M). - "Voy a pasar lista nada más para ver si ya están integrados, me 
escuchan (inaudible), buenos dias...tardes, ¿me escuchan?". 
Voz en off (M). - "Buenas tardes licenciada, claro si la escucho". 
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Voz en off (M). - "Gracias, regidor Gregorio, buenas tardes, ¿me escucha?". 
Voz en off (H). - "Buenas tardes licenciada, si la escucho". 
Voz en off (M). - "Perfecto, regidora buenas tardes ¿me escucha?". 
M1. - "Buenas tardes licenciada si la escucho". 
Voz en off (M). - "Gracias, regidor Luciano, buenas tardes, me escucha?". 
Voz en off (H). - "Hola, buenas tardes" 
Voz en off (M). - "Gracias, regidora Brenda, buenas tardes ¿me escucha?" 
Voz en off (M). - "Buenas tardes lic, si la escucho". 
Voz en off (M). - "Gracias, regidos Néstor, buenas tardes me escucha?". 
Voz en off (H). - "Buenas tardes a todos, si Anita, claro" 
Voz en off (M). - "Gracias, regidora Mairem, buenas tardes ¿me escuchan?". 
Voz en off (M). - "Hola, buenas tardes, sí, si escucho bien". 
Voz en off (M). - "Gracias, regidora buenas tardes ¿me escuchan?". 
Voz en off (M). - "Si bien, buenas tardes". 
Voz en off (M). - "Gracias, regidor Juan Barroso ¿me escucha?". 
Voz en off (H). - "Si lic, la escucho bien". 
Voz en off (M). - "Gracias, (inaudible) ¿me escucha?". 
Voz en off (M). - "Si lic". 
Voz en off. – (lnaudible). 
Voz en off (H). - "Buenas tardes lic, claro que sí". 
Voz en off (M). - "Gracias, Presidente le informo ya están todos los integrantes del 
cuerpo edilicio, cuando usted Onaudibler. 

Voz en off (H). - "Muy buenas tardes, sindico, regidores, secretario del Ayuntamiento 
a los medios de comunicación, a todos aquellos que nos siguen por las redes 
sociales, vamos a dar inicio a nuestra décima sexta sesión extraordinaria de cabildo, 
del Honorable Ayuntamiento de  dos mil diecinueve dos mil veintiuno, 
siendo las trece horas con diez minutos, del día dieciséis de febrero del dos mil 
veintiuno reunidos por medio de las tecnologías de la información y comunicación 
como se encuentra establecido en el artículo veintiocho, párrafo cuarto de la Ley 
Orgánica (inaudible) publicado mediante el decreto número ciento cincuenta y uno 
en la gaceta del Gobierno del Estado de México, tomo doscientos nueve, número 
setenta y nueve de fecha cuatro del dos mil veinte, para llevar a cabo la sesión 
extraordinaria número diecisiete del cabildo de este Honorable Ayuntamiento 

 
treinta de la Ley Orgánica municipal del Estado de México, le pido amablemente al 
Secretario del Honorable Ayuntamiento favor de continuar con los asuntos del orden 
del día si fuera usted tan amable". 

Voz en off (M)...- "Gracias Presidente, un favor nada más a los integrantes del grupo 
edilicio quienes tengan abierto sus micrófonos, si pudieran cerrarlos para que no 
envicie el sonido, gracias. Buenas tardes para tratar el primer punto del orden del 
día procederé a pasar lista de asistencia a los integrantes de este Honorable 
Ayuntamiento, a efecto de verificar si existe el cuórum legal para sesionar, 
ciudadano 

 
Voz en off (M).- "Ciudadano  
Voz en off (M).- "Presente". 
Voz en off (M). — "Ciudadano Gregorio Andrade Galicia anaudible) ciudadano 
Gregorio Andrade Ga... ". 
Voz en off (H). — "Presente". 
Voz en off (M). - "Gracias, ciudadano  audible)". 
Voz en off (H). —"Presente". 
M1.- "Presente, solicito el uso de la voz licenciada, si esta tan amable". 
Voz en off (M). — "Ciudadana  
M 1.- "Si presente, solicito el uso de la voz por favor". 
Voz en off (M). — "Eh, estamos en un pase de lista regidora permítame terminar, 
por favor". – 
M1.- "Ok, gracias". 
Voz en off (M). — "Ciudadano Luciano Crispín Badir Aguirre". 
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Voz en off (H). — "Presente". 
Voz en off (M). — "Ciudadano Brenda anaudible) Méndez". 
Voz en off (M). — "Presente". 
Voz en off (M). — "Ciudadano Néstor Badillo Rodríguez". 
Voz en off (H). — "Presente". 
Voz en off (M). — "Ciudadana ciudadana". 
Voz en off (M). — "Presente". 
Voz en off (M). — "Gracias, ciudadana m'audible) Pérez". 
Voz en off (M). — "Presente" 
Voz en off (H). — "Ciudadano Juan Barroso Bautista". 
Voz en off (H). — "Presente". 
Voz en off (M). — "Ciudadana Karina Leman Gil". 
Voz en off (M). — "Presente". 
Voz en off (M).- "Ciudadano Efrain López López" 
Voz en off (H).- "Presente". 
Voz en off (M). — "De conformidad con el articulo veintinueve de la Ley Orgánica 
municipal del Estado de México se cuenta con la presencia de doce integrantes del 
Honorable cuerpo edilicio por lo que se establece la existencia de cuórum legal para 
sesionar, para desahogar el segundo punto se da lectura al orden del día para su 
aprobación, uno lista de asistencia y verificación del cuórum legal, dos propuesta, y 
en su caso, aprobación del orden del día, tres informe sobre el centro de recarga de 
tanques de oxígeno, cuatro informe derivado de las mesas de trabajo, de las áreas 
de la sindicatura, tesorería municipal y dirección de administración., Unidad Jurídica 
y Consultiva, cinco, clausúra. 

Por lo que se somete a votación nominal el orden del día. Presidente municipal, su 
voto es". 
M1.- "Licenciada Anita solicité el uso de la voz, por favor". 
Voz en off (M). - "Síndico municipal, su voto es". 
Voz en off (M). — "A favor". 
Voz en off (M). — "Primer regidor su voto es". 
Voz en off (H). - "A favor". 
Voz en off (M). — "Segunda regidora su voto es". 
M1.- "Si, licenciada buenas tardes, buenas tardes a todos, con fundamento en el 
artículo veintiocho de la Ley Orgánica municipal del Estado de México, este..." 
Voz en off (M). — "Regidora, regidora". 
M1.- "Licenciada". 
Voz en off. — "Estamos en la votación". 
Voz en off (H). — "Estamos en la lista ¿no?". 
Voz en off (M). - "Usted es conocedora que cuando se inicia el sentido de la 
votación no se puede interrumpir, permítame regidora". 
M1.- "Le solicite el uso de la voz licenciada Anita". Voz en off (M). — "Su votación 
es". 
M1.- "En contra". 
Voz en off (M). — "Regidora conoce". 
M1.- "En contra licenciada y solicito respeto porque tenia el uso de de la voz yo, 
gracias". 
Voz en off (M).- "Regidora estamos en la votación, tercer regidor su voto es" 
Voz en off (H).- "A favor". 
Voz en off (M).- "Cuarta regidora, su voto es" 
Voz en off (M). - "A favor" 
Voz en off (M). - "Quinto regidor su voto es". 
Voz en off (H). - "A favor". 
Voz en off (M). - "Sexto regidora su voto es". 
Voz en off (M). - "A favor". 
Voz en off (M). - "Séptima regidora su voto es". 
Voz en off (M). - "A favor" 
Voz en off (M). - "Octavo regidor su voto es". 
Voz en off (H). - "A favor". 
Voz en off (M). - "Novena regidora su voto es". 
Voz en off (M). - "A favor". 
Voz en off (M). - "Decimo regidor su voto es". 
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Voz en off (H). - "A favor". 
Voz en off(M). - "Señor Presidente inaudible) votación ha sido aprobado por 
mayorla''. 
Voz en off(H). -"Secretaria del Ayuntamiento favor de continuar con los puntos del 
orden del día si fuera usted tan amable" 
Voz en off (M). - "Gracias, el tercer punto del orden del día es, informe sobre el 
centro de recargas de tanques de oxígeno". 
Voz en off (H). - "Onaudible) se informa que derivado de las pláticas sostenidas con 
diversos proveedores y al llegar al acuerdo con uno de ellos se establecerá, o ya 
quedó establecido un centro de recarga de tanques de oxígeno en la explanada 
principal de esta cabecera municipal en una capacidad de recarga hasta cuarenta 
tanques que son seiscientos ochenta y dos litros de seiscientos ochenta y dos litros 
diarios en promedio, en el cual, como ustedes saben, el día de ayer se dio el 
banderazo aunque ya se estaban recargando, ya estaba apoyando la ciudadanía 
pero es tanta la población que está requiriendo de este apoyo, en el cual pues nos 
vimos obligados a contratar precisamente para que se pusiera una carpa y un 
centro de carga que es lo mejor para no estar perdiendo el tiempo de ir a cargar a 
Texcoco regresar o a Tizayuca o a Ciudad Sagul en Otumpa y el día de ayer dimos 
el banderazo oficial, en el cual ya invito a toda la ciudadanía a que si tiene algún 
detalle sobre ese tema pueden pasar a recargar sus tanques gratuitos sin costo 
alguno, pero también les pide de favor que nos cuidemos que si no es necesario 
salir y se tiene que quedr en casa apoyenos, ayúdenos, no hay dinero que alcance 
en lo que respecta al Ayuntamiento está haciendo todo lo que está a su alcance y 
en este aspecto pues hoy, afortunadamente, este municipio cuenta ya con este 
centro de recarga, muchas gracias y agradezco al Honorable cabildo por su apoyo y 
respaldo. Es cuanto. Secretaria del Honorable Ayuntamiento favor de continuar con 
los asuntos del orden del dia, si fuera usted tan amable. 

Voz en off (M). — "Gracias Presidente, el cuarto punto del orden del día es en como 
derivado de las mesas de trabajo de las áreas de sindicatura, tesorería municipal, 
dirección de administración y Unidad Jurídica y Consultiva". 
Voz en off (M). — Gracias, este, cuerpo edilicio, bien, en atención a que su 
servidora síndico municipal, eh, cuenta, bueno se le designaron varias comisiones 
tal y como se observa en la sesión ordinaria número tres de fecha catorce de enero 
de dos mil diecinueve, pero de ello y que bueno presido las comisiones en este caso 
de hacienda y de prevención y atención a los conflictos laborales me permití realizar 
varias mesas de trabajo con la áreas correspondientes a efecto de poder, eh, 
resolver una situación y una duda que había en cuanto al personal administrativo 
durante este dos mil veintiuno, derivado de ello se giraron los oficios 
correspondientes al, en este caso, a lo que fue el área administrativa así como a la 
secretaria del Ayuntamiento de igual manera al tesorero municipal en dicha mesa de 
trabajo en la cual tenía como fin que se analizara la situación en este caso de, eh, 
de del punto seis punto uno de asuntos generales de la sesión de cabildo numero 
ciento diez ordinaria de fecha tres de febrero de, este, de dos mil veintiuno, derivado 
de ello se obfiene la siguiente acta administrativa la cual voy a leer de manera 
textual. 

En el municipio de  siendo las quince horas del día cinco de febrero del 
año dos mil veintiuno en mi carácter de director de administración del H. 
Ayuntamiento de  Estado de México nos encontramos en las oficinas 
que ocupa la sindicatura municipal cito, planta alta del palacio ,municipal, con 
domicilio en plaza Juárez número uno, colonia centro, municipio de Teofihuacán, 
Estado de México con código postal cincuenta y cinco ochocientos, en compañía de 
LS es z, tesorero municipal, la maestra Ana Lilia Sánchez 
Areñano en su carácter de secretaria del Ayuntamiento, la licenciada  

, síndico municipal, y un servidor licenciado  
 

anterior en razón del punto número seis punto uno de asuntos generales de la 
sesión de cabildo número ciento diez ordinaria de fecha tres de febrero del año en 
curso en el cual fue motivo de discusión el sueldo de los trabajadores de este H, 
Ayuntamiento de  ya que se mostraban diferencias en su nómina, es 
por eso que esta dirección en este acto hace de conocimiento a las partes en esta 
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acta que participa los cambios fueron consecuencia de la implementación de un 
nuevo sistema ya que anteriormente se utilizaba el sistema ASPER, el cual fue 
sustituido a principios de este año por sistema SIFI NOMINAS el cual fue 
recomendado por el sistema estatal de generación de nóminas como el más apto 
para dicha labor, una vez implementado dicho sistema y timbrado cada uno de los 
recibos de nómina de todos los trabajadores adscrito a este H. Ayuntamiento fue 
necesario cancelar el timbrado, significando esto el dejar sin valor fiscal y legal 
todos y cada uno de los recibos de nómina de la primera y segunda quincena del 
mes de enero del presente año. Una vez subsanado las inconsistencias y verificado 
que el pago de salarios de cada uno de los trabajadores este conforme a derecho y 
sin violentar ninguna garantía individual o de trabajo, se re timbraron dichos recibos 
de nómina, entiéndase como re timbrar el acto de volver a dar de conocimiento a la 
Hacienda Pública de la acción hacendaria que se emite y del cual dicho Hacienda 
Pública autoriza con nuevos CFDI, Comprobante Fiscal Digital Impreso, cancelando 
la anterior CFDI por lo que a la brevedad posible se entregrán los recibos de nómina 
vigentes a cada uno de los trabajadores de este H. Ayuntamiento de  
también se hace de conocimiento que, ni en los recibos cancelados ni en los que 
quedan como debidamente vigentes timbrados se ha violentado el derecho a un 
salario digno de los trabajadores por el contrario, en algunos casos se emitió una 
cantidad superior al salario correspondiente de cada trabajador, pero de las 
quincenas corregidas y de las subsecuentes el salario que se emita y cada recibo 
será el correcto aplicado a cada trabajador. Aviándose hecho del conocimiento de 
los participantes la razón del levantamiento de la presente acta, y con las 
declaraciones anteriores, se instruye para que la presente acta se haga de 
conocimiento a todos y cada uno de las áreas que deban conocer de esta, firmando 
de conformidad a quien ella intervinieron para constancia legal siendo las diecisiete 
horas con veinte minutos de la fecha en la que se actúa. 

Bien, esto es en razón a que la situación de que se había presentado, eh, el cuerpo 
edilicio, este, ciudadanos, de que se había mencionado de que se había afectado la 
nómina de los trabajadores y su servidora dijo que lo iba a hacer de...lo iba a llevar 
a cabo lo pertinente a través de la comisión que presido al ver que, en este caso, 
sería en cuestión a la comisión de prevención y atención de conflictos laborales, 
esto para que no, para evitar cualquier situación de malos entendidos y sobre todo 
que vea el personal que en ningún momento se le está afectando en cuanto a su 
salario. De igual manera, eh, invito a los regidores que si tienen alguna duda en 
cuanto a también como fue timbrado su salario, puedan acercarse al área 
correspondiente toda vez que en este caso el área de tesorería dice "bueno, toda 
región...bueno en qué sentido (inaudible) como fueron sus pagos, se hace la 
aclaración, esto porque también hubo una situación de que dicen que no se había 
pagado el día treinta y uno, eso sí se van a estar pagando, eh, de acuerdo con el 
área de tesorería se van a estar ya pagando y ya no va a ser como antes que había 
un salario más alto y después será menos, no, ya se va a tabular que todo salga de 
manera constante en donde se abarque los días treinta y unos sin dejar de percibir 
esa prestación hacía, en este casio (sic), en ese caso conforme a los pagos de los 
días treinta y uno, entonces, este, esto, les decía, es en relación a esta mesa de 
trabajo porque bueno, no, no este, pues no quedó claro en aquella sesión de 
cabildo, este, en el cual me mencionó la situación de que se había afectado varios 
trabajadores y que había quejas, cabe hacer mención en el área de sindicatura, que 
también funge como contraloría, este, interna, eh, bueno no recibí ninguna queja por 
ninguno de los trabajadores, este, pero independientemente de ello se llevó a cabo 
dicha mesa de trabajo, bien, eso es en cuanto a esa información de, de esa, este, 
de esa mesa de trabajo en donde se encontraron presentes, les decía, la secretaria 
del Ayuntamiento, el tesorero municipal y el director de administración así como su 
servidora. 

Bien siguiendo con el informe al cuerpo edilicio de igual manera su servidora envía 
el dos de febrero de dos mil veintiuno le solicitó al tesorero municipal, este, la 
siguiente información, que lo voy a leer textualmente, eh, la que suscribo licenciada 

, en su carácter de síndico municipal, me dirijo a 
usted con la finalidad de saludarle cordialmente, así mismo, a efecto de manifestar 
lo siguiente, con fundamento en el artículo noventa y cinco, fracción quinta de la Ley 
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Orgánica municipal del Estado de México y de acuerdo al capítulo mil 
correspondiente al rubro de servicios personales que integran el presupuesto de 
egresos municipales dos mil veinfiuno, solicito informe y desglose con datos 
específicos, si existe prevensiones para servicios personale destinados al H. cuerpo 
edilicio de la presente administración, especificando al mismo tiempo cuales son los 
beneficios para el cumplimiento de objetivos de cada uno de los integrantes del 
cabildo. Derivado de ese oficio, eh, fue contestado en fecha nueve de febrero de 
dos mil veintiuno bajo la siguiente información "Por medio de la presente, recibo un 
cordial saludo, y en atención a su oficio con número S/0016/2021 de fecha dos de 
febrero del año en curso, en el que hace mención al capítulo mil del rubro de 
servicios personales que integra el presupuesto de egreso municipal y mediante el 
cual solicita se le informe y desglose con datos específicos si existen revisiones 
para servicios personal de personales destinadas al H. cuerpo edilicio de la 
presente administración, especificando al mismo tiempo cuales son los beneficios 
para el cumplimiento de objetivos de cada uno de los integrantes del cabildo, por lo 
anterior me permito informarle lo siguiente, el capítulo mil, denominado servicios 
personales está compuesto por de dieta o sueldo base, prima vacacional, aguinaldo 
como lo establece el tabulador de sueldos para cada integrante de cabildo, los 
auxiliares administrativos que se le asignen a cada regiduría depende de las 
actividades o comisiones asignadas por el mismo H. cuerpo edilicio, es importante 
destacar que no existe ningún tipo de asesor dentro de capitulo mil, lo firma, y lo 
signa y sella el licenciado , tesorero municipal". 

Bien, esto también es derivado de que se manejaban situaciones que dicen que el 
cuerpo edilicio se ve beneficiado con el capítulo mil y en cuestión a que se les debe 
de pagar, eh, que se les tienen derecho a viáticos, a este, a contratar personal de 
confianza como pueden ser asesores, asesores los cuales no tenemos nosotros 
autorizados para que nos podamos nosotros contratar, la situación de la asesoría 
jurídica tenemos un órgano en este caso denominado Unidad Jurídica y Consultiva, 
la cual también brinda el apoyo a todo el cuerpo edilicio en cuanto a sus comisiones, 
y entonces, esto es en base a que solamente los regidores así como en este caso 
pueden nada más verse beneficiados por lo que es, se le denomina dieta para 
diferenciar de los demás trabajadores, que es el sueldo base, una prima vacacional, 
un aguinaldo, lo cual es lo que nosotros, eh, nos vemos nada más, eh, beneficiados 
no hay más, no hay extras de acuerdo a lo estipulado por el informe de tesorería. 

Bien, de igual manera, eh, me permito hacer el otro informe esto es con respecto a 
la comisión que presido que es la comisión, les decía también, de prevención y 
atención de conflictos laborales, derivado de ello se realizó una mesa de trabajo con 
el área de tesorería, así como la Unidad Jurídica y Consultiva esto derivado de que, 
en fecha, eh, diez de diciembre de dos mil veinte la Unidad Jurídica a mantenido la 
info... a mantenido a esta área de finaudible) la información actualizada de la 
situación que guarda el pago de laudos, en el cual hacia una propuesta de laudos 
que se tenían que pagar por la situación, este, que tenemos en cuestión de los 
tiempos, aquí se generaron vacaciones y nos incorporamos y a penas y con eso 
también del Covid pues los trabajos se aplazaron un poquito, pero bueno aun así se 
tuvo a bien llevar a cabo una mesa de trabajo y de, este, en la cual se manejan 
determinados, este, juicios, voy a darle lectura a la minuta de trabajo, pero no voy a 
omitir en este caso, nombre de los trabajadores, solamente voy a mencionar, eh, las 
cantidades que se pretenden en su momento llevar a pago, omito en este caso, por 
situación de seguridad también de las personas que en este caso fungen como 
actores en los juicios laborales omití sus nombres por seguridad, les decía, de ellos, 
daré lectura a continuación de dicha minuta de trabajo, siendo las doce horas con 
cinco minutos del día nueve de febrero de dos mil veintiuno reunidos en la oficina 
que ocupan las sindicaturas y situada en la planta del palacio municipal de 

, Estado de México, la licenciada  
 de la comisión edilicia de 

prevención y atención de los conflictos laborales, el licenciado  
 tesorero municipal, el licenciado Víctor Hugo Hernández Negrete, titula 

de la Unidad Jurídica y Consultiva, así como la licenciada Maribel Sánchez Garay, 
coordinadora de la Unidad Jurídica y Consultiva presentes con la finalidad de llevar 
a cabo la reunión de trabajo para el desarrollo del tema de los asuntos laborales que 
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se encuentran pendientes de pago, por lo tanto toma la palabra la síndico municipal 
quien argumenta que, en base a la información que el titular de Unidad Jurídica y 
Consultiva proporciona y envía mediante oficio, da a conocer lo siguiente, en lo que 
respecta a un juicio que se encuentra en etapa procesal delicada en virtud de que 
se trata de un laudo condenatorio respecto del expediente, eh, omito número 
también, del actos tal, en que el que se condena al Ayuntamiento al pagpo de 
ochocientos ochenta y un mil doscientos cincuenta y seis punto noventa y tres 
pesos y el laudo se ordena, y el laudo ordena el embargo al Ayuntamiento, cabe 
señalar que Ya se han hecho requerimientos de pago y la unidad jurídica a tratado 
de dialogar con los abogados para retrasar la ejecución del embargo,- por lo pronto 
hasta que tengamos el presupueáto de dos mil veintiuno, este, este asunto es de 
suma importancia para que se finaudible), por otro se tiene propuestas económicas 
menores, para dar por concluidos tres juicios con pagos mínimos, al primer 
expediente /a delatora es, omito nombre, quien solicita la indemnización de cuarenta 
mil pesos para dar por termina, para dar por terminado el juicio, cabe señalar que 
este juicio de configurar el despido justificado no exista renuncia del trabajador para 
poder desvirtuar el despido, el segundo caso corresponde a un segundo, eh, aquí 
se menciona que es la cantidad por treinta mil pesos y también se propone convenir 
para ya darlo por terminado y en uso de la palabra la licenciada Maribel argumenta 
que de igual forma existe un juicio administrativo, donde se está obligado el 
municipio a pagar toda vez que en el acuerdo de fecha doce de noviembre del dos 
mil veinte en el cual se apertura el incidente de cuantificación de haberes y se 
determinó que las autoridades se encuentran obligadas a cubrir al actor la cantidad 
de cuatrocientos cincuenta y tres mil quinientos cincuenta y siete puntó noventa y 
nueve, de igual forma proponen establecer una reunión con los abogados de las 
parte actoras en el juicio para poder llegar a un convenio de pago de forma diferida, 
ya que, ya que cubrir los pagos en una solo exhibición sería un poco difícil por la 
situación económica que guarda el municipio, el tercer juicio corresponde al 
expediente tal, quien solicita únicamente el pago de lo devengado por parte de su 
esposo que fungla como policía municipal y murió a causa de un riesgo de trabajo y, 
así como el riesgo de trabajo que ha determinado el ISSEMyM en este caso el 
monto devengado son cuarenta mil pesos, eh, se le otorga el uso de la palabra al 
tesorero municipal que manifiesta lo siguiente, que efectivamente los juicios 
laborales anteriormente mencionados son prioridad en su pago, y para evitar 
situaciones mayores se realizará la propuesta de pago por parte de esta área 
misma que se le hará llegar al Presidente municipal para proceder a la ejecución de 
las mismas y así evitar las consecuencias que se deriven de un incumplimiento, 
nuevamente la sindico en uso de la voz manifiesta que el asunto de los juicios 
laborales es un tema de vital importancia, sin embargo, a consecuencia de la 
pandemia se ha visto afectada, afectada, los ingresos a la Haciendo Publica 
Municipal y los ingresos son insuficientes por lo tanto el pago de estos deben de 
ejecutarse y dar cumplimiento con los mismos para evitar incurrir en alguna 
responsabilidad que pudiera afectar al Ayuntamiento, es de mencionar que estos 
asuntos laborales se han generado en administraciones pasadas y no le han dado 
la debida importancia ni el cumplimiento adecuado, se da por concluida la presente 
reunión de trabajo, siendo las trece horas con cincuenta minutos de la fecha arriba 
mencionada. 

Bien, ahí menciono lo siguiente, esto se hace en virtud de que, pues que finaudible) 
tenemos asuntos laborales desde el dos mil doce, dos mil diecisiete, este en el cual, 
dos mil quince también, en el cual las anteriores administraciones como 
mencionamos en la minuta no tomaron de, de alguna manera, este, el interés por 
dar por liquidado esto, es hasta esta administración en donde nosotros ya nos 
vemos presionados por parte de los tribunales para hacer los pagos, pero como 
mencioné, nosotros así, de, de alguna manera quisiéramos ya efectuar los pagos 
pero no se cuenta con ese recurso, lo único que nosotros vamos a hacer ahorita, es, 
eh, pues llevar a cabo convenios de pago para, convenios de pago diferidos para 
que se pueda llevar a cabo, este, el cumplimiento de los mismos, entonces 
obviamente esto también está en razón de, pues el presupuesto de dos mil 
veintiuno, esto lo hago, eh, en virtud, les decía, este informe pues a efecto de dar 
cumplimiento a lo que nos indica la Ley Orgánica en donde el cuerpo edilicio debe 
de estar informado sobre esta situación de los laudos, cabe hacer mención que el 
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área de sindicuatura asi como la Unidad Jurídica y consultiva están cuidando, de 
antemano, verdad, que no haya ninguna responsabilidad por parte de los que aquí 
integran este, esta administración dos mil diecinueve, dos mil veintiuno, eh, a efecto 
también de que no se generen malas, eh, mala información y que el Ayuntamiento 
no está tomando en cuenta esta situación y este tema, eh, para concluir quiero 
mencionar lo siguiente, eh, habían bueno...menciona la segunda regidora que, este, 

 que ella forma parte de las comisiones que la suscrita preside, 
solamente voy a hacer la aclaración, efecfivamente en fecha catorce de enero, eh, 
se le pidió por ause...solamente por ausencia de la sexta regidora  

 que no pudo asistir a las sesiones de mis comisiones, solamente y 
por única vez se manejó que la, la regidora  parte de la comisión, 
pero, nada más para que su servidora pudiera tener cuórum mas no pertenece de 
manera, eh, este como yo lo hice saber a la contraloría, no pertenece de manera, 
eh, formal, de una manera continua a mi comisión, solamente quedan vigentes los 
regidores que integraron mi comisión en fecha treinta y uno de enero de dos mil 
diecinueve en la cual este ya, bueno yo hice sabedores quien integra dicha comisión 
y solamente en esa ocasión de fecha, este, que menciono, eh, anteriormente pues 
fue cuando la licenciada, este, la regidora en este caso, la segunda regidora me 
apoyó para llevar acabo ello, hago esta aclaración porque recibí una demanda por 
parte de la, de la regidora en donde dice que ella forma parte de la comisión y yo he 
sido omisa en cuanto a la información, aclaro en este momento que la que preside 
la comisión es su servidora para las comisiones de previsión y autorización de /a 

reglamentación municipal del, así como la comisión de Hacienda, la comisión de 
prevención y atención de conflictos laborales y la comisión de patrimonio municipal, 
hago la aclaración que solamente fue en ausencia de la sexta regidora, pero 
solamente fue para cubrir esta reunión y tener cuórum, esto a efecto de que bueno, 
no se generen falsas informaciones y obviamente pues también haré valer mi 
derecho ante el Tribunal Electoral del Estado de México, en base a la imputación 
que genera la regidora en donde dice que su servidora, este, pues no le da la 
información, a pesar de que ella pertenece a las comisiones, aclaro no pertenece a 
las comisiones, solamente aquella ocasión fue en ausencia de la regidora  

 Es cuanto de mi parte, no sé si tengan alguna otra duda en 
cuanto a los informes que acabo de brindar por parte de la sindicatura, así como, 
eh, en mi calidad de presidenta de las comisiones antes mencionadas.". 

Voz en off (H). — "Gracias sindico, agradezco su intervención le pido si no hay 
algún comentario a la secretaria del Ayuntamiento favor de continuar con los 
asuntos del orden del día, si fuera usted tan amable". 
Voz en off (M). —"Gracias Presidente, el quinto punto del orden del día es clausura, 
Honorable cuerpo edilicio me permite manifestarle que se han agotado los asuntos 
a tratar en sesión extraordinaria de cabildo, por lo que señor Presidente le informo 
que los asuntos del orden del día han sido concluidos". 
Voz en off (H). — "Secretaria del Honorable Ayuntamiento, y Honorable cuerpo 
edilicio siendo 
las trece horas con cuarenta minutos del día dieciséis del mes de febrero del año 
dos mil veintiuno se da por clausurada esta sesión de cabildo y se informa que 
estén pendientes para 
su próximo llamado, firmado de conformidad los que en ella intervinieron, agradezco 
a los medios de comunicación, a todos los ciudadanos que nos siguen en la redes 
sociales y le pido al Honorable cabildo que el día de mañana nuestro cabildo será 
presencual ya que en el gobierno del Estado de México pasó de semñaforo rojo a 
semáforo naranja y mañana también quiero tocar un punto especial sobre este tema 
para que en  se mantenga en semáforo rojo. Es cuanto muchas gracias, 
tengan un excelente tarde y buen provecho hasta pronto". 
Voz en off (H)— "Hasta pronto". 
Voz en off (M). — "Hasta pronto". Voz en off (H). — "Hasta luego". 

M1.- "Pues, escucharon, buenas tardes a todos, si se dieron cuenta pues no me 
dieron el uso de la voz en relación a que yo iba a argumentar lo siguiente, les 
cometo que esta sesión extraordinaria fue convocada por la síndico municipal con 
un oficio número S-0025-2021 de fecha diez de febrero de dos mil veintiuno y el 
diez de febrero fue miércoles, fue sesión extraordinaria, entonces, en la Ley 
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Orgánica municipal en su artículo veintiocho establece a su letra dice "Los 
Ayuntamientos sesionaran cuando menos una vez cada ocho días o cuantas veces 
sea necesario en asuntos de urgente resolución a petición de la mayoría de sus 
miembros, no fue a petición de la mayoría de los miembros, fue a petición de la 
síndico municipal como, eh, envió el soporte de manera magnética, eh, la secretaria 
la licenciada Anita, al correo que proporcioné, este, quiero manifestar también que 
de hecho su servidora el tres de diciembre de dos mil veinte solicitó cabildo 
extraordinario el cual se me negó, eh, también solicité cabildo extraordinario en 
fecha veintitrés de enero para la solicitud de, eh, solicitar el relleno y la prestación 
de los tanques de oxígeno de manera gratuita el cual se me negó por lo que me vi 
obligada que en el cabildo que seguía de fecha veinte, después del veintitrés de 
enero el día miércoles, eh, no recuerdo ahorita la fecha, este, solicite a, a en 
asuntos generales que se escribiera este asunto a la orden del día, eh, les comento 
que en relación a cada uno de los hechos que ha comentado mi compañera, eh, la 
verdad es que desconozco el por qué sí se llevó a cabo este cabildo como, como 
les informo en el artículo veintiocho lo dice que pues solamente se va a llevar a 
cabo a petición de la mayoría de sus miembros, entones solamente fue una, cuando 
lo solicita su servidora , no se lleva a cabo, pero cuando lo solicita la 
sindico si se efectúa, derivado esto que es, es verdad que su servidora interpuso 
una denuncia ante el Tribunal Electoral del Estado de México a los servidores que 
posteriormente, eh, bueno (inaudible) ya dijo que fue ella interpuesto ante ella, 
efectivamente ante ella y ante otras personas más que laboran en el Ayuntamiento, 
eh, ustedes se han dado cuenta de cada y una de las situaciones que hemos venido 
manejando, se han dado cuenta que, pues, el señor Presidente en todos los 
cabildos así como más compañeros me ignoran, no me tomen en cuenta, este, me 
están difamando, eh, cuestiones por el estilo, eh yo, ellos tanto como yo como ellos 
tienen que demostrar y evidenciar oportunamente las pruebas, eh, a los hechos que 
ellos dicen que supuestamente no cometieron, eh no me voy a enganchar a un tema 
por eso ya no quise hablar la verdad porque ellos siempre tienen la intención de que 
uno se enganche, no lo voy a enganchar, posteriormente voy a dar una rueda de 
prensa, porqué, pues porque si temo por mi seguridad, el día sábado, eh, sufrí un 
atentado al ingresar a mi domicilio que afortunadamente los, pues mis vecinos me 
ayudaron y pues no permitieron que pasara a más este, casualidad que el día 
viernes yo presento ante el Tribunal Electoral del Estado de México, la denuncia 
interpuesta a ciertos servidores que integran el cabildo, Honorable cabildo así como 
a ciertos servidores que integran el, la administración y pues paso esa situación no 
quiero echar culpa a nadie porque no sé qué está pasando, porque no tengo algo 
eficiente se me hace raro la situación que paso sin embargo no sare (sic) no seré yo 
perdón, la instancia correspondiente que podra analizar esta situación, eh, será la 
instancia el que va a designar, el que va a emitir una resolución, el que va a emitir 
una sanción a quien de verdad sean acreedores, eh, no estoy mal de mis 
facultadoes mentales para el estar denunciando por qué si las situaciones créanme 
que ni, este, todo está sustentado eh y pues afortunadamente lo tengo grabado en 
los cabildos porque su servidora ha sido siempre bien en grabar los cabildos a 
transmitido en vivo las situaciones este que, que puedo comentarles la verdad si me 
apena demasiado lo que está pasando es algo increíble como el señor Presidente 
eh si por petición de la sindico porque de hecho el día de ayer los notificaron el 
Tribunal Electoral del Estado de México, los notificó y casualidad que la información 
que la sindico está proporcionando en estos momentos, que quede asentado y que 
quede la evidencia que en estos momentos que la sindico está proporcionando hace 
unos momentos bueno proporciono esa información fue la información que yo 
manifesté ante el Tribunal que se me estaba negando entonces no se eh quieren 
remediar porque yo veo esa forma de remediar la situación como bien lo he dicho 
este pues si acudí ante el Tribunal Electoral del Estado de México, porque ya temo 
por mi seguridad ya temo por mi integridad como persona eh créanme que me 
causa pena y me causa a veces me molesta, a veces frustra el que la situaciones 
no se lleven a cabo como uno quisiera el que uno quiere trabajar y servir a la 
ciudadanía de la mejor manera y que las personas eh por egoísmo, por soberbia no 
permitan que uno realice su trabajo, eh, no soy victima ni me estoy victimizando 
perdón de las situaciones que están pasando, si soy víctima de los hechos que me 
están ocasionando a mi perjuicio a mi persona, eh pero no sé, como va a terminar 
esto la verdad eh créanme que si temo por la integridad mía de mi persona tempo 
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por la integridad de mi familia, temo por la integridad de la persona que está 
conmigo porque les vuelvo a reiterar los hechos que ocurrieron el dla sábado pues 
me hacen pensar muchas cosas y desgraciadamente por querer realizar bien mi 
trabajo esto es lo que está pasando, es lo que está pasando en el municipio de 

, eh porque siempre he pedido las cosas trasparentes eh fíjense que a 
pesar de todo mi trabajo que he realizado pues muchos ciudadanos han 
enviándome mensaje eh personas que han sido afectas por la administración, 
ciudadanos que han sido afectados por la administración en el cual me están 
solicitando con evidencias, con fotos y con mucho gusto créanme que los voy a 
apoyar como lo he Estado haciendo este pero pues ojalá que el gobierno se dé 
cuenta que eh la administración el representante de esa administración no está 
haciendo bien su trabajo, que hay muchas compañeros se están prestando a un 
juego que desgraciadamente no se dan cuenta la situación que estamos pasando 
no se dan cuenta que nosotros venimos a servir, a servir a la ciudadanía porque ese 
es nuestro trabajo, no venimos a servirnos el bolsillo, nosotros venimos a darle la 
atención, nosotros venimos a velar por la integridad de los ciudadanos de 
Teofihuacán eh créanme que he querido hacer diferentes, acciones a beneficio del 
Ayuntamiento en su momento, me acerque con el Presidente porque hubo una 
persona que nos estaba apoyando para la donación de una ambulancia perdón y le 
dije al Presidente que si me podía firmar un escrito y él se negó y él dijo que que él 
ya estaba checando ese tema y que no me preocupara posteriormente este fui 
gestionar a tocar puertas eh con, para quien en Teofihuacán se realizaran tramites 
de pasaportes eh hablé con el señor Presidente le comente todos los requisitos que 
se necesitaban para que se pudiese expedir el pasaporte en cabecera de 

en el municipio y él se negó este quizá ha sido mi culpa el no decirles a 
todos ustedes y cada uno de las gestiones que he realizado por quedarme callada 
la verdad pero créanme que he querido hacer mucho por mi municipio porque yo 
soy nativa de yo crecí en yo tengo treinta y un años en 

 y treinta y un años he Estado y pues la gente que me conoce sabe qué 
pues la verdad es que yo tengo un compromiso con los ciudadanos de T  
créanme sin embargo no me han permitido realizar este compromiso eh de igual 
forma aquí en  nosotros íbamos a hacer sede, porque íbamos a tener 
una oficina del registro agrario nacional y el Presidente se negó saben eh todo lo 
que solicita o todo lo que en su momento yo traigo para beneficio de mi municipio el 

 
 

dar, tener ella el cuórum legal en sus sesiones claro que no esto no es verdad, este 
yo sé que varios de mis compañeros no van a apoyarme eh no me interesa saben 
porque yo ingrese al Ayuntamiento sola y yo terminé sola y desgraciadamente mi 
compañero Félix falleció por que él pues en su momento me hizo saber que él me 
pedía que denunciara esta situación que yo estaba pasando y él me decía que pues 
él me ayudaba él iba a testiguar y pues nunca le tome la palabra no saben cuánto 
me arrepiento de no haber hecho eso porque quizá esta situación iba a, quizás se 
iba a- tranquilizar y quizá en su momento iba yo a, a ya no permitir que se 
agrandara más esto que está pasando ahorita, eh, yo estoy velando por la 
integridad por el salario de los trabajadores, porque a mí no se me hace justo que 
se les haya bajado el salario base, eh, esto no lo inventé yo porque de donde los 
voy a sacar, simplemente con los recibos de mi dieta que yo percibo me di cuenta 
que bajaron el salario base y efectivamente cancelaron, eh, los recibos porque yo 
tengo la llave para entrar al SAT, eh y, al ingresar me doy cuenta que también 
cancelaron mis recibos de nómina la verdad es que ya no sé qué más hacer, este, 
solamente les comento que, que la verdad estoy muy decepcionada de esto, este, 
me encanta la política, me encanta servir a los ciudadanos, me encanta ayudar, me 
encanta, eh, aportar algo, pero estoy decepcionada de las personas que están 
encabezando esto, y de las personas que pues están siguiendo, siguiendo a otras 
personas para que esto crezca más la verdad es que no sé por qué están poniendo 
esa actitud cuando, si ustedes recuerdan y revisan los demás cabildos la síndico 
municipal también directamente señalaba al Presidente por un acoso laboral, eh, no 
solamente la sindico, también otra compañera regidora y en su momento antes en el 
dos mil diecinueve también mi compañero Félix, que desgraciadamente falleció, lo 
vuelvo a decir, lo vuelvo a reiterar, él también dijo que hacía responsable al 
Presidente porque temíamos por nuestra seguridad, de hecho salió una nota 
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periodística, eh, en el periódico milenio de las situaciones que estaban pasando, 
saben, de las situaciones que estábamos pues nosotros siendo víctimas, entonces, 
ya basta, de verdad ya basta, yo creo que es momento de que cambiemos, 
cambiemos el, esta línea, cambiemos el proyecto, me entienden, o sea, nosotros de 
verdad entramos para apoyar, para ayudar, para que  cambie, para que 
se vea en obra, para que se vea, eh, en los logros que hemos hecho  
no entramos a la administración para un chismerío, no entramos a la administración 
para ver a quien chingamos, o que chingamos, no entramos para eso, yo lo he dicho 
que la gente no es tonta, la gente sabe quién es  es J  

 y quien es cada uno de los integrantes de mis compañeros, qué teníamos, 
de dónde veníamos y quiénes somos y quienes vamos a salir eso es algo que no se 
puede ocultar, percibimos una dieta pero esa dieta no alcanza a dar tantos 
beneficios, saben, tanta, que ellos se den tantos beneficios no lo hablo por todos los 
integrantes de mí, de cabildo de mis compañeros, hablo ciertamente por ciertas 
personas que voy a omitir nombres porque la verdad ya no quiero que esto se haga 
más en grande, lo único que sí estoy pidiendo es que el Tribunal, pues, y créanme 
que confío demasiado en que el Tribunal realizará su trabajo pertinente porque los 
videos que ellos están exhibiendo a los videos que yo exhibo pues tiene que 
coincidir tal y cual lo estamos diciendo, tal y cual se, se, ellos lo ofrecieron porque le 
solicité a la secretaria del Ayuntamiento me expidiera, eh, videos y audios, eh, de 
las sesiones de cabildo entonces tienen que coincidir con los videos y audios, con 
los videos que yo transmito en vivo, perdón, eh tiene que coincidir y si no pues que 
se acreditará lo que en su momento manifesté en esa denuncia, también quiero 
manifestarles que no solamente es la denuncia interpuesta ante el Tribunal Electoral 
del Estado de México, también son ante más instituciones correspondientes para 
que se pueda efectuar y de igual forma me hago así porque quiero que vean que no 
tengo ningún micrófono como todas la notas que están sacando de su servidora que 
de verdad creo que no tienen nada que hacer, este, esto es porque yo lo pienso, 
porque soy una persona pensante, eh, porque estoy consciente y porque soy una 
persona estudiada, eh, eh les comento que todo lo que yo hablo es con fundamento, 
no es por estar hablando nada más a lo tonto, eh, el señor Presidente, eh , 
solamente le pido que, pues haga las cosas de mejor manera y quiero que también 
cada uno de mis compañeros integrantes de cabildo entiendan que esto es 
pasajero, que ya estamos a casi nada de que se termine y la verdad es que no 
hemos sido una buena administración y no porque uno quiera, sino porque hay 
personas que no han permitido realizar el trabajo que uno, pues que uno está reali... 
pues que uno quiere realizar, no, eh, también pues haré vales todos mis derechos y 
los estoy haciendo valer, en eh, ante la denuncia que interpuse con el Tribunal, 
este, les vuelvo a reiterar si temo por mi seguridad mía, de mi familia y de la 
persona que está conmigo porque, los hechos que pasaron el día sábado, pues, 
coinciden con la denuncia que puse, que interpuse el día viernes y la verdad es que 
no quiero hacer responsable a nadie, pero por las situaciones que están pasando si, 

lo vuelvo a reiterar, se temo, espero que cada uno de ustedes, este, puedan 
comprender y puedan enviar este video compartir a todos para que todos se den 
cuenta qué clase de administración tenemos, que clase de Presidente tenemos y 
que clase de cabildo ese que nos está representando, está representando a ustedes 
ciudadanos, pues que tengan buen día, que tengan una muy buena tarde, eh, en 
relación a lo que emita el Tribunal Electoral yo les haré saber, eh, no hay más 
prueba que lo que ellos mismos dijeron de su boca, las mismas acciones que ellos 
hicieron y que se dio a mostrar en los cabildos no hay más prueba de eso, no hay 
más prueba más que los oficios que yo siempre remití a a, emití perdón a, a ciertas 
direcciones en el cual, y hasta el mismo Presidente, en el cual jamás se me dio una 
respuesta, entonces, pues vamos a esperar que resuelve el Tribunal, confío en e/ 
Tribunal de verdad, confío y confío en que ellos se darán cuenta de las anomalías 
que han Estado pasando en  y se darán cuenta de la violencia que han 
efectuado cada un, eh, no todo lo vuelvo a repetir pero mis com... algunos 

compañeros de cabildo, eh, lo vuelvo a reiterar yo no voy a juzgar, yo no soy una 
institución, la institución, perdón, correspondiente que va a juzgar, pero si, en 
relación a lo que emita el Tribunal, pues yo les haré saber qué es lo que está 
pasando porque pues ellos podrán decir muchas cosas, o podrán acomodar las 
cosas a conveniencia de ellos pero pues déjenme decirles que yo emití un 
comunicado, que yo emití, perdón, una denuncia en el cual pues, en ese momento 

62 





T EM 
Tribunal Electoral 
del Estado de México 

cuando yo solicité la información no se me dieron, entonces que yo como segunda 
regidora no se me da, pero a la síndico municipal sL Bueno en fin ya dejo eso en 
manos del Tribunal, buenas tardes y bendiciones a todos. 

Al momento de proceder a la verificación de la dirección 

electrónica 

  

 

''Segunda Reguiduria  2019-2021", "transmitido en directo", " 24 de 
febrero", "Cabildoextraordinario 18. El día de hoy se llevó acabo la aprobación del 
presupuesto del ejercicio fiscal 2021 del Municipio de , dónde no se 
realizó conforme lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 
Código Financiero del Estado de México, Constitución política del Estado Libre y 
Soberano de México; cabe destacar que al término de la sesión de Cabildo 113 que 
se llevó el día de hoy a las 10am, siendo las 11:30 nos notifican que se llevará 
acabo el cabildo extraordinario número 18 a las 11:30 del día de hoy 24 de febrero 
del 2021, la aprobación del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2021 sin el 
desglose, sin explicación del mismo, sin su propia discusión y arbitrariamente se 
aprobó por mayoría,de Cabildo"; 

"Gonzalo Me 4:42 La síndica tiene mucho trabajo, la pregunta que no es su trabajo 
estar el tiempo indefinido para aprobar o rechazar algo tan importante como el 
presupuesto para los teotihuicanos, espero tener en mis manos ese presupuesto 
por lo de la partida 1000 para analizarlo y saber el porqué se etiqueta tanto dinero 
para gastos personales y para obra pública muy poco" 

PES/64/2021 
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Voz en off (M). — "solamente manifiesto que se me está proporcionando esto" 

M1.- "y que me están comentando que no va a venir el tesorero para que se me 
explique como establece la Ley Orgánica municipal, así como lo establece el código 
financiero y la constitución política del Estado libre y soberano, no se me quiere 
proporcionar los datos en relación al aprobación presupuesto entonces lo voy a 
transmitir para que ustedes se den cuenta de que esto es lo que van a aprobar 
todos solamente este sin desglose", "Egresos 2021 como lo establece el código 
financiero del Estado de México, la propia Ley Orgánica y la constitución Política del 
Estado libre y soberano de México ¡eh! son once treinta a la hora que me lo 
entregan del día veinticuatro del cero dos del dos mil veintiuno, nada más que te 
ponga Tania el acuse ¿sí? ", "Gracias a si", "Gracias partida mil". 

Voz en off 3.- "buenos días síndicos, regidores, secretario del Honorable 
Ayuntamiento siendo las once horas con treinta minutos del día veinte cuatro de 
febrero del dos mil veintiuno me ubico en este recinto para llevar a cabo la sesión 
extraordinaria numero dieciocho de cabildo de este Honorable Ayuntamiento 
(inaudible) los artículos veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta de la Ley 
Orgánica municipal." 

H1.- "le damos la más cordial bienvenida a todos los medios de comunicación que 
nos siguen a través de las redes sociales, a la ciudadanía en general y a todos 
ustedes, secretario del Honorable Ayuntamiento favor de continuar con los puntos 
del orden del día si fuera usted tan amable". 
M2.- "Gracias a ustedes buenos días para pasa al primer punto del orden del día 
procederé a pasar lista de asistencia a los integrantes de este Honorable 
Ayuntamiento a efecto de verificar si existe fórum legal para sesionar* ¿ciudadano 

 
Voz en off (H). — "presente" 
M2. — "¿ciudadana  Voz en off (M). —  
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M2. — "perdón ¿ciudadana ?". Voz en off (M) 
"presente". 
M2. — "¿ciudadano Gregorio Andrade Galicia?". Voz en off (H). — "presente". 
M2. — "¿ciudadana  
Voz en off (M). — "presente". 
M2. — "¿ciudadano Luciano Crispin Badillo Aguirre?". 
Voz en off (H). — "presente". 
M2. — "¿ciudadana Brenda Joyce Cosme Méndez?". Voz en off (M). — "presente". 
M2. — "¿ciudadano Nestor Badillo Rodríguez?". 
Voz en off (H). — "presente". 
M2. — "¿ciudadana  
Voz en off (M). — "presente". 
M2. — "¿ciudadano juan Barroso Bautista?". Voz en off (H). — "presente". 
M2. — "¿ciudadana Karina Alemán Gill?". Voz en off (M). — "presente". 
M2. — ''¿ciudadano Efraín López López?". 
Voz en off (H). — "presente". 
M2. — "En conformidad con el articulo veintiuno de la Ley Orgánica municipal del 
Estado de México se cuenta con la presencia de doce integrantes del Honorable 
cuerpo de inicio que se establece la existencia del forum legal para sesionar, para 
desahogar el segundo punto se da lectura del orden del día para su aprobación: uno 
lista de asistencia y verificación de fórum legal, dos propuesta y en su caso 
aprobación del orden del día, tres propuesta análisis descripción y en su caso 
aprobación del acuerdo por el que el h Ayuntamiento de del Estado de 
México aprueba el presupuesto (inaudible), cuatro (inaudible) por lo que se somete 
a votación económica el orden del día (inaudible por favor sírvase manifestando 
levantando la mano". 
M2 — "los que estén en contra sírvanse manifestando levantando la mano, los que 
esten por la abstención sirvanse levantando la mano, señor Presidente (inaudible). 
H1.- "secretario (inaudible) del Ayuntamiento con el siguiente punto del día si fuera 
usted tan amable". 
M2. - "Gracias el tercer punto del orden del día es propuesta análisis, discusión y en 
su caso aprobación del acuerdo por el que el H Ayuntamiento de  del 
Estado de México aprueba el presupuesto de egresos fiscal dos mil veintiuno en su 
calidad Onaudible). 
Hl. - "Como ustedes saben el mes de Diciembre fue aprobado bueno namas hoy 
vamos a desahogar este el tercer punto con fundamento en el artículo ciento quince 
fracción primera 
párrafo segundo cuarta y ciento ochenta y cuatro de la constitución política de los 
Estados 
unidos mexicanos articulo ciento veintinueve primer párrafo ciento veinte tres, ciento 
veinte 
cinco, ciento veinte ocho fracción novena, ciento veinte nueve setenta y nueve de la 
constitución política del Estado libre y soberano de México articulo sesenta al 
sesenta y cinco 
de la ley general de contabilidad gubernamental, artículo primero de la ley de 
coordinación 
fiscal artículo primero dieciocho, diecinueve, veinte, veinte uno treinta, transitorios 
cuarto, séptimo, noveno y décimo primero de la ley de disciplina financiera de las 
entidades federativas y de los municipios disculpen es que me hago... artículos uno 
primero tercero quinto séptimo diecinueve de la ley de planeación del Estado de 
México y municipios artículo primero y cuarenta y siete de la ley Onaudible) del 
Estado de México artículos uno dos uno dos tres treinta y uno fracción veintinueve 
noventa y cinco fracción primera y quinta noventa y nueve, cien, ciento uno 
Onaudible) artículos primero ochenta y cinco al cuatrocientos cuatro tercer del 
código Onaudible) del código financiero del Estado de México y municipios manual 
para la planeación y programación y presupuesto de vías municipales para el 
ejercicio fiscal dos mil veintiuno y políticas para la entrega de presupuesto y egresos 
municipal del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, antecedentes con fecha tres de 
noviembre del dos mil veinte se publicó en el municipio numero veinte y veintiuno 
del periódico de gaceta de gobierno gobiemo del Estado libre y soberano de México 
el manual para la planeación, programación 
y presupuesto de egresos municipales para el ejercicio fiscal veinte veintiuno 

64 





TEEM 
	

706 
Tribunal Electoral 	 PES/64/2021 
ciel Estado de México 

mediante el cual se establecen los criterios, lineamientos y metodología para la 
integración de presupuestos ingresos y egresos para el ejercicio fiscal dos mil 
veintiuno con fecha dieciséis de diciembre del dos mil veinte en las ciento tres 
sesión ordinaria del cabildo fue autorizado el proyecto presupuesto de ingresos y 
egresos del el ejercicio fiscal dos mil veintiuno con fecha veintinueve de enero del 
dos mil veintiuno numero mil veintiuno termino de gaceta de gobiemo del Estado 
libre y soberano de México se publicó el acuerdo con el que se dan a conocer las 
formulas variables ufilizadas en porcentaje correspondiente a cada municipio y el 
monto estatal de fortalecimiento municipal Onaudible) para el ejercicio fiscal vente 
veintiuno con fecha veintinueve de enero veinte veintiuno numero mil veintiuno en el 
periódico gaceta gobierno del Estado libre y soberano de México se publicó el 
acuerdo mediante el cual el secretario de finanzas da a conocer los lineamientos 
para la utilización del fondo estatal para Onaudible) municipal y sus criterios de 
aplicación en el numero mil veintiuno fecha veinte nueve de enero veinte veintiuno 
del periódico gaceta de gobiemo gobierno del Estado libre y soberano se publicó el 
acuerdo por el que se da a conocer las variables metodología distribución y el 
calendario (inaudible) por municipio que corresponden al fondo de aportaciones 
para el fortalecimiento del municipio y las demarcaciones territoriales del distrito 
federal por tan un de efe para el ejercicio fiscal veinte veintuno el número diez 
veintiuno de fecha veintinueve de enero veinte veintiuno del periódico gaceta de 
gobiero, gobierno del Estado libre y soberano de México se publicó el acuerdo por el 
que se dan a conocer la formula metodológica distribución y el calendario (inaudible) 
por el municipio que corresponde al fondo de aportaciones para la infraestructura 
social municipal y a las demarcaciones territoriales del distrito federal fis eme de efe 
para el ejercicio fiscal veinte veintiuno mediante oficio veinte sesenta dos cuatro seis 
ocho diez once ceros ele diagonal cero cero cincuenta y dos diagonal noventa y 
cuatro diagonal veinte veintiuno de fecha veinte seis de enero de veinte veintiuno se 
dio aviso al municipio sobre los montos Cinaudible) del fondo de aportación para la 
seguridad publica pas (sic); exposición de motivos el presupuesto es un instrumento 
jurídico que plasma la política económica del gasto anual para el año entrante y que 
traduce en términos monetarios las necesidades de planeación y promoción del 
actual administrativo en alineación a los criterios establecidos en el plan de 
desarrollo municipal en ese sentido el presupuesto municipal representa el plan 
económico y constituye la expresión contable de los gastos al municipio y la 
herramienta para la administración pública que esquematiza la distribución de los 
recursos según su fuente de origen, su aplicación según objetivos y metas 
claramente definidos clasificando sus gastos conforme a programas y proyectos 
presupuestarios con fines económicos sociales establecidos en planes programas y 
créditos determinados para tal fin en consideración a los antecedentes y lo 
dispuesto al artículo ciento veinticinco de la constitución política del Estado libre y 
soberano de México que es que se propone al Ayuntamiento de  el 
siguiente punto de acuerdo para su análisis y aprobación en su caso único se 
somete a aprobación de este Ayuntamiento el presupuesto de egresos en 
concordancia con el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal veinte veintiuno 
en su modalidad definitivo previendo un equilibrio presupuestal de ciento ochenta 
millones seiscientos siete mil ciento cincuenta y uno pesos moneda nacional es 
cuanto gracias". 

Voz en off (M). - "libre soy". 
Voz en off (M). - "señor Presidente solicito el uso de la voz". H1 -"adelante" 
Voz en off (M). -"si, este en relación como usted bien lo dice el artículo ciento veinte 
cinco constitucional de la política del Estado libre y soberano dice que en relación al 
presupuesto de egresos se debe asignar las participa participaciones y aportaciones 
federales estatales en relación a lo que este en relación a las localidades que 
tenemos establecidas en el que se contemplan el municipio ahora quiero saber 
¿cuál es el porcentaje que se le dio de lo que esta presen,.. de lo que se está 
presentando? ¿cuál es el porcentaje que se le dio a cada localidad y en que se va 
beneficiar?, ahora bien señor Presidente quiero saber ¿Por qué en servicios 
personales esta una cantidad de ochenta y cuatro millones ochocientos cincuenta y 
ocho mil ciento cuarenta tres punto noventa y cuatro? es la partida mil y en relación 
a la inversión pública ¿porque esta una este pues porque tienen solamente 
veintiséis mil trecientos setenta y siete punto trecientos setenta y siete mil 
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cuatrocientos treinta y siete punto diez?, entonces esto 
que ¿gastos personales para el Ayuntamiento hay más 
qué pues que se debe realizar en el ayunta en el munici 
H1.—"Lo que se refiere a gastos personales es nomina 
ustedes" 
Voz en off (M). — "ok si, si lo sé ". 
H1. — (inaudible). 
Voz en off (M). — "Es una es una 
irrenunciable". 

H1. — (inaudible) ahí es donde viene todo esto de generar de echo si usted se da 
cuenta si el veinte veinte fueron ochenta y ocho se bajó el veinte el veinte 
(inaudible) veintiuno baja a ochenta y cuatro". 
Voz en off (M). — "Asi es". 
H1. — "Va bajando ¿sí? lo demás que usted comenta que de las comunidades 
todavía no, porque apenas se es para aprobar en lo general el presupuesto 
posteriormente ya se hacen las aprobaciones usted lo sabe que se pasa por cabildo 
para aprobación del órgano distrital 
Voz en off (M).- Señor Presidente es que en el artículo trecientos cuatro del código 
financiero del Estado de México y municipios manifiesta que es lo que debe de 
incluir el presupuesto lo que le estoy comentando si tiene que usted tiene la 
obligación de echo tenía que estar el tesorero para que el me manifestara cual es el 
desglose del presupuesto que van a aprobar o que están aprobando por eso es que 
solicito señor Presidente porque en el artículo noventa y cinco de la Ley Orgánica 
municipal del Estado de México si establece que el tesorero tiene que venir a 
cabildo y tiene que venir a dar el informe del desglose del presupuesto que se 
aprueba". 
M3. — "Hago el uso de la palabra". 
M3. — "Si ¡he hel, nos vamos nada más al punto único que es: propuesta, análisis y 
en su caso aprobación ¡he! aquí considero qué hay temas en donde los cuales 
invadimos competencias por parte de los regidores entonces aquí nada más se va a 
llevar a cabo ese punto único la propuesta y en su caso la aprobación quien no esté 
de acuerdo pues podrá pues vo... emitir su opinión aquí nadie se está este 
generando una forma de de generar este una propuesta positiva y entonces bueno 
todos los puntos que quieran hacer valido de más pues que lo hagan ante la 
instancia como siempre lo hemos dicho pertinente ¿porque? 
Porque si no aquí nos vamos a quedar en más tiempo y he considero que este 
punto es importante para que ya se empiece a trabajar por parte del municipio dé 
estos dos mil veintiunos entonces yo solicito señor Presidente que lo someta a 
votación que qué y este en este momento para poder ya concluir en este punto". 

Voz en off (M). — "solicito el uso de la voz". 
M3. — "Y que nada más bueno y también este porque si no vamos a estar cada uso 
de la voz y la voz y la voz y no vamos a avanzar. 
Hl. — "punto único". 
M3. — "El punto único entonces vuelvo a solicitar este señores regidores (inaudible) 
que en este caso que ya se someta a votación independientemente en lo que se 
pronuncie también la segunda regidora a efecto de poder continuar porque si no 
nada más estamos a la espera de una persona jugando también con el tiempo de 
los demás cuando cada uno de nosotros creo que ya hizo su trabajo y demás en 
cuanto a este presupuesto". 
Voz en off (M). — "Si señor Presidente solicito que se establezca en el acta de 
cabildo lo que refiere a la síndico municipal porque bien dice la ley el presupuesto 
está en discusión no es a lo que el tiempo de cada uno okey entonces lo que 
manifestó la síndico municipal, si solicito que se establezca para que en su 
momento yo lo pueda ofrecer como prueba es cuanto gracias". 
H1. — "Adelante", "claro", "gracias" , "se queda grabado en la versión 
estenográfica". 
Voz en off(M). —"Gracias se'ñor Presidente es cuanto". 
H1. — "Honorable Ayuntamiento se debe continuar con el punto único". 
M2. — "Se procede a terminar la votación para solicitar el presupuesto de egresos 
en concordancia con el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil 
veintiunos en su modalidad de definitiva, previendo un equilibrio presupuestal de 

no es como coherente ósea 
que para inversión pública? 

pio". 
es todo lo que genera todos 
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ciento ochenta millones seiscientos ochenta y seis mil ciento cincuenta y un pesos 
moneda nacional, Honorable cuerpo inicio los que estén a favor sírvanse en 
manifestarse levantando la mano". 
M2. — "los que estén en contra sírvanse manifestando levantando la mano, quien 
estén por la abstención sírvanse levantando la mano, señor Presidente el resultado 
de la votación ha sido aprobado por mayoría". 

H1. — "Secretario del Honorable Ayuntamiento favor de continuar con los asuntos 
del orden del día si puede ser tan amable". 
M2. — "El cuarto punto del orden del día es clausura Honorable cuerpo de inicio me 
permito manifestarles que se han agotado los asuntos en (audio inaudible) sesión 
extraordinaria de cabildo por lo que señor Presidente le informo que los asuntos del 
orden del día han sido concluidos". 
H1. — "Honorable cuerpo de inicio siendo las once horas con cuarenta y cinco 
minutos del día veinticuatro del mes de febrero del año dos mil veintiuno se da por 
clausurada esta sesión de cabildo y su informe estén pendientes para su próximo 
llamado tomando en conformidad lo que no hay intervenido agradezco a su 
intención los medios de comunicación, las redes sociales y a todos los ciudadanos 
que están pendientes gracias que tengan un excelente día, honorario cuerpo de 
inicio le agradezco nuevamente pido a la secretaria de Ayuntamiento favor de 
coordinarse con el tesorero para que se dé tramite y se mande al área 
correspondiente muchas gracias buenas tardes a todos". 
Ml. — "Blanquita te voy a firmar', "me las pasa por favor". 

 

   

 se advierten las frases "Segunda 

Regiduría Teouhuacán 2019-2021", "4 de marzo a las 

10:35". 

De igual forma, el contenido del video que a continuación se 

transcribe. 

Voz en off 1: yinaudible) del día cuatro de marzo del dos mil veintiunos, reunidos en 
medio de las tecnologías de la información y comunicación, cómo se encuentra 
establecido el articulo (inaudible) párrafo cuarto (inaudible) publicadasanaudible) 
número ciento cincuenta y uno en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, 
tomo doscientos nueve numero setenta y nueve de fecha cuatro de mayo del dos 
mil veinte para llevar a cabo (inaudible) número veinte de cabildo de este Honorable 
Ayuntamiento de  con fundamento en el artículo veintisiete veintiocho 
veintinueve y treinta de la Ley Orgánica municipal del Estado de México. Le pido a 
la secretaria del Honorable Ayuntamiento favor de continuar (inaudible) de la orden 
del día, no sin antes dar la cordial bienvenida a todos los medios de comunicación, 
a todos aquellos (inaudible) sean bienvenidos y a la ciudadanía en general 
anaudible)". 
Voz en off 2: Gracias (inaudible) Presidente, buenas tardes Honorable anaudible) 
inicio, para tratar el primer punto del día procederé a pasar lista de asistencia a los 
integrantes de este Honorable Ayuntamiento, a respecto de verificar (inaudible) 
ciudadano anaudible). 

Voz en off 3: Presente. 
Voz en off 4: Presente. 
Voz en off 5: Presente. 
Voz en off 6: Presente 
Voz en off 2: Ciudadano Néstor Vadillo Rodríguez. 
Voz en off 7: Presente. 
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Voz en off 2: Ciudadana María (inaudible)  
Voz en off 8: Presente. 
Voz en off 2: Ciudadana  
Voz en off 9: Presente. 
Voz en off 2: Ciudadano Juan Barroso Bautista. 
Voz en off 10: Presente: 
Voz en off 2: Ciudadana Karina Alemán Gil. 
Voz en off 11: Presente. 
Voz en off 2: Ciudadano Efraín (inaudible). 
Voz en off 12: Presente. 
Voz en off 2: De conformidad con el artículo veintinueve de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, se cuenta con la presencia de doce integrantes del 
Honorable (inaudible). Para desahogar el segundo punto, se dará lectura a la orden 
del día para su aprobación, uno, lista de asistencia y verificación de quórum legal; 
dos, propuesta y en su caso aprobación de la orden del día; tres, propuesta y en su 
caso aprobación de la modificación y (inaudible) al reglamento intemo de las 
sesiones de cabildo del Honorable Ayuntamiento  Estado de México 
dos mil diecinueve dos mil veintiuno; cuatro, clausura. Por lo que se somete a 
votación nominal la orden del día, Presidente municipal su voto es. 

Voz en off 13: A favor. 
Voz en off 2: Primer regidor su voto es. 
Voz en off 14: A favor. 
Voz en off 2: Segunda regidora su voto es. 
Voz en off 15: A favor. 
Voz en off 2: Tercer regidor su voto es. 
Voz en off 16: A favor. 
Voz en off 2: Cuarta regidora su voto es. 
Voz en off 17: A favor. 
Voz en off 2: Quinto regidor su voto es. 
Voz en off 18: A favor. 
Voz en off 2: sexta regidora su voto es. 
Voz en off 19: A favor. 

.-Voz en off 2: Séptima regidora su voto es. 
Voz en off 20: A favor. 
Voz en off 2: Octavo regidor su voto es. 
Voz en off 21: A favor. 
Voz en off 2: Novena regidora su voto es. 
Voz en off 22. A favor. 
Voz en off 2: Decimo regidor su voto es. 
Voz en off 23. A favor 

Voz en off 2: Señor Presidentefinaudible) ha sido aprobado por unanimidad. 
Voz en off 24: Secretaria del Ayuntamiento favor de continuar con (inaudible) del 
orden del día, si fuera usted tan amable. 
Se percibe del minuto 00:03:57 al minuto 00:04:12 voz en off 2 que dice lo siguiente: 
Voz en off 2: Gracias Presidente, el otro punto del orden del día es propuesta y en 
su caso aprobación de la modificación (inaudible) al reglamento interno (inaudible) 
cabildo del Honorable Ayuntamiento de  Estado de México dos mil 
diecinueve dos mil veintiuno. 
Voz en off 25: Para desahogar el tercer punto cedo la palabra a la síndico municipal 
licenciada  que en su calidad de presidenta de 
la comisión (inaudible) municipal exponga este punto. 
Voz en off 26: Gracias Presidente, buenas tardes a todos, finaudible) agradezco la 
atención de abrir este espacio para llevar a cabo esta sesión de cabildo 
extraordinario. Bien, derivado de la sesión que (inaudible) comité revisión y 
actualización de la reglamentación municipal, en fecha veintiséis de febrero del dos 
mil veintiuno le sedo el uso de la voz a la secretaria (inaudible) a la licenciada 
finaudible) a efecto (inaudible) difusión de motivos de trabajo de dicha comisión. 
Voz en off 26: Gracias sindico, buenas tardes a todos, he derivado de la declaración 
de pandemia mundial por la enfermedad provocada por el sars cov dos mil 
diecinueve surge la necesidad de modificar la vida social, laboral y legal de México, 
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y el mundo, por lo que conlleva a actualizar y reformar las leyes y reglamentos que 
(inaudible) regularán las actividades adoptadas por la nueva normalidad, por lo que 
su comisión edilicia de revisión y actualización de la reglamentación municipal tuvo 
a bien sesionar el pasado veintiséis de febrero del año en curso, acusándose a las 
medidas y protocolos que nos hablan las gacetas de gobierno, emitidas tanto el 
cinco de febrero como el veintinueve de enero del año en curso, entre otras, para 
adecuar leyes y reglamentos que regulan el funcionamiento también de esta 
administración y preservar el buen gobierno. En esta ocasión se sesiono para 
ajustar la reactividad social y laboral, el reglamento interno de cabildo, cambios 
dentro de los que se encuentran el reconocimiento de anaudible) Andrade Galicia 
como primer regidor, supliendo (inaudible) Félix Morales Moreno, la forma de 
regular las sesiones virtuales, que de acuerdo a la reforma a la Ley Orgánica 
municipal en su artículo veintiocho nos lo faculta, así como las acciones 
presenciales adoptando las medidas y recomendaciones implementadas por el 
gobiemo del Estado , como ya se mencionó anaudible) entre otras publicaciones 
adiciones mismas que fueron realizadas conforme a derecho apegado a las leyes 
superiores y complementarias y que no van en contra ni de la moral ni del derecho y 
no violentan los derechos de los ciudadanos. Apuntamos (inaudible) junto a esta 
solicitud el soporte donde se hace notar las modificaciones hechas con visto bueno 
del área jurídico consultivo del municipio, solicitando al señor Presidente se someta 
a votación los cambios y modificaciones previo al desahogo de ley, es cuanto señor 
Presidente. 

Voz en off 27: Gracias regidora (inaudible) este así como en el término de la 
licenciada (inaudible) secretaria de la omisión que preside la suscrita, es por las 
razones por las cuales se lleva a cabo las modificaciones anaudible) a nuestro 
reglamento interno de las sesiones de cabildo, esto es con el afán, de bueno, de 
regular (inaudible) este, es una manera de la cual este vaya a hacer la forma de 
cuartar nuestra libertad de expresión, al contrario es una forma a la que se tiene 
para poder trabajar de manera correcta de manera coordinada, siempre 
escuchándonos con todo el respeto, la ética y sobre todo enaltecer en este caso los 
valores morales, del respeto que se debe de guardar dentro de la sesión de cabildo, 
tal y como se puede observar la Ley Federal, la ley Estatal, y bueno nuestro 
municipio no se puede quedar atrás, en donde debe de prevalecer en todo momento 
el orden y la paz al interior de las sesiones de cabildo, reglamento que (inaudible) 
por todo este cuerpo edilicio verdad, se va aplicar de una manera gradual para 
todos, no es individual es general, este en la cual todos estaremos de alguna 
manera tomando en cuenta dichos lineamientos para trabajar a favor de la 
ciudadanía, que es para lo cual estamos aquí presentes. Es cuanto Presidente se 
somete a votación (inaudible) gracias. 

Voz en off 28: Alguien tiene algún comentario o alguna intervención. 
Voz en off 29. Si señor Presidente, solicito el uso de la voz (inaudible). 
Voz en off 30: Adelante regidora. 
Voz en off 31: Claro, este pues no se permite el uso de celulares en soberanía 
(inaudible) cabildo cuyas acciones son públicas tal y como lo dice anaudible) es 
necesario recordar que cuando existen entrenamientos que invaden la antena 
(inaudible) no entiendo cómo siendo de izquierda se pretende (inaudible) 
información pública derivada de las sesiones de cabildo, y si hay un ordenamiento 
que limite el principio de publicidad, no es posible que tenga (inaudible), como lo 
hemos proyectado hemos ofrecido anaudible) la videograbación anaudible) ahora 
bien los asuntos generales no pueden ser sometidos a votación (inaudible) 
naturaleza individual de su presentación, Se (inaudible) la voz esto no ha sucedido 
en ningún cabildo del país, y se corta la libertad de expresión que es una garantía 
que como ciudadano mexicano tengo derecho, defiendo mi derecho político 
electoral (inaudible)) que me confiere la ley, es por lo que solicito copia certificada 
en dos tantos el acta de cabildo de la presente sesión solicitando se atienda mi 
dicho a la letra, es cuánto. 

Voz en off 32: Si me permite señor Presidente. 
Voz en off 33: Adelante (inaudible). 
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Voz en off 34: Lectura de cada uno de los artículos he que conforman este 
reglamento interno y a /a vez que fueron reformados, adicionados y modificados, no 
se desprende violación alguna pues a cada uno de los integrantes del cuerpo 
edilicio, se le otorgan el uso de la palabra, en ningún momento se está cortando el 
derecho, del uso de la voz a ninguno, lo único que se está haciendo es ordenar la 
intervención de cada uno de nosotros, he en algunas ocasiones hay compañeros 
que han sido interrumpidos he cundo están haciendo el uso de la voz, sabemos que 
(inaudible), un cuerpo colegiado deliberativo, más sin en cambio creo que también 
nosotros como principal ejemplo que debemos de tener a la ciudadanía somos los 
que debemos respetar nuestra ley inmediata que es el reglamento interno de 
cabildo, sino pues como ponemos el ejemplo a la ciudadanía, independientemente 
si, como dice el principio del derecho la ignorancia (inaudible) cumplimiento, 
independientemente si es votado por mayoría o es votado por unanimidad pues es 
de aplicación general para todos, entonces he bien los compañeros ediles pueden 
anaudible) dentro de las observaciones realizadas y modificaciones en ningún 
momento en ningún momento se les está cuartando la parte de, una del uso de la 
voz, por lo tanto tiene su derecho (inaudible) de libertad de expresión intacta por la 
parte de la publicidad de las sesiones efectivamente, estas han sido grabadas 
constantemente, desde el día uno, o desde la sesión uno ordinaria, uno 
extraordinaria y así como /a solemne por el área de comunicación social, (inaudible) 
es el área designada para ello y por ende a través de esta se da a conocer a la 
ciudadanía de todo las situaciones, de todos los acuerdos, todas las decisiones que 
se toman en ese cabildo entonces en ningún momento se está cuartando la parte de 
de la no publicidad, hacia las sesiones de cabildo que como bien lo dijo /a regidora 
pues son públicas, entonces a través de eso, pues se está cumpliendo con esa 
parte y como lo establece la misma Ley Orgánica que es superior a nuestro 
reglamento interno de cabildo, creo que es una modalidad nada más para regirnos 
de manera interna y para que se lleve ordenado, y como se dijo en la exposición de 
motivos en ningún momento se está cuartando el derecho de nadie, se aprobó, 
bueno se están haciendo las modificaciones conforme a la ley, no van encontrar ni 
de la moral ni el de derecho, entonces este (inaudible) compañeros, porque sé que 
algunos a veces nos cuesta un poquito digerir el tema de la norma, sin embargo, 
bueno cada uno de nosotros podemos darle anaudible) pero creo que el contenido 
de este del reglamento está muy daro. Es cuanto señor Presidente. 

Voz en off 35: Señor Presidente la sindico hace el uso de la voz. 
Voz en off 36: Gracias regidora, si permítame tantito, este como comenta la regidora 
no, el cabildo seguirá siendo publico pues se transmite en la página oficial y a nadie 
se le está cortando el derecho de expresión, adelante síndico. 
Voz en off 37: Si gracias Presidente, precisamente esa elución de lo que acaba de 
mencionar efectivamente en el artículo doce del reglamento el que esta adicionando 
(inaudible) sesión de cabildo si mencionamos que las sesiones (inaudible) serán 
públicas, salvo que exista motivo que justifique que esta sean privadas, se 
menciona también que las sesiones de los Ayuntamientos serán públicas y deberán 
transmitirse a través de la página de intemet del municipio, la cual estará a cargo de 
la coordinación de comunicación social tal y como lo establece el artículo veintiocho 
párrafo segundo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, entonces si 
nosotros mismos (inaudible) este contenido de este nuevo reglamento, no estamos 
quitando artículos, simplemente estamos adicionándolo y haciéndolo que podamos 
nosotros trabajar de manera ordenada, coordinada y ante todo a la luz del respeto, 
de que entre nosotros los miembros de este Honorable cabildo tenemos que 
guardar, jamás se está violentando el derecho de expresión o el de violentando 
algún derecho como lo hace mención en el instrumento a la intervención de la 
segunda regidora, nuestro anaudible) este reglamento se va a publicar en la gaceta 
municipal para que también lo conozcan los ciudadanos, y pues en ningún momento 
nosotros pretendemos cuartar este derecho de hablar, lo único que queremos hacer 
es que tengamos un orden al momento que intervengamos, en los asuntos del 
orden del día o en los asuntos generales y que esto vaya a ser más claro, verdad 
para que la ciudadanía de igual manera, conozca esta información, pero no se le 
está quitando la publicidad, es por el motivo por el cual (inaudible) de la palabra, 
para poder (inaudible) ningún principio de derecho, gracias. 
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Voz en off 38: Señor Presidente solicito el uso de la voz por favor. 
Voz en off 39: Gracias sindico, adelante regidora. 
Voz en off 40: Gracias (inaudible) señor Presidente como bien lo dice el artículo 
veintiocho (inaudible) mi compañera sindico, donde dice que las anaudible) deben 
ser en vivo y también se manifiesta que la transmisión debe ser en vivo, por lo cual 
el Ayuntamiento no ha cumplido con este requisito, y ahora bien el en articulo 
diecinueve que mis compañeros anaudible) dice que hasta tres veces Onaudible) me 
están cortando mi derecho como servidora pública a poder preguntar el ¿Por qué? 
De la situación que se está disponiendo, esto no pasaría señor Presidente si al 
cabildo se le diera la información completa de las situaciones o de los temas que en 
su momento se están tratando, (inaudible) ahora bien en este mismo artículo 
también está manejando tiempos, yo no he visto, que en ninguna, es más en los 
tres ámbitos como dice mi compañera federal, estatal y municipal, no he visto que 
se le dé un tiempo a cada persona con el cual pueda hablar (inaudible) y pueda 
expresar y pueda realizar su trabajo, ósea este somos servidores públicos en el 
momento en que nosotros tomamos protesta nosotros estamos aprobando que 
nosotros somos servidores públicos y somos públicos a partir de ese momento 
somos públicos, (inaudible) esto en materia de amparo, entonces (inaudible) pido a 
la presente que si se va aprobar en este momento el artículo, perdón el nuevo 
reglamento en su artículo doce pues que se me haga entrega inmediata (inaudible) 
de manera inmediata porque pues la verdad la publican pero no la publican como lo 
establece la ley, porque si nos vamos apegar a. la ley la Ley Orgánica dice que 
debe ser transmitido en vivo ok, entonces señor Presidente no sé si vuelva a 
anaudible) no sé si esto que están haciendo es derivado a la denuncia que 
interpuse ante el Tribunal Electoral del Estado de México, y de echo hare valer esto 
mismo por lo que (inaudible) al secretario obviamente no se va aprobar en esta acta 
de cabildo, pero si solicito que en terminación de esta sesión de cabildo (inaudible) 
lo que estoy solicitando de manera exprés ok, se me proporcione la copia de la 
videograbación que se está llevando ahorita de cabildo para que en su momento yo 
lo haga, haga entrega a la instancia correspondiente y lo anexe a la instancia 
correspondiente de la situación que ustedes están prevaleciendo en mi contra, es 
cuanto gracias. 

Voz en off 41: Presidente si me permite hacer el uso de la voz. 
Voz en off 42: Adelante anaudible) del (inaudible) Ayuntamiento. 
Voz en off 43: Gracias Presidente, me gustaría aclarar he en cuanto hace el articulo 
veintiocho de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, para que no vuelvan 
a surgir he que sería (inaudible) lo que se manifiesta en cada artículo, si bien es 
cierto que el articulo veintiocho dice que las sesiones de los Ayuntamientos serán 
públicas y deberán transmitirse a través de la página de intemet del municipio, 
anaudible) en cuanto así lo requiere la segunda regidora dice que los 
Ayuntamientos en caso de emergencia nacional o estatal de carácter sanitaria o de 
protección civil determinado por la autoridad competente y por el tiempo que tome 
esta, podrán sesionar a distancia mediante el uso de (inaudible) de la información o 
comunicación o medios electrónicos disponibles y que permitan la transmisión en 
vivo en la página de intemet de los municipios, en caso de emergencia nacional o 
alguna situación sanitaria presiente, meramente Onaudible) tiene que ser en vivo en 
cualquier momento, sin embargo si dice que las sesiones de los Ayuntamientos se 
hará pública y se transmitirán a través de la página de intemet, nada más es cuanto 
Presidente lo que a mí me gustaría aclarar. 

Voz en off 44: Gracias secretaria, algún compañero más de los regidores quiere 
hacer el uso de la palabra, (inaudible) ok, secretaria (inaudible) del Ayuntamiento 
favor de someterlo a votación si es usted tan amable. 
Voz en off 45: Si Presidente, bien, al no haber más comentarios se procede a 
determinar la votación nominal para autorizar la modificación y (inaudible) del 
reglamento interno para las sesiones de cabildo del Honorable Ayuntamiento de 

n Estado de México dos mil diecinueve dos mil veintiuno, Presidente 
municipal su voto es. 

Voz en off 46: A favor. 
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Voz en off 47: Síndico municipal su voto es: 
Voz en off 48: A favor. 
Voz en off 2: Primer regidor su voto es. 
Voz en off 50: A favor. 
Voz en off 51: Segunda regidora su voto es. 
Voz en off 52: En contra. 
Voz en off 53: Tercer regidor su voto es. 
Voz en off 54: A favor 
Voz en off 55: Cuarta regidora su voto es. 
Voz en off 56: A favor. 
Voz en off 57: Quinto regidor su voto es. 
Voz en off 58: A favor. 
Voz en off 59: sexta regidora su voto es. 
Voz en off 60: A favor. 
Voz en off 61: Séptima regidora su voto es. 
Voz en off 62: A favor. 
Voz en off 63: Octavo regidor su voto es. 
Voz en off 64: A favor. 
Voz en off 65: Novena regidora su voto es. 
Voz en off 66. A favor. 
Voz en off 67: Decimo regidor su voto es. 

Voz en off 68. A favor 
Voz en off 69: Señor Presidente (inaudible) votación ha sido aprobado por mayoría. 
Voz en off 70: Gracias Presidente, el cuarto punto del orden del día es clausura, 
Honorable cuerpo edilicio me permito manifestarles (inaudible) asuntos a tratar de 
sesión extraordinária de cabildo, por lo que señor Presidente le informo que los 
asuntos del orden del día han sido concluidos. 
Voz en off 71: Honorable cuerpo edilicio siendo las doce horas con cincuenta y dos 
minutos del día cuatro del mes de marzo del año dos mil veintiuno, se da por 
clausurada esta sesión de cabildo y se informa están pendientes par (inaudible) el 
próximo llamado firmando de conformidad los que en ella intervinieron, agradezco a 
los medios de comunicación, al Honorable cabildo. 

Al respecto, resulta oportuno destacar por la identificación de 

los contenidos en las tres direcciones electrónicas que 

corresponden a la red social de Facebook, pues para ello, entre 

otros elementos, su identificación como Segunda Regidora del 

Ayuntamiento de  Estado de México, durante la 

Administración 2019-2021. 

En este contexto, por la dinámica en que concurrieron las 

diversas peticiones por parte de la Sexta Regidora del 

Ayuntamiento de Estado de México, tal como se 

ha dado cuenta con antelación a partir de las probanzas del 

sumario, pero además, en función de las respuestas que en su 

caso fueron proporcionadas, aún se está en presencia de 

omisión de respuesta a diversos. 
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En efecto, las omisiones sustancialmente obedecen a temáticas 

diversas, a saber; Información y Coordinación sobre las 

Comisiones para las cuales fue designada; Presupuesto de la 

Estructura Orgánica del Ayuntamiento; Comparecencia del 

Tesorero y Director de Administración; Condiciones y horario de 

los trabajadores del Ayuntamiento; Designación de Titular de la 

Defensoría de Derechos Humanos; Reintegro derivado de la 

reducción salarial a personal adscrito a la Segunda Regiduría; 

Personal adscrito a cada una de las Regidurías; Información 

sobre el Presupuesto de Egresos del municipio de 2019, así 

como la relativa al pago de Laudos Laborales; Remuneración a 

su salario percibido vía nómina; Información sobre las Gaseras 

ubicadas en el municipio; Techo Presupuestal asignada a cada 

una de las Regidurías en los Ejercicios 2019, 2020 y 2021, y 

Bajas y recisión laboral, así como renuncias de Directores y 

Coordinadores. 

De igual forma, resulta oportuno destacar que por las 

intervenciones de , en su carácter de 

Segunda Regidora del Ayuntamiento de T Estado 

de México, en las diversas Sesiones. de Cabildo del 

Ayuntamiento, e incluso, como se describe en las respectivas 

versiones estenográficas, abordó planteamientos que 

ameritaron su deliberación entre los integrantes del órgano 

edilicio. 

Atento a lo anterior, las mismas obedecen a temáticas como: La 

integración de las comisiones edilicias, para lo cual ella fue 

designada como Presidenta de la de Derechos Humanos; El 

estado que guarda la administración pública municipal; 

Inconformidad sobre el Procedimiento para la designación de 

quien fue designada Titular de la Defensoría Municipal de 
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Derechos Humanos; Presupuesto para la reparación del 

"Vactor", así como su ubicación y presupuesto asignado para su 

reparación, además de la comparecencia de los servidores 

públicos involucrados en su mantenimiento; Ingresos derivado 

del Bazar Navideño 2019; Despido del personal adscrito a la 

Segunda Regiduría sin causa justificada por parte del 

Presidente Municipal; Situación e informe sobre las Gaseras 

ubicadas en el municipio, así como la comparecencia de 

servidores públicos en relación a dicho tema; Responsabilidad 

al área de Comunicación Social del Ayuntamiento sobre el 

manipuleo y edición de las Acta de Cabildo y Versiones 

Estenográficas; Desglose en lo general y en lo particular sobre 

el Presupuesto 2020; Certificación de Directores del 

Ayuntamiento; Imposibilidad de ingresar al seguimiento virtual 

de Sesión del Cabildo, y Restricciones derivado de las 

modificaciones al Reglamento Interno de las Sesiones de 

Cabildo. 

, 
	

Razones suficientes para que este órgano jurisdiccional, 

proceda a analizar si las conductas que se tienen por 

acreditadas, actualizan Violencia Política en razón de Género, 

en perjuicio de , en su carácter de Segunda 

Regidora, por parte de Presidente 

Municipal Constitucional;  
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B. En caso de encontrarse demostrados los hechos 

denunciados, se analizará si los mismos constituyen 

infracciones a la normatividad electoral. 

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

Tribunal Electoral de Estado de México, considera que las 

conductas imputables a quienes se identifica como presuntos 

infractores, presuntamente constitutivas de Violencia 

Política por razón de Género, en contra de  

 en su carácter de Segunda Regidora del Ayuntamiento de 

, Estado de México, no resultan trasgresoras del 

marco jurídico que la sustenta, por las razones que a 

continuación se precisan. 

716 

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

por el que se encuentra transitando la reciente reforma 

aprobada sobre violencia política en contra de las mujeres en 

razón de género, se reconoce que se actualiza cuando se está 

pasando, entre otras aristas, por alguna acción u omisión, 

incluida la tolerancia, basada en elementos, y cuyo propósito 

sea el de limitar, anular o menoscabar el acceso al pleno 

ejercicio de sus atribuciones inherentes en el ejercicio de su 

cargo, así como el libre desarrollo de la función pública y la 

toma de decisiones. 

En este contexto, resulta necesario retrotraer lo señalado por la 

denunciante, a partir de las diversas temáticas abordadas en su 

escrito de queja, en los términos que a continuación se precisan 

o Que ha solicitado información al Presidente Municipal y 
Direcciones del Ayuntamiento, sin que al respecto se le haya 
otorgado su debida contestación, a saber; Información y 
Coordinación sobre las Comisiones para las cuales fue 
designada; Estado que guarda la Administración Pública 
Municipal; Presupuesto de la Estructura Orgánica del 
Ayuntamiento; Comparecencia del Tesorero y Director de 
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Administración; Condiciones y horario de los trabajadores del 
Ayuntamiento; Reintegro derivado de la reducción salarial a 
personal adscrito a la Segunda Regiduría y de su Titular; 
Solicitud al Presidente Municipal para que de forma fundada y 
motivada señalará las causas sobre el despido del personal 
adscrito a la Segunda Regiduría; Ingresos sobre la instalación 
del Bazar 2019; Presupuesto para la reparación del "Vactor", 
así como su ubicación y presupuesto asignado para su 
reparación, además de la comparecencia de los servidores 
públicos involucrados en su mantenimiento; Desglose en lo 
general y en lo particular sobre el Presupuesto de Ingresos 
2020 y 2021; Relación del personal adscrito a cada una de las 
diez Regidurías; Desglose del Capítulo 1000 correspondiente a 
Servicios Personales; Información sobre el Presupuesto de 
Egresos Fiscales del municipio de los años 2019, 2020 y 2021, 
así como la relativa al pago de Laudos Laborales; Techo 
Presupuestal asignada a cada una de las Regidurías en los 
Ejercicios de los años 2019, 2020 y 2021; Información sobre las 
Gaseras ubicadas en el municipio; Certificación de Directores 
del Ayuntamiento, así como los que han causado baja y hayan 
renunciado y motivos de terminación laboral; Personal que 
cuenta con el Servicio Médico ISSEMYM, estadística de 
cuántas personas laboran en el Ayuntamiento, personal 
sindicalizado con su respectivo convenio de trabajo; personal 
de seguridad pública; número de Directores y colaboradores 
por área; Autorización para contar en la Segunda Regiduría 
con un secretario y personal administrativo; Reducción del 
salario de los trabajadores del Ayuntamiento, así como montos 
de la Dieta que percibe el cuerpo edilicio; Comparecencia del 
Tesorero y Director de Administración, respecto de las causas 
de disminución salarial a los trabajadores; Copias Certificadas 
de las Actas de Sesión de Cabildo número 17, 18 y 20 de 
dieciséis, veinticuatro de febrero y cuatro de marzo de dos mil 
veintiuno, respectivamente. 

o Que se le ha disminuido el personal adscrito a la Segunda 
Regiduría, sin causa justificada por parte del Presidente 
Municipal, esto, a partir del despido de los ciudadanos Cristian 
Emmanuel Valencia Rodríguez y Eduardo Wilfrido Hernández 
Leyva, lo que impiden el desarrollo óptimo y cumplimiento del 
ejercicio de sus funciones, además de entorpecer sus labores, 
afectando su integridad moral por el hecho de ser mujer. 

o Que durante diversas Sesiones de Cabildo ha sido motivo de 
ataques verbales, directos, continuos y abusivos en las que no 
se le ha permitido el derecho de réplica, además de 
interrumpirle de forma continua o incluso impedirle el uso de la 
voz, así como también de acoso por parte de los presuntos 
infractores, derivado de cuestionamientos a la toma de 
decisiones por parte del Presidente Municipal, entre otros 
aspectos, por votar en contra de algunos puntos de la Orden 
del Día. 

Así como también, por la solicitud de rendición de cuentas de 
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actividades realizadas respecto al destino del erario. Incluso, se 
le ha dejado de considerar para eventos públicos donde 
interviene el Ayuntamiento, siendo discriminada para cualquier 
aspecto de su realización. 

Pues a decir de la denunciante, tal situación es personal por no 
acceder a las propuestas indecorosas realizadas por el 
Presidente Municipal, puesto que en diversas ocasiones ha 
sufrido acoso laboral; de ahí que tema por su seguridad y la de 
su familia, para lo cual lo hace responsable de lo que le pueda 
ocurrir. 

o Que desde el inicio de la administración de Ayuntamiento de 
 2019-2021, no recibe vales de gasolina ni viáticos, 

cuando el resto de los integrantes sí gozan de estos beneficios. 

o Que al ser Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y 
una vez aprobada la Convocatoria para designar al o a la Titular 
de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, procedió la 
comparecencia de quienes integraron la Terna, esto es, Laura 
Nicolasa Arce Pastrana, Thania Nava Aguilar e Ignacio 
Emmanuel Ríos Ordaz, sin embargo, se tomó en cuenta a la 
actual defensora de Derechos Humanos, de nombre Gabriela 
Altamirano Zambrano, por así determinarlo el Presidente 
Municipal, misma que resultó electa; circunstancia que violenta 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

o Que el diez de abril de dos mil diecinueve, se interpuso una 
denuncia en su contra por el delito de discriminación y lesiones 
agravadas, ante la agencia del Ministerio Público con sede en 

Estado de México bajo la carpeta de investigación 
número NUC:OTU/FTE/FCS/093/113346/19/04, presuntamente 
por haber agredido y ofendió al denunciante de nombre Jorge 
De Jesús Mendoza Hernández, quien es hijo de la Séptima 
Regidora del Municipio de  de México; 
situación que resulta errónea pues en dicha fecha se 
encontraba en el desarrollo de la Sesión de Cabildo. 

o Que hace responsable al área de Comunicación Social del 
Ayuntamiento sobre el manipuleo y edición de las Acta de 
Cabildo y Versiones Estenográficas. 

o Que fue expulsada de una Sesión de Cabildo, ante la 
imposibilidad de ingresar a su seguimiento virtual, sin embargo, 
la misma se llevó a cabo, sin su presencia; no obstante, en la 
siguiente Sesión, se suscitó una situación similar con la 
Séptima Regidora, a quien si le dieron las facilidades para 
poder ingresar. 

o Que por cuanto hace a la dispersión de la nómina, cada quince 
y fin de mes, corresponde a los días que se deposita a los 
servidores públicos del Ayuntamiento, lo relativo a sus 
remuneraciones, ya sea que corresponda a los días 14 o 15 y 
30 y 31, según el mes, por tanto, si las fechas caen el fin de 
semana se deposita el último día hábil previo a dichas hechas, 
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comúnmente el último viernes; sin que al respecto se haya 
definido un horario en específico para realizar los depósitos 
bancarios, situación que obstruye la eficacia e idoneidad para 
que la quejosa pueda desempeñar sus funciones, amén de que, 
ninguna otra persona de las que integran el Cabildo, ha sufrido 
tales actos de agresión, por lo que se desprende un trato 
discriminatorio y misógino en su contra. 

o Que por cuanto hace a las modificaciones al Reglamento 
Interno de las Sesiones de Cabildo del Ayuntamiento, resultan 
contrarias a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, a 
saber; Se sometan a votación los asuntos generales; 
Transmitir en vivo la sesiones de Cabildo; Limitando el uso de 
la voz solo en tres ocasiones y por un tiempo determinado; 
Sancionar a la persona que incumpla lo anterior con una 
llamada de atención y de persistir en ejercer su derecho a hacer 
el uso de la voz, se podrá sacar de la sesión de cabildo 
mediante el uso de la fuerza pública, y Facultando al Presidente 
Municipal a concluir los puntos que se debatan en la orden del 
día y pasar a tratar el siguiente punto a su discreción, las cuales 
resultan de validez, pues la denunciante no fue convocada en 
su calidad de Secretaría de la Comisión de Revisión y 
Actualización de la Reglamentación Municipal. 

Derivado de lo anterior, resulta evidente que los escenarios por 

los que transita la denuncia incoada por en 

su carácter de Segunda Regidora del Ayuntamiento de 

, , Estado de México, obedecen a la omisión de 

respuesta a oficios por parte de servidores públicos del 

Ayuntamiento, despido de personal adscrito a la Segunda 

Regiduría, ataques verbales, directos, continuos y abusivos en 

las que no se le ha permitido el derecho de réplica durante las 

Sesiones de Cabildo, acoso laboral, falta de vales de gasolina y 

viáticos, irregularidades en la designación de Titular de la 

Defensoría de Derechos Humanos del municipio, interposición 

de una denuncia penal en su contra, manipuleo y edición de las 

Acta de Cabildo y Versiones Estenográficas, limitación para 

ingresar a la celebración virtual de Sesión de Cabildo e 

indefinición de los días de pago de nómina. 

Las conductas que se denuncian, en estima de esta instancia 

jurisdiccional, a partir de los elementos que se desprenden de 
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las probanzas del sumario, permiten evidenciar que de ninguna 

manera se le limitan el ejercicio de su actividad como integrante 

del Ayuntamiento, esto, en razón de que no es posible advertir 

un menoscabo al ejercicio del cargo para el cual fue electa 

como integrante del Cabildo, como más adelante se razonará. 

De lo anterior, con el propósito de resolver el presente asunto, 

resulta oportuno, en primer lugar, realizar algunos 

señalamientos en torno a la obligación de las autoridades 

jurisdiccionales de juzgar con perspectiva de género, y 

posteriormente, lo concerniente a la violencia política en contra 

de las mujeres en razón de género. 

A) Juzgar con perspectiva de género. 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha señalado que del reconocimiento de los derechos humanos 

a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, 

deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con 

base en una perspectiva de género, para lo cual, debe 

implementarse un método en toda controversia judicial, aun 

cuando las partes no lo soliciten, 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. 

Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: 

I) Identificar primeramente si existen situaciones de poder que 

por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre 

las partes de la controversia. 

II) Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando 

cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar 
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las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de 

sexo o género. 

III) En caso de que el material probatorio no sea suficiente para 

aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación 

por razón de género, ordenar las pruebas necesarias para 

visibilizar dichas situaciones. 

IV) 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 igualitaria de acuerdo al 

contexto de desigualdad por condiciones de género. 

V) Para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos 

de todas las personas involucradas, especialmente de los niños 

y niñas. 

VI) Considerar que el método exige que, en todo momento, se 

evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, 

por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto 

de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por 

motivos de género.2 

Por lo que respecta al elemento relativo a "cuestionar los 

hechos" desechando cualquier estereotipo o prejuicio de 

género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja 

provocadas por condiciones de sexo o género, el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito 

determinó que tal exigencia conmina a realizar algunas 

2 Véase Tesis Jurisprudencial 1°./J. 22/2016, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Página 836, de rubro "ACCESO A LA JUSTICIA 
EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO". 
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precisiones en torno a la objetividad y subjetividad de los 

hechos. 

Así, señaló que de acuerdo con la literatura especializada, 

buena parte de nuestra visión del mundo depende de nuestro 

concepto de objetividad y de la distinción entre lo objetivo y lo 

subjetivo. 

Que respecto al cuestionamiento ¿es posible un conocimiento 

objetivo de la realidad? ha optado por la teoría denominada 

"objetivismo crítico". De acuerdo con ésta, los hechos deben 

someterse a un riguroso análisis para determinar en qué 

medida son independientes y en qué medida son 

construcciones del o de la observadora, así como en qué casos 

podemos conocerlos con objetividad. 

Para lo anterior, indica que una herramienta fundamental es 

realizar la distinción entre "hechos externos", "hechos 

percibidos" y "hechos interpretados". 

Los hechos externos son objetivos en el sentido ontológico, 

esto es, su existencia no depende del observador. Los hechos 

percibidos son epistemológicamente subjetivos, en el sentido de 

que son relativos a una determinada capacidad sensorial. Los 

hechos interpretados son epistemológicamente subjetivos, en el 

sentido de que son relativos al trasfondo, y éste puede variar de 

cultura a cultura y de persona a persona. La subjetividad que 

afecta a la interpretación de los hechos es relativa a un grupo 

social e, incluso, a una persona. 

Así, bajo la teoría del "objetivismo crítico", la exigencia de 

"cuestionar los hechos" propia de un análisis con perspectiva de 

género, recae en "los hechos interpretados", pues esto depende 

de la red de conocimientos en la que la o el observador 
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subsume el hecho percibido, dentro de la que se encuentran los 

estereotipos. 

En efecto, un estereotipo es un esquema de conocimientos que 

afecta a un grupo de personas, es decir, un tipo especial de 

convicción que funciona como filtro mediante el cual se criban o 

cuelan las informaciones que cada individuo recibe sobre el 

mundo o sobre personas pertenecientes a grupos sociales 

diferentes del propio. 

De ahí que la o el juzgador debe controlar la intersubjetividad 

de la interpretación de los hechos, realizada por las partes y por 

ella o él mismo, a fin de identificar si el criterio de interpretación 

no está basada en un estereotipo de género.3 

De este modo, es por lo que, en estima de este órgano 

jurisdiccional, resulta de vital importancia la perspectiva de 

género, en tanto que se trata de un método analítico intrínseco 

de la función jurisdiccional, que se utiliza como una herramienta 

para impartir justicia en términos de igualdad sustantiva entre 

las partes -hombres y mujeres-. 

Ello, ya que el artículo 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos dispone el derecho humano a la 

igualdad entre el hombre y la mujer, el cual implica una 

prohibición para discriminar a ambos, por razón de género; esto 

es, frente a la ley, deben ser tratados por igual. 

Además de que se debe garantizar su igualdad de 

oportunidades, lo cual comprende la igualdad en el ejercicio de 

sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones, 

3 
Véase Tesis VII.2°.C.57 K (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 

Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, Página 2483, de rubro JUZGAR CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO. FORMA EN LA QUE OPERA LA EXIGENCIA DE "CUESTIONAR LOS HECHOS". 
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abarcando el pleno acceso a la justicia en condiciones de 

igualdad. 

Por lo que en resumidas cuentas, la obligación de las y los 

impartidores de justicia, de juzgar con perspectiva de género, 

puede sintetizarse en un deber de impartir justicia sobre la base 

del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la 

cual históricamente se han encontrado las mujeres, como 

consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha 

desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir, 

como una consecuencia de su sexo. 

B) Violencia política en contra de las mujeres en razón de 

género. 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha señalado que la violencia política contra las 

mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de 

personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una 

mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o 

les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado 

de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, 

incluyendo el ejercicio del cargo. 

Que el derecho de las mujeres a una vida libre de 

discriminación y de violencia, se traduce en la obligación de 

toda autoridad de actuar con la debida diligencia y de manera 

conjunta para prevenir, investigar, sancionar y reparar una 

posible afectación a sus derechos. 

Que en consecuencia, cuando se alegue violencia política por 

razones de género, al ser un problema de orden público, las 

autoridades electorales deben realizar un análisis de todos los 

hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso 

■ 
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a la justicia y el debido proceso; y que debido a la complejidad 

que implican los casos de violencia política de género, así 

como a la invisibilización y normalización en la que se 

encuentran este tipo de situaciones, la aludida Sala Superior ha 

señalado que es necesario que cada caso se analice de forma 

particular para definir si se trata o no de violencia de género y, 

en su caso, delinear las acciones que se tomarán para no dejar 

impunes los hechos y reparar el daño a las víctimas.4 

Asimismo, la citada Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación ha determinado 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. 

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. 

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. 

4 
Véase Jurisprudencia 48/2016, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, plginas 47, 48 y 
49, de rubro siguiente: "VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GENERO. LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE 
DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES". 
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5) 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 desproporcionadamente a las mujeres. 

En ese sentido refiere la aludida Sala Superior, que 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.5 

De igual forma, la multicitada Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado 

que en el ámbito de las relaciones de trabajo, el acoso o 

violencia laboral se traduce en una forma de discriminación 

que está constituida por una serie de acciones que tienen por 

objeto menoscabar la honra, dignidad, estabilidad emocional, e 

incluso integridad física de las personas a fin de aislarlas, o 

bien, generar una actitud propicia o complaciente para los 

deseos o intereses del agente hostigador o agresor. 

Que por tanto, las acciones que se presenten entre quienes 

integran un órgano electoral con la finalidad de incidir, de 

manera injustificada, en la actuación, desempeño o toma de 

decisiones de las y los funcionarios electorales, constituyen una 

transgresión a los principios de profesionalidad, independencia 

y autonomía que deben regir el ejercicio de la función electoral 

y un impedimento para el libre ejercicio del cargo.6 

5 Véase Jurisprudencia 21/2018, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, consultable en la 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, 
de rubro siguiente: "VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN 
EN EL DEBATE POLÍTICO". 
6 Véase Tesis LXXXV/2016, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 54 y 55, de rubro 
siguiente: "ACOSO LABORAL. CONSTITUYE UN IMPEDIMENTO PARA EL EJERCICIO DEL 
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Incluso, cuando exista violencia política de género se deben 

dictar y solicitar las medidas de protección que garanticen el 

respeto del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres; 

por lo que, en estima del máximo Tribunal en la materia, resulta 

razonable que, aun cuando se tenga por cumplido el fallo, sea 

posible mantener esas medidas de protección, hasta en tanto lo 

requiera la víctima o concluya el cargo para el que ha sido 

nombrada, a fin de salvaguardar la integridad y garantizar el 

derecho de las mujeres a ejercerlo.' 

Como se desprende de la anterior línea jurisprudencia', los 

criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, relacionados con el tema de la violencia política 

de género en contra de las mujeres, han sido el origen y el 

soporte de las reformas y adiciones a diversas disposiciones 

legales en el ámbito nacional en dicho tópico; las cuales fueron 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el trece de abril 

de dos mil veinte. 

Reformas que también tuvieron su impacto en el ámbito local, 

"en este caso, del Estado de México, ya que el trece de agosto 

de dos mil veinte, la Legislatura local aprobó diversas reformas 

y adiciones a distintas dísposiciones de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México, de la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 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 

CARGO, CUANDO SE ACREDITA EN CONTRA DE ALGÚN INTEGRANTE DE UN ÓRGANO 
ELECTORAL". 
7 Véase Tesis X/2017, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 20, 2017, páginas 40 y 41, de rubro 
siguiente: "VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PUEDEN 
MANTENERSE, INCLUSO DESPUÉS DE CUMPLIDO EL FALLO, EN TANTO LO REQUIERA LA 
VÍCTIMA". 
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Municipios, en materia de violencia política y paridad de género; 

mismas que fueron publicadas en el Periódico Oficial Gaceta 

del Gobierno, el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. 

De las anteriores reformas y adiciones locales, en cuanto a la 

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

destaca, en lo que interesa, lo siguiente: 

• Que para ser diputada o diputado, propietario o suplente, 
gobernadora o gobernador, o miembro integrante de los 
ayuntamientos se requiere, entre otros requisitos, no estar 
condenada o condenado por sentencia ejecutoriada por el delito de 
violencia política contra las mujeres en razón de género; no estar 
inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el 
Estado, ni en otra entidad federativa, y no estar condenada o 
condenado por sentencia ejecutoriada por delitos de violencia 
familiar, contra la libertad sexual o de violencia de género.8 

• Que la violencia política contra las mujeres en razón de género es 
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. 

Se entenderá que 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. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia 
reconocidos en la Ley General, así como en la Ley de Acceso de 
Las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del Estado de México y 
puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales o 
municipales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, 
personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, 
precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados 
por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios 
de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo 
de personas particulares.9 

8 Artículos 40, fracciones X, XI y XII; 68, fracciones VII, VIII y IX, y 119, fracciones IV, V y VI, del 
Código Electoral del Estado de México. 
9 	• 

Articulo 27 quinquies de la Ley de Acceso de Las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del 
Estado de México. 
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• Que la violencia política contra las mujeres en razón género puede 
expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas: 

- 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; 
- Realizar acciones u omisiones que impliquen inequidad en la 
distribución de los recursos para las campañas en perjuicio de las 
candidatas; 
- Llevar a cabo represalias o hacer difusión diferenciada por 
vincularse y defender temas de género y derechos humanos de las 
mujeres; 
- Desestimar o descalificar las propuestas que presentan las 
mujeres; 
- Efectuar agresiones verbales basadas en estereotipos y visiones 
discriminatorias sobre las mujeres; 
- Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica 
o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos 
políticos; 
- Amenazar o presionar a las mujeres para asistir a eventos 
proselitistas; 
- Obstaculizar o restringir los derechos políticos y la participación de 
las mujeres en las elecciones regidas por sistemas normativos 
internos o propios, tradiciones o por usos y costumbres de las 
comunidades indígenas que sean violatorios de derechos humanos; 
- Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales 
que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las 
mujeres; 
- Restringir o anular por razones de género el derecho al voto libre y 
secreto de las mujeres, u obstaculizar s'us derechos de asociación y 
afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles; 
- 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; 
- 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; 
- Obstaculizar la campaña, de modo que se impida que la 
competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad; 
- 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; 
- Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que 
denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones 
políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el 
resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus 
derechos; 
- 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 
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estereotipos de género; 
- 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; 
- Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de 
actividades distintas a las atribuciones propias de la representación 
política, cargo o función; 
- Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por 
encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, lactancia 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; 
- 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; 
- Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a 
suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o 
a la ley; 
- Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para 
proteger sus derechos políticos; 
- 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; 
- Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o 
restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones 
de igualdad; 
- 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. 
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.1° 

• Que los derechos político-electorales de las ciudadanas y de los 
ciudadanos se ejercerán libres de violencia política contra las 
mujeres en razón de género, sin discriminación por origen étnico o 
nacional, género, edad, discapacidades, condición social, 
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas." 

• Que se sancionará cuando en los partidos políticos se acredite 
violencia política contra las mujeres en el uso de las prerrogativas 
relativas al financiamiento público para el ejercicio de sus 

1° Artículo 27 sexies de la Ley de Acceso de Las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del Estado 
de México 
11 Artículo 9 del Código Electoral del Estado de México. 
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actividades ordinarias y para su participación en las precampañas y 
campañas electorales y en el acceso a la radio y televisión» 

• Que los partidos políticos deberán destinar parte del financiamiento 
público para el desarrollo de actividades específicas, para la 
creación, el fortalecimiento y la difusión de mecanismos para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra 
las mujeres en razón de género13. 

• Que dentro de las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Electoral del Estado de México, se encuentra, entre otras, 
la concerniente a llevar el registro de antecedentes de los 
agresores sancionados, judicial o administrativamente, por haber 
cometido violencia política contra las mujeres en razón de género, 
en coordinación con las autoridades competentes." 

• Que la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de 
México iniciará el procedimiento especial sancionador cuando se 
denuncie la comisión de conductas que constituyan casos de 
violencia política contra las mujeres en razón de género.15 

TEEM 

Por último, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación al resolver el recurso de 

reconsideración identificado con la clave SUP-REC-61/2020, 

delimitó entre lo que debe entenderse por obstrucción al 

ejercicio del cargo, violencia política y violencia política en razón 

de género. 

Así, el máximo órgano jurisdiccional de la materia señaló que la 

infracción por actos de obstrucción en el ejercicio del cargo, se 

configura cuando un servidor público lleva a cabo actos 

dirigidos a evitar que una persona electa popularmente, ejerza 

el mandato conferido en las urnas, o evita que cumpla con sus 

obligaciones constitucionales y legales. 

Que se incurre en violencia política, cuando una servidora o 

servidor público lleva a cabo actos dirigidos a menoscabar, 

12 Artículo 65 del Código Electoral del Estado de México. 
13 Artículo 66 del Código Electoral del Estado de México. 
14 Artículo 196 del Código Electoral del Estado de México. 
15 Artículo 482 fracción IV del Código Electoral del Estado de México. 
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invisibilizar, lastimar, o demeritar la persona, integridad, o 

imagen pública de otra u otro servidor público en detrimento de 

su derecho político-electoral de ser votado en su vertiente de 

ejercicio y desempeño del cargo. 

Que en este caso, si bien es cierto, que la violencia política en 

que incurre un servidor público o servidora pública deriva del 

incumplimiento de la obligación de respetar y garantizar el 

derecho de otros servidores públicos a ejercer un mandato 

conferido en las urnas, también lo es que es de una entidad 

mayor a la obstrucción en el ejercicio del derecho de ocupar un 

cargo público de elección popular, ya que, con independencia 

de que su configuración pueda tener aparejada la comisión de 

actos que impliquen esa obstrucción, el bien jurídico que se 

lesiona en ese supuesto es la dignidad humana. 

De ahí que la violencia política no se configura como un 

supuesto destinado, exclusivamente a proteger el ejercicio de 

los derechos político-electorales de las mujeres, sino que tiene 

una connotación más amplia, pues en ese supuesto, se 

involucran relaciones asimétricas de poder16, por lo que su 

alcance es el de proteger los derechos político-electorales de 

las ciudadanas y ciudadanos, con independencia del género de 

la persona que la ejerce y quien la resiente. 

Por ello, para la Sala Superior se actualiza la violencia política 

cuando los actos que se llevan a cabo por una o un servidor 

público en detrimento de otro, se dirigen a afectar el ejercicio y 

16 
Véase Tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con la 

clave la./J.22/2016, de rubro: "IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
DEBE APLICARSE ESTE MÉTODO ANÁLITICO EN TODOS LOS CASOS QUE INVOLUCREN 
RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y PATRONES ESTEREOTÍPICOS, 
INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS". 
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desempeño del cargo y a demeritar la percepción propia y 

frente a la ciudadanía de la imagen y capacidad, o a denostar, 

menoscabar, o demeritar los actos que realiza en ejercicio del 

cargo público para el que resultó electo. 

Por último, que se incurre en violencia política en razón de 

género, cuando se llevan a cabo actos dirigidos a menoscabar, 

invisibilizar, lastimar, o demeritar la persona, integridad, o 

imagen pública de una mujer en detrimento de sus derechos 

político-electorales. 

Que si bien es cierto que la violencia política de género deriva 

del incumplimiento de la obligación de respetar y garantizar los 

derechos a la igualdad y no discriminación, también lo es, que 

adquiere una connotación mayor porque el bien jurídico que se 

lesiona en ese supuesto es la dignidad humana, a partir de la 

discriminación motivada por un estereotipo de género. 

Caso concreto. 

Tal como fue advertido con antelación, a partir de los hechos 

que en estima de la denunciante se actualizan, conllevan a la 

obstrucción en cuanto al desarrollo óptimo y el cumplimiento de 

las funciones conferidas como Segunda Regidora Municipal del 

Ayuntamiento de Estado de México, al privarle de 

los recursos humanos que colaboran en su oficina, tratos 

discriminatorios y ejercer presión para la emisión de sus 

votaciones, denostarla e insultarla, cancelando derechos y 

omitiendo peticiones, por lo que se ejerce Violencia Política con 

motivo de Género. 
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También, al quitarle ilegalmente al personal de confianza 

adscrito a la Segunda Regiduría, en su estima, se le está 

diferenciando el trato en comparación con el resto de los 

Regidores, pues aquellos al acordar con los puntos de 

propuestos por el Presidente Municipal, no ha instruido al 

Director de Administración a terminar la relación de trabajo con 

su personal de confianza, pues al votar en contra a los puntos 

del orden del día, ha recibido ataques directos por parte de 

algunos ediles en Sesiones de Cabildo, y consecuentemente se 

ha dado por terminada ilegalmente la relación de trabajo con el 

personal de confianza, actos que en su conjunto generan 

violencia política sistemática y continúa en su contra. 

En función de lo precisado, se reitera que es precisamente, a 

partir del análisis al cúmulo de probanzas que conforman el 

sumario, por lo que se considera que las conductas imputables 

a  

 

 

 

 

 

 Estado de México, no 

resultan constitutivas de Violencia Política en razón de 

Género en perjuicio de la denunciante. 

Lo anterior encuentra sustento, a partir del análisis a la temática 

de hechos y que en estima de  en su 

carácter de Segunda Regidora, actualiza una violación a la 

normativa electoral, tratándose de los parámetros que 
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circunscriben la actualización de Violencia Política en razón de 

Género, a partir de los siguientes razonamientos. 

I. Omisión de respuesta a oficios y peticiones en 

Sesiones de Cabildo del Ayuntamiento. 

La denunciante, alega omisiones en que han incurrido a quien 

se identifica como presuntos infractores, para dar respuesta a 

diversas peticiones incoadas, así como proporcionar la 

información y documentación requerida para el adecuado 

ejercicio del cargo para el cual resultó electa. 

Al respecto, resulta oportuno referir que la denunciante, en su 

calidad de Segunda Regidora del Ayuntamiento de 

 Estado de México, formuló diversas solicitudes de 

información vinculadas con asuntos públicos de la referida 

municipalidad al Presidente, al Tesorero, al Director de 

Administración y al Coordinador de Protección Civil, 

respectivamente, todos del multicitado Ayuntamiento, así como 

también, peticiones durante la deliberación de asuntos 

abordados en diversas Sesiones de cabildo; lo anterior, tal 

como quedo precisado con antelación, al momento de que se 

insertó el cuadro que da cuenta de dichas acciones. 

En este contexto, a continuación se precisa la relatoría de 

aquellas solicitudes y peticiones formuladas, y que ante su 

omisión de respuesta por parte de sus destinatarios, en estima 

de la denunciante actualizan Violencia Política en razón de 

Género. 

Que el diecinueve de enero de dos mil diecinueve, solicitó 

al presidente municipal información relativa al estado que 

guarda la administración pública municipal, solicitó que le 
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fuera remitido por escrito información relativa a las 

condiciones de trabajo y los horarios de los trabajadores 

del Ayuntamiento de  y también solicitó que 

se realizara una sesión extraordinaria de cabildo en la que 

proponía como punto del orden del día la comparecencia 

del Tesorero Municipal y el Director de Administración, 

para que se trataran y discutieran dichos asuntos respecto 

de lo cual nunca obtuvo respuesta. 

o Que el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve solicitó 

al Tesorero Municipal los datos e informes necesarios 

para la formulación del proyecto del Presupuesto de 

Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 2019, así como 

la información financiera relativa a la solución o en su 

caso el pago de los laudos, sin recibir respuesta alguna. 

o Que el veinte de abril de dos mil veinte solicitó 

información relativa al presupuesto de egresos municipal 

para el ejercicio fiscal 2020, de manera general y 

particular de cada una de las partidas presupuestarias; 

información de la cual no he tenido respuesta a pesar de 

las diferentes solitudes por escrito. 

o Que el diecinueve de junio de dos mil veinte solicitó al 

Tesorero Municipal, el pago de la cantidad que se le 

descontó a sus percepciones de dieta, ya que dichos 

emolumentos se le redujeron sin previo aviso, por lo que 

solicitaba la reintegración atinente y que se aclarara a que 

obedecía dicha circunstancia, respecto de lo cual los 

responsables no han dado respuesta alguna. 

o Que el cuatro de febrero del año en curso solicitó se le 

informara de manera fundada y motivada las causas por 
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las cuales se ha reducido el salario base de los 

trabajadores del Ayuntamiento así como su dieta, sin que 

a la fecha haya recibido respuesta alguna. 

o Que en la sesión ordinaria de cabildo 56, celebrada el 

veintidós de enero de dos mil veinte, solicitó información 

acerca de los recibos de pago por la instalación del bazar 

navideño del año 2019 y no se le dio respuesta alguna. 

o Que el veintisiete de enero de dos mil veinte, formuló una 

solicitud información relativa al estado físico que guarda la 

unidad "Vactor" del municipio, así como el desglose de 

gastos y facturas de pago por la reparación del mismo, sin 

que haya obtenido respuesta alguna al respecto; 

posteriormente, en fecha doce de febrero del mísmo año, 

en sesión ordinaria 59 de cabildo, volvió a solicitar la 

referida información y nunca obtuvo una respuesta a su 

petición. 

Que en la sesión ordinaria de cabildo 57, celebrada el 

veintinueve de enero de dos mil veinte, concretamente en 

el punto 9.7 de asuntos generales solicitó de manera 

detallada, en lo general y lo particular, el presupuesto dos 

mil veinte y de lo cual tampoco obtuvo una respuesta a 

dicha petición. 

o Que el uno de febrero de dos mil veinte, solicitó al Director 

de Administración del Ayuntamiento, que le proporcionara 

la relación o listado del personal adscrito a cada una de 

las diez regidurías del ayuntamiento, información de la 

cual no ha tenido respuesta alguna. 

o Que en fecha doce de febrero de dos mil diecinueve, 

solicitó el desglose del capítulo 1000 y nunca obtuvo una 
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respuesta a su petición, a pesar de las diversas 

solicitudes efectuadas para obtener dicha información. 

o Que en fechas diecinueve y veintisiete de enero de dos 

mil veintiuno, solicitó al Presidente y al Tesorero 

municipales, respectivamente, el techo presupuestal 

asignado a los integrantes del cabildo durante los 

ejercicios fiscales, 2019, 2020 y 2021, de igual forma en 

sesión de cabildo 109 ordinaria de fecha veintisiete de 

enero del mismo año, solicitó que le hicieran llegar el 

presupuesto del ejercicio fiscal 2019, 2020 y 2021, de lo 

cual nunca se emitió una respuesta por escrito ni de 

manera verbal. 

o Que el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en la 

sesión ordinaria de cabildo 103, los responsables fueron 

omisos en proporcionarle la información completa de 

manera general y particular respecto al presupuesto de 

egresos e ingresos para el ejercicio fiscal 2021. 

Que el cinco de octubre de dos mil veinte, solicitó al 

Coordinador de Protección Civil del ayuntamiento, un 

informe detallado respecto a las gaseras ubicadas en 

calle Pemex y Calle Potrero de la comunidad de San 

Lorenzo Tlalmimilolpan, con la finalidad de saber si 

cuentan con el permiso otorgado por la Coordinación que 

está a su cargo, lo cual volvió a solicitar en fechas veinte 

de mayo y veintiuno de octubre siguientes, en las 

sesiones ordinarias de cabildo 73 y 94, respectivamente; 

sin que haya obtenido respuesta alguna al respecto. 

o Que en fechas veintisiete de enero de dos mil veintiuno, 

en la sesión ordinaria de cabildo 109 y el tres de febrero 
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siguiente, en la sesión ordinaria de cabildo 110 solicitó 

información respecto de cuánto personal contaba con el 

servicio médico ISSEMYM, estadística de cuántas 

personas laboran en el ayuntamiento, personal 

sindicalizado con su respectivo convenio de trabajo, 

personal de seguridad pública, número de directores y 

colaboradores por área; asimismo, en la referida sesión 

110 solicitó se le informara respecto de la reducción de 

salario de los trabajadores del ayuntamiento, así como la 

dieta que percibe el cuerpo edilicio y que derivado de ello 

solicitaba la comparecencia a cabildo del tesorero y del 

director de administración del ayuntamiento, sin obtener 

respuesta alguna a lo peticionado. 

o Que el tres de febrero de dos mil veintiuno, en la sesión 

ordinaria de cabildo 110 y el cuatro de febrero siguiente, 

solicitó información relativa a las bajas o rescisión laboral 

así como las respectivas renuncias de los directores y 

coordinadores del ayuntamiento que hasta esa fecha 

hubieren causado baja, sin que al respecto haya recibido 

respuesta. 

o Que en la sesión extraordinaria de cabildo 18 del año en 

curso, no se le proporcionó el desglose del presupuesto 

del ejercicio fiscal 2021 del ayuntamiento aprobado en 

dicha sesión, aun cuando en la misma así lo solicitó. 

En virtud de lo anterior, para estar en aptitud de determinar si 

las omisiones alegadas, actualizan la conducta que se 

denuncia, en primer término, resulta pertinente verificar si de los 

elementos probatorios que obran en autos, se tienen por 

acreditadas y posteriormente, en su caso, si las mismas 

actualizan Violencia Política por razón de Género en contra de 
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, en su carácter de Segunda Regidora del 

Ayuntamiento de  Estado de México. 

De las solicitudes de información incoadas por la denunciante, 

en estima e este órgano jurisdiccional, resultan evidente que 

sus destinatarios incurrieron en la omisión de responder y 

entregar 	la información 	solicitada 	mediante 	los 	oficios 

2R/010/2019, 2R/074/2019, 2R/084/2019, 2R/0008/2020, 

2R/081/2019, 2R/0030/2020, 2R/0049/2020, 2R/003/2021, 

2R/004/2021, 2R/0005/2021, 2Ft/0006/2021 	y 2R/172/2019; 

ello, en virtud de que de las constancias que obran en autos no 

se advierte elemento probatorio alguno del que se desprenda 

que las autoridades responsables hayan dado respuesta a 

dichas solicitudes y proporcionado la información respectiva. 

No obstante lo anterior, por cuanto hace al oficio 2R/084/2019, 

el Presidente Municipal, si bien emite oficio de contestación, lo 

cierto es que como puede advertirse, aduce que la información 

solicitada puede ser consultada en el Portal denominado 

IPOMEX, sin que al respecto emita mayores razones del porqué 

en su calidad de titular de la administración pública municipal, la 

misma no puede ser otorgada. 

En este contexto, es de destacar que la información solicitada 

mediante el oficio 2R/0013/2021, relativa a las bajas o rescisión 

laboral así como las respectivas renuncias de los directores y 

coordinadores del ayuntamiento que hasta esa fecha hubieren 

causado baja, también fue motivo de petición al momento de 

abordarse el tema de Asuntos Generales en la sesión ordinaria 

de cabildo 110 de diez de febrero de dos mil veintiuno, sin que 

al respecto de dicha deliberación sea posible advertir obtener 

respuesta alguna. 
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De igual forma, tocante a los oficios 2R/0049/2020 y 

2R/0006/2021, en relación con sendas solicitudes al Director de 

Protección Civil del Ayuntamiento, para que se le informara a la 

Segunda Regidora si las gaseras ubicadas en calle Pemex y 

calle Potrero de la Comunidad de San Lorenzo Tlalmimilolpan, 

cuentan con el permiso otorgado por dicha instancia, persiste 

su falta de respuesta. 

En efecto, pues si bien durante la Sesión de Cabildo de 

veintiuno de octubre de dos mil veinte, durante el punto de 

Asuntos Generales, a petición de la Segunda Regidora, se 

solicitó un informe sobre la situación en la que se encuentran 

las Gaseras de referencia, sin haber tenído respuesta durante el 

desarrollo de la misma. 

Sin que obste la anterior conclusión que durante la Sesión de 

Cabildo de veintinueve de enero de dos mil veinte, la Segunda 

Regidora, solicitó del Presidente Municipal su posición respecto 

al comunicado sobre la Gasera que se encuentra ubicada en el 

camino a San Lorenzo, enfrente de la Secundaria "José 

Zuvieta", porque se suspendió, para lo cual, éste manifestó que 

se encuentra clausurada por no cumplir con los permisos, pues 

él no ha otorgado ninguna autorización. 

Además de que la quejosa al solicitar la comparecencia de la 

Directora de Medio Ambiente; Director de Desarrollo Urbano, 

Directora de Desarrollo Económico; Coordinador de Fomento 

Agropecuario; Coordinadora de Regulación Comercial, 

Industrial y de Servicios, para conocer la situación de la Gasera, 

les formuló diversos cuestionamientos. 

Tocante a la Sesión de Cabildo de veinte de mayo de dos mil 

veinte, al momento de abordar el apartado de Asuntos 
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Generales, a petición de la Segunda Regidora, se solicitó a la 

Dirección de Desarrollo Urbano, así como a la Presidencia de la 

Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, el informe acerca de 

las Gaseras ubicadas en el municipio, para lo cual, el 

Presidente Municipal instruyó a la Secretaría del Ayuntamiento 

para que se informe a las áreas correspondientes y tengan en 

informe. 

Por último, en la Sesión de Cabildo de veintisiete de mayo de 

dos mil veinte; no obstante la ausencia de  

en su carácter de Segunda Regidora, en lo relativo al punto 

cuatro de la Orden del Día, se abordó el tema sobre el Informe 

de la Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano sobre las 

Gaseras instaladas en el municipio. 

De todo lo anterior, en modo alguno es posible advertir 

pronunciamiento alguno por parte del Director de Protección 

Civil del Ayuntamiento, esto, en atención a que a dicho 

funcionario le fueron dirigidas las peticiones de forma escrita, 

sin que al respecto, como ya se dijo, haya emitido la respuesta 

atinente. 

En adición a lo anterior se estima oportuno referir que resulta un 

hecho notorio que se invoca al amparo del artículo 441 párrafo 

primero del Código Electoral del Estado de México, que con 

fecha veintidós de abril del año en curso, este órgano 

jurisdiccional local, dictó resolución en el expediente JDCL-

47/2021. 

Atento a lo anterior, de los autos del expediente en mención, se 

advierte de la existencia de constancias que guardan relación 

con la petición planteada por la denunciante, tratándose de las 

remitidas por los presuntos infractores, sin embargo, no se 

7 42 
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advierte acuse de recibo por parte de la Segunda Regiduría y, 

por ende no hay elemento alguno que permita inferir que se le 

haya notificado debidamente dicha información, para que 

estuviera en aptitud de imponerse de la misma; por tanto se 

sostiene la omisión respecto del tópico en cuestión.17 

Por otra parte, en lo relativo al oficio 2R/0030/2020, respecto de 

la información detallada en copias simples o medio magnético 

en lo general y lo particular sobre el presupuesto 2020 del 

Ayuntamiento; no obstante que el Presidente Municipal, emitió 

oficio de contestación en el sentido de que la misma se 

encuentra en el Portal denominado IPOMEX, la solicitud 

también se planteó durante la Sesión de Cabildo de cinco de 

febrero de dos mil veinte, sin que al respecto, durante la 

deliberación en el punto de Asuntos Generales se le haya dado 

contestación. 

Tratándose de las solicitudes planteadas en los oficios 

2R/0004/2021 y 2R/0015/2021, las mismas fueron replicadas 

por la denunciante durante el desarrollo de las sesiones 

ordinarias de cabildo 109 y 110, esto es, información respecto 

de cuánto personal contaba con el servicio médico ISSEMYM, 

estadística de cuántas personas laboran en el ayuntamiento, 

personal sindicalizado con su respectivo convenio de trabajo, 

personal de seguridad pública, número de directores y 

colaboradores por área, sin recibir respuesta alguna a dicha 

solicitud. 

Al respecto se precisa que si bien, en fecha veintiuno de enero 

de dos mil veintiuno existió una respuesta a dicho escrito, 

mediante el diverso oficio DA/0012/2021, suscrito por el 

17 
Constancias que obran a fojas 363 a 373 y 374 a 407 del expediente JDCL-47/2021. 
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Director de Administración del Ayuntamiento, lo cierto es que la 

misma fue en el sentido de negarle la información solicitada; 

ante lo cual, aquella mediante el diverso oficio 2Ft/0008/2021, le 

señaló al referido Director que su respuesta estaba 

indebidamente fundada y motivada, por lo que de nueva cuenta 

solicitaba se le proporcionara la referida información, a lo cual 

no obtuvo respuesta alguna. 

En esta misma secuencia de relatos, al no obtener respuesta a 

este último escrito, mediante los oficios 2R/0011/2021 y 

2R/0013/2021, la Segunda Regidora reiteró que se le diera una 

respuesta y se le entregara la multicitada información. 

En el referido contexto, a manera de conclusión queda 

evidenciada la falta de respuesta y entrega de la referida 

información en los términos solicitados en el oficio 

2R/0004/2021, en lo relativo a cuántas personas laboran en 

este H. Ayuntamiento de T  personal 

sindicalizado labora con su respectivo convenio de trabajo, 

cuánto personal de seguridad pública, cuántos Directores y sus 

colaboradores por área, así como también el número de 

personal que cuenta con el Servicio Médico ISSEMYM y los que 

no cuentan con servicio médico. 

De igual forma en lo relativo al oficio 2R/003/2021, a través del 

cual se solicitó el desglose del presupuesto del ejercicio fiscal 

2021, durante la sesión extraordinaria de cabildo 18 de dos mil 

veintiuno, no se le proporcionó a la quejosa tal información, en 

virtud de que en autos no obra elemento probatorio alguno del 

que se advierta que se le haya proporcionado. 

Por otro lado, en lo que respecta a la omisión de responder a la 

solicitud de información formulada mediante el oficio 
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2R/0006/2020 y sus correlativas peticiones efectuadas sobre 

las condiciones del denominado "Vactor", durante las Sesiones 

de Cabildo de cinco y doce de febrero de dos mil veinte, así 

como diez de febrero de dos mil veintiuno, a través de las 

cuales se requirió información relativa al estado físico que 

guarda, así como el desglose de gastos y facturas de pago por 

la reparación de dicha unidad, se evidencia que sí existió 

respuesta. 

Lo anterior así resulta, pues del contenido del oficio 

DSP/0036/2020, suscrito por el Director de Servicios Públicos 

del Ayuntamiento, se aprecia que la respuesta se circunscribió 

en manifestar que dicha Unidad fue ingresada a la Empresa 

donde se realizó el mantenimiento correctivo, posteriormente se 

hizo uso de la garantía para su mantenimiento correspondiente, 

así como también, en lo relativo a los costos de reparación y 

facturas se tendrían que solicitar a la Tesorería. 

Respecto al oficio 2Ft/010/2021, en lo relativo a la solicitud al 

Tesorero del Ayuntamiento sobre el Techo Presupuestal 

asignado a cada uno de los doce integrantes del Cabildo 

durante los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, en modo 

alguno puede sostenerse que exista una omisión de respuesta, 

en razón de que, mediante diverso TM/51/2021 de fecha doce 

de marzo de dos mil veintiuno suscrito por el Tesorei:o 

Municipal del Ayuntamiento de Estado de México, 

a porta diversos datos relativos a cantidades que identifican los 

ejercicios fiscales de dichas anualidades, esto es, por cuanto 

hace al Presidente, Sindicatura y diez Regidurías, por tanto, en 

estima de este órgano jurisdiccional su petición se ve colmada. 

En lo que respecta a los oficios 2R/0034/2020 y 2R/0014/2021, 

que por su vinculación con los planteamientos realizados en la 
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Sesión de Cabildo 110, en lo relativo a las causas de la 

reducción de salario de los trabajadores del ayuntamiento, así 

como la dieta que percibe el cuerpo edilicio y que, como 

consecuencia de ello, solicitaba se reintegraran respectivas 

cantidades relativas a dichos descuentos y que se convocara al 

Tesorero y al Director de Administración del Ayuntamiento para 

tratar dicho asunto, sin que haya obtenido respuesta alguna a lo 

peticionado, contrario al reproche de la denunciante, sí obtuvo 

respuesta a dicha petición. 

En efecto, se sostiene dicha conclusión, en principio, porque 

tratándose del segundo oficio en mención, el Tesorero 

Municipal emitió el oficio TM/52/2021, a través del cual refiere 

que no ha existido reducción al salario base de los trabajadores 

del Ayuntamiento, así como tampoco se ha realizado algún tipo 

de descuento. 

Así también, por parte del Presidente y la Síndica del 

Ayuntamiento, durante la deliberación tal como se advierte del 

apartado 6.1 de Asuntos Generales del acta de dicha sesión, en 

el sentido de que dicho aspecto se sometiera a comisiones y 

que en virtud de que la Síndica era Presidenta de las 

Comisiones de Hacienda y de Asuntos Laborales, podía 

convocar a la comisión respectiva para ventilar esos asuntos, 

aunado a que el Presidente Municipal respondió a lo solicitado 

que "no se ha bajado e/ salario de ningún trabajador, pero que 

la Síndico Municipal lo turne y se suba al Cabildo"; respuesta 

respecto de la cual, en ese momento, inclusive se inconformo la 

denunciante, señalando que requería lo solicitado de manera 

inmediata, dado que ya habían pasado dos quincenas en las 

que se había efectuado el señalado descuento; de ahí que, 

contrario a lo afirmado por la quejosa en el sentido de que no 
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hubo una respuesta a la petición en análisis, los aludidos 

presuntos infractores sí emitieron una respuesta a lo solicitado 

por la enjuiciante. 

Por último, tocante al oficio 2R/0172/2019, a través del cual se 

solicitó del Director de Administración del Ayuntamiento el 

reintegró al C. Eduardo Wilfrido Hernández Leyva la cantidad que 

se le descontó como resultado de la reducción salarial 

corresponde a la segunda quincena de agosto de dos mil 

diecinueve, pese a que así lo solicitó ante el ayuntamiento en 

fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, tampoco se 

acredita respuesta alguna a dicha petición. 

Por otra parte, en lo relativo al planteamiento abordado por la 

Segunda Regidora, durante la Sesión de Cabildo de veintidós 

de enero de dos mil veinte, en lo relativo a los recibos de pago 

por la instalación del Bazar Navideño del año dos mil 

diecinueve, contrario a lo argüido por la denunciante, como se 

.desprende del apartado de Asuntos Generales de dicha sesión, 

así como la siguiente de veintinueve de enero, el Presidente 

Municipal sí dio respuesta a dicha solicitud, respectivamente, en 

el sentido de que se instalaron 167 puestos, con un ingreso de 

$95,095.00 (Noventa y cinco mil, noventa y cinco pesos M.N) y 

que los recibos que se expidieron fueron para control ya que 

algunos no contaban con el dinero en el momento, no obstante 

se extenderá un recibo de la Tesorería el próximo lunes y que 

se gastará en gasto corriente. 

Además de que, en lo relativo a la exhibición del recibo del 

Bazar Navideño, se informó que se encuentra pendiente para 

ver cómo se ingresa dependiendo de la factura, pero el mismo 

se encuentra en resguardo. 
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En otro orden de ideas, por cuanto hace a la petición que a 

decir de la Segunda Regidora, tuvo verificativo en la Sesión 

Ordinaria de Cabildo número 109, y de la cual, aduce la omisión 

de responder en lo relativo al Presupuesto del Ejercicio Fiscal 

del Ayuntamiento en los años de 2019, 2020 y 2021, en estima 

de este órgano jurisdiccional, la misma no ocurrió, pues del 

análisis integral de la copia certificada del acta de la referida 

sesión de cabildo, no se advierte que se haya efectuado la 

solicitud de información que alude. 

De igual forma, se actualiza la omisión en lo relativo a que no 

se le ha dado respuesta ni se ha proporcionado a la 

denunciante la información solicitada en las sesiones de cabildo 

ordinaria 57 y extraordinaria 18, tocante a la primera, la 

información detallada, en lo general y lo particular, del 

presupuesto 2020 del Ayuntamiento, y respecto de la sesión 

extraordinaria de cabildo 18, en lo relativo a la información 

relativa al desglose del presupuesto del ejercicio fiscal 2021 del 

Ayuntamiento aprobado en dicha sesión. 

En lo que respecta a la presunta omisión de responder a la 

solicitud formulada por la denunciante en la Sesión Ordinaria de 

Cabildo 103, relativa a que se le informara, de manera general y 

particular, respecto al Presupuesto de Egresos e Ingresos del 

Ayuntamiento para el Ejercicio Fiscal 2021; de igual forma, 

tampoco le asiste la razón, en virtud de que del análisis integral 

de la copia certificada del acta de la referida sesión de cabildo, 

no se advierte que la hoy denunciante haya efectuado la 

solicitud de información que aduce. 

Como consecuencia de lo que se ha razonado, se reitera sobre 

la falta de respuesta a las solicitudes de información planteadas 

por la Segunda Regidora del Ayuntamiento de T  
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de 	los 	oficios 

2R/0008/2020, 

2R/003/2021, 

2R/010/2019, 

2R/081/2019, 

2R/004/2021, 

Estado de México, respecto 

2R/074/2019, 2Ft/084/2019, 

2R/0030/2020, 2R/0049/2020, 

2R/0005/2021, 2R/0006/2021 y 2R/172/2019. 

Omisiones que resultan identificables en cuanto al contenido de 

las peticiones que en un primer momento fueron instadas, 

atento al cuadro que a continuación se inserta. 

PES/64/2021 
749 

• 
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Documental 
Oficio 	2R/010/2019, 	de 	fechaPresidente 
diecinueve de enero 	de dos 	milDirección 
diecinueve, 	suscrito 	por establece 

, 	en su carácter dedel 
Segunda 	Regidora 	deldesignadas. 
Ayuntamiento 	de  
Estado de México. 

i 	/iPii.. 
i DF 

Dirigido a: 
Municipal: Para solicitar información respecto a la 

que se coordinara, trabajara y gestionara como lo 
el artículo 55 párrafo IV de la Ley Orgánica Municipal 

Estado de México, en relación a las comisiones que le fueron 

Además 	de 	solicitar 	para 	que 	se 	instruyera 	al 	área 
correspondiente para que le 	hiciera llegar presupuesto de la 
estructura orgánica del Ayuntamiento de  

De igual forma, una Convocatoria a una sesión Extraordinaria de 
Cabildo 	que 	tendría 	como 	punto 	del 	orden 	del 	día 	la 
comparecencia del Tesorero Municipal y Director de 
Administración, por no haberse dado cumplimiento y obligación 
de firma de nómina y efectuar el pago correspondiente de la 
primera quincena del mes de enero de dos mil diecinueve. Se le 
haga llegar la información sobre el estado que guarda la 
administración pública municipal. 

También, para que le fueran remitidas por escrito las condiciones 
de trabajo y los horarios de los trabajadores del Ayuntamiento. 

Oficio 2R/074/2019, 	de doce dePresidente 
febrero de dos mil diecinueve,Servicios 
suscrito por  en 
su carácter de Segunda Regidora 
del Ayuntamiento de  
Estado de México. 

Municipal: Solicitando el Desglose del Capítulo 1000 
Personales correspondiente al ejercicio en curso de 

manera particular lo referente a regidurías (sic). 

Oficio 2Ft/084/2019, de diecinuevePresidente 
de febrero de dos mil diecinueve,oficio 
suscrito por  
su carácter de Segunda RegidoraRespuesta: 
del Ayuntamiento de T  
Estado de México. 

Municipal: 	Solicita se le otorgue respuesta a su 
2R/074/2019. 

Mediante oficio PM/0098/2021 de fecha doce de 
marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de  Estado de México, a través del 
cual da respuesta al oficio 2R/084/2019, en relación con el 
diverso 2R/074/2019, para informarle que en lo relativo a la 
información que solicita, la misma se encuentra disponible en la 
página de IPOMEX. 

Oficio 2Ft/0008/2020, de veintisieteDirector 
de enero de dos mil veinte, suscritorelación 
por , en sudel 
carácter de Segunda Regidora del 
Ayuntamiento de T  
Estado de México. 

de Administración: 	Solicita la información sobre la 
del personal adscrito a cada una de las diez Regidurías 

Ayuntamiento. 

Oficio 2R/081/2019, de dieciochoTesorero 
de febrero de dos mil diecinueve,necesarios 
suscrito por  enPresupuesto 
su carácter de Segunda Regidora(Gasto 

Municipal: 	Solicita 	datos 	e 	informes 	que 	sean 
y considerados para la formulación del Proyecto de 

de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019 

	

Programable-Capítulos 	1000 	al 	7000 	y 	Gasto 	no 
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del Ayuntamiento de T Programable, 
Estado de México. 

Capítulos 8000 y 9000), así como la información 
inanciera relativa a la solución o en su caso, el pago de laudos! 

laborales. 
Oficio 2R/0030/2020, de veinte dePresidente 
abril de dos mil veinte, suscrito pormagnético 

, en su carácterMunicipio 
de Segunda Regidora del 
Ayuntamiento 	de Respuesta: 
Estado de México. 

Municipal: 	Solicita 	copias 	simples 	o 	en 	medio 
sobre el desglose del Presupuesto de Egresos del 

de 2020 de manera general y particular. 

Mediante oficio PM/0099/2021 	de fecha doce de 
marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de  Estado de México, se le 
nforma que en lo relativo a la información que solicita, la misma 
se encuentra disponible en la página de IPOMEX. 

Oficio 	2R/0049/2020, 	de 	fechaCoordinador 
cinco de octubre de dos mil veinte, 
suscrito por  en 
su carácter de Segunda Regidora 
del Ayuntamiento de  
Estado de México. 

de Protección Civil: Informe sobre las Gaseras 
ubicadas en Ia calle de Pemex y Potrero de la Comunidad de San 
Lorenzo Tlalmimilolpan, cuentan con el permiso. 

Oficio 	2R/0004/2021, 	de 	fechaDirector 
diecinueve de enero de enero depersonas 
dos mil veintiuno, suscrito porlaboran 

 en su carácterPública; 
de Segunda Regidora delcon 
Ayuntamiento 	de  
Estado de México. 

...... 

• 

de 	Administración: 	Solicita 	la 	estadística 	de 	las 
que laboran en el Ayuntamiento; sindicalizadas, que 

con su respectivo convenio de trabajo; de Seguridad 
Directores y colaboradores, así como las que cuentan 

el Servicio Médico ISSEMYM. 

Respuesta: Mediante Oficio DSP/0012/2020, de veintiuno de 
enero de dos mil veintiuno, suscrito por el Director de Servicios 
Públicos del Ayuntamiento de  Estado de México, a 
través del cual, le informa que no ha lugar a lo solicitado en razón 
de no tener la posibilidad de entregársela, por no ser el conducto. 

Respuesta: Mediante oficio DA/0050/2021, 	de dieciocho de 
febrero 	de 	dos 	mil 	veintiuno, 	suscrito 	por 	el 	Director 	de 
Administración, en relación con los oficios 2R/0004/2021, 
2R/0008/2021 y 2R/0013/2021, se pide a quien los suscribe para 
que los fundamente y motive, para poder corroborar la 
competencia que tiene respecto lo solicitado, pues previamente 
se le hizo saber que el Director no es el conducto para 
proporcionarle la información solicitada. 

Oficio 2R/0003/2021, de catorce dePresidente Municipal: 	Solicita de forma impresa o digital el 
enero de dos mil veintiuno, suscritotecho presupuestal a cada una de las Regidurías del Ejercicio 
por    	en 	suFiscal 2021. 
carácter de Segunda Regidora del 
Ayuntamiento 	de ,Respuesta: Mediante oficio PM/0101/2021 	de fecha doce de 
Estado de México. 	 marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el Presidente Municipal 

del 	Ayuntamiento 	de  	Estado 	de 	México, 	para 
informarle que en relación a su oficio 2R/0003/2021, el cual 
guarda relación con el diverso 2R/0007/2021 en lo relativo a la 
información que solicita, la misma se encuentra disponible en la 
página de IPOMEX. 

Respuesta: 	Mediante oficio PM/0100/2021 	de fecha doce de 
marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el Presidente Municipal 
del 	Ayuntamiento 	de  	Estado 	de 	México, 	para 
informarle que en relación a su oficio 2R/0003/2021, el cual 
guarda relación con el diverso 2R/0005/2021 en lo relativo a la 
información que solicita, la misma se encuentra disponible en la 
página de IPOMEX. 

Oficio 	2R/0005/2021, 	dePresidente Municipal: 	Solicita de forma impresa o digital el 
diecinueve 	de 	enero de 	dos 	miltecho presupuestal a cada una de las Regidurías del Ejercicio 
veintiuno, 	suscrito 	por Fiscal 2019, 2020 y 2021. 

 	en su carácter de 
Segunda 	Regidora 	del 
Ayuntamiento 	de , 
Estado de México. 
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Oficio 2R/0006/2021, de veintiunoCoordinador de Protección Civil: Informe si las nueve Gaseras 
de enero de dos mil veintiuno,que se encuentran en el Municipio, cuentan con los permisos 
suscrito por  enexpedidos por dicha Coordinación, así como también informar el 
su carácter de Segunda Regidoratipo de permiso o licencia expedida para cada una de ellas. 
el Ayuntamiento de  

Estado de México. 

Oficio 2R/172/2019, de dieciocho 
de septiembre de dos mil 
diecinueve, suscrito por  

 en su carácter de 
Seg unda Regidora del 
Ayuntamiento de Te  
Estado de México. 

Director de Administración del Ayuntamiento: Solicita el 
reintegro por la cantidad de $1,245.32 (Mil doscientos cuarenta y 
cinco pesos 32/100 M.N.), a Eduardo Wilfrido Hernández Leyva, 
adscrito a la Segunda Regiduría, resultado de la reducción 
salarial que se le hizo en el pago correspondiente al periodo del 
dieciséis al treinta de agosto de dos mil diecinueve. 

TEEM  
Tribunal Electoral 
del Estado de México 

751 

PES/64/2021 

Destacándose así, que las solicitudes que sustentan los oficios 

en mención, en su momento fueron dirigidos al Presidente 

Municipal, Tesorero, Director de Administración y Coordinador 

de Protección Civil, todos del Ayuntamiento de T  

Estado de México, como en cada caso se acredita. 

En suma, su contenido obedecen a temáticas diversas, a saber; 

Información y Coordinación sobre las Comisiones para las 

cuales fue designada; Desglose del Capítulo 1000 de Servicios 

Personales en lo relativo a las Regidurías de 2021; Personal 

adscrito a cada una de las Regidurías; Información sobre el 

Presupuesto de Egresos del municipio de 2019, así como la 

relativa al pago de Laudos Laborales; Desglose en lo general y 

particular del Presupuesto de Egresos 2020; Información sobre 

las Gaseras ubicadas en el municipio; Techo Presupuestal de 

cada una de las Regidurías del Ejercicio Fiscal 2021; 

información respecto de cuánto personal contaba con el servicio 

médico ISSEMYM, estadística de cuántas personas laboran en 

el ayuntamiento, personal sindicalizado con su respectivo 

convenio de trabajo, personal de seguridad pública, número de 

directores y colaboradores por área; Techo Presupuestal 

asignada a cada una de las Regidurías en los Ejercicios 2019, 

2020 y 2021, y Bajas y recisión laboral, así como renuncias de 

Directores y Coordinadores del Ayuntamiento, por ultimo, sobre 
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aspectos que involucran una presunta reducción salarial a 

personal adscrito a la Segunda Regiduría. 

Además, por las consideraciones enunciadas, en temas como 

el presupuesto 2020 del Ayuntamiento, desglosado en lo 

general y particular, así como también, en lo relativo a la 

información relativa al desglose del presupuesto del ejercicio 

fiscal 2021 del Ayuntamiento, se tienen por actualizadas las 

omisiones en cuanto a su contestación, esto en razón de ser 

temas abordados en la respectiva Sesión de Cabildo del 

Ayuntamiento. 

II. Actos vinculados con posibles afectaciones a los 

emolumentos correspondientes al ejercicio del cargo. 

La Segunda Regidora del Ayuntamiento de Te  

Estado de México, aduce que se actualiza Violencia Política en 

razón de Género en su contra, derivado de la omisión en que 

incurrieron quienes se identifican como presuntos responsables 

de dicha conducta, esto, de pagarle de forma completa sus 

emolumentos por el desempeño de su encargo, derivado de 

una reducción de sus percepciones por concepto de dieta. 

Al respecto, contrario al planteamiento de la denunciante, para 

este órgano jurisdiccional la conducta que se duele de ninguna 

manera se tiene por acreditada, en virtud de que de las 

constancias probatorias que obran en el expediente, en 

principio, los recibos de nómina" de la ciudadana  

 por concepto de sus emolumentos por el desempeño de 

su cargo como segunda Regidora del Ayuntamiento de 

 Estado de México; los cuales, en principio y salvo 

18 Consultables a fojas 807 a 865 del expediente JDCL-47/2021. 
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prueba en contrario, constituyen la probanza ordinariamente 

idónea y eficaz para tener por demostrado que la quejosa 

recibió el pago de sus dietas por las cantidades que se 

consignan en dichas documentales públicas'', a las que se les 

concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en 

los artículos 436 y 437 del código comicial local, resaltando que 

de dichas probanzas, se advierte que la reducción de los 

emolumentos alegada no se acreditó. 

Lo anterior así resulta ser, pues a partir del señalamiento sobre 

una presunta reducción a sus percepciones quincenales por 

concepto del ejercicio de sus funciones como Regidora, sin 

formular alegación alguna respecto de otras percepciones que 

también forman parte de sus emolumentos, tales como 

aguinaldo y prima vacacional, entre otros. 

De tal suerte que para determinar si se actualizó o no una 

reducción a las retribuciones quincenales que percibe la 

denunciante por concepto del ejercicio de su encargo, resulta 

indispensable verificar las cantidades consignadas en sus 

recibos quincenales de nómina, en lo relativo a sus 

percepciones y concretamente en cuanto al sueldo; ello con el 

objeto de cotejar las cantidades consignadas en las multicitadas 

documentales públicas y estar en aptitud de verificar si existió la 

reducción que se alega. 

Del análisis del cúmulo de las referidas probanzas, se advierte 

que quedó acreditado lo siguiente: 

19 Criterio sustentado por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, al resolver el juicio ciudadano identificado con el número de expediente 
ST-JDC-8/2017. 
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o Que durante el año de dos mil diecinueve la Segunda 

Regidora percibió de manera quincenal, por concepto de 

retribuciones relativas a su sueldo, una cantidad "Bruta", 

esto es, sin deducciones, que fluctuó entre veintiocho mil 

quinientos sesenta y cinco pesos, con veinticinco 

centavos (cantidad percibida en las primeras dos 

quincenas de enero de 2019) y veintinueve mil 

ochocientos catorce pesos, con cincuenta y cinco 

centavos (cantidad percibida en las subsecuentes 

quincenas de 2019). 

o Que durante el año de dos mil veinte, percibió de manera 

quincenal por el referido concepto, una cantidad que 

osciló entre veintinueve mil ochocientos catorce pesos, 

con cincuenta y cinco centavos y treinta y un mil 

ochocientos dos pesos, con ocho centavos. Para lo cual, 

en el periodo comprendido del uno de enero al veintiocho 

de febrero de dos mil veintiuno, percibió una cantidad que 

fluctuó entre veintinueve mil ochocientos treinta y ocho 

pesos, con ocho centavos y treinta mil quinientos nueve 

pesos, con siete centavos. 

En este contexto, resulta indudable que en ningún momento se 

efectuó una reducción a las percepciones quincenales de la 

quejosa por concepto de las retribuciones que le corresponden 

por el ejercicio de su encargo; pues como ya quedó 

evidenciado, desde un inicio de la administración (primeras dos 

quincenas de enero de dos mil diecinueve) se le otorgó por 

dicho concepto una percepción equivalente a la cantidad de 

veintiocho mil quinientos sesenta y cinco pesos, con veinticinco 

centavos y, de ahí en adelante dicha cantidad, contrariamente a 
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lo afirmado en el sentido de que existió una reducción, fue 

aumentando conforme a la actualización de los posteriores 

ejercicios presupuestales de los años dos mil veinte y dos mil 

veintiuno. 

Así, se colige que en ningún momento la denunciante dejó de 

percibir por concepto del mencionado rubro fundamental 

relativo al sueldo por el desempeño de su encargo, una 

cantidad bruta menor a veintiocho mil quinientos sesenta y 

cinco pesos, con veinticinco centavos y; por el contrario, quedó 

acreditado que dicha cantidad, en lugar de disminuir como de 

manera inexacta se afirma, fue aumentando conforme a la 

actualización de los posteriores ejercicios presupuestales del 

Ayuntamiento, por lo que resulta inconcuso que no existió la 

presunta reducción de percepciones alegada por la impetrante. 

Sin que obste a la anterior conclusión, que en la la Quincena de 

enero, la y 2' Quincenas de febrero, '1 Quincena de marzo, la 

y 2a Quincenas de abril, la Quincena de mayo, la y 2a 

Quincenas de junio, la Quincena de julio, la Quincena de 

agosto, la y 2a Quincenas de septiembre, la Quincena de 

octubre y por último en la la y 2' Quincenas de noviembre, 

todas correspondientes al año de dos mil veinte,  

, en su carácter de Segunda Regidora recibió una cantidad 

de sueldo neto de diecinueve mil cuatrocientos pesos, con 

cuarenta centavos; la cual resulta inferior a la cantidad neta que 

venía percibiendo quincenalmente durante los últimos meses de 

dos mil diecinueve (Diecinueve mil seiscientos cincuenta y seis 

pesos con cuatro centavos); también es cierto que dicha 

circunstancia se debió a una fluctuación de las deducciones 

legales que se efectuaron a sus percepciones y no a una 
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reducción de su dieta, como erróneamente se afirma, pues 

como ya quedó evidenciado con antelación, dicha retribución 

por concepto de sueldo en lugar de disminuir, aumentó 

conforme a las actualizaciones de los ejercicios presupuestales 

subsecuentes. 

Como consecuencia de lo razonado, este tribunal electoral 

local, tiene por acreditado que no existió una reducción de la 

retribución o dieta que percibe la denunciante por el 

ejercicio de su encargo, como inexactamente lo pretende 

hacer la quejosa, en esa vertiente que a su decir resulta 

constitutiva de Violencia Política en razón de Género. 

III. Acciones u omisiones relacionadas con el personal 

adscrito a la Segunda Regiduría del Ayuntamiento. 

Aduce la denunciante que el veinte de enero de dos mil veinte, 

 en su carácter de Presidente Municipal, 

despidió al personal adscrito a la Segunda Regiduría del 

Ayuntamiento de  sin causa justificada, esto, a los 

ciudadanos Cristian Emmanuel Valencia Rodríguez y Eduardo 

Wilfrido Hernández Leyva, lo que impiden el desarrollo óptimo y 

cumplimiento del ejercicio de sus funciones, además de 

entorpecer sus labores. 

Al respecto, le realizó solicitud por escrito para que le 

informaran las causas y motivos de los despedidos del personal 

de trabajo, en términos del artículo 94 de la Ley del trabajo de 

los Servidores Públicos y sus Municipios. 

Además de que no se le reintegró al ciudadano Eduardo 

Wilfrido Hernández Leyva (persona adscrita a la segunda 

regiduría), la cantidad que se le descontó como resultado de la 
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reducción salarial corresponde a la segunda quincena de 

agosto de dos mil diecinueve, pese a que así lo solicitó ante el 

ayuntamiento en fecha dieciocho de septiembre de dos mil 

diecinueve. 

Sobre dichas manifestaciones, en principio, como se advierte 

del contenido del oficio 2R/0004/2020, la denunciante hace del 

conocimiento del Presidente Municipal, que la Coordinadora de 

Recursos Humanos, le hizo llegar información en el sentido de 

que Cristian Manuel Valencia Rodríguez y Eduardo Wilfrido 

Hernández Leyva, personal que labora en la Segunda 

Regiduría, bajo sus órdenes quedaron despedidos sin causa 

justificada. 

Así también del diverso 2R/0172/2019, a través del cual se 

solicita del Director de Administración del Ayuntamiento, el 

reintegro por la cantidad de $1,245.32 (Mil doscientos cuarenta 

y cinco pesos 32/100 M.N.), a Eduardo Wilfrido Hernández 

Leyva, adscrito a la Segunda Regiduría, resultado de la 

reducción salarial que se le hizo en el pago correspondiente al 

periodo del dieciséis al treinta de agosto de dos mil diecinueve. 

Por último, en el apartado de Asuntos Generales de la Sesión 

de Cabildo de veintidós de enero de dos mil veinte, planteó la 

quejosa que por información proporcionada por la Coordinadora 

de Recursos Humanos, se enteró que  

en su carácter de Presidente Municipal, despidió al personal 

adscrito a la Segunda Regiduría, esto es, a Cristian Manuel 

Valencia Rodríguez y Eduardo Wilfrido Hernández Leyva, sin 

causa justificada. 

En el referido contexto, de las constancias que obran en autos 

consistentes 	en 	copias 	certificadas 	de 	los 	oficios 
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DA/0064/2021 2°  y DA/014/20194921 ; así como de los recibos de 

nómina a nombre de Eduardo Wilfrido Hernández Leyva y 

Cristian Manuel Valencia Rodríguez 22 , y Tania Cecilia Alarcón 

Avendaño23 ; oficio sin número, relativo a la "Información Mínima 

para la BAJA de personal" 24y el oficio SDT/009/2021 25 , 

documentales públicas a las que se les concede valor 

probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 

436 y 437 del código electoral local, para este Tribunal resultan 

suficientes para tener por acreditado lo que en seguida se 

precisa. 

o Que dentro del periodo comprendido del uno de enero de 

dos mil diecinueve al siete de febrero de dos mil veinte se 

asignó, de manera inicial, a la Segunda Regidora a dos 

personas para que la auxiliaran en el ejercicio de sus 

funciones, cuyos nombres y cargos son: Eduardo Wilfrido 

Hernández Leyva (Asesor A) y Cristian Manuel Valencia 

Rodríguez (Auxiliar administrativo). 

o Que derivado de los cambios administrativos de personal 

asignado a las diferentes áreas del ayuntamiento, a partir 

del dieciséis de enero de dos mil diecinueve se asignó a 

la segunda regiduría a una persona más de nombre Tania 

Cecilia Alarcón Avendaño, con el cargo de "auxiliar 

administrativo B". 

o Que el siete de febrero de dos mil veinte los ciudadanos 

Eduardo Wilfrido Hernández Leyva y Cristian Manuel 

Valencia Rodríguez fueron dados de baja de la nómina 

2°  Constancia que obra a foja 640 del expediente JDCL-47/2021. 
21 Constancia que obra a foja 647 del expediente JDCL-47/2021. 

22  Constancias que obran a fojas 644 y 645 del expediente JDCL-47/2021 
23  Constancias que obran a fojas fojas 646 y 766 a 779 del expediente JDCL-47/2021 
24  Constancia que obra a foja 643 del expediente JDCL-47/2021. 
25 Constancia que obra a foja 866 del expediente JDCL-47/2021. 
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del Ayuntamiento, derivado de la terminación de su 

contrato de prestación de sus servicios personales; por lo 

cual, a partir de esa fecha, ya no continuaron auxiliando a 

la quejosa en el ejercicio de su funciones como segunda 

regidora, para lo cual, dentro del periodo comprendido del 

dieciséis de enero al quince de agosto de dos mil 

diecinueve la hoy quejosa tuvo asignada para el auxilio de 

su funciones únicamente a la ciudadana Tania Cecilia 

Alarcón Avendaño, con el carácter de "auxiliar 

administrativo B". 

o Que dentro del periodo comprendido del dieciséis de 

agosto de dos mil diecinueve al quince de febrero de dos 

mil veinte, la ciudadana Tania Cecilia Alarcón Avendaño, 

fue reasignada al área de desarrollo social del 

ayuntamiento, con el cargo de "Auxiliar administrativo". 

Además de que, dentro del periodo comprendido del 

dieciséis de febrero de dos mil veinte al veintiocho de 

febrero de dos mil veintiuno, la ciudadana Tania Cecilia 

Alarcón Avendaño, fue reasignada nuevamente al área de 

la Segunda Regiduría, para auxiliar en el ejercicio de sus 

funciones a la hoy denunciante. 

Atento a lo anterior, si bien en un primer momento, se tiene por 

acreditado que derivado de la baja de nómina de los 

ciudadanos Eduardo Wilfrido Hernández Leyva y Cristian 

Manuel Valencia Rodríguez, con motivo de la terminación de su 

contrato de prestación de sus servicios personales, durante el 

periodo comprendido del dieciséis de enero al quince de agosto 

de dos mil diecinueve, la Segunda Regidora tuvo asignada para 

el auxilio de su funciones únicamente a la ciudadana Tania 

Cecilia Alarcón Avendaño, lo que conlleva a que se haya 

118 



, 



TEEM 
Tribunal Electoral 
del Estado de México 

760 
PES/64/2021 

quedado sin personal que la auxiliara en el ejercicio de su 

atribuciones durante el lapso comprendido del dieciséis de 

agosto de dos mil diecinueve al quince de febrero de dos mil 

veinte, esto, al haber quedado acreditado que la referida 

ciudadana, quien era la única que venía prestando sus servicios 

a la Segunda Regiduría, fue reasignada durante dicho periodo 

al área de desarrollo social del ayuntamiento, lo cierto es que 

dicha circunstancia permitió que se haya quedado sin personal, 

pues la ciudadana Tania Cecilia Alarcón Avendaño, fue 

reasignada nuevamente al área de la Segunda Regiduría. 

En efecto, éste Tribunal considera pertinente precisar que no 

obsta a la anterior determinación el hecho de que la delegada 

sindical del ayuntamiento de  en el oficio 

SDT/009/202126, de fecha nueve de marzo del presente año, 

dirigido al Director de Administración de dicha municipalidad, 

afirme que "...por cuestiones presupuestales y administrativas 

/a C. Tania Cecilia Alarcón Avendaño en un periodo que 

comprende de la 2da. Quincena de agosto de 2019 a la Primera 

Quincena de Febrero de 2020 estuvo asignada al área de 

Desarrollo Social, ahora Bienestar Social, reiterando que 

físicamente siempre ha laborando en la Segunda Regiduría 

desde el 14 de enero de 2019 hasta la fecha." 

Lo anterior, en virtud de que la referida afirmación no encuentra 

sustento probatorio alguno, ni obra en autos ningún elemento 

convictivo del que se advierta que, efectivamente, la ciudadana 

Tania . Cecilia Alarcón Avendaño continuaba laborando 

físicamente en la Segunda Regiduría durante dicho periodo, 

26 Constancia que obre a foja 866 del expediente del JDCL-47/2021. 
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asignada al área de Desarrollo Social del Ayuntamiento, como 

lo afirma la referida autoridad. 

En este sentido, se estima oportuno resaltar que en términos de 

lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 441 del código 

electoral local, existe el imperativo procesal consistente en que 

quien afirma está obligado a probar; por lo que en la especie, al 

no quedar acreditada la afirmación aseverada, la misma no 

afecta la determinación en comento adoptada por este Tribunal. 

No obstante lo anterior, de los referidos elementos probatorios 

que obran en autos, también quedó acreditado que durante el 

periodo comprendido del dieciséis de febrero de dos mil veinte 

al veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, la ciudadana Tania 

Cecilia Alarcón Avendaño, fue reasignada nuevamente al área 

de la Segunda Regiduría, para auxiliar en el ejercicio de sus 

funciones a la denunciante; de lo que se colige que, a la fecha 

en que se instó la denuncia que se conoce en la presente vía, 

esto es, el doce de febrero de dos mil veintiuno, la quejosa ya 

contaba de nuevo con personal asignado a su área. 

De suerte tal que, contrario al señalamiento de la denunciante, 

en el sentido de que se actualiza una falta absoluta de personal 

en auxilio de sus funciones, esto no es así, pues como ha 

quedado evidenciado, le fue reasignada a la ciudadana Tania 

Cecilia Alarcón Avendaño; por tanto el contar con una persona 

resulta ser una circunstancia que resulta igualitaria para el resto 

de los integrantes del Cabildo. 

Lo anterior así resulta, dado que como se advierte del oficio 

DA/0094/2021, el Director de Administración, hace del 
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conocimiento del Presidente Municipal el dieciséis de marzo de 

dos mil veintiuno, que el motivo de la baja de Cristian Manuel 

Valencia Rodríguez y Eduardo Wilfrido Hernández Leyva, fue 

porque concluyó su contrato de trabajo. 

De igual forma, refiere el número de personal adscrito a cada 

Regidor y Síndico Municipal, esto es, para cada uno de los diez 

Regidores y la Síndico, cuentan con una persona en su carácter 

de Auxiliar Administrativo, así, por cuanto hace a la Segunda 

Regiduría se encuentra asignada la ciudadana Tania Cecilia 

Alarcón Avendaño. 

Por último, tocante a que en estima de la denunciante, en la 

Sesión de Cabildo Ordinaria número 56, de veintidós de enero 

de dos mil veinte, en relación al presunto despido de personal 

asignado a la Segunda Regiduría por parte de  

 refiere que se trata de una situación personal por no 

:In acceder a las propuestas indecbrosas realizadas por dicho 

Presidente Municipal, puesto que en anteriores ocasiones ha 

sufrido acoso laboral de parte de éste, refiriéndose a su 

persona textualmente "Qué sabrosas nalgas tengo", "Que soy 

una golosa" y "Me gusta el chile". 

Al respecto, contrario a la apreciación de la denunciante, de la 

verificación al acta de dicha sesión, entre otras cuestiones, en 

el apartado de asuntos generales, sobre el tópico del despido 

de personal, el Presidente Municipal refirió que conforme al 

artículo 35, las relaciones de trabajo pueden ser por obra o 

tiempo determinado, sin embargo, en el contrato de las 

personas en mención se señala que es eventual de 

conformidad con el artículo 123 apartado A. 
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Sobre la misma deliberación, la Segunda Regidora, plantea que 

entonces ello es de manera personal por no acceder a los 

comentarios del Presidente Municipal, que en algún momento 

está proponiendo, además de manifestar que ha recibido acoso 

laboral, por lo que reitera que debe justificar el despido de su 

personal, para lo cual aquel pide un respeto, o en su caso, 

tendrá que hacer la denuncia penal por difamación, pues no 

puede estar recibiendo calumnias. 

De suerte tal que, lo inexacto del planteamiento de la Segunda 

Regidora obedece a que es omisa en referir las circunstancias 

de modo tiempo y lugar, cuando aduce que en anteriores 

ocasiones ha sufrido acoso laboral de parte de éste, 

refiriéndose a su persona textualmente con los señalamientos 

en mención, y con ello, estar en aptitud de tener por acreditadas 

tales conductas, dado que tocante a la sesión de cabildo 

número 56, de veintidós de enero de dos mil veinte, como se ha 

enunciado en modo alguno se advierten expresiones que 

incluso de forma indiciaria permitan evidenciar tales 

expresiones. 

D) Actos diversos vinculados con el impedimento del 

ejercicio del cargo como Segunda Regidora del 

Ayuntamiento. 

La denunciante plantea sustancialmente que se actualiza 

Violencia Política en razón del Género en perjuicio del encargo 

que tiene conferido, por parte de quienes se identifican como 

presuntos infractores, derivado de lo siguiente: 

I. Que en diversas sesiones de Cabildo, no se le ha 
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permitido el derecho de réplica, y recibió a su decir, 

ataques directos, continuados y abusivos por parte de 

quienes lo integran. 

II. Que ha sufrido acoso propinado por diversos integrantes 

del Ayuntamiento, derivado del cuestionamiento en la 

toma de decisiones y por la rendición de cuentas de las 

actividades realizadas respecto al erario. 

III. Que no se le hacen llegar las invitaciones a eventos 

culturales, artísticos y educativos, que organiza el 

ayuntamiento. 

IV. Que se ha limitado y ordenado a los directores de área, 

acotar el apoyo a cualquier clase de petición que requiera 

la Segunda Regiduría. 

V. Que los responsables han sido omisos en proporcionarle, 

desde los inicios de la presente administración vales de 

gasolina y viáticos. 
AL-G1'0,1 
ICO 

VI. Que por votar en contra de algunos puntos del orden del 

día, se le ha censurado su derecho a voz en el cabildo por 

conducto del Presidente Municipal, Secretario del 

Ayuntamiento, la Sindica Municipal, la Sexta y Séptima 

Regidora, y con ello se le ha impedido exponer temas o 

cuestiones de interés público, como lo son los propios 

puntos de las órdenes del día y el anexo a los asuntos 

generales así como a ejercer plenamente sus derechos 

político-electorales. 

VII. Que se obstaculiza el ejercicio de su encargo, derivado de 

que nunca hubo un trabajo conjunto con las diversas 

áreas de gobierno y con el DIF, ya que dichas 
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dependencias no le facilitaron el apoyo requerido para el 

adecuado ejercicio de sus funciones como regidora, lo 

cual dificultó su desempeño para cumplir con sus 

obligaciones públicas con la ciudadanía. 

VIII. Que se violenta el multicitado derecho fundamental en 

razón de que, derivado de la interposición arbitraria de 

una denuncia en su contra por el delito de discriminación 

y lesiones agravadas, perpetradas supuestamente en 

contra de un hijo de la séptima regidora de la actual 

administración del ayuntamiento de  el DIF 

municipal de manera indebida y por instrucciones del 

presidente municipal extendió un certificado médico de 

discapacidad a la supuesta víctima, en dopde se detalla 

que presentaba lesiones; siendo que dicha autoridad no 

era la competente para hacer esas declaraciones. 

IX. Que el diez de febrero de dos mil veintiuno, en la sesión 

ordinaria de cabildo 111, solicitó que se inscribiera en 

asuntos generales el informe del "Vactor", por lo que el 

presidente y la síndico municipal, así como la novena y 

décima regidora del Ayuntamiento de T  

votaron en contra de dicha petición y aunado a esto, 

estuvieron en contra de las demás peticiones que expuso 

en esa sesión de cabildo. 

X. Que se actualiza un perjuicio en el ejercicio del cargo 

conferido, derivado de la omisión de los presuntos 

responsables de efectuar las acciones necesarias para 

dar vista a la Fiscalía Anticorrupción y a la Contraloría del 

Poder Legislativo, ante las irregularidades que expresó en 

la sesión ordinaria de cabildo 57, referentes a la 

manipulación de las versiones estenográficas así como a 
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las actas de cabildo por parte del área de comunicación 

social del ayuntamiento de  

Xl. Que se actualiza la omisión de convocarla a la reunión de 

la Comisión de Hacienda y Laudos, anunciada en la 

sesión ordinaria de cabildo 110, para tratar lo relativo a 

una presunta disminución del salario a los trabajadores 

del ayuntamiento, así como la dieta de los integrantes del 

cabildo, aun cuando ella funge como secretaria de la 

referida comisión. 

XII. Que por cuanto hace a la aprobación de las 

modificaciones al reglamento interno de las sesiones de 

cabildo del ayuntamiento de T consistentes, 

según el dicho de la denunciante, en la limitación para 

hacer el uso de la voz solo en tres ocasiones y por un 

tiempo determinado, sancionando a la persona que 

incumpla lo anterior con una llamada de atención y de 

1.  persistir en ejercer su derecho a hacer el uso de la voz, se 

podrá sacar de la sesión de cabildo mediante el uso de la 

fuerza pública y facultando al Presidente Municipal a 

concluir los puntos que se debatan en la orden del día y 

pasar a tratar el siguiente punto a su discreción, resultan 

contrarias al artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México. 

XIII. Que en la 109 sesión ordinaria de cabildo, celebrada el 

veintisiete de enero del año en curso, se determinó por 

mayoría de votos la donación de la dieta que perciben cada 

uno de los integrantes del cuerpo edilicio, respecto de lo 

cual votó en contra, al no estar de acuerdo con dicha 

determinación, pues la percepción de su dieta es 

irrenunciable. 
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XIV. Que el diez de abril de dos mil diecinueve, en la sesión 

ordinaria15 de cabildo se designó de manera indebida a la 

defensora municipal de derechos humanos, ya que el 

Presidente Municipal de manera impositiva propuso que en 

el proceso de designación también debía tomarse a la 

actual defensora de derechos humanos, violentando con 

ello la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en su 

artículo 147, referente a la conformación de propuestas en 

una terna y no una cuarteta, por lo que tal decisión no se 

apegó a derecho. 

XV. Que se obstaculiza el ejercicio de su encargo, derivado de 

que en la sesión ordinaria de cabildo 58, celebrada el cinco 

de febrero de dos mil veinte, al retomar el tema de la unidad 

"Vactor", la sexta regidora interrumpió su participación 

argumentado que dichas cuestiones son asuntos que no le 

incumbían porque existe una comisión de adquisiciones 

encargada de checar todos esos trámites, dando por 

concluido ese punto en la orden del día. 

XVI. Que el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en la sesión 

ordinaria de cabildo 103, al regresar de un receso decretado 

por el Presidente Municipal, se le negó el acceso al recinto 

para seguir desahogando los demás puntos de la orden del 

día, por lo que solicitó a las secretarias de presidencia y del 

ayuntamiento le dieran acceso al recinto y hasta después de 

aproximadamente veinte minutos se le dio de nuevo acceso 

al mismo por otra puerta distinta a la que normalmente se 

ingresa, siendo que momentos antes había estado tocando 

en repetidas ocasiones la puerta, percatándose que dentro 

del inmueble en el que se desarrollaba la sesión, se 

encontraban personas hablando, sin que nadie le brindara el 
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apoyo. De igual forma en dicha sesión el Presidente y la 

Síndica municipales le impidieron grabarla. 

XVII. Que el veintisiete de mayo de dos mil veinte, fue expulsada 

de la sesión de cabildo ordinario 74, sin pasar lista, 

aparentemente por un error en la aplicación de nombre 

"Google meet", por lo que dicha sesión de cabildo se llevó a 

cabo sin su presencia. 

XVIII. Que en la sesión ordinaria de cabildo 107, celebrada el 

trece de enero de dos mil veintiuno, en la que se efectuó el 

nombramiento del Tesorero Municipal y Director de 

Administración, minutos antes de iniciar dicha sesión se le 

hizo llegar a su correo electrónico el currículum vitae de las 

propuestas del presidente municipal, sin anexos ni 

certificaciones que avalaran los supuestos estudios, 

tampoco exhiben certificación alguna que contempla la Ley 

Orgánica Municipal para ocupar los cargos antes 

mencionados, por lo que en ese momento solicitó que se le 

proporcionaran; lo cual, el presidente municipal ignoró y 

procedió a efectuar la votación, interrumpiendo su 

participación y sin desahogar su petición. 

XIX. Que derivado de la conducta asumida por el Presidente 

Municipal, en lo relacionado al despido del personal 

adscrito a la Segunda Regiduría sin causa justificada, en 

su estima, obedece a una situación personal por no 

acceder a las propuestas indecorosas de su parte, puesto 

que en anteriores ocasiones ha sufrido acoso laboral 

refiriéndose a su persona textualmente "Qué sabrosas 

nalgas tengo", "Que soy una golosa" y "Me gusta el chile"; 

de ahí que tema por su seguridad y la de su familia, para 

lo cual lo hace responsable de lo que le pueda ocurrir. 
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Atento a lo anterior, en estima de este órgano jurisdiccional local, 

los actos descritos en los numerales 1, 2, 4, 6 y 7, por la 

configuración en que se encuentran relatados, en modo alguno, 

es posible determinar en qué momento tuvieron verificativo, así 

como también, quien de los presuntos infractores estuvo 

involucrado y a partir de sus acciones u omisiones hayan 

generado un perjuicio en contra de la Segunda Regidora del 

Ayuntamiento, en lo relativo a las prerrogativas que derivado del 

cargo tiene conferidas. 

No obstante de constituir aseveraciones de carácter genérico, sin 

que señale de manera específica y pormenorizada las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que supuestamente 

ocurrieron las irregularidades que alega, esto es, bien durante 

alguna Sesión de Cabildo del Ayuntamiento, e incluso, derivado 

de algún o que ante la falta de éste se actualice, como 

inexactamente lo plantea Violencia Político en razón de Género. 

En todo caso, únicamente se limita a señalar, por ejemplo, que en 

diversas sesiones de cabildo, no se le ha permitido el derecho de 

réplica, y recibió a su decir, ataques directos, continuados y 

abusivos por parte de los integrantes del cabildo, sin señalar de 

manera específica en qué sesiones ocurrieron los supuestos 

actos, en que consistieron los supuestos ataques, quienes de los 

integrantes del cabildo supuestamente los efectuaron, etc, e 

incluso, se deja de señalar quienes son los Directores del 

Ayuntamiento a los que se les ha ordenado acotar sus peticiones; 

lo cual sucede con todas las supuestas irregularidades alegadas, 

de manera genérica, en los referidos numerales, de ahí que este 

órgano jurisdiccional arribe a la conclusión sobre la imposibilidad 

de su análisis, esto, ante la falta de confronta con probanza 
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alguna que la quejosa refiera u otro elemento aportado que así lo 

permita evidenciar. 

Por otra parte, respecto a los señalamientos correspondientes a 

los numerales 3, 5 y 10, en lo relativo a que no se le hacen llegar 

a la denunciante las invitaciones a eventos culturales, artísticos y 

educativos, que organiza el ayuntamiento; así como que los 

presuntos infractores han sido omisos en proporcionarle, desde 

los inicios de la presente administración vales de gasolina y 

viáticos, así como también de efectuar las acciones necesarias 

para dar vista a la Fiscalía Anticorrupción y a la Contraloría del 

Poder Legislativo, ante las irregularidades que expresó en la 

sesión ordinaria de cabildo 57; en modo alguno, resultan ser 

acciones que causar una afectación real y directa a la esfera de 

prerrogativas que le asisten a la denunciante en su posición de 

Segunda Regidora del Ayuntamiento de  Estado de 

México, esto es, no son de la entidad suficiente para constituir un 

obstáculo que le impida para que fácticamente pueda ejercer 

adecuadamente sus atribuciones. 

En efecto, dichos actos, por sí mismos, no le deparan perjuicio 

alguno en el adecuado desempeño de las atribuciones inherentes 

a su cargo; es decir, no le impiden, por ejemplo, su participación 

en las sesiones de cabildo, el derecho que tiene a integrar las 

comisiones del ayuntamiento, a proponer alternativas de solución 

a los asuntos vinculados con la administración municipal o a votar 

los acuerdos que se tomen respecto de los asuntos públicos del 

municipio, entre muchas otras atribuciones vinculadas con el 

ejercicio del cargo para el que resultó electa. 
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De igual forma, se destaca que tampoco se trasgreda algún 

derecho de la segunda Regidora, derivado de la circunstancia de 

que no se le han proporcionado vales de gasolina ni viáticos, ya 

que éstos no forman parte de sus retribuciones que percibe por 

concepto del desempeño de su cargo público como regidora del 

ayuntamiento de  como se evidencia a continuación. 

De lo dispuesto en los artículos 127, fracción I de la Constitución 

Federal y 147 de la Constitución Local se desprende que las y los 

servidores públicos de los municipios tienen derecho a recibir una 

remuneración o retribución adecuada e irrenunciable por el 

desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional 

a sus responsabilidades, la cual será determinada de manera 

anual en el presupuesto de egresos correspondiente y que la 

misma comprende toda percepción en efectivo o en especie, con 

excepción de los apoyos y los gastos sujetos a 

comprobación propios del desarrollo del trabajo y los gastos 

de viajes en actividades oficiales. 

De lo anterior se colige que la remuneración o retribución tiene la 

connotación de constituir el pago fijo por la labor prestada por el 

servidor público o servidora pública; es decir, la cantidad en 

dinero correspondiente por ocupar y desempeñar el cargo. 

En el referido contexto, resulta indubitable que los vales y viáticos 

al constituirse como apoyos y gastos accesorios en las 

actividades oficiales de la o el servidor público y que, además 

están sujetos a comprobación y disponibilidad presupuestal del 

ayuntamiento, no forman parte de la remuneración que percibe 

la quejosa por concepto de ocupación y ejercicio de su encargo. 

130 



	

;',.i 	1..--,,''' 	'. :-.. 

	

1,1 	.,.,,: 	1 	1 	./ .., • 
,,•'..; 	",.•1:1 	:"..'-' 

	

../V,,-• 	,.111.2,-."'Lz1 .••i:::,,, .,..... 	\•111' 



TEEM 
	

772 
Tribunal Electoral 	 PES/64/2021 
del Estado de México 

En razón de lo anterior se concluye que la omisión alegada, al no 

causar una afectación real y directa que obstaculice o impida el 

adecuado desempeño fáctico de las atribuciones inherentes al 

cargo y, al no formar parte los referidos apoyos de la retribución 

que percibe la denunciante por concepto de la ocupación y 

ejercicio de su encargo, el acto en comento no causa afectación 

alguna al derecho fundamental que le asiste como integrante del 

cuerpo edilicio del Ayuntamiento. 

Por otra parte, en lo que respecta a lo enunciado en el numeral 8, 

respecto a que se actualiza un perjuicio en contra de la 

denunciante, derivado de la interposición arbitraria de una 

denuncia en su contra por el delito de discriminación y lesiones 

agravadas, perpetradas supuestamente en contra de un hijo de la 

séptima regidora de la actual administración del ayuntamiento de 

, el DIF municipal de manera indebida y por 

instrucciones del presidente municipal extendió un certificado 

médico de discapacidad a la supuesta víctima, en donde se 

detalla que presentaba lesiones; siendo que dicha autoridad no 

era la competente para hacer esas declaraciones; en estima de 

éste órgano jurisdiccional dicho alegación tampoco se inserta en 

esa vertiente que de forma directa o indirecta le impida el 

cumplimiento del encargo como Segunda Regidora. 

La referida circunstancia por sí misma de modo alguno es 

susceptible de ocasionarle algún impedimento o puede revestir un 

obstáculo para que ejerza libre y materialmente el cargo para el 

que resultó electa; máxime que, como se advierte del escrito 

inicial de queja al formular el señalamiento en análisis expresa 

que "...al momento que señala la supuesta víctima que sufrió una 

agresión por parte de la suscrita, yo me encontraba en esos 
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momentos cumpliendo con mis funciones en la sesión de cabildo 

ordinario número 15 de fecha 10 de abril del 2019." De ahí que 

resulta evidente que la quejosa se encontraba en pleno ejercicio 

de las atribuciones inherentes a su encargo. 

En adición a lo anterior, es de descarta que para esta instancia 

jurisdiccional local, el señalamiento relativo a que si el DIF 

municipal actuó o no conforme a derecho al expedir el certificado 

médico de lesiones que alude la quejosa; lo cual, en todo caso, es 

objeto de análisis y pronunciamiento de las autoridades 

correspondientes, esto, con el propósito de que en su caso, puede 

hacer valer sus derechos ante la instancia correspondiente. 

De igual forma, tocante al numeral 9, relativo a la presunta 

afectación a la esfera de derechos de la quejosa, en atención a 

que el diez de febrero de dos mil veintiuno, en la sesión ordinaria 

de cabildo 111, solicitó que se inscribiera en asuntos generales el 

informe del "Vactor", por lo que el presidente y la síndico 

municipal, así como la novena y décima regidora del 

Ayuntamiento de  votaron en contra de dicha petición 

y aunado a esto, estuvieron en contra de las demás peticiones 

que expuso en esa sesión de cabildo. 

Contrario a la apreciación de la denunciante, es de precisar que el 

hecho de que los referidos integrantes del cabildo hayan votado 

en contra de las peticiones y propuestas que formuló la hoy 

quejosa en dicha sesión, en modo alguno, pueden traerle como 

consecuencia un perjuicio, pues en todo caso, los integrantes de 

cabildo cuestionados, actuaron conforme a derecho al emitir en la 

sesión en comento su libre opinión respecto a las propuestas 

planteadas por la Segunda Regidora, la cuales se sometieron a 
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discusión y aprobación al seno del órgano colegiado de decisión 

del ayuntamiento y posteriormente se sometieron al escrutinio del 

voto de sus integrantes. 

En este sentido, se precisa que las prerrogativas que al interior 

del órgano deliberativo como es el Cabildo, le asisten a la 

quejosa, de ninguna manera son susceptibles de verse afectadas 

por cualquier acto que se encuentre involucrado con las funciones 

o atribuciones inherentes al ejercicio del cargo del servidor público 

electo mediante el sufragio popular, en todo caso lo sería por 

actos o resoluciones que verdaderamente puedan constituir un 

obstáculo, impedimento, disminución o merma del ejercicio o 

desempeño fáctico del cargo; es decir, que constituyan un coto o 

límite para estar en aptitud de ejercer material y libremente el 

cargo de elección popular. 

Máxime que la propia quejosa reconoce en su escrito de demanda 

que estuvo presente en la sesión ordinaria de cabildo 111, que en 

la misma formuló las propuestas que han quedado señaladas, que 

las mismas se sometieron a discusión y aprobación del cuerpo 

colegiado del ayuntamiento y que emitió su voto de manera libre 

respecto de las mismas. 

En lo que respecta al numeral 11, en lo concerniente a la omisión 

de convocar a la denunciante a la reunión de las Comisiones de 

Hacienda y Laudos, anunciada en la sesión ordinaria de cabildo 

110, para tratar lo relativo a una presunta disminución del salario 

a los trabajadores del ayuntamiento, así como la dieta de los 

integrantes del cabildo, aun cuando ella funge como secretaria de 

las referidas comisiones, en estima de esta instancia jurisdiccional 
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local, dicha conducta se tiene por acreditada, tal como se 

evidencia a continuación. 

Al respecto, los artículos 55, fracciones IV y V; 64, fracción 1 y 66 

de la Ley Orgánica Municipal Local, disponen las directrices y 

parámetros normativos vinculados con la función inherente de los 

regidores a integrar comisiones y a participar activamente ellas, 

de entre los cuales se destacan los siguientes. 

- Que el funcionamiento de los Ayuntamientos está cimentado en 

una estructura jurídica local e interna que les permite atender los 

asuntos propios de cada uno de ellos, y para hacer eficaz el 

desempeño de sus funciones públicas, podrán auxiliarse de 

Comisiones, que serán integradas por miembros del mismo 

ayuntamiento. 

- Que las Comisiones tienen, entre otras atribuciones la 

responsabilidad de estudiar, examinar y proponer los acuerdos, 

acciones o normas tendientes a mejorar la administración pública 

municipal. 

Que los regidores tienen la facultad de participar 

responsablemente en las comisiones conferidas por el 

ayuntamiento y aquéllas que les designe en forma concreta el 

presidente municipal. 

- Que las comisiones del ayuntamiento tienen la responsabilidad 

de estudiar, examinar y proponbr a éste los acuerdos, acciones o 

normas tendientes a mejorar la administración pública municipal, 

la solución de los litigios laborales en su contra, así como la de 

vigilar e informar sobre los asuntos a su cargo y sobre el 
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cumplimiento de las disposiciones y acuerdos que dicte el cabildo, 

así como, entregar al ayuntamiento, en sesión ordinaria, un 

informe trimestral que permita conocer y transparentar el 

desarrollo de sus actividades, trabajo y gestiones realizadas. 

En el referido contexto, resulta indubitable que la facultad 

otorgada a los regidores de integrar comisiones para la atención y 

solución de los asuntos públicos del ayuntamiento constituye un 

derecho inherente al cargo de elección popular que ostenta la 

Segunda Regidora como regidora del ayuntamiento de 

 el cual conlleva implícito el imperativo que tienen los 

responsables directos de convocarla a las sesiones que se 

celebren las comisiones integradas por el ayuntamiento para 

ventilar la problemática pública municipal. 

En el caso concreto, se precisa que de la copia certificada del 

acta de la sesión ordinaria de cabildo 11027, documental pública a 

la que se le concede valor probatorio pleno en términos de lo 

dispuesto en los artículos 436 y 437 del código electoral local, 

concretamente en su apartado 6.1 de asuntos generales, quedó 

acreditado que al momento en el que la denunciante solicitó la 

comparecencia del Tesorero y del Director de administración para 

para tratar lo relativo a una presunta disminución del salario a los 

trabajadores del ayuntamiento, así como la dieta de los 

integrantes del cabildo, se acordó al respecto, a propuesta del 

Presidente y Síndica municipales, que dicho aspecto se 

sometiera a comisiones; respecto de lo cual la Síndica 

manifestó que ella, en su carácter de Presidenta de las 

Comisiones de Hacienda y de Asuntos Laborales, podía 

convocar a una reunión de comisión; respecto de lo cual el 

27 Consultable a foja 636 del expediente del JDCL-47/2021. 

135 



zr:t:7 

, 



TEEM 
	

777 

Tribunal Electoral 	 PES/64/2021 
del Estado de México 

presidente municipal indicó que dicho asunto se turnara y subiera 

al Cabildo para que se citara lo más pronto posible al Director de 

Administración y al Tesorero Municipal para que informaran lo 

conducente. 

En el referido contexto, al no existir en autos elemento probatorio 

alguno del que se desprenda que se dio cumplimiento a lo 

acordado en la sesión de cabildo de referencia, en el sentido de 

que se convocara a la hoy denunciante a la señalada reunión de 

comisiones, se concluye que se actualiza la omisión alegada. 

Por otra parte, el numeral 12, respecto de las modificaciones al 

Reglamento de Sesiones del Cabildo realizadas durante la Sesión 

Extraordinaria de Cabildo 18 del citado Ayuntamiento, que en 

estima de la denunciante obedecen a la limitación para hacer el 

uso de la voz solo en tres ocasiones y por un tiempo determinado, 

sancionando a la persona que incumpla lo anterior con una 

llamada de atención y de persistir en ejercer su derecho a hacer el 

uso de la voz, se podrá sacar de la sesión de cabildo mediante el 

uso de la fuerza pública y facultando al Presidente Municipal a 

concluir los puntos que se debatan en la orden del día y pasar a 

tratar el siguiente punto a su discreción. 

De lo anterior, es de precisar que el señalamiento de la quejosa 

en el contexto que aduce, actualiza en su perjuicio Violencia 

Política en razón de Género, se inserta en la inconformidad sobre 

las mismas, en razón de desde su apreciación, resultan contrarias 

a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

Aunado a que, la dinámica que implica la facultad del Cabildo 

para llevar a cabo, actividades como la modificación a su 
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normativa interna, encuentra asidero en los artículos 27 y 31, 

fracción I de la Ley Orgánica Municipal Local, al prever, entre otras 

atribuciones del ayuntamiento, la relativa a expedir y reformar el 

Bando Municipal, así como los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro del 

territorio del municipio, que sean necesarios para su organización, 

prestación de los servicios públicos y, en general, para el 

cumplimiento de sus atribuciones. 

De lo anterior, se colige que la aprobación de las modificaciones al 

referido reglamento, es un acto que fue emitido en ejercicio de una 

potestad de auto organización del órgano colegiado de cabildo de 

dicho ayuntamiento, tal y como se desprende de su artículo primero, 

que señala que el ordenamiento en mención tiene por objeto 

reglamentar el funcionamiento de las sesiones de cabildo y de las 

comisiones del propio ayuntamiento. 

En este contexto, como ya se dijo, si bien, la inconformidad de la 

Segunda Regidora radica en que tales modificaciones son 

contrarias la norma, esto, al margen de que en modo alguno se 

aduce una afectación a la prerrogativa que le asiste de participar 

en la deliberación de asuntos como el que se conoce, es decir, 

sobre su falta de convocatoria a la sesión de cabildo de mérito, 

así como acción u omisión que se inserte en su participación al 

interior del órgano edilicio, lo cierto es que, la misma ha quedado 

superada en razón de que al resolverse el juicio ciudadano JDCL-

47/2021, tocante al presente tópico se ordeno remitir las 

constancias al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

México, para que determine lo que en Derecho corresponda. 

Siguiendo con la relatoría de hechos por parte de la Segunda 

Regidora, en lo relativo al numeral 13, tocante a que en la 109 
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sesión ordinaria de cabildo, celebrada el veintisiete de enero del 

año en curso, se determinó por mayoría de votos la donación de 

la dieta que perciben cada uno de los integrantes del cuerpo 

edilicio, respecto de lo cual votó en contra, al no estar de acuerdo 

con dicha determinación, pues la percepción de su dieta es 

irrenunciable. 

Tocante a dicho planteamiento, tal como se advierte del contenido 

del acta de cabildo número 109 de veintisiete de enero de la 

anualidad en curso, el punto identificado como 7.1, obedece a la 

aprobación para la donación de una quincena del Cuerdo Edilicio 

incluyendo a la Secretaría del Ayuntamiento para apoyar a 

ciudadanía, para apoyo económico, para recarga de tanques de 

oxígeno en razón de la pandemia COVID-19.28 

Sobre la deliberación del tema, la denunciante sustancialmente 

alegó durante dicha sesión que no cuenta con el apoyo de un 

asesor, de un asistente que y tampoco ha hecho uso de lo que 

está presupuestado en su Regiduría, no cuenta con el apoyo de 

viáticos, gasolina ni del Presiente Municipal desde el veinte de 

enero de dos mil veinte, de ahí que solicita se tome el dinero que 

no se ha utilizado en su Regiduría, pues de manera particular a 

las personas que laboran en su área, ella es quien cubre su 

salario por lo que es imposible que otorgue su quincena. 

Por otra parte, en uso de la voz el Presiente Municipal, manifiesta 

que no se dan viáticos y tampoco se paga gasolina a ninguno de 

los Regidores, lo cual es reiterado por el Tesorero Municipal, al 

referir que de la revisión al presupuesto de los años dos mil 

diecinueve y dos mil veinte, el techo presupuestal con el que 

28 Documental pública que en copia certificada obra agregada a fojas 631 a 633 del expediente del 
JDCL-47/2021. 
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cuentan las Regidurías, solo corresponde a sueldo y las 

prestaciones que ello conlleva, no hay combustible y despensa, 

atento a ello, la Segunda Regidora le solicito que le fuera 

fundamentado; tema de la orden del día que fue aprobado por 

mayoría de votos, con el voto en contra, entre otros, de la 

denunciante. 

En este contexto, para este órgano jurisdiccional, al margen de lo 

que se tiene por acreditado que ocurrió en dicha sesión de cabildo 

de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, en modo alguno 

puede advertir, contrario a lo afirmado por la quejosa, que 

efectivamente se le haya descontado el pago correspondiente a 

su dieta con el propósito motivo de su deliberación al interior del 

Cabildo, e incluso, que la haya otorgado por algún otro medio. 

Lo anterior así se concluye, pues de las constancias probatorias 

que obran en el expediente, consistentes en copias certificadas de 

los recibos de nómina correspondientes a la primera y segunda 

quincena de febrero de dos mil veintiuno29 de la ciudadana C  

, por concepto de sus emolumentos por el 

desempeño de su cargo como segunda Regidora del 

Ayuntamiento de Estado de México; los cuales, en 

principio y salvo prueba en contrario, constituyen la probanza 

ordinariamente idónea y eficaz para tener por demostrado que 

recibió el pago de sus dietas por las cantidades que se consignan 

en dichas documentales públicas, a las que se les concede valor 

probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 436 y 

437 del código comicial local, resaltando que dichos recibos de 

nómina, de ninguna manera tuvieron una variación. 

29 Consultables a fojas 864 y 865 del expediente del JDCL-47/2021. 
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En efecto, dado que si bien la sesión de cabildo tuvo verificativo el 

veintisiete de enero de dos mil veintiuno, lo ordinario sería que en 

los subsecuentes pagos de nómina, esto es, primera o segunda 

quincena de febrero de dicha anualidad, se viera reflejado en los 

recibos de nómina el descuento respectivo, esto es, sobre el pago 

correspondiente a una quincena, lo que en la especie no ocurrió, 

o que incluso, al haberse devengado las cantidades en ellos 

consignadas, la quejosa hubiera entregado el pago, en esa 

dinámica que implica su entrega recepción, a partir de la 

expedición de un recibo que ampare lo presuntamente fue 

donado; de suerte tal que, de las probanzas del sumario de 

ninguna manera se tiene por acreditado lo manifestado en su 

escrito de queja. 

Por otra parte, tal como se describe en el numeral 14, en relación 

a que el diez de abril de dos mil diecinueve, en la sesión ordinaria15 

de cabildo se designó de manera indebida a la defensora municipal 

de derechos humanos, ya que el Presidente Municipal de manera 

impositiva propuso que en el proceso de designación también debía 

tomarse a la actual defensora de derechos humanos, lo que en 

estima de la denunciante constituye una violación a la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México en su artículo 147, referente a la 

conformación de propuestas en una terna y no una cuarteta, por lo 

que tal decisión no se apegó a derecho. 

Al respecto, se tiene por acreditado que en la sesión de cabildo 

número 3 de catorce de enero de dos mil diecinueve, a  

, en su carácter de Segunda Regidora, se le designó 

presidir la Comisión edilicia de Derechos Humanos del Ayuntamiento 

de  además de que en la siguiente sesión número 8 de 
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veinte de febrero del año en cita, se aprobó la Convocatoria para 

designar al Defensor Municipal de Derechos Humanos.3° 

En esta secuencia de actos, en la sesión ordinaria número 1 de uno 

de abril de dos mil diecinueve, la comisión de Derechos Humanos 

del Ayuntamiento, entre otros aspectos, determino que la terna para 

Titular de la Defensoría de Derechos Humanos, estuviera integrada 

por los Laura Nicolasa Arce Pastrana, Thania Nava Aguilar e Ignacio 

Emmanuel Ríos Ordaz.31 

Por tanto, para la sesión de cabildo número 15 de diez de abril de 

dos mil diecinueve, tal como se desprende del acta respectiva, en el 

punto número cuatro de la orden del día se estableció la exposición 

de planes de trabajo, designación y toma de protesta del defensor o 

defensora municipal de Derechos Humanos del Ayuntamiento.32 

Así, a propuesta del Presidente Municipal, se incorporó a la terna a 

la actual defensora de Derechos Humanos, de nombre Gabriela 

Altamirano Zambrano, con el propósito de que al igual que Ignacio 

Emmanuel Ríos Ordaz, Thania Nava Aguilar y Laura Nicolasa Arce 

Pastrana, comparecieran ante el Cabildo; por tanto, pese a la 

inconformidad por parte de la Segunda Regidora con el hecho de 

que haya violentado el procedimiento establecido en la 

Convocatoria, pues para ello se citó a una Terna, y de acuerdo a lo 

aprobado en la Comisión de Derechos Humanos, únicamente se 

aprobó el registro del ciudadano y las últimas dos ciudadanas en 

mención. 

De suerte tal que, se designó a la ciudadana Gabriela Altamirano 

Zambrano, como Defensora Municipal de Derechos Humanos del 

3° Constancia que en copia certificada obre agregada a foja 104 del expediente en que se actúa. 
31 Constancia que en copia certificada obra a foja 97 del sumario. 
32 Constancia que en copia certificada obre agregada a fojas 189 a 202 del expediente en que se 
actúa. 
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Ayuntamiento de  sin que dicha conducta implique, 

como inexactamente lo plantea la denunciante una violación a la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México. 

En efecto, atento a lo establecido por el artículo 147 A de dicha 

legislación, se establece que en cada municipio, el ayuntamiento, 

mediante acuerdo de cabildo, expedirá una convocatoria abierta a 

toda la población para designar al Defensor Municipal de Derechos 

Humanos, que deberá durar en su cargo tres años, contando a partir 

de la fecha de su designación, pudiendo ser reelecto por el 

ayuntamiento por una sola vez y por igual periodo. 

De igual forma, la fracción de V dicho precepto, refiere que la 

emisión de la terna corresponderá a la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México, en base a la propuesta de la 

Comisión Municipal de Derechos Humanos, quien deberá 

previamente escuchar la opinión de la sociedad civil, organismos 

públicos y privados que tengan por objeto la defensa y protección de 

los derechos humanos, terna que será sometida a la consideración 

.Atlel cabildo para la designación del Defensor Municipal de Derechos 
• 

.3 Humanos. 

Por otra parte, el propio artículo 147, incisos F) y G), indica que se 

emitirá la declaratoria de terna, en un término no mayor a diez días 

hábiles, además los puntos no previstos en la convocatoria 

respectiva serán resueltos por el Ayuntamiento, para lo cual la 

Comisión Municipal de Derechos Humanos remitirá al cabildo la 

declaratoria de terna correspondiente, para que la comunique a los 

aspirantes propuestos, para que en la siguiente sesión ordinaria, 

expongan su propuesta de plan de trabajo. Siendo el cabildo quien 

designe al Defensor Municipal de Derechos Humanos. 
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Ante el contexto de cuenta, este órgano jurisdiccional de ninguna 

manera advierte un perjuicio a la Segunda Regidora, que a partir del 

proceso de designación de quien habría de ocupar la titularidad de la 

Defensoría del Ayuntamiento de Estado de México, 

tenga como consecuencia afectar alguna de las prerrogativas que le 

asisten en el ejercicio del encargo que le fue conferido; pues no 

obstante que si bien, como se ha referido, compete a la Comisión 

Municipal de Derechos Humanos remitir al cabildo la declaratoria de 

terna correspondiente, como en la especie ocurrió, lo cierto es que 

también se contempla que corresponde al Cabildo quien habrá de 

designar a quien ocupe la titularidad de la Defensoría de Derechos 

Humanos del Ayuntamiento, sin que al respecto se advierta 

disposición alguna que obligue a que éste designe necesariamente a 

quien previamente considero la referida comisión. 

En todo caso, la propia norma contempla que los puntos no 

previstos en la convocatoria respectiva serán resueltos por el 

Ayuntamiento, circunstancia que en apariencia del buen derecho 

permite sostener que compete al cabildo, por tanto, como en la 

especie ocurrió, al comparecer la ciudadana Gabriela Altamirano 

Zambrano, quien previamente no fue considerada por la Comisión 

de Derechos Humanos del Ayuntamiento, y en consecuencia fue 

designada como titular de la Defensoría de Derechos Humanos del 

Ayuntamiento, tal situación obedeció a una situación extraordinaria, 

misma que fue puesta a votación de dicho órgano colegiado para su 

aprobación, esto, tal como se hace constar de la sesión de diez de 

abril de dos mil diecinueve. 

Por otra parte, mediante Oficio número SHA/181/2019, de fecha tres 

de abril de dos mil diecinueve, , en su 

carácter de Secretaria del Ayuntamiento de  Estado de 

México, hizo del conocimiento de Gabriela Altamirano Zambrano, 
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que en atención a la Convocatoria para la designación de Defensor 

Municipal de Derechos Humanos, no fue considerada, sin que al 

respecto, contrario a la aseveración de la denunciante, la falta de 

conocimiento de dicha acción, le haya generado un perjuicio en 

cuanto a las prerrogativas que le asisten, tratándose de su 

participación en la sesión de cabildo de mérito. 

De igual forma, por cuanto hace a lo enunciado en el numeral 15, en 

el sentido de que a la quejosa, se obstaculiza el ejercicio de su 

encargo, derivado de que en la sesión ordinaria de cabildo 58, 

celebrada el cinco de febrero de dos mil veinte, al retomar el tema 

de la unidad "Vactor", la sexta regidora interrumpió su participación 

argumentado que dichas cuestiones son asuntos que no le 

incumbían porque existe una comisión de adquisiciones encargada 

de checar todos esos trámites, dando por concluido ese punto en la 

orden del día, en estima de esta autoridad jurisdiccional, tampoco 

asiste la razón pues tal acontecimiento no tuvo verificativo. 

11 anterior así resulta dado que del acta de la sesión de cabildo, así 

ol„., „U como de la respectiva versión estenográfica, de dicha fecha, es de 

advertirse en el apartado de asuntos generales la intervención de la 

Segunda Regidora, quien pregunta al Presidente Municipal para 

saber dónde se encuentra el "Vactor", a lo que se responde que se 

encuentra en mantenimiento y debido al recorte de Presupuesto no 

se pudo liquidar a la empresa lo que se debía, así también, sobre 

quien tiene la responsiva del "Vactor" y cuanto se le ha pagado a la 

empresa, sobre dicho cuestionamiento aquel contesta que el la 

resguarda y que se le ha entregado a la empresa la cantidad de 

$800,000.00 (Ochocientos mil pesos M.N.), por último se solicita por 

aquella la comparecencia de las personas o áreas involucradas en 

relación al "Vactor". 
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De suerte tal que, a diferencia de la apreciación de la quejosa, en 

modo alguno, se advierte intervención algún por parte de la sexta 

regidora durante la deliberación del punto 6.6. del apartado de 

asuntos generales de la sesión de cabildo 58, celebrada el cinco de 

febrero de dos mil veinte. 
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Ahora bien, tocante a lo precisado en el apartado 16, respecto a que 

el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en la sesión ordinaria de 

cabildo 103, al regresar de un receso decretado por el Presidente 

Municipal, se le negó el acceso al recinto para seguir desahogando 

los demás puntos de la orden del día, por lo que solicitó a las 

secretarias de presidencia y del ayuntamiento le dieran acceso al 

recinto y hasta después de aproximadamente veinte minutos se le 

dio de nuevo acceso al mismo por otra puerta distinta a la que 

normalmente se ingresa, siendo que momentos antes había estado 

tocando en repetidas ocasiones la puerta, percatándose que dentro 

del inmueble en el que se desarrollaba la sesión, se encontraban 

'personas hablando, sin que nadie le brindara el apoyo. De igual 

forma en dicha sesión el Presidente y la Síndica municipales le 

impidieron grabarla, de ninguna manera le asiste la razón a la 

quejosa. 

En efecto, pues como se desprende del acta de la sesión de cabildo, 

así como de la respectiva versión estenográfica de la data de 

cuenta, a las diez horas con veinticinco minutos fue declarado un 

receso, para lo cual, a las siguientes once horas con treinta y cinco 

minutos fue reanudada la sesión, para lo cual al someterse a 

votación la aprobación de la orden del día, lo fue por unanimidad de 

votos, sin que al respecto se advierta sobre la falta de alguno de los 

integrantes del cuerpo edilicio. 
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En adición a lo anterior se destaca que durante el desarrollo de la 

sesión de cabildo, tocante a los puntos 4 a 17, tal como se asienta 

de la atinente versión estenográfica, al momento de pronunciarse 

sobre el sentido de la votación, la Segunda Regidora, se abstuvo 

sobre la misma. Así también, al momento de abordarse el apartado 

de asuntos generales, en uso de la palabra la Segunda Regidora, 

plantea el relativo a la petición de Rubén Veristrain Aboytes, en su 

carácter de Gerente de Coppel, así como la debida fundamentación 

y motivación del acto de autoridad, de ahí que se desprendan 

diversas intervenciones sobre el presente tema. 

De suerte tal que, contrario a la estimación de la denunciante, de las 

probanzas en análisis, no es posible advertir que se la haya negado 

el acceso al desarrollo de la sesión de cabildo de dieciséis de 

diciembre de dos mil veinte, esto, con el propósito de seguir 

desahogando los demás puntos de la orden del día, pues como se 

da cuenta, a partir del sentido de sus votaciones sobre los puntos de 

la orden del día e incluso, al momento de abordar un asunto general 

es por lo que se tiene por acreditada su participación en la reunión 

de dicho órgano edilicio. 

Tocante a lo señalado en el numeral 17, en lo relativo a que a decir 

de la incoante del procedimiento sancionador que se conoce, el 

veintisiete de mayo de dos mil veinte, fue expulsada de la sesión de 

cabildo ordinario 74, sin pasar lista, aparentemente por un error en la 

aplicación de nombre "Google meet", por lo que dicha sesión de 

cabildo se llevó a cabo sin su presencia, para esta autoridad 

jurisdiccional se carecen de elementos probatorios que permitan 

darle la razón. 

Esto es así, pues del acta de sesión de cabildo y la versión 

estenográfica que dan cuenta de la reunión del órgano deliberativo 
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municipal, no obstante advertirse la ausencia de  

en su carácter de Segunda Regidora, se desprenden alusiones por 

parte del Presidente Municipal con el propósito de interrumpir su 

continuidad, esto, ante lo que denomina problemas técnicos con los 

teléfonos de los regidores Barroso, Mayrem y Joyce, sin que al 

respecto se advierta alguna relacionada con  

en su carácter de Segunda Regidora. 

Siendo por estas consideraciones que de ninguna manera se puede 

asumir como válida la presunta conducta que se denuncia, como lo 

es, que la quejosa fue expulsada de la sesión de cabildo ordinario 

74, sin pasar lista, aparentemente por un error en la aplicación de 

nombre "Google meet", pues para ello, se carecen de las probanzas 

que así lo permitan evidenciar; máxime cuando que aun y cuando se 

presentaron problemas de conexión por parte de algunos integrantes 

del cabildo, tal como se enuncia, en ningún momento se advierten 

de menciones que aludan a su persona o cargo edilicio. 

En otro orden de ideas el apartado 18, en relación a que desde la 

apreciación de la quejosa, en la sesión ordinaria de cabildo 107, 

celebrada el trece de enero de dos mil veintiuno, en la que se 

efectuó el nombramiento del Tesorero Municipal y Director de 

Administración, minutos antes de iniciar dicha sesión se le hizo 

llegar a su correo electrónico el currículum vitae de las propuestas 

del presidente municipal, sin anexos ni certificaciones que avalaran 

los supuestos estudios, tampoco exhiben certificación alguna que 

contempla la Ley Orgánica Municipal para ocupar los cargos antes 

mencionados, a lo cual, el presidente municipal ignoró y procedió a 

efectuar la votación, interrumpiendo su participación y sin desahogar 

su petición, tal situación en modo alguno se tiene por acreditada. 

Al respecto, tanto la respectiva acta de sesión de cabildo y su 

versión estenográfica resultan coincidentes en reconocer que al 
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momento de que el Presidente Municipal puso a consideración de 

los integrantes del cabildo como punto sexto de la orden del día, el 

nombre de las personas que habrían de ser designadas como 

Tesorero y Director de Administración, para lo cual a su decir, se 

envió con antelación la ficha curricular, en su intervención la 

Segunda Regidora, pregunto a aquel de donde son originarios 

quienes estaban propuestos para ocupar ambos cargos, pues en 

estima de aquella, la ficha curricular que se envió, entre otros datos, 

carece de los documentos que acrediten lo asentado en la misma. 

Sobre dicho cuestionamiento el Presidente Municipal señalo que no 

se anexaban dichos datos por seguridad de cada uno de los 

candidatos y que eran originarios del Estado de México; deliberación 

que continuó entre ambos servidores públicos, esencialmente al 

insistirse por la denunciante en conocer el origen de quien sería 

designado como Tesorero Municipal; de suerte tal que, contrario a 

su apreciación, no se acredita que minutos antes de iniciar dicha 

sesión se le hizo llegar a su correo electrónico el currículum vitae de 

las propuestas del presidente municipal, e incluso, que no hayan 

:5_mRAÉstado acompañados de anexos. 
GE 

IMMO 
En todo caso, como se ha advertido, el Presidente Municipal 

únicamente se limitó a contestar que por seguridad de los 

postulantes era que no se hacía referencia al dato de su origen, no 

obstante ser de la entidad, sin que haya procedido a pronunciarse 

sobre alguna cuestión adicional; por tanto, ante el desacuerdo por el 

hecho de que no se le haya dado respuesta a satisfacción de cada 

uno de los planteamientos de la denunciante, es que le asistía el 

derecho de votar en contra, como en la especie ocurrió. 

Atento a lo razonado, este Tribunal Electoral de Estado de 

México, reitera que las omisiones que se han tenido por 
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acreditadas, por parte de diversos servidores públicos del 

Ayuntamiento de Estado de México, presuntamente 

constitutivas de violencia política por razón de género en contra 

de  en su carácter de Segunda Regidora, no 

resultan de la entidad suficiente para acreditar que hayan tenido 

como propósito 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. 

Con el propósito de evidenciar dicha posición resulta necesario 

precisar una vez más sobre la falta de respuesta a las solicitudes 

de información planteadas por la Segunda Regidora del 

Ayuntamiento de T  Estado de México, respecto de los 

oficios 2R/010/2019, 2Ft/074/2019, 2R/084/2019, 2R/0008/2020, 

2R/081/2019, 2R/0030/2020, 2R/0049/2020, 2Ft/003/2021, 

2R/004/2021, 2R/0005/2021, 2R/0006/2021 y 2R/172/2019; 

omisiones que se atribuyen al Presidente Municipal, Tesorero, 

":XlskIDirector de Administración y Coordinador de Protección Civil, 

todos del Ayuntamiento de , Estado de México, como 

en cada caso se acredita. 

Por el contenido de las solicitudes incoadas por la denunciante, se 

reconoce que sustancialmente obedece a Información y 

Coordinación sobre las Comisiones para las cuales fue 

designada; Desglose del Capítulo 1000 de Servicios Personales 

en lo relativo a las Regidurías de 2021; Personal adscrito a cada 

una de las Regidurías; Información sobre el Presupuesto de 

Egresos del municipio de 2019, así como la relativa -al pago de 

Laudos Laborales; Desglose en lo general y particular del 

Presupuesto de Egresos 2020; Información sobre las Gaseras 
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ubicadas en el municipio; Techo Presupuestal de cada una de las 

Regidurías del Ejercicio Fiscal 2021; Información respecto de 

cuánto personal contaba con el servicio médico ISSEMYM, 

estadística de cuántas personas laboran en el ayuntamiento, 

personal sindicalizado con su respectivo convenio de trabajo, 

personal de seguridad pública, número de directores y 

colaboradores por área; Techo Presupuestal asignada a cada una 

de las Regidurías en los Ejercicios 2019, 2020 y 2021, y Bajas y 

recisión laboral, así como renuncias de Directores y 

Coordinadores del Ayuntamiento, por último, sobre aspectos que 

involucran una presunta reducción salarial a personal adscrito a la 

Segunda Regiduría. 

En adición a lo anterior, también se actualizan omisiones de 

contestación, respecto de diversos planteamientos formulados por 

la denunciante durante la deliberación de diversas sesiones de 

cabildo; a saber, durante la sesión ordinaria de cabildo número 

109, de veintisiete de enero del dos mil veintiuno, en lo relativo a 

la falta de respuesta sobre el Presupuesto del Ejercicio Fiscal del 

•.,W DE Ayuntamiento en los años de 2019, 2020 y 2021; durante las 

sesiones de cabildo ordinaria 57 de veintinueve de enero de dos 

mil veinte y extraordinaria 18 de veinticuatro de febrero de dos mil 

veintiuno, tocante a la primera, en lo relativo a la información en lo 

general y lo particular, sobre el Presupuesto 2020 del 

Ayuntamiento; durante la sesión extraordinaria de cabildo 18 de 

veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, por cuanto hace al 

desglose del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2021 del 

Ayuntamiento, y falta de convocatoria a la reunión de las 

Comisiones de Hacienda y Laudos, anunciada en la sesión 

ordinaria de cabildo 110, de tres de febrero de dos mil veintiuno. 
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Atento a lo anterior, resulta necesario enfatizar que el artículo 27 

Quinquies de la Ley de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia del Estado de México, conceptualiza la violencia 

política contra las mujeres en razón de género; la que se actualiza 

ante 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. 

Al respecto, sustancialmente los parámetros exigidos con el 

propósito de erradicar la violencia política contra la mujer en razón 

de género, se hacen consistir en lo siguiente: 

o Que se estará en presencia de violencia política contra las 

mujeres en razón de género, al ocurrir alguna acción u 

omisión, en el ámbito del ejercicio público y privado, 

donde su transición participativa, conlleva restringir en 

cualquiera de sus vertientes, sus derechos político-

electorales; hipótesis que además, resulta extensiva al 

momento de que se está en presencia de limitaciones al 

ejercerse el cúmulo 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. 
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Resultando enfática la atención que merece al momento 

de que se vincula su participación, durante el desarrollo 

de un proceso electoral, desde su posición de 

precandidata, candidata y como integrante de un órgano 

de representación política. 

o Que a partir del 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. 

o Que tratándose de aquellas acciones que se dirigen a 

violentar el desempeño de las mujeres en el ejercicio de 

la función pública, necesariamente implica la observancia 

al marco jurídico, así como a los instrumentos de base 

convencional, su propósito debe constituir el efectivo 

ejercicio de los derechos políticos de las mujeres; en 

función de esta hipótesis, manifestaciones que tengan 

como propósito denigrar o descalificarlas el 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. 
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En esta tesitura, se reconoce la premisa que impone a las 

autoridades electorales federales y locales sancionar, de 

acuerdo con la normatividad aplicable, las conductas que 

constituyan violencia política contra las mujeres en razón de 

género, aunado a que la Suprema Corte ha establecido que la 

obligación de prevenir, investigar y, en su caso, sancionar la 

violencia contra las mujeres, así como garantizar el acceso a 

mecanismos judiciales y administrativos adecuados y efectivos 

para combatir las violaciones a derechos humanos de las 

mujeres y de no discriminación, no solo corresponde al agente 

encargado de la investigación, sino que crea obligaciones para 

todas las autoridades. 

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

corresponde una respuesta interinstitucional, a fin de hacer 

frente a los problemas estructurales que perpetúan ese tipo de 

violencia, puesto que solamente de esa manera, coordinada y 

.,1 de cooperación se podrá erradicar. 

Los anteriores razonamientos, guardan coincidencia con lo 

resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en el SUP-REC-91/2020. 

En adición a lo anterior, el diverso artículo 27 Sexies, de la 

referida Ley de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de México, establece en 37 fracciones, 

hipótesis que pueden constituir violencia política contra las 

mujeres en razón de género, que describen acciones u 

omisiones, incluida la tolerancia, que atentan contra la forma de 

vida, tanto profesional como personal de las mujeres. 
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Destacando que, ante la actualización de alguna de las 

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. 

Así, al tenerse por acreditada la existencia de omisiones que 

convergen en esa dinámica que implica el ejercicio público por 

parte de la denunciante en su carácter de Segunda Regidora 

del Ayuntamiento de , Estado de México, 

indudablemente su análisis debe obedecer a los parámetros 

exigidos en las conductas que al respeto establece la norma; 

máxime si las mismas guardan relación con los hechos 

plasmados en su escrito de queja. 
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Por tanto, para este órgano jurisdiccio- nal local, a partir de lo 

estatuido por el marco jurídico en mención guara el 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. 

Como consecuencia de lo precisado, las conductas que se 

tienen por acreditadas, las cuales se hacen consistir en 

omisiones por parte de diversos servidores públicos del 

Ayuntamiento de Estado de México, a juicio de 

este órgano jurisdiccional local, atendiendo a la base 

motivacional de reciente reforma sobre Violencia Política en 
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contra de las Mujeres en razón de Género, 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. 
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Lo anterior así resulta ser, dado que como ha quedado 

precisado con antelación, la denunciante en un primer momento 

presento, como en cada caso se tiene por acreditado, entre 

otros, los oficios 2R/010/2019, 2R/074/2019, 2R/084/2019, 

2R/0008/2020, 2R/081/2019, 2R/0030/2020, 2R/0049/2020, 

2R/003/2021, 2R/004/2021, 2R/0005/2021, 2R/0006/2021 y 

2R/172/2019; así los indicados como primero, segundo, tercero, 

sexto, noveno y décimo, ante el Presidente Municipal, en tanto 

que el cuarto, noveno y doceavo, fueron dirigidos al Director de 

Administración, el quinto al Tesorero Municipal, y séptimo y 

onceavo al Coordinador de Protección Civil, todos del 

Ayuntamiento de Estado de México. 33  

33 
Las enunciadas peticiones obedecen a Información y Coordinación sobre las Comisiones para 

las cuales fue designada; Desglose del Capítulo 1000 de Servicios Personales en lo relativo a las 
Regidurías de 2021; Personal adscrito a cada una de las Regidurías; Información sobre el 
Presupuesto de Egresos del municipio de 2019, así como la relativa al pago de Laudos Laborales; 
Desglose en lo general y particular del Presupuesto de Egresos 2020; Información sobre las 
Gaseras ubicadas en el municipio; Techo Presupuestal de cada una de las Regidurías del Ejercicio 
Fiscal 2021; Información respecto de cuánto personal contaba con el servicio médico ISSEMYM, 
estadística de cuántas personas laboran en el ayuntamiento, personal sindicalizado con su 
respectivo convenio de trabajo, personal de seguridad pública, número de directores y 
colaboradores por área; Techo Presupuestal asignada a cada una de las Regidurías en los 
Ejercicios 2019, 2020 y 2021, y Bajas y recisión laboral, así como renuncias de Directores y 
Coordinadores del Ayuntamiento, por último, sobre aspectos que involucran una presunta reducción 
salarial a personal adscrito a la Segunda Regiduría. 
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Al respecto, resulta oportuno destacar que si bien, como se ha 

enunciado, las peticiones de la quejosa, fueron planteadas a 

diversas instancias de la administración pública municipal, de 

conformidad con lo establecido por el artículos 48, fracciones VI 

y XIII, y 49 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 

al corresponderle al Presidente Municipal, proponer al 

Ayuntamiento, entre otros, los nombramientos de los titulares 

de las dependencias de la administración pública municipal, así 

como vigilar su adecuado funcionamiento, es por lo que, de 

ninguna manera es posible sostener que el mismo queda 

eximido del cumplimiento a los requerimientos planteados, aun 

cuando, como ya se dijo, la peticiones fueron incoadas a tales 

instancias. 

De igual forma, como ya se dijo, se destacan las omisiones 

configuradas a partir de las solicitudes planteadas por la 

quejosa durante diversas sesiones de cabildo, las cuales se 

atribuyen al Presidente Municipal del Estado de 

:;1A'México, esto, derivado de la deliberación de tópicos diversos y o 
1•.'1 U í C O de los cuales, como se tiene por acreditado, en modo alguno, 

ocurrió respuesta a tales planteamientos, tal como a 

continuación se evidencia: 

o Sesión ordinaria de cabildo número 109, de veintisiete de 

enero del dos mil veintiuno, en lo relativo al Presupuesto 

del Ejercicio Fiscal del Ayuntamiento en los años de 2019, 

2020 y 2021. 

o Sesiones de cabildo ordinaria 57 de veintinueve de enero 

de dos mil veinte y extraordinaria 18 de veinticuatro de 

febrero de dos mil veintiuno, en lo relativo a la información 

en lo general y lo particular, sobre el Presupuesto 2020 
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del Ayuntamiento. 

o Sesión extraordinaria de cabildo 18 de veinticuatro de 

febrero de dos mil veintiuno, por cuanto hace al desglose 

del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2021 del 

Ayuntamiento, 

o Sesión ordinaria de cabildo 110, de tres de febrero de dos 

mil veintiuno, en lo relativo a la falta de convocatoria a la 

reunión de las Comisiones de Hacienda y Laudos del 

Ayuntamiento. 

En este contexto, como ha sido evidenciado, no se advierte de 

autos que dichas omisiones de contestación, en sus vertientes 

de hacerlo por escrito, o bien, durante la deliberación de tópicos 

diversos en las sesiones de cabildo que han quedado 

precisadas, en ambos casos, por parte de sus destinatarios, 

hubiesen tenido como propósito generarle un perjuicio derivado 

de que la denunciante es mujer. 

Dicha conclusión, se sostiene pues de la valoración integral del 

asidero probatorio, 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, las omisiones que se han tenido por 

acreditadas 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. 

157 



' 

, 

' 	ttyi 



TEEM 799 

Tribunal Electoral 
del Estado de México PES/64/2021 

Derivado de todo lo anterior, es de concluirse que las conductas 

imputables al Presidente Municipal, Director de Administración, 

Tesorero Municipal y Coordinador de Protección Civil, todos 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 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. 

Sin embargo, a pesar de que en autos quedaron acreditadas las 

omisiones de mérito, 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 efecto, como ha sido advertido con antelación, los extremos 

exigidos por las referidas premisas normativas, tienen como 

propósito atender aquellas situaciones que se circunscriban en 

evidenciar y atender alguna acción u omisión, incluida la 

tolerancia, basada en elementos, y cuyo propósito sea el de 

limitar, anular o menoscabar el acceso al pleno ejercicio de sus 

atribuciones inherentes en el ejercicio de su cargo, así como el 

libre desarrollo de la función pública y la toma de decisiones, en 

perjuicio del género femenino. 
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Atento a lo anterior, al tenerse por acreditadas las omisiones 

por parte de diversos servidores públicos del Ayuntamiento de 

 Estado de México, de respuesta a diversos 

escritos y planeamientos cuya autoría corresponde a la 

quejosa; tales conductas en estima de este órgano 

jurisdiccional local, atendiendo a la base motivacional de 

reciente reforma, en modo alguno, se ubican en una posición 

que permita actualizar los extremos por ella exigidos, esto es, 

limitar, anular o menoscabar el acceso al pleno ejercicio de las 

atribuciones inherentes a su cargo, así como el libre desarrollo 

de la función pública y la toma de decisiones en que se 

circunscribe la misma, en la especie, por parte de la Segunda 

Regidora, pues es precisamente el acervo probatorio, el que 

permite advertir la inexistencia de un menoscabo al ejercicio del 

cargo para el cual fue electa como integrante del Cabildo. 

En concordancia con lo anterior, se estima pertinente contrastar 

tales planteamientos, con el tratamiento que sobre la violencia 

política contra las mujeres, tradicionalmente se ha configurado 

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

acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores 

públicos que se dirigen a una mujer por tener esta calidad y que 

tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan 

desproporcionadamente, con el objeto o resultado de 

menoscabar o anular sus derechos político-electorales, 

incluyendo el relativo al ejercicio o desempeño del cargo. 

Para lo cual, se debe indicar que ha sido criterio de 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 
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por razones de género, ya que para ello es necesario que 

coexistan elementos que permitan desprender que en efecto 

existe un detrimento en el ejercicio del cargo o una afectación o 

impacto en la persona que sufre la consecuencia de tales 

conductas, 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 POLÍTICO", 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 elementos en ella contenidos. 

Al respecto, resulta oportuno reiterar que de conformidad con lo 

'toral establecido por los artículos 1°, 35 y 41, de la Constitución 
Dt 

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

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México; 470 Bis, del Código Electoral del Estado de México, así 

como 4, inciso j), de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; II y 

III de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; y 7, 

inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer y el Protocolo para la 

Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de 

Género, la protección a la violencia política, obedece a un 

marco constitucional y convencional diseñado con el propósito 

de atenderla, a partir de erradicar aquellas conductas que 

buscan demeritar la participación de la mujer; concibiéndola 

para ello como las acciones u omisiones de personas, 
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servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por 

tener esta calidad y que tienen un impacto diferenciado en ellas 

o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado 

de menoscabarlas. 

De conformidad con los parámetros aplicables al caso concreto, 

de ninguna manera se actualizan los exigidos por el Protocolo 

para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en 

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

que se tienen por acreditadas en lo relativo a las omisiones que 

se actualizan, de ninguna manera constituye violencia política 

en razón de género; a saber: 

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

manera desproporcionada; en el caso, si bien se trata de 

conductas que traducidas se hacen consistir en omisiones a 

diversas acciones incoadas por , en su 

carácter de Segunda Regidora del Ayuntamiento de 

n, Estado de México, ciertamente es que, por el 

contexto en que transitaron, de ninguna manera, le generaron 

un detrimento, e incluso, la colocan en una posición de 

desventaja en relación con los demás integrantes del cabildo, y 

que pudiera verse afectada por el cargo que le fue conferido. 

b) Los actos u omisiones tienen por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio 

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

de las omisiones que se involucran y que han quedado 

precisadas, no se desprenden elementos que demeriten e 

incluso, que aun indiciariamente, pudieran generarle a la 

denunciante una afectación desproporcionada, con el objeto o 
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resultado de menoscabar o anular el derecho al ejercicio o 

desempeño del cargo, sin que al respecto, se afecten las 

acciones que involucran a su prerrogativa, como lo es de 

manifestarse en la deliberación de asuntos que al interior del 

Cabildo se plantean, por tanto, de ninguna manera se tiene por 

actualizado. 

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

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

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

Segunda Regidora del Ayuntamiento de T Estado 

de México. 

d) Los actos y omisiones son simbólicos, verbales, 

patrimoniales, 	económicos, 	físicos, 	sexuales 	y/o 

psicológicos; en el caso, las conductas que se atribuyen, 

resultan de índole psicológico, pues se encuentran encauzadas 

a , en su carácter de Segunda Regidora del 

Ayuntamiento de , Estado de México, sin embargo, 

de ninguna manera constituyeron una afectación a la esfera de 

prerrogativas involucradas en el ejercicio del cargo conferido, 

pues al respecto, se ha reiterado, que si bien obedecieron a la 

falta de respuesta a diversas peticiones formuladas a servidores 

públicos del Ayuntamiento, lo cierto es que su derecho a 

participar en la deliberación de asuntos de índole público, como 

lo son las Sesiones del Cabildo se mantuvo incólume. 

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

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos 

políticos o representantes de los mismos; medios de 

comunicación y sus integrantes, un particular o un grupo 
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de personas; en el caso, no obstante, las conductas resultan 

atribuidas al Presidente Municipal, Director de Administración, 

Tesorero Municipal y Coordinador de Protección Civil, todos del 

Ayuntamiento de , Estado de México, en contra de 

 en su calidad de Segunda Regidora, 

como ha quedado demostrado de autos, de forma alguna 

implicaron violencia política por razón de género en contra de la 

denunciante. 

804 

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

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

el Protocolo para la atención de la violencia política contra las 

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

violencia política denunciada, en todo caso, las expresiones que 

se den en el contexto de un debate político, deben reunir todos 

los elementos anteriores; circunstancia que en la especie no 

aconteció. 

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

propósito de armonizar las conclusiones a que se arribó, atento 

a los parámetros del referido Protocolo, estima pertinente, por la 

vinculación que sostiene la inexistencia de violencia política en 

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

omisiones por parte de los presunto infractores, y como ya se 

dijo, estas circunstancias, de ninguna manera se actualizan los 

extremos exigidos por la Ley de Acceso de la Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia del Estado de México. 

En efecto, pues como lo preceptúa el artículo 27 Quinquies de 

la Ley de Acceso de Las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia 

del Estado de México, conceptualiza la violencia política contra 
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las mujeres en razón de género; a partir de 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. 

Por tanto, este órgano jurisdiccional local, reitera que a partir 

del análisis integran y en el contexto en el que transito la 

relatoría de hechos aducidos, a partir de las omisiones 

acreditadas, de ninguna manera, incluso, indiciariamente le 

pudieron impedir a , en su carácter de 

Segunda Regidora del Ayuntamiento de Estado 

de México, ejercer de forma debida y oportuna el cargo para el 

cual fue electa mediante la vía popular, pues no se hacen 

evidentes actos que denoten vulnerabilidad y un impacto 

diferenciado en comparación con sus pares como integrantes 

del cuerpo colegiado. 

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

imposible acreditar los extremos sustentados por la hoy actora, 

de ahí que, la actividad probatoria adquiere una dimensión 

especial tratándose de controversias que implican el 

juzgamiento de actos que pueden constituir violencia política en 

razón de género, lo anterior, debido a la complejidad de esta 

clase de controversias, aunado a la invisibilización y 
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normalización en la que se encuentran este tipo de situaciones 

que, no en pocos casos puede perderse de vista, debido a que 

—entre otras manifestaciones— la violencia puede ser simbólica 

o verbal, y en esa medida, carecen de prueba directa, de ahí 

que no sea jurídicamente posible someter el análisis de dichos 

casos a un estándar de prueba imposible. 

En las relatadas consideraciones, tratándose de las omisión de 

respuesta a diversos planteamientos dirigidos a funcionarios del 

Ayuntamiento de , Estado de México, se sostiene 

que las mismas, por si misma, de ninguna manera conlleva una 

limitación al ejercicio pleno del cargo que le fue conferido como 

Segunda Regidora del Ayuntamiento, dado que no es posible 

sostener una afectación a la esfera de derechos que le asisten 

como integrante del cuerpo edilicio del que forma parte y que 

incluso, como se advierte de las actas de las sesiones de 

cabildo y su respectiva versión estenográfica, se mantuvo 

activamente sobre la deliberación de temas tan diversos que 

convergen por actividades propias del municipio. 

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

a los integrantes del Cabildo, les asiste el derecho de abordar el 

planteamiento de tópicos acordes a sus atribuciones en el 

ámbito municipal, precisamente a través de las Sesiones 

llevadas a cabo, sin que para ello, en el caso concreto, sea 

posible advertir limitación alguna a dicho ejercicio, por parte de 

la denunciante, durante el desarrollo de las mismas, e incluso, 

que al momento de pretender incorporar algún tema o bien 

durante su desarrollo, se le haya discriminado de forma tal que 

haya quedado en una posición de desventaja, respecto de los 

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

27, 28, 29, 30 y 55 de la Ley Orgánica Municipal, 

sustancialmente se concluye, que los Ayuntamientos como 

órganos deliberantes, deberán resolver colegiadamente los 

asuntos de su competencia. Para lo cual, se contemplan como 

atribuciones de los Regidores, entre otras, vigilar y atender el 

sector de la administración municipal que les sea encomendado 

por el Ayuntamiento y proponer al mismo, alternativas de 

solución para la debida atención de los diferentes sectores de la 

administración municipal, aunado a que, durante en desarrollo 

de las Sesiones de Cabildo, se contempla un apartado de 

asuntos generales, para la deliberación de aquellos que 

estimen su conocimiento de los demás integrantes. 

89.7 
PES/64/2021 

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

modo alguno, nos encontramos en presencia de actos de 

violencia política, dado que las circunstancias acontecidas, no 

impactan el derecho humano de desarrollo en la escena política 

que le asiste a la denunciante, como funcionaria en el ejercicio 

o desempeño de su cargo de elección popular, ello con 

independencia de que, como ha sido advertido, aquellas 

peticiones dirigidas a los servidores públicos del Ayuntamiento, 

no fueran atendidas. 

Como consecuencia de lo que se ha razonado, este órgano 

jurisdiccional local, se adhiere a la posición consistente en 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 
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existe un detrimento en el ejercicio del cargo o una afectación o 

impacto en la persona que sufre la consecuencia de tales 

conductas, lo que en el caso concreto fue evidenciado que no 

se actualizó. 

Atento a lo anterior, es importante resaltar que existen diversos 

tipos de violencia contra las mujeres, que se pueden analizar en 

conjunto con lo establecido en la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una vida Libre de Violencia y el Protocolo para la 

Atención de la Violencia Política contra las Mujeres por razón 

de Género; a saber, cualquier acto u omisión que dañe la 

estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, 

descuido reiterado, insultos, humillaciones, devaluación, 

marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, 

restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales 

conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la 

devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. 

No obstante ello, al momento del análisis del inciso d), del 

multicitado Protocolo, se tuvo por acreditado, esencialmente, 

que en razón de las conductas (omisiones), atribuidas a los 

presuntos infractores, que en el caso actualizaron el elemento 

psicológico, sin embargo, derivado de la inexistente 

concurrencia de la totalidad de los parámetros ahí exigidos, es 

posible arribar a la conclusión de se actualice un perjuicio a la 

esfera de prerrogativas que le asisten a la denunciante. 

En suma, si bien se trata de conductas que traducidas se hacen 

consistir en omisiones a diversas peticiones incoadas por la 

denunciante, de ninguna manera le generan un detrimento, e 
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incluso, la colocan en una posición de desventaja en relación 

con los demás integrantes del Cabildo. 

Como consecuencia de lo que se ha precisado y razonado, 

resulta insuficiente que en la queja únicamente se aluda a la 

violación o irregularidad presuntamente cometida; se narren de 

forma genérica los hechos que se estiman contrarios a derecho, 

al ser menester que quien insta a la autoridad electoral, exprese 

de forma clara y precisa las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en que sucedieron esos hechos, no sólo para que aquellos 

que cuenten con un interés legítimo, puedan alegar lo que a su 

interés convenga y aportar elementos de convicción, sino 

también, para que las pruebas aportadas por el interesado se 

ofrezcan en relación precisa con la litis o controversia planteada, 

y el juzgador esté en aptitud, en su oportunidad procesal, de 

valorar si quedan acreditados los hechos alegados con los 

elementos probatorios, y poder decidir, a partir de ellos, si se 

actualiza alguna conducta trasgresora de la normativa electoral y, 

de ser procedente, imponer las sanciones establecidas por la 

propia norma y reparar la violación alegada. 

Esto, en observancia del criterio contenido en la Jurisprudencia 

12/2010 de rubro: "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE." 

Derivado de lo anterior, es de concluirse que las conductas 

imputables a los servidores públicos del Ayuntamiento de 

 Estado de México, en contra de  

, en su posición de Segunda Regidora, no resultan 

trasgresoras del marco jurídico que sustenta la violencia 
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política por razón de género, pues se reconoce que se 

actualiza cuando se está pasando, entre otras aristas, si bien, a 

partir de alguna acción u omisión, incluida la tolerancia, lo cierto 

es que su propósito sea el de limitar, anular o menoscabar el 

acceso al pleno ejercicio de sus atribuciones inherentes en el 

ejercicio de su cargo, así como el libre desarrollo de la función 

pública y la toma de decisiones, desde su posición para cual fue 

electa como integrante del Cabildo, lo que en el presente 

análisis no quedó acreditado; por tanto, debe atenderse al 

principio de presunción de inocencia que rige este Procedimiento 

Especial Sancionador y, en esa medida, debe concluirse que no 

se actualiza infracción alguna. 

Lo anterior, acorde con lo establecido en la Jurisprudencia 

21/201334, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación de rubro: PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES. 

Conforme a la metodología señalada en esta resolución y en 

razón de que no se acreditó la comisión de infracciones a la 

normatividad electoral, resulta innecesario continuar con el 

análisis mencionado en la metodología de la presente resolución, 

relativo a los incisos C) y D); puesto que, a nada práctico 

conduciría analizar la responsabilidad el presunto infractor 

respecto de hechos cuya responsabilidad no se acreditan y por 

ende tampoco la calificación de la falta e individualización de la 

sanción. 

34 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60. 
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Por 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 III; 458 y 485 del Código Electoral del 

Estado de México, se 

RESUELVE: 

ÚNICO. Se declara inexistente la violación objeto de la 

denuncia, en los términos establecidos en el último 

considerando del presente fallo. 

NOTIFÍQUESE, personalmente la presente sentencia al 

denunciante y a 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. 
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8 1.2 

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

México, en sesión pública celebrada por videoconferencia el 

ocho de junio de dos mil veintiuno, aprobándose por 

unanimidad de votos de los Magistrados Raúl Flores Bernal, 

Presidente, Leticia Victoria Tavira, Jorge E. Muciño Escalona, 

Martha Patricia Tovar Pescador y Víctor Oscar Pasquel 

Fuentes, siendo ponente la segunda en mención, quienes 

firman ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe. 

/RAÚL FLORES BERNAL 
MAGIST\RADO PRESIDENTE 
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