
TioutiVa ELECTORAL 
UEL ESTADO DE 

MEX 

TEEM 
	

G 

Tribunal Electoral 
del Estado de México 

PROCEDIMIENTO 	ESPECIAL 

SANCIONADOR. 

EXPEDIENTE: PES/65/2021.  

DENUNCIANTE:  

 

DENUNCIADO:  

 	  

PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

EC, ESTADO DE 

MÉXICO.  

MAGISTRADA 	PONENTE: 

MARTHA PATRICIA TOVAR 

PESCADOR. 

Toluca, Estado de México, a veintisiete de mayo de dos mil  

veintiuno'. 

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente relativo 

al Procedimiento Especial Sancionador, PES/65/2021, 

instaurado con motivo de la queja interpuesta por:  

, en su calidad de Sindica Municipal del 

Ayuntamiento de c, Estado de México, en contra de 

 Presidente Municipal Suplente 

del referido ayuntamiento, por la supuesta realización de actos, 

que a decir de la quejosa, constituyen violencia politica en razón 

de género en su contra. 

GLOSARIO 

CEEM: Código Electoral del Estado de México. 

IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 

1  Salvo señalamiento expreso, todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno. 
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PES: Procedimiento Especial Sancionador. 

Secretaria Ejecutiva: Secretaria Ejecutiva del Instituto 

Electoral del Estado de México. 

Secretario Ejecutivo: Secretario Ejecutivo del Instituto 

Electoral del Estado de México. 

RESULTANDO 

I. TRAMITACIÓN DE LA DENUNCIA ANTE LA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA. 

1. Presentación del escrito de queja. En fecha diecisiete de 

marzo, la hoy quejosa presentó ante el IEEM escrito mediante el 

cual interpuso queja en contra de  

, Presidente Municipal Suplente del ayuntamiento de 

c, Estado de México, por la supuesta realización de 

actos, que a decir de la quejosa, constituyen violencia política en 

contra de las mujeres en razón de género. 

2. Integración del expediente. Mediante proveído de fecha 

dieciocho de marzo, con la documentación descrita el Secretario 

Ejecutivo ordenó la integración del expediente PES-

VPG/COMUM/AOMMi017/2021/03, así como su trámite en vía de 

PES. 

Asimismo, ordenó en vía de diligencias para mejor proveer, dar 

vista a la Oficialía Electoral con copia del escrito presentado por la 

quejosa, a efecto de certificar la existencia de los hechos motivo 

de la queja. Además de ordenar requerir mediante oficio al 

probable infractor diversa información, en un plazo de tres días 

hábiles para su cumplimiento, contados a partir de su notificación. 
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3. Acta Circunstanciada y requerimiento al probable 

infractor. Mediante proveído de fecha treinta de marzo, el 

Secretario Ejecutivo, dio cuenta del Acta Circunstanciada con 

número de folio 149/2021, realizada por la Oficialía Electoral, en 

cumplimiento a lo descrito en el numeral anterior. 

Además, dio cuenta del oficio número PM/COY/0054/03/021, de 

fecha veintinueve de marzo suscrito por el probable infractor por 

medio del cual, da cumplimiento parcial al requerimiento 

formulado por el Secretario Ejecutivo, derivado de lo anterior 

ordenó requerir de nueva cuenta mediante oficio al Presidente 

Municipal de  Estado de México, diversa información, 

misma 	que 	dio 	cumplimiento 	mediante 	oficio 

PM/COY/0002/04/2021, de fecha nueve de abril. 

4. Admisión de la queja y emplazamiento. Mediante proveído 

de trece de abril, el Secretario Ejecutivo admitió a trámite la queja 

presentada por , en su carácter de 

Sindica Municipal, en contra de  

, Presidente Municipal de , Estado de México, 

ordenó emplazar y correr traslado a las partes; además fijó hora y 

fecha para que tuviera verificativo la audiencia de pruebas y 

alegatos prevista en el artículo 483 del CEEM. 

5. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintitrés de abril, ante 

la Secretaria Ejecutiva, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y 

alegatos en los términos que refiere el artículo 484 del CEEM. 

6. Admisión y desahogo de pruebas. Concluida la diligencia 

descrita en el numeral inmediato anterior, la Secretaría Ejecutiva 

por conducto del servidor público adscrito a la Subdirección de 





PES/65/2021 

TEEM 
Tribunal Electoral 
	 549 

del Estado de México 
Quejas y Denuncias, procedió a proveer sobre la admisión y 

desahogo de los medios de prueba ofrecidas por las partes. 

7. Remisión del expediente a este Órgano Jurisdiccional. 

Mediante proveído de fecha veintitrés de abril, la autoridad 

sustanciadora, ordenó remitir a este Tribunal Electoral, el 

expediente del Procedimiento Especial Sancionador con la clave 

PES-VPG/COY/GUM/AOMM/017/2021/03, de conformidad con lo 

dispuesto en el articulo 485, párrafo primero del CEEM, para su 

resolución. 

II. TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR EN EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

DE MÉXICO. 

1. Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

México por el que se autoriza celebrar sesiones a distancia. El 

veinticuatro de agosto de la presente anualidad, el Pleno de este 

Tribunal Electoral, mediante acuerdo general TEEM/AG/4/2020 

autorizó celebrar sus sesiones a distancia, mediante el uso de 

tecnologlas de la información y comunicación como medida de 

prevención ante la emergencia sanitaria. 

2. Recepción del expediente ante este Tribunal. Mediante oficio 

número IEEM/SE/3386/2021, presentado ante la Oficialía de 

Partes de este Tribunal en fecha veinticuatro de abril, el Secretario 

Ejecutivo remitió los autos originales de la queja antes 

identificada. 

3. Radicación y turno. Mediante acuerdos de veintiséis de mayo, 

el Presidente de este Tribunal ordenó radicar el PES de cuenta, 

con la clave PES/65/2021 y se designó a la Magistrada Martha 

Patricia Tovar Pescador como ponente para la elaboración del 

proyecto de resolución correspondiente. 
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8. Cierre de instrucción. No habiendo mayores diligencias que 

realizar, por acuerdos de veintisiete, se declaró cerrada la 

instrucción en el procedimiento PESI65/2021, quedando en 

estado de resolución, misma que se emite conforme las siguientes 

consideraciones y fundamentos legales: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. COMPETENCIA. Con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 116, fracción IV, inciso I) de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Política 

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

405, fracción III, 458, 482, fracción IV, 483, 485 y 487 del CEEM, 

este Tribunal resulta competente para conocer del presente PES 

iniciado en contra de , 

Presidente Municipal Suplente del ayuntamiento de  

Estado de México, por la supuesta realización de actos que a 

decir de la quejosa constituyen violencia política en contra de las 

mujeres en razón de género. 

SEGUNDO. REQUISITOS DE PROCEDENCIA. Este Tribunal 

verificó que la Secretaria Ejecutiva, dio cumplimiento al análisis de 

los requisitos de procedencia previstos en el artículo 477 del 

Código Electoral del Estado de México; y toda vez que no se ha 

advertido la existencia de deficiencias u omisiones en la 

tramitación de los procedimientos que nos ocupan lo conducente 

es conocer y resolver los hechos denunciados, con relación a las 

pruebas aportadas. 

No pasando por alto, que el probable infractor, hizo valer la 

improcedencia de la queja interpuesta en su contra 

fundamentándola en el articulo 8 de la Constitución Federal; 477, 

párrafos primero y tercero, 478 párrafo primero, fracciones I, II y • 
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IV, segundo fracción i y 479 del Código Electoral del Estado de 

México. 

Los preceptos jurídicos refieren que en términos generales 

Los requisitos que deberán de cumplir las denuncias o 

quejas presentadas por la presunta violación a la normativa 

electoral. (477) 

Los casos en que las queja o denuncia será improcedente: 

I. Tratándose de quejas o denuncias que versen sobre 

presuntas violaciones a la normatividad interna de un 

partido político, el quejoso o denunciante no acredite su 

pertenencia al partido de que se trate o su interés jurídico. 

II. El quejoso o denunciante no agote previamente las 

instancias internas del partido denunciado si la queja versa 

sobre presuntas violaciones a su normatividad interna. 

IV. Se denuncien actos de los que el Instituto resulte 

incompetente para conocer; o cuando los actos, hechos u 

omisiones denunciados no constituyan violaciones al 

presente Código. (478) 

El procedimiento que seguirá la denuncia o queja 

interpuesta y los requisitos que deberá reunir la 

contestación a la denuncia y el plazo para ello. 

Al respecto, este Tribunal advierte, que el presunto responsable 

hizo valer en forma genérica la improcedencia de la queja 

interpuesta en su contra, limitándose únicamente en invocar los 

artículos referidos, sin expresar argumentos lógicos jurídicos 

pertinentes tendentes a sostener la improcedencia de la queja en 

estudio. 

Razón por la cual, este órgano jurisdiccional desestima lo 

señalado por el denunciado debido a que el quejoso señaló los 

hechos que considera pueden constituir una infracción a la 
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materia, las consideraciones jurídicas que considera aplicables, 

así como la posible responsable; además aporta los medios de 

convicción que considera idóneos para tratar de acreditar la 

conducta denunciada, circunstancias que desvirtúan los 

argumentos apuntados. 

TERCERO. HECHOS DENUNCIADOS Y ESCRITO DE 

CONTESTACIÓN. 

A. Los hechos denunciados sobre la posible comisión de 

violencia política en razón de género, de acuerdo al escrito de 

queja, consisten en lo siguiente: 

Violencia política en razón de género respecto de la 
descalificación de propuestas hechas en la calidad de Sindica 
Municipal, del daño a su dignidad, así como la restricción de 
su derecho de uso de la palabra, exteriorizada en las sesiones 
de cabildo. 

1. A las once horas del día dos de julio de dos mil veinte, se 

llevó a cabo la Décimo Tercera Sesión Extraordinaria de 

Cabildo del Ayuntamiento de , en la 

cual, a decir de la quejosa solicitó al Presidente Municipal se 

hicieran algunas modificaciones a la orden del día 

propuesto antes de que se sometiera a la votación del 

mismo. No obstante, y a pesar de que dichas propuestas 

fueron planteadas de manera respetuosa, estas no fueron 

tomadas en cuenta por el Presidente Municipal, por el 

contrario, al haber concluido la exposición de la actora, sin 

decir por qué se desestimaban este solicitó al secretario de 

ayuntamiento que procediera a tomar la votación del punto, 

sin poner a consideración las mismas. Con lo anterior, 

según la hoy quejosa, es notorio que la conducta del 

probable infractor constituyes un supuesto de violencia 

política en contra de las mujeres en razón de género, en 
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específico el señalado en la fracción VI, del artículo 27 

sexies de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia del Estado de México. 

Lo antes referenciado podrá ser corroborado de la 

transmisión en vivo de la Décimo Tercera Sesión 

Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de  

misma que se encuentra disponible bajo la siguiente liga 

electrónica: 

https://www.facebook.com/299003664088880/videos/99052  

8548031941 y que específicamente es visible del minuto 

00:07:10 al minuto 00:07:50 de dicha transmisión. 

Asimismo, lo anterior quedo debidamente asentado en el 

cuerpo del Acta que corresponde a la Décimo Tercera 

Sesión Extraordinaria de Cabildo. 

2. En fecha quince de julio del dos mil veinte, a las nueve 

horas con diez minutos tuvo lugar la Décimo Cuarta Sesión 

Extraordinaria del ayuntamiento referido, en la que, a decir 

de la hoy actora en su calidad de Sindica Municipal formuló 

los cuestionamientos que le generaba el tema que se 

discutía, las cuales no fueron atendidas por el servidor 

público a cargo. Por ello, en el momento en que le fue 

solicitado por parte del Secretario del Ayuntamiento el 

sentido de su voto respecto del tema en cuestión, haciendo 

uso de la voz expuso los razonamientos por los cuales 

justificaba el sentido de su voto en abstención, sin embargo, 

al estar haciendo uso de la voz en su exposición de sus 

manifestaciones, el ciudadano  

 se encontraba burlando abiertamente de sus 

razonamientos, al grado que tuvo que hacerle notar esa 

situación haciendo el siguiente señalamiento: "... si hubiera 

sido lo adecuado y lo correcto, lamento que le cause risa 

ciudadano Presidente, que nos hubieran dado una 
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estadística..." situación que es visible en la publicación de la 

transmisión en vivo de la Décimo Cuarta Sesión 

Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de , 

2019-2021, a partir del minuto 01:12:10 y hasta el minuto 

01:16:52, cuya liga electrónica es la siguiente: 

https://www.facebook.com/299003664088880/videos/27618  

3067044476. Asimismo, lo anterior quedó debidamente 

asentado en el cuerpo del acta que corresponde a la 

Décimo Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo. 

Que a decir de la quejosa la conducta que ha tenido el 

probable responsable  

hacia su persona corno mujer y como Síndica Municipal en 

todo momento ha seguido un patrón repetitivo de donde se 

puede apreciar que existen desde las burlas, las risas, el 

ignorar y el desestimar las propuestas que se formulan en 

las sesiones de cabildo, hasta el grado de restringir el uso 

de la palabra para descalificar los razonamientos que se 

hacen y que constituyen las atribuciones inherentes al cargo 

que ostenta, con lo cual existe un daño a su dignidad y su 

persona, incurriendo en el tipo de violencia política de 

género que describe la fracción XXXVII, del artículo 27 

Sexies de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia del Estado de México. Para evidenciar lo antes 

indicado, en la celebración de la Décimo Novena Sesión 

Extraordinaria de Cabildo, de fecha 05 de septiembre del 

2020, a partir del minuto 01:03:45 de la publicación de dicha 

sesión 	en 	la 	siguiente 	liga 	electrónica: 

https://www.facebook.com/299003664088880/videos/31557   

8209525680, pudiendo corroborar que en las sesiones de 

cabildo ha existido un patrón de agresión y hostilidad 

generalizado que ha ido en aumento por parte del C.  

 en contra de su persona el cual, a 
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todas luces se traduce como violencia política en contra de 

las mujeres en razón de género. 

3. Que el día 15 de octubre del 2020, el Ayuntamiento de 

c, celebró la Vigésimo Quinta Sesión 

Extraordinaria de Cabildo, en la cual, a dicho de la actora, 

ésta formuló algunas observaciones y cuestionamientos al 

tema a tratar, los cuales, en todo momento se encontraban 

relacionadas con las atribuciones de fiscalización; sin 

embargo, una vez más, todos sus cuestionamientos no 

fueron tomados en cuenta por parte del C.  

, quien de manera arbitraria instruyó al 

Secretario del Ayuntamiento a que procediera a someter a 

votación el punto de la orden del día, lo anterior podrá ser 

corroborado en la publicación de la transmisión en vivo de la 

Vigésimo Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo, misma 

que se encuentra disponible bajo la siguiente liga 

electrónica 

https://www.facebook.com/299003664088880/videos/75262  

1248652187, en el minuto 00:41:06 a 00:49:28. 

Pero si esta situación no fuera ya grave en sí misma, en el 

momento en que me encontraba justificando el sentido de 

mi voto, el Presidente Municipal Suplente, de forma violenta 

y agresiva procedió a restringir el uso de la palabra que se 

encontraba exponiendo ante el Cabildo como órgano 

deliberante, señalando tajantemente "nada más es la 

votación Síndico" nada más respeta el reglamento y, a 

pesar de que la hoy quejosa le manifestó directamente al C. 

, que estaba ejerciendo 

violencia politica de género a su persona por no dejar que 

expresara el razonamiento de su voto, le restringió el uso de 

la palabra esta situación es visible a partir del minuto 

10 
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01:00:50 de la iiga referenciada. Con lo anterior, a decir de 

la quejosa, es más que nctorio que la conducta del C. 

 constituye un supuesto de 

violencia política contra las mujeres en razón género, en 

especifico el señalado en la fracción XIII del Articulo 27 

Sexies de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia del Estado de México. 

4. En la celebración de la Cuadragésima Primera Sesión 

Extraordinaria de Cabildo que tuvo lugar a las nueve horas 

con catorce minutos del veinticinco de febrero del presente 

año, hizo algunas observaciones respecto del modo y forma 

en que se planteaba el ejercicio del gasto municipal para el 

año 2021, las cuales en ningún momento fueron atendidas o 

tomadas en cuenta por el C.  

, más aún, en el momento de encontrarse 

justificando el sentido de su voto que fue en contra, 

justamente en el minuto 01:38:25 de la liga de la 

transmisión que se hizo en vivo de dicha sesión, la cuál 

puede ser corroborada en la siguiente liga 

https://www.facebook.com/299003664088880/videos/46681  

8728022474, el C.  de 

manera violenta y hostil le indicó "...Te pido qua te apegues 

al reglamento ya que solo es el momento de la votación..." 

una vez más, le reiteró que se encontraba en su derecho de 

hacer uso de la voz para ejercer sus atribuciones como 

Sindica Municipal y que incluso, una vez más le señaló que 

el Reglamento de Cabildo permite justificar el sentido de 

voto. Ante esta situación y por ser más que agresiva la 

posición del C. , algunos de 

mis compañeros ediles le comentaron que se encontraba 

ejerciendo violencia de género en contra de su persona, 

entre ellos, la Séptima Regidora Griselda Flores Pineda y el 

11 
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Primer Regidor Mario Donis López; incluso, en esa ocasión 

el Ciudadano Marcelo Mireles Ortega en su calidad de 

Secretario del Ayuntamiento, le refirió al C.  

z que efectivamente el Reglamento de 

Cabildo del Ayuntamiento en su articulo, 46 fracción, VI 

concede el derecho de justificar el sentido de su voto y que 

no existe ninguna limitante de tiempo para poder ejercerlo. 

Violencia política en razón de género exteriorizada en la 

restricción de su participación en comisiones inherentes a su 

cargo como Sindica Municipal en términos de la 

reglamentación establecida. 

5. En fecha treinta de enero del año dos mil veintiuno, a las 

nueve horas con diecisiete minutos se llevó a cabo la 

Trigésimo Octava Sesión Extraordinaria de Cabildo la cual 

entre otros puntos a propuesta del C.  

 fueron hechos de conocimiento mediante 

el oficio número PM/COY/0032/01/2021, de fecha 28 de 

enero del presente año, que fue entregado como anexo de 

la orden del día para esta sesión, a través del cual, se ponía 

a consideración de los integrantes del Ayuntamiento de 

, la discusión, valoración y en su caso aprobación 

de una Comisión Edilicia Transitoria Encargada de 

conformar la Comisión de Selección Municipal del Comité 

de Participación Ciudadana para el Sistema Municipal 

Anticorrupción del Municipio de , en la cual a 

pesar de las atribuciones inherentes al encargo de los 

síndicos municipales no consideró que la hoy quejosa 

formara parte de dicha comisión edilicia, motivo por el cual 

en su intervención, visible a partir del minuto 02:18:05 de la 

transmisión en vivo que se hizo de dicha sesión y que se 

encuentra disponible en la siguiente liga electrónica: 

12 
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https://www.facebook. 

com/AyuntamientoCoyutepoc/videos/1045932382549540 

Así mismo, solicitó al C.  

que considerara la incorporación de la hoy quejosa en los 

trabajos de esta comisión, la cual, evidentemente guarda 

relación con las atribuciones del encargo que ostenta, pero 

una vez más, sin ni siquiera considerar la propuesta, el 

punto fue sometido a votación de los ediles presentes. 

Recibiendo como respuesta que la conformación de los 

integrantes de la comisión ya había sido propuesta por el C. 

, por conducto de la C. Miriam 

Flores Montoya, en su calidad de Contralora Interna y que 

eso no impedía que la quejosa pudiera asistir como invitada 

a dicha comisión, sin embargo, de los lineamientos del 

Reglamento de cabildo se desprende que, los invitados a 

las comisiones solo participan con voz, pero sin derecho a 

voto, por lo que la participación en la misma tiene sus 

restricciones. No obstante, al momento de emitir su voto, el 

cual fue en sentido aprobatorio, volví a referir que la 

solicitud de participar en la multicitada comisión edilicia 

transitoria obedecía a las atribuciones y facultades 

inherentes al ejercicio del cargo que ostenta y comentó que 

la propuesta fue planteada directamente al C.  

 el cual ni siquiera la consideró. 

Lo anterior puede ser apreciado a partir del minuto 

02:29:20, por lo que, a decir de la quejosa, de nueva cuenta 

claramente se evidencia una conducta de violencia política 

en razón de género hacia su persona como mujer y como 

Sindica Municipal y que se encuadra en las fracciones VI y 

XIV del artículo 27 Sexies de la ley de Acceso de las 

13 
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Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 

México. 

Violencia politica en razón de género exteriorizada en la 

limitación en el uso de recursos para ejercer las atribuciones 

inherentes a su cargo como Sindica Municipal. 

6. En fecha doce de abril del dos mil diecinueve, en la Décimo 

Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo quedó aprobada la 

conformación de la Comisión de Límites Territoriales, la cual 

es presidida por la quejosa como Sindica Municipal de 

c. Por ello, una vez que fueron agotados los 

trámites ante las instancias estatales, los cuales en todo 

momento fueron realizados por la quejosa en mérito de las 

atribuciones que le corresponden, mediante diverso oficio 

número SJDH/DGLyPOGG/DU233/2019, hecho llegar a la 

Sindicatura Municipal en fecha 15 de enero del 2020, el Jefe 

del Departamento de Límites del Gobierno del Estado de 

México informa que el Municipio de , quedaba en 

libertad de iniciar procedimiento ante la Legislatura del 

Estado de México para resolver las diferendos limítrofes de 

c con sus municipios vecinos, por no haber 

encontrado una forma de solución ante esa instancia. En 

virtud de lo anterior, en la Quincuagésima Séptima Sesión 

Ordinaria de Cabildo, de fecha dieciocho de marzo del dos 

mil veinte, fue aprobado por unanimidad de los integrantes 

del Ayuntamiento el acuerdo mediante el cual se autorizaba 

solicitar por conducto del Presidente Municipal y Sindica 

Municipal la intervención de la Legislatura del Estado de 

México a efecto de poder atender los diferendos de límites 

territoriales que tiene municipio. 
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Sin embargo, a decir de la quejosa ha existido una clara 

negativa desde esa fecha a la actualidad en permitir el uso 

de recursos por parte del C.  

, a pesar de que, a propuesta de ésta en su calidad 

de Síndica Municipal fue incorporada en el Bando Municipal 

de  la obligatoriedad de destinar recursos 

económicos para atender el terna que se relacionan con la 

defensa del territorio municipal ante las diversas instancias; 

no obstante, persiste la negativa a que la hoy quejosa 

pueda ejercer de manera adecuada las atribuciones que le 

confiere el cargo que ostenta. 

Para corroborar lo anterior, de manera constante, ha 

solicitado por escrito y en las sesiones de cabildo en que se 

le ha permitido hacer uso de la voz que se destinen 

recursos, así como se incorporen distintas propuestas que 

ha planteado para el orden del día de las sesiones y que 

guardan relación con las tareas inherentes a las 

atribuciones del encargo que ostenta en relación con el 

tema de los limites territoriales. Ello, se puede ver con las 

más de once peticiones por oficio que ha formulado para 

atender este tema, así como de las solicitudes que, de 

manera directa se le ha permitido exponer durante el 

desarrollo de las sesiones de cabildo, como se puede 

apreciar a partir del minuto 01:12:58 de la sesión transmitida 

en vivo de la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria de 

Cabildo, de fecha 20 de octubre del 2020, disponible en la 

siguiente 	 liga 	 electrónica: 

https://www.facebook.corn/299003664088880/videos/14657  

93180284983, en donde le recalcó al C.  

 que le habla hecho llegar una petición relacionada 

con este tema, misma que llevaba más de diez días de 

haberle sido turnado, pero que lamentablemente no la 
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consideraba para ser incorporada a la orden del día de las 

sesiones de cabildo; sin embargo, tampoco en esa ocasión 

fue atendida la misma. Con lo antes expuesto, se aprecia 

que de nueva cuenta, a dicho de la hoy quejosa, que existe 

claramente evidencia de una conducta de violencia política 

en razón de género hacia mi persona como mujer y como 

Sindica Municipal y que se encuadra en las fracciones VI y 

XXXV del artículo, 27 Sexies de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 

México. 

56i 

7. De igual forma, en más de una ocasión el personal que 

coadyuva de manera directa en la realización de las 

atribuciones del encargo que la quejosa ostenta como 

Síndica Municipal y que todas son mujeres, a su dicho han 

sufrido la retención de sus salarios, así como a pesar de las 

labores que realizan éstos son desproporcionados en 

disminución, en comparación con el resto del personal, por 

ejemplo en las regidurias, áreas que a diferencia de la 

Sindicatura Municipal sus atribuciones son menores. De 

igual forma, existe la constante amenaza de que, en 

cualquier momento podrá ser rescindida su relación laboral, 

evidentemente con el ánimo de ejercer algún tipo de presión 

o amenaza indirecta en contra de la quejosa en su calidad 

de Síndica Municipal. Con lo antes expuesto, se aprecia que 

de nueva cuenta existe claramente evidenciada una 

conducta de violencia política en razón de género hacia su 

persona como mujer y como Sindica Municipal y que se 

encuadra en las fracciones III, VI XXXV y XXXVII del 

artículo, 27 Sexies, de la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia del Estado de México. 

B. CONTESTACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. 
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En cuanto a los hechos denunciados y precisados en párrafos 

anteriores, el probable infractor , 

contestó, en los siguientes términos: 

Respecto al hecho señalado con el numeral 1, el mismo 

refiere que es falso de toda falsedad, refiriendo que jamás a 

desestimado las propuestas de la Sindica Municipal, ni en 

forma escrita ni en sesión de cabildo. 

Respecto al hecho marcado con el número 2, lo niega 

categóricamente, por ser el mismo faso, refiriendo que al 

señalar la quejosa que "en todo momento ha seguido un 

patrón repetitivo de donde se puede apreciar que existen 

burlas..." Dicha manifestación es ambigua, puesto que no 

precisa circunstancias de modo, tiempo y lugar, y el 

manifestar que en "todo momento" lo deja en estado de 

indefensión al no poder responder las imputaciones que de 

forma general señala. 

Respecto al hecho marcado con el número 3, lo niega de 

forma categórica, por ser el mismo falso, puesto que en voz 

de la denunciante, la misma señala que el probable infractor 

le restringió el uso de la palabra, cuando como es de 

apreciarse en el desarrollo de la retenida sesión la Sindica 

Municipal, es la edil que más habla y más argumentos vierte, 

además de que nuevamente vuelve a ser ambigua en sus 

manifestaciones al no mencionar de qué forma se le 

restringió el uso de la voz, puesto que durante toda la sesión 

ejerció su derecho al uso de la voz. 

Respecto al hecho señalado con el numeral 4, éste resulta 

ser falso, puesto que de ninguna forma fue violento, ni hostil, 

como erróneamente lo señala la Síndica, y máxime que su 

declaración nuevamente resulta ser ambigua e imprecisa al 

no señalar la forma de violencia u hostilidad, dejándolo en 

estado de indefensión para poder debatir sus imputaciones, 
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puesto que solamente se ciñe a manifestar "ante esta 

situación y por ser más que agresiva" no indica de qué forma 

se dio la agresividad, que parámetro se entiende como 

"más", ¿hasta dónde?. Por otro lado, también se atreve a 

señalar el hecho de que el probable infractor es un "agresor 

en potencia", sin precisar nada más, con lo que es ambigua 

su apreciación, y no hay forma de responder respecto de 

este hecho. 

Respecto a las manifestaciones vertidas en el hecho 

señalado con el numeral 5, el mismo lo contesta como falso, 

pues el probable infractor refiere que no es una cuestión 

unilateral del mismo que se hayan realizado reformas a la 

ley, pues el pasado 29 de septiembre de dos mil veinte, 

mediante Gaceta del Gobierno se publicaron las reformas a 

la Ley Orgánica Municipal de Estado de México, entre las 

que se derogan algunas fracciones del articulo 69 situación 

que hizo indispensable el modificar esas comisiones dentro 

del Ayuntamiento de , a efecto de ser congruente 

con una norma de mayor jerarquía, en tal virtud no puede 

tomarse coma válido el argumento de que se ha restringido 

su participación en la integración de comisiones, por el 

simple hecho de ser mujer, por el contrario en la 

conformación de la Comisión Edilicia Transitoria de Defensa 

de los Límites territoriales del municipio, también fue 

integrada a la misma, y participa como Presidente. 

Asimismo, que al seno de las Sesiones que se desarrollan 

entre los ediles, existen un Reglamento de Sesiones de 

Cabildo del Ayuntamiento, mediante el cual contiene reglas 

muy claras de participación, indicando el tiempo de la 

primera y de la segunda intervención, de cada uno de los 

ediles. Reglamento que, al ser un ordenamiento legal 

normativo, está por demás decirlo es de observancia 

general, tanto a hombres como a mujeres; por lo que, a que 
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el probable infractor le ha restringido el derecho al uso de la 

palabra en el ejercicio de las atribuciones inherentes a su 

cargo de igual forma resulta falso, pues lo único que se le 

solicitó a la Síndica es que se apegara al Reglamento de 

Sesiones de Cabildo, siempre de forma respetuosa y cordial, 

sin violentar sus derechos. 

Respecto al hecho señalado con el numeral 6, refiere que es 

por demás falso, ya que en lo referente a que se ha retenido 

el pago de salario del personal que labora en la sindicatura, 

se ha realizado el pago de sus haberes en tiempo y forma 

desde el periodo que el probable infractor asumió el cargo. 

Por otro lado, al señalar que se le ha negado arbitrariamente 

el uso de los recursos para desempeñar las tareas de su 

encargo, es de derecho probado que la aplicación de los 

recursos públicos, obedecen y siguen a linea de un 

presupuesto de ingresos y egresos: autorizado por el 

cabildo, constituido, del cual la denunciante forma parte, por 

tanto, es ilógico la restricción de recursos de manera 

arbitraria por parte del probable infractor. 

De las manifestaciones que realiza la quejosa en cuanto a 

que se ha limitado el uso de recursos necesarias que 

coadyuvan en el ejercicio del encargo que desempeña, dicha 

manifestación de igual forma es falsa, pues refiere el 

probable infractor que se ha dado seguimiento a sus 

solicitudes e incluso se ha propuesto y aprobado por el 

Cabildo la asignación de recurso en específico para el tema 

de límites territoriales, como lo es la contratación de un 

perito en materia de topografia para el desarrollo de esa 

labor y poder dar seguimiento a tal circunstancia. 

Por lo que hace a los hechos marcados con el numeral 7, los 

mismos son falsos, ya que nuevamente en la descripción de 

sus hechos no señala circunstancias de modo, tiempo y 

lugar, puesto que al señalar "en más de una ocasión"... 

Tribunal Electoral 
del Estado de México 
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¿Cuántas veces? ¿Cuándo sucedieron los hechos?, no 

señala en específico cuando, a quienes, por tanto, no se 

desprende que con hechos genéricos exista una 

manifestación de violencia, ahora bien refiere "en cualquier 

momento podrá ser rescindida su relación laboral" (al 

personal de sindicatura), como se atreve a realizar dichas 

aseveraciones, cuando existe una máxima que señala que 

los hechos futuros son hechos de realización incierta, por 

tanto no puede sancionarse pues no representan una 

amenaza a un posible daño, hasta en tanto no se realice el 

mismo, luego entonces, no se constituye ningún tipo de 

violencia de género. 

C. ALEGATOS. 

Al respecto, debe precisarse que atendiendo a la premisa referente 

a que, dentro de las formalidades esenciales del procedimiento, se 

encuentra el derecho de las partes a formular alegatos; por tanto, 

debe estimarse que a fin de garantizar el derecho de defensa y 

atender en su integridad la denuncia planteada, la autoridad 

resolutora electoral debe tomarlos en consideración al resolver el 

Procedimiento Especial Sancionador. Resultando aplicable, mutatis 

mutandi, la jurisprudencia 29/2012, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro 

"ALEGATOS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL 

DEBE TOMARLOS EN CONSIDERACIÓN AL RESOLVER EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR".2  

En tal virtud, como ha quedado evidenciado las alegaciones que a 

manera de alegatos han sido formulados por el servidor público 

señalado como presunto infractor, en su mayoría están 

a  Compilación 1997.2013, "Jurisprudencia y tesis en materia electoral", Volumen 1, visible a 

fojas 129 y 130. 
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encaminados a referir que su conducta no constituye violencia 

política contra las mujeres en razón de género, negando los hechos 

aducidos por , en su carácter de 

Sindica Municipal del Ayuntamiento en cita, conductas descritas 

con anterioridad y que. a decir de la quejosa, actualizan violencia 

política de género en su contra. 

Por su parte, la quejosa refirió en vía de alegatos lo ya expuesto en 

su escrito inicial de queja, en cuanto a que la conducta desplegada 

por el C.   su contra se han 

actualizado las fracciones III, VI, XIII, XIV, XXXVII del artículo 27 

sexies de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de México, resaltando a su dicho, el verdadero 

significado de dichas conductas; que son las de agredir, 

menoscabar, dañar o vulnerar los derechos político- electorales que 

como mujer tiene. 

Abundado en lo expuesto en su escrito de alegatos el criterio 

jurisprudencial emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GENERO. 

ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO, 

criterio jurisprudencia! que según la quejosa se configuraba en el 

caso concreto. 

D. MEDIOS PROBATORIOS. 

Las pruebas que fueron admitidas y desahogadas a las partes, y 

que al caso interesan, así como las generadas por la autoridad 

instructora, son las que se reseñan a continuación: 

DE LA PARTE ACTORA 

1. Publicaciones de las sesiones extraordinarias de Cabildo del 

Ayuntamiento de  de México, identificadas con 

los numerales siguientes: 
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a) Décimo Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha 02 

de julio de 2020, misma que se encuentra disponible baja la 

siguiente 	 liga 	 electrónica: 

https://www.facebook.com  /299003664088880/videos/9905285480 

31941  

b) Décimo Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha 15 

de julio de 2020, misma que se encuentra disponible baja la 

siguiente 	 liga 	 electrónica: 

https://www.facebook.com./299003664088880Nideos/2761  

83067044476  

c) Décimo Novena Sesión Extraordinaria de Cabildo del 05 de 

septiembre del 2020, misma que se encuentra disponible bajo 

siguiente la liga electrónica: 

https://www.facebook.com./299003664088880/videos/3155782095 

25680  
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d) Vigésimo Quinta Sesión Extraordinaria de Cabido del 15 de 

octubre del 2020, disponible bajo la siguiente liga electrónica: 

https://www.facebook.com./299003664088880/videos/7526212486 

52187  

    

e) Cuadragésima Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo del 25 

de febrero del presente año, disponible en la liga electrónica: 

https://www.facebook.com./299003664088880/videos/4668 

18728022474 

fi Vigésimo Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo del 20 de 

octubre 	 del 	 2020, 	 disponible: 

https://www.facebook.corn./299003664088880/videos/1465793 

180284983 

g) Trigésimo Octava Sesión Extraordinaria de Cabildo, del 30 de 

enero del año 2021, disponible en la liga electrónica: 
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https://www.facebook.com./299003664088880/videos/1045932382 

549540 

Mismos que fueron desahogados por la Oficialía Electoral del 

Instituto Electoral del Estado de México, como se constata en el 

acta circunstanciada número 149/2021 de fecha veinticuatro de 

marzo de la presente anualidad. 

Pruebas que tienen el carácter de técnicas en términos de los 

artículos 435, fracción III, 436, fracción III, del Código Electoral del 

Estado de México; toda vez que, su desahogo requirió de un 

medio de reproducción de imagen y sonido. Así, conforme a lo 

dispuesto en el articulo 437 del citado ordenamiento jurídico sólo 

harán prueba plena cuando a juicio del Tribunal Electoral, 

adminiculadas con los demás elementos que obren en el 

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

raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

2. Copias certificadas de las Actas de las Sesiones de Cabildo del 

Ayuntamiento de  Estado de México, (visibles a fojas 

135 a la 355) correspondientes a las fechas siguientes: 

a) Décimo Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo del día 02 de 

julio de 2020. 

b) Décimo Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 15 

de julio de 2020. 

c) Décimo Novena Sesión Extraordinaria de Cabildo del 05 de 

septiembre del 2020. 

d) Vigésimo Quinta Sesión Extraordinaria de Cabido del dia15 de 

octubre del 2020. 
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e) Cuadragésima Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo de 

fecha 25 de febrero del presente año. 

f) Trigésimo Octava Sesión Extraordinaria de Cabildo del 

Ayuntamiento del 30 de enero del año 2021. 

g) Vigésimo Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo del 20 de 

octubre del 2020. 

Pruebas que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 435, 

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

de México tienen el carácter de documentales públicas, por estar 

expedidas por una autoridad municipal, en ejercicio de sus 

facultades, y en términos del 347, párrafos primero y segundo del 

mismo ordenamiento jurídico en la valoración de los medios de 

prueba, el Consejo General y el Tribunal Electoral, aplicarán las 

reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, en cuanto a la 

que se analizan tienen pleno valor probatorio, salvo prueba en 

contrario. 

3. Copias simples de dieciséis oficios suscritos por la Sindica 

Municipal de , Estado de México, (visibles a fojas 23 a 

la 52) cuyos números se indican: 

• SM/OF/107/2020 del 20 de marzo de 2020. 

• SM/OF/357/2020, de fecha 15 de octubre del 2020, 

• SWOF/199/2020 del 05 de agosto de 2020. 

• SM/OF/250/2020de1 26 de agosto de 2020. 

• SM/OF/317/2020 del 28 de septiembre de 2020. 

• SM/OF/342/2020 del 07 de octubre de 2020. 

• SM/OF/346/2020 Bis del 9 de octubre de 2020. 

• SM/OF/364/2020 del 08 de octubre de 2020. 

• SM/OF/356/2020 del 15 de octubre de 2020. 
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• SM/OF/370/ 2020 del 21 de octubre de 2020. 

• SM/OF/374/2020 del 22 de octubre de 2020. 

• SM/OF/379/2020 del 26 de octubre de 2020. 

• SM/OF/467/2020 del 14 de diciembre de 2020. 

• SM/OF/484/2020 del 18 de diciembre de 2020. 

• SM/OF/015/2021 del 15 de enero de 2021. 

• SM/OF/033/2020 del 26 de enero de 2021. 

Copias simples de la siguiente documentación. 

 

Oficio número PM/COY/0032J01/2021, del 28 de enero del 

2020, emitido por el Ciudadano  

visible a foja 24). 

Tres hojas del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 

Tepotzotlán, Estado de México. 

Nota periodística en una foja, con fecha del veinticinco de 

enero de dos mil veintiuno. 

Medios probatorios que con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 435, fracción II, 436, fracción II, del Código Electoral del 

Estado de México tienen el carácter de documentales privadas. 

Asi, conforme a lo dispuesto en el articulo 437 del citado 

ordenamiento jurídico en la valoración de los medios de prueba, 

este Tribunal Electoral, aplicarán las reglas de la lógica, la sana 

crítica y la experiencia, y sólo harán prueba plena cuando a su 

juicio, adminiculadas con los demás elementos que obren en el 

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

raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

4. Un disco compacto CD que contiene los videos de sesiones de 

Cabildo del Ayuntamiento de , Estado de México, las 

cuales corresponde a las que se enuncian: 
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a) Décimo Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha 02 

de julio de 2020. 

 

b) Décimo Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 15 de 

julio de 2020. 

c) Décimo Novena Sesión Extraordinaria de Cabildo del 05 de 

septiembre del 2020. 

d) Vigésimo Quinta Sesión Extraordinaria de Cabido de fecha 15 

de octubre del 2020. 

e) Cuadragésima Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo del 25 

de febrero del presente año. 

f) Trigésimo Octava Sesión Extraordinaria de Cabildo del 30 de 

enero del año 2021. 

g) Vigésimo Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo del 20 de 

octubre del 2020. 

Pruebas que tienen el carácter de técnicas en términos de los 

artículos 435, fracción III, 436, fracción III, del Código Electoral del 

Estado de México; toda vez que, su desahogo requirió de un 

medio de reproducción de imagen y sonido. Así, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 437 del citado ordenamiento jurídico sólo 

harán prueba plena cuando a juicio del Tribunal Electoral, 

adminiculadas con los demás elementos que obren en el 

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

raciocinio de la relación que guarden entre si, generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

DEL PROBABLE INFRACTOR 

1. Copias certificadas de los oficios que se enlistan enseguida: 
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• Oficio PM/COY/0038/10/2020, del veintiséis de octubre del año 

dos mil veinte (visible a foja 378), dirigido al Secretario del 

Ayuntamiento de , Estado de México, signado por el 

Presidente Municipal del ayuntamiento referido. 

Oficio PM/COY/0027/12/2020, del nueve de diciembre del dos 

mil veinte, dirigido al Secretario del Ayuntamiento de 

, México, signado por el Presidente Municipal del 

mismo ayuntamiento (visible a foja 381). 

Oficio número PM/COY/0043/02/2021, de fecha veintitrés de 

febrero de dos mil veintiuno, dirigido al Secretario del 

Ayuntamiento de  México, signado por el Presidente 

Municipal del mismo ayuntamiento (visible a foja 387). 

Oficio PM/COY/0027/02/2021, del doce de febrero del dos mil 

veintiuno, dirigido al Secretario del Ayuntamiento de 

, México, signado por el Presidente Municipal del 

mismo ayuntamiento (visible a foja 389). 

Oficio número PM/COY/0054/03/2021, de fecha treinta y uno 

de marzo del año dos mil veintiuno, dirigido al Secretario del 

Ayuntamiento de  Estado de México, signado por el 

Presidente Municipal del mismo ayuntamiento (visible a foja 

392). 

Oficio número PM/COY/0012/08/2020, de fecha diez de agosto 

de dos mil veinte, el Presidente Municipal lo dirige al 

Encargado de Despacho de la Dirección de Administración de 

este municipio. Asunto: seguimiento al oficio SM/OF/199/2020 

(visible a foja 403). 

Oficio número: ADMON/COY/008/04/2021, de fecha ocho de 

abril de dos mil veintiuno, suscrito por la Directora de 

Administración del Municipio de , Estado de México, 

dirigido al Presidente Municipal de ese lugar (visible a foja 

407). 
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• Oficio ADMON/COY/009/04/2021, del ocho de abril del año dos 

mil veintiuno, suscrito por la Directora de Administración del 

Municipio de , Estado de México, y dirigido al 

Presidente Municipal del mismo lugar (visible a foja 430). 

• Oficio JRH/COY/007/01/2020, fechado el trece de enero de 

2020dos mil veinte, suscrito por el Jefe de Recursos Humanos 

y Director de Administración del Ayuntamiento de  

Estado de México, dirigido al Tesorero Municipal, 

correspondiente a la primera quincena de enero del año dos 

mil veinte (visible a foja 432). 

• Copias certificadas de los nombramientos de los Ciudadanos 

Samaria Sánchez Chávez y Jesús Alberto Hernández Lozada, 

primeramente, como Encargada de Despacho y después como 

Titular y el segundo su nombramiento como titular de las áreas 

de Jefatura de Desarrollo Urbano y Dirección de Gobierno, 

expedidas por el Ayuntamiento Constitucional de  

Estado de México. (visibles a fojas 427 a la 429). 

• Acuse de recibo del proyecto del Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano del Municipio de  Estado de México, del 12 

de marzo del año dos mil veintiuno, signado por el Ciudadano 

Eliseo Confieras Mendoza en su carácter de integrante del 

Consejo de Vigilancia del Comisariado Ejidal del municipio de 

. (visible a foja 431). 

• Copia certificada del Acta de Entrega-Recepción de Obra del 

proyecto denominado "Rehabilitación con pavimento de 

concreto asfaltico (primera etapa) en la avenida Boulevard 

Independencia, en el Barrio Santiago, Municipio de  

Estado de México. (visible a foja 402). 

Pruebas que con fundamento en lo dispuesto en el articulo 

435, fracción I, 436, fracción I, inciso c), del Código Electoral 

del Estado de México, tienen el carácter de documentales 

públicas, por estar expedidas por una autoridad municipal, en 
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ejercicio de sus facultades, y en términos del 347, párrafos 

primero y segundo del mismo ordenamiento jurídico en la 

valoración de los medios de prueba, este Tribunal Electoral, 

aplicarán las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, 

en cuanto a la que se analizan tienen pleno valor probatorio, 

salvo prueba en contrario. 

Copia certificada del Reglamento de Cabildo del H. 

Ayuntamiento de  Estado de México, mismo que fue 

aprobado durante el desahogo del punto número cuatro de la 

Segunda Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 

dieciocho de enero de dos mil diecinueve, reformado durante el 

desahogo del punto número cuatro del orden del día de la 

Décimo Octava Sesión Extraordinaria de Cabildo (visible a 

fojas 407 a la 426).EI cual no es objeto de prueba en términos 

del artículo 441, primer párrafo, del Código Electoral del Estado 

de México, que refiere que solo lo serán los hechos 

controvertidos, no así el Derecho, los hechos notorios o 

imposibles, ni aquellos hechos que hayan sido reconocidos. 

• Tres documentos con las leyendas "Comprobante de pago 

mismo banco", "OPERACIÓN AUTORIZADA" BBVA 

Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero BBVA Bancomer, relativa a la dispersión realizada a 

favor de los titulares de las cuentas de nombre  

, Paulina Carera Pineda y Melina Hernández 

Juárez, siendo la descripción de la operación de pago de la 

primera quincena de enero del año 2020 (visibles a fojas 404 a 

406). 

• Impresión fotográfica en papel bond de tres imágenes (visible a 

foja 410). 
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Medios probatorios con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

435, fracción II, 436, fracción II, del Código Electoral del Estado de 

México tienen el carácter de documentales privadas y conforme a 

lo dispuesto en el articulo 437 del citado ordenamiento jurídico, 

sólo harán prueba plena cuando a juicio del Consejo General o del 

Tribunal Electoral, adminiculadas con los demás elementos que 

obren en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida 

y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

Por otra parte, mediante proveído de fecha dieciocho de marzo de 

dos mil veintiuno, la Secretaría Ejecutiva, en el punto TERCERO 

del mismo, ordenó como diligencias para mejor proveer las 

siguientes: 

I. Dar vista a la Oficialía Electoral de la Secretaria Ejecutiva, con la 

copia del escrito de queja a efecto de que certificar la existencia 

de lo siguiente: 

a) Contenido de la transmisión en vivo de la Décimo Tercera 

Sesión Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento d   

2019-2021, 	disponible 	en 	la 	liga 	electrónica: 

https://www.facebook.com/299003664088880/videos/9905285480  

31941, especificamente del minuto 00:07:10 al minuto 00:07:50 de 

dicha trasmisión. 

b) Contenido de la transmisión en vivo de fecha quince de julio del 

dos mil veinte, de la Décimo Cuarta Sesión Extraordinaria de 

Cabildo del Ayuntamiento de , a partir del 

minuto 01:12:10 y hasta el minuto 01:16:52 cuya liga electrónica 

es 	 la 	 siguiente: 

https://www.facebook.com/299003664088880/videos/2761830670  

44476 
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c) Contenido de la transmisión en vivo de la celebración Décimo 

Novena Sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha cinco de 

septiembre del dos mil veinte, a partir del minuto 01:03:45 de la 

publicación de dicha sesión y que podrá ser consultada a través 

de 	 la 	 liga 	 electrónica: 

https://www.facebook.com/299003664088880/videos/3155782095  

25680 

d) Contenido de la transmisión en vivo de la Vigésimo Quinta 

Sesión Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de  

2019-2021, de fecha quince de octubre de dos mil veinte, 

disponible 	 en 	 liga 	 electrónica: 

https://www.facebook.com/299003664088880/videos/7526212486  

52187 en el minuto 00:41:06 a 00:49:28, así también en el minuto 

01:00:50. 

e) Contenido de la transmisión en vivo de la Cuadragésimo 

Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo del veinticinco de 

febrero de dos mil veintiuno, disponible en la liga electrónica: 

https://www.facebook.com/299003664088880/videos/4668187280  

22474 en el minuto 01:38:25. 

f) Contenido de la transmisión en vivo de la Trigésimo Octava 

Sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha treinta de enero del 

dos mil veintiuno, en el minuto 02:18:05 y el minuto 02:29:20. 

disponible en la liga electrónica: https://www.facbook.com/ 

 

g) Contenido de la sesión en vivo Vigésimo Sexta Sesión 

Extraordinaria de Cabildo de fecha veinte de octubre del dos mil 

veinte, en el minuto 01:12:58; disponible en la liga electrónica: 

https://www.facebook.com/299003664088880/videos/1465793180  

284983 
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Diligencia atendida mediante d Acta Circunstanciada de Oficialía 

Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, con folio 

149/2021 del veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno (visible a 

fojas 73 a la 94). 

2. Requerimiento mediante oficio al Presidente Municipal Suplente 

de , Estado de México (visible a fojas 96 a la 98), para 

que informara por escrito lo siguiente: 

a. Si en fechas dos de julio, quince de julio, cinco de septiembre, 

quince de octubre y veinte de octubre, todas del dos mil veinte, así 

como el treinta de enero y veinticinco de febrero de dos mil 

veintiuno, se llevaron a cabo sesiones de cabildo del ayuntamiento 

que preside y de ser afirmativa la respuesta se le requirió a efecto 

de que remitiera a esta autoridad, copias certificadas de las actas 

generadas, como las versiones estenográficas respectivas, así 

como los testigos de audio y/o video de las mencionadas sesiones 

a que se refiere el articulo 30 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México. 

b. La respuesta que en su caso se otorgó a los oficios que la 

Sindica Municipal  le dirigió: 

1 SWOF/107/2020 
g1914e4,, 
-2-0/03/2-029 

05/08/2020 2 SWOF/199/2020 

3 SM/OF/250/2020 26/08/2020 

4 SW0F/317/2020 28/0912020 

SM/OF/342/2020 07/10/2020 

8 SWOF/346/2020 BIS 09/10/2020 

7 SW0F/364/2020 08/10/2020 

SM/OF/356/2020 15/10/2020 

9 SM/OF/357/2020 5/10/2020 
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10 SM/OF/370/2020 21/10/2020 

SM/0F/374/2020 22/10/2020 

SWOF/37W2020 26/10/2020 

SM/0F/467/20213 14/12/2020 

14 SM/OF/484/2020 18/12J2020 

15 SNUOF/015/21321 15/01/2021 

16 SM/OF/033/2021 28/01/2021 

c. Si las regidurlas y sindicaturas municipales del Ayuntamiento de 

c, Estado de México, cuenta con personal adscrito o 

comisionado para el cumplimiento de las funciones que tienen 

encomendadas. De ser afirmativa su respuesta, se le requirió para 

que remitiera al Instituto sustanciador, las constancias donde 

obren el número total de personas contratadas, registradas y/o 

comisionadas en las regidurias y sindicatura municipales, así 

como la manera en que está distribuidas las mismas y la fecha a 

partir de la cual prestan sus servicios, desglosado por nombre, 

cargo y/o categoría asignada y fecha de adscripción. 

d. Si durante el año dos mil veinte y, lo que va del dos mil 

veintiuno; hubo retención de salarios al personal adscrito a las 

regidurías y sindicatura municipales de , Estado de 

México, de ser afirmativa su respuesta, se le solicitó describiera 

en un informe detallando la causa y mediante que procedimiento 

se llevó a cabo, así corno los datos de nombre y adscripción del 

personal al que se realizó la retención mencionada. 

Solicitudes de información cumplimentadas de manera parcial 

mediante el oficio número PM/COY10054/03/2021 de fecha 

veintinueve de marzo de dos mil veintiuno (visible a foja 99), 

signado por el propio servidor público requerido. 
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3. Requerimiento por escrito por segunda ocasión al Presidente 

Municipal de  Estado de México (visible a foja 361), 

para que informara por escrito, lo siguiente: 

a. La respuesta o seguimiento que expresamente se haya 

dado a los oficios que la Sindica Municipal  

 le dirigió, descritos a continuación. 

[-ir 

1 

OFICIO 

SWOF/107/2020 

FECHA DE EMICIÓN 

2G/03/2020 

2 SIN0F/250/2020 26/08/2020 

SM/OF/317/2020 28/0912020 

4 SIAIOF/342/2020 07/10/2020 

5 SWOF/364/2020 08/10/2020 

SWOF/356/2020 15/10/2020 

7 SW0F/357/2020 15/10/2020 

SWOF/374/2020 22/10/2020 

9 SM/0F/37912020 28/1012020 

10 SWOF/015/2021 15/01/2021 

b. Si las regidurías y sindicatura municipal del Ayuntamiento de 

, Estado de México, cuenta con personal adscrito o 

comisionado para el cumplimiento de las funciones que tienen 

encomendadas. De ser afirmativa su respuesta, se le requirió a 

efecto de que remitiera a esta autoridad, las constancias donde 

obren el número total de personas contratadas, registradas y/o 

comisionadas en las regidurías y sindicatura municipal, así como 

la manera en que están distribuidas las mismas y la fecha a partir 

de la cual prestan sus servicios, desglosado por nombre, cargo y/o 

categoría asignada y fecha de adscripción 
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c. Si durante el año dos mil veinte y lo que va del dos mil veintiuno 

hubo retenciones de salarios al personal adscrito a las regidurías y 

sindicatura municipales de , Estado de México, de ser 

afirmativa su respuesta, se le solicitó describiera en un informe 

detallado la causa y mediante qué procedimiento se llevó a cabo, 

así como los datos de nombre y adscripción del personal al que se 

le realizó la retención mencionada. 

Solicitudes de información cumplimentadas mediante el oficio 

número PM/COY/0002/04/2021 de fecha siete de abril de dos mil 

veintiuno (visible a foja 363), signado por el propio servidor público 

requerido. 

5 

Agotada la investigación preliminar, mediante proveído de fecha 

trece de abril de dos mil veintiuno, se resolvió sobre las medidas 

cautelares solicitadas por la denunciante en su escrito de 

ampliación de queja, se tuvo por admitida la misma y se fijaron las 

once horas del día veintitrés de abril de dos mil veintiuno, para 

que la quejosa y el probable infractor comparecieran a la 

audiencia de pruebas y alegatos referida en el articulo 484 del 

Código Electoral del Estado de México, con el apercibimiento de 

ley para el caso de no asistir. 

A la citada diligencia (visible a foja 447) comparecieron de forma 

directa, la quejosa C. en su carácter 

de Sindica Municipal del ayuntamiento de  Estado de 

México, y el probable infractor C.  

, Presidente Municipal del ayuntamiento citado, como se 

desprende del acta circunstanciada de la audiencia de pruebas y 

alegatos del veintitrés de abril de dos mil veintiuno. 

CUARTO. FIJACIÓN DE LA MATERIA DEL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR. 
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Una vez señalados los hechos que constituyen la materia de la 

denuncia formulada, este Tribunal Electoral, estima que el punto 

de contienda sobre el que versará el estudio del presente 

Procedimiento Especial Sancionador, consiste en dilucidar si 

, en su calidad de Presidente 

Municipal del ayuntamiento de Coyotepc, Estado de México, 

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

la presunta actualización de violencia política en razón de género, 

en perjuicio de  en su carácter de 

Sindica Municipal del Ayuntamiento en cita, derivado de la 

concurrencia de diversas acciones y omisiones. que 

presuntamente tuvieron por objeto limitar, anular y menoscabar el 

ejercicio de sus derechos político-electorales, además de restringir 

su uso de la palabra para descalificar los razonamientos que hace 

en las sesiones de cabildo y que constituyen las atribuciones 

inherentes al cargo que ostenta, con lo cual existe un daño a su 

dignidad y a su persona como mujer y como Sindica Municipal, 

existiendo por parte del probable infractor hacia su persona un 

patrón repetitivo de burlas y risas, lo cual daña su dignidad ya que 

no se le otorga respeto como mujer y como Síndica Municipal, 

ejerciendo amenazas e intimidación hacia las compañeras 

mujeres que coadyuvan con la quejosa. 

QUINTO. MARCO JURÍDICO. 

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

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la violencia 

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

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

Vida Libre de Violencia, como toda acción u omisión, incluida la 

tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la 

esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, 
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anular o menoscab.c.,, el cje!ciclo electivo de los derechos políticos 

y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio 

de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre 

desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad 

de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, 

tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos 

públicos del mismo tipo. 

De lo anterior, las acciones u omisiones se basan en elementos de 

género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le 

afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado 

en ella; ante escenarios como estos, puede manifestarse en 

cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la ley y puede 

ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por 

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de 

partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, 

precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos 

políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación 

y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas 

particulares. 

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

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

siguientes conductas: 

I. 	Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que 
reconocen el ejercicio pleno do los derechos políticos do las mujeres; 
11. Restringir o anular el derecho al voto libro y secreto de las mujeres. u 
obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones 
políticas y civiles. en razón de ganen); 
Ill. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidaturas 
o para cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones en el 
desarrollo de sus funciones y actividades; 
IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección 
popular información falsa o incompleta, que impida su registro como candidata o 
induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones; 
V. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades 
administrativas, electorales o jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar los 
derechos políticos de las mujeres y la garantía del debido proceso; 

37 





TRIBU13 aECTOML 
DEL ESTADO DE 

ven:ro 

  

PES/65/2021 

 

-1-EEM 
Tribunal Electoral 
del Estado de México 

 

533 

VI. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, 
información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al incorrecto 
ejercicio de sus atribuciones; 
VII. Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia 
electoral se desarrolle en condiciones de igualdad; 
VIII. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o 
descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que 
reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra !as 
mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos 
políticos y electorales; 
IX. Difamar, calumniar, injuiiar o realizar cualquier expresión que denigre o 
descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en 
estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen 
pública o limitar o anular sus derechos; 
X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o 
en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de 
desacreditada, difamada, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o 
habilidades para la política, con base en estereotipos de género; 
XL Amenazar o intimidar a una o vanas mujeres o a su familia o colaboradores 
con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue 
electa o designada; 
XII impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a 
cualquier puesto o encargo público tomen protesta de su encargo, asistan a fas 
sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la 
toma de decisiones y el ejercicio de! cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho 
a voz y voto; 
XIII. Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplicación de 
tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o propios, que sean 
violatorios de los derechos humanos; 
XIV Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de actividades 
distintas a las atribuciones propias de !a representación política, cargo o función; 
XV. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por 
encontrarse en estado de embarazo. parto, puerperio, o impedir o restringir su 
reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad o de 
cualquier otra licencia contemplada en la normatividad; 
XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o 
patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos; 
XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución 
inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras 
prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad; 
XVIII. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir 
documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley; 
XIX. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger 
sus derechos políticos,' 
XX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución 
inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo 
en condiciones de igualdad; 
XXI. Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el 
ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad, o 
)0(11. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de 
dañar la dignidad, integridad o libertad do las mujeres en el ejercicio de un cargo 
político, público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos 
electorales. 
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Destacándose al respecto que, ante la actualización de alguna de 

hipótesis, la violencia política contra las mujeres en razón de 

género se sancionará en los términos establecidos en la 

legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas. 

Específicamente en la transición que implica la protección a los 

derechos político-electorales, la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, es reiterativa en sus articulos 3, 

párrafo primero, inciso k), 442, inciso f), 442 Bis, inciso 9, y 449, 

párrafo primero, inciso b), tratándose de la violencia politica contra 

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

fuera de éste, al constituir una infracción, entre otros, por las 

autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes 

de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno 

municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos 

autónomos, y cualquier otro ente público, por cualquier acción que 

lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en 

el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. 

Las anteriores premisas normativas, son recogidas en su esencia, 

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

mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de México, 

el Decreto Legislativo número 187, por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de México, del 

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

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

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 

Municipios, en materia de Violencia Política y Paridad de Género. 

Al respecto, sustancialmente los parámetros exigidos con el 

propósito de erradicar la violencia politica contra la mujer en razón 

de género, se hacen consistir en lo que se precisa. 
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Se estará en presencia de violencia política contra las mujeres en 

razón de género, al ocurrir alguna acción u omisión, en el ámbito 

del ejercicio público y privado, donde su transición participativa, 

conlleva restringir en cualquiera de sus vertientes, sus derechos 

político-electorales; hipótesis que además, resulta extensiva al 

momento de que se está en presencia de limitaciones al ejercerse 

el cumulo de atribuciones que le son propias en el ámbito público, 

no obstante que la libertad, en cuanto a la toma de decisiones y de 

organización, también deben implementarse sin obstáculo alguno. 

Resultado enfática la atención que merece al momento de que se 

vincula su participación, durante el desarrollo de un proceso 

electoral, desde su posición de precandidata, candidata y como 

integrante de un órgano de representación politica. 

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. 

Tratándose de aquellas acciones que se dirigen a violentar el 

desempeño de las mujeres en el ejercicio de la función pública, 

necesariamente implica la observancia al marco jurídico, así como 

a los instrumentos de base convencional, su propósito debe 

constituir el efectivo ejercicio de los derechos políticos de las 

mujeres; en función de esta hipótesis, manifestaciones que tengan 

como propósito denigrar o descalificarlas en ejercicio de sus 
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funciones políticas, y cuyo propósito se inserte en perjudicarla, 

constituyen conductas constitutivas de alguna de las sanciones en 

los ámbitos electoral, penal y de responsabilidades administrativas. 

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

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

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

los denuncia, la tiene por actualizada, pues las propias aristas 

normativas la consideran como toda acción u omisión, incluida la 

tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la 

esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, 

anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos 

y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio 

de las atribuciones 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 cuanto hace a la legislación comicial de esta entidad federativa, 

debe señalarse que la misma contiene una formación normativa 

similar a la dispuesta dentro de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. Para lo cual, en su artículo 470 Bis, 

contempla que la violencia contra las mujeres en razón de género, 

dentro del proceso electoral o fuera de éste, constituye una 

infracción al propio Código, y enumera las formas en que estas 

conductas pueden observarse: 

Articulo 470 Bis. 

a) Obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o afiliación politica; 
b) Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir la toma de 
decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades; 
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c) Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas, o 
información relacionada con ésta, con la finalidad de impedir la participación de 
las mujeres; 
d) Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección popular, 
información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir su registro; 
e) Obstaculizar la precampaña o campaña politica de las mujeres, impidiendo 
que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad; 
Q Cualquiera otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad de 
las mujeres en el ejercicio de sus derechos politices y electorales, y 
g) Las demás previstas en este Código, la Ley de Acceso a las Mujeres a una 
Vida Ubre de Violencia del Estado de México y la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

Por su parte, resulta ilustrativo visualizar el contenido de sus 

artículos 473 Bis y Ter, respectivamente, dentro de los cuales el 

legislador estableció catálogos específicos, relativos a las medidas 

cautelares aplicables en casos de actualización de este tipo de 

violencia, así como a las medidas de reparación integral del daño a 

las víctimas de estas infracciones. De igual forma, como acontece a 

nivel federal, se establece que el medio competencial para el 

conocimiento y resolución de este tipo de conductas, será el 

Procedimiento Especial Sancionador, de conformidad con su 

artículo 473, Quater último párrafo. 

LÍNEA JURISPRUDENCIAL APLICABLE A LA MATERIA DE 

VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LA MUJER EN RAZÓN DE 

GÉNERO. 

Dentro del caudal jurisprudencia' creado respecto de esta materia, 

resulta de especial vinculación lo establecido dentro de la 

Jurisprudencia 48/2016 de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro intitula VIOLENCIA 

POLITICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN 

DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES. La Sala Superior 

determinó dentro de dicho instrumento jurisprudencia! que este tipo 

de violencia es un problema de orden público y está constituida por 

todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o 
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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. 

5 8 a  

Igualmente, determinó que en aquellos casos en que se alegue 

violencia politica por razones de género, las autoridades electorales 

deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios 

expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido 

proceso. Análisis que deberá practicarse en forma particular, 

atendiendo a las condiciones de cada caso en concreto, derivado 

de la complejidad que este tipo de conductas presentan no sólo a 

nivel de normativización, sino de posible invisibilización y 

normalización de conductas sociales. 

En un sentido diferente, por la especificidad en que deberá 

visualizarse, pero de necesaria apreciación, resulta importante 

remitirnos a lo dispuesto por la Jurisprudencia 21/2018, de rubro 

VIOLENCIA POLITICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA 

ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO, que como su nombre lo 

indica, detalla la forma en que la violencia politica de género, 

particularmente en el entendido de desarrollarse en el debate 

político, debe estudiarse para determinar su existencia o 

inexistencia. 

Para la cual la propia Sala Superior refiere que al efecto deben 

actualizarse las siguientes expresiones: 

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. 
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4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o 
ejercicio de los derechos polltico-electorales de las mujeres, y; 
5. Si se basa en elementos de género, es decir i. se dirige a una mujer por ser 
mujer, ii. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; di. afecta 
desproporcionadamente a las mujeres. 

Es éste el marco normativo sobre el que debe alzarse el tamiz para 

analizar la existencia de conductas que puedan configurar violencia 

política contra las mujeres en razón de género. No obstante, no es 

óbice para este Tribunal Electoral que, para los efectos de estudio 

de los órganos impartidores de justicia, ha sido ya una acción 

reiterada e, incluso, una linea "normativa" el acudir al Protocolo 

para Atender la Violencia Política contra las Mujeres. 

Igualmente informa los parámetros a contemplar para la detección 

de casos en que se pueda dar violencia politica por razones de 

género, para lo cual enuncia que será necesario verificar que: 

1. El acto u omisión se dirige a una mujer por ser mujer, tiene un impacto 
diferenciado y/o afecta desproporcionadamente a las mujeres. 
2. El acto u omisión tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las 
mujeres. 
3. Se da en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el 
ejercicio de un cargo público (sin importar el hecho de que se manifieste en el 
ámbito público o privado, en la esfera politica, económica, social, cultural, civil, 
etcétera; tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier 
relación interpersonai, en la comunidad, en un partido o institución politica). 
4. El acto u omisión es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual 
y/o psicológico. 
5. 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. 

Así como preguntarse si la conducta actualizada: 

1_ ¿Se dirige a una mujer por el hecho de ser mujer?. ¿Les afecta 
desproporcionadamente?, ¿tiene un impacto diferenciado para las mujeres 
respecto de los hombres?; 
2. ¿Obstaculiza o anula el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus derechos 
político-electorales?; y, 
3. ¿Ocurre en el marco del ejercicio de sus derechos politico-electorales o bien 
en el ejercicio de un cargo público? 

Lo citado anteriormente tiene sustento en Jurisprudencia 21/2018 
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VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA 

ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO.- De una interpretación 

sistemática y funcional de los articulas 1°, 6°, y 41, Base 1, 

Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y del Protocolo para Atender la Violencia Política contra 

las Mujeres, se advierte que para acreditar la existencia de 

violencia política de género dentro de un debate político, quien 

juzga debe analizar si en el acto u omisión concurren los siguientes 

elementos: 1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos 

político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público; 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, y 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, las 

expresiones que se den en el contexto de un debate político en el 

marco de un proceso electoral, que reúnan todos los elementos 

anteriores, constituyen violencia política contra las mujeres por 

razones de género. 

59u 

Por último, igualmente es rescatable la diferenciación que el 

Protocolo ofrece sobre las diversas víctimas sobre las que puede 

recaer la violencia politica por razón de género, distinguiendo entre 

víctimas directas,3  indirecta?' y potenciales,5  ello en una vinculación 

s Víctimas directas: personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo — individual o 
colectivamente— económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en 
peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un 
delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales. 
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directa con la Ley General de Víctimas, lo anterior con la finalidad 

de acreditar la gradualidad del daño ocasionado y el menoscabo 

realizado a los derechos de las mujeres, cuyo objetivo habrá de 

proyectarse en el régimen de reparación integral del daño, así 

como observable en las garantías de no repetición que puedan 

instituirse allá donde se tenga por acreditada una violación de este 

tipo. 

1 

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. 

En tales condiciones, este órgano jurisdiccional se abocará a la 

resolución del asunto que nos ocupa con el material probatorio 

que obra en autos. 

Por otra parte, acorde con la argumentación recogida en el criterio 

jurisprudencial 19/2008, de rubro: "ADQUISICIÓN PROCESAL EN 

MATERIA ELECTORAL"? en esta etapa de valoración se 

observará uno de los principios fundamentales que regula la 

actividad probatoria que tiene como finalidad esencial el 

esclarecimiento de la verdad legal, y que es el de adquisición 

procesal, por lo que en su momento, la valoración de las pruebas 

que obran en autos habrá de verificarse en razón de este principio 

en relación con todas las partes involucradas, dentro del presente 

PES, y no sólo en función a las pretensiones de los oferentes. 

De igual forma, se tendrá presente que en términos del artículo 

441 del CEEM, sólo son objeto de prueba los hechos 

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

4  Víctimas Indirectas: laminares y/o personas tísicas a cargo de la víctima directa con las que 
tengan una relación inmediata, así como las personas que hayan sufrido daños al intervenir 
para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la vIctimización. 
S  Víctimas potenciales: personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar 
asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de 
un delito. 

6  Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 119 a 120. 
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notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos por 

las partes en el procedimiento que nos ocupa. 

En tal sentido, resulta pertinente llevar a cabo el estudio de los 

hechos planteados, tomando en consideración las temáticas 

abordadas por  su escrito de 

queja, en tal virtud, se analizará, si con los medios de prueba que 

obran en autos y tornando en cuenta los alegatos expuestos por 

las partes, se acreditan o no, las conductas atribuidas al probable 

infractor , las cuales, a decir de 

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

contra. 

En este orden de ideas, para el estudio de los motivos de queja, 

este órgano jurisdiccional los analizará en función de la relación 

que la denunciante realiza entre los hechos y las pruebas 

aportadas, de acuerdo con lo siguiente. 

. Descalificación de propuestas hechas en su calidad de 

Sindica Municipal, del daño a su dignidad, así como la 

restricción de su derecho de uso de la palabra, exteriorizada 

en las sesiones de cabildo. 

Al respecto, se tiene que en su escrito de queja la quejosa refiere 

que los actos de violencia política en razón de género que en más 

de una ocasión ha cometido en su contra el probable infractor 

 son aquellos que durante el 

desarrollo de diversas sesiones de cabildo, a través de las 

manifestaciones vertidas por dicho servidor público, han quedado 

evidenciados, a través de las cuales se ha limitado, anulado y 

menoscabado el ejercicio de sus derechos político electorales. 

.r 
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En este sentido, la ciudadana  

manifiesta que: 

s r  

En la Décimo Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada 

el día dos de julio de dos mil veinte, la cual, entre otros puntos de 

la Orden del Dia contemplaba la presentación de la renuncia de 

un servidor público que se desempeñaba como Tesorero 

Municipal, solicitó al Presidente Municipal se hicieran algunas 

modificaciones a la Orden del Día propuesto antes de que se 

sometiera a la votación del mismo por parte de los ediles 

presentes. No obstante, las propuestas no fueron tomadas en 

cuenta por el Presidente Municipal, por el contrario, al haber 

concluido su exposición sin decir por qué, se desestimaban las 

propuestas de modificaciones que hablan planteado, este solicitó 

al Secretario de ayuntamiento que procediera a tomar la votación 

del punto, sin poner a consideración del ayuntamiento las mismas. 

En la Décimo Cuarta Sesión Extraordinaria de cabildo celebrada el 

quince de julio de dos mil veinte, en la que, se abordó el tema 

correspondiente a aprobar una Carta Compromiso referente a los 

recursos derivados de la potenciación de recursos económicos del 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 

Federativas (FEIEF) que podría recibir el Municipio de  

Una vez más formuló los cuestionamientos que le generaba este 

tema, mismas que no fueron atendidas por el munícipe. Por ello, 

en el momento en que le fue solicitado por parte del Secretario del 

Ayuntamiento el sentido de su voto respecto de dicha carta 

compromiso, haciendo uso de la voz expuso los razonamientos 

por los cuales justificaba el sentido de su voto en abstención; sin 

embargo, al estar haciendo uso de la voz en su exposición de sus 

manifestaciones, el ciudadano  se 

encontraba burlando abiertamente de sus razonamientos, al grado 

que tuvo que hacerle notar esa situación haciendo el siguiente 
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señalamiento: "... si hubiera sido lo adecuado y lo correcto, 

lamento que le cause risa ciudadano Presidente, que nos 

hubieran dado una estadística..." 

Ciertamente, la conducta que ha tenido el C.  

 hacia su persona como mujer y como Sindica 

Municipal en todo momento ha seguido un patrón repetitivo de 

donde se puede apreciar que existen desde las burlas, las risas, el 

ignorar y el desestimar las propuestas que se formulan en las 

sesiones de cabildo hasta el grado de restringir el uso de la 

palabra para descalificar los razonamientos que se hacen y que 

constituyen las atribuciones inherentes al cargo que ostenta. 

En la Décimo Novena Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada 

el cinco de septiembre del dos mil veinte, a partir del minuto 

01:03:45 de la publicación de dicha sesión, se puede corroborar 

que en las sesiones de cabido ha existido un patrón de agresión y 

hostilidad generalizado que ha ida en aumento por parte del C. 

en contra de su persona. 

En la Vigésimo Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo, 

celebrada el quince de octubre de dos mil veinte, misma que entre 

otros puntos de la orden del día tuvo el propósito analizar lo 

relacionado a la suscripción de un convenio de autorización de 

pago en parcialidades por concepto de aportaciones y cuotas de 

seguridad social, retenciones institucionales y de terceros, así 

como aprovechamientos y los accesorios que deriven de las 

mismas, entre el Instituto de Seguridad Social del Estado de 

México y Municipios (ISSEMYM) y el Ayuntamiento de  

México, con el objetivo de formalizar un esquema de pago, 

formuló algunas observaciones y cuestionamientos al tema a 

tratar, los cuales, en todo momento se encontraban relacionadas 

con las atribuciones de fiscalización sin embargo, una vez más, 
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todos sus cuestionamientos no fueron tomados en cuenta por 

parte del C. , quien de manera 

arbitraria instruyó al Secretario del Ayuntamiento a que procediera 

a someter a votación el punto de la orden del día, además en el 

momento en que me encontraba justificando el sentido de su voto 

en abstención para este punto, el Presidente Municipal Suplente, 

de forma violenta y agresiva procedió a restringir el uso de la 

palabra que se encontraba exponiendo ante el Cabildo como 

órgano deliberante, señalando tajantemente "... nada más es la 

votación Sindica nada más respeta el reglamento" y a pesar de 

que la hoy quejosa le manifestó directamente, que estaba 

ejerciendo violencia politica de género a su persona por no dejarla 

expresar el razonamiento de su voto, le restringió el uso de la 

palabra. 

En la celebración de la Cuadragésima Primera Sesión 

Extraordinaria de Cabildo celebrada el veinticinco de febrero del 

presente año, la cual tuvo como tema central el relacionado al 

análisis, discusión y en su caso la aprobación del Presupuesto de 

Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2021, a pesar 

de haberle solicitado por escrito al munícipe qua dejara de ejercer 

violencia política en razón de género en contra de su persona. 

En la celebración de la Cuadragésima Primera Sesión 

Extraordinaria de Cabildo, hizo algunas observaciones respecto 

del modo y forma en que se planteaba el ejercicio del gasto 

municipal para el año 2021, las cuales en ningún momento fueron 

atendidas o tomadas en cuenta por el C.  

 más aún, en el momento de encontrarse justificando el 

sentido de su voto que fue en contra, de manera violenta y hostil 

le indicó "...Te pido qua te apegues al reglamento ya que solo es 

el momento de la votación..." una vez más, le reiteró que se 

encontraba en su derecho de hacer uso de la voz para ejercer sus 

atribuciones como Sindica Municipal y que incluso, una vez más le 

señaló que el Reglamento de Cabildo permite justificar el sentido 
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de voto. Ante esta situación y por ser más qua agresiva la 

posición del C. , algunos de mis 

compañeros ediles le comentaron que se encontraba ejerciendo 

violencia de género en contra de su persona, entre ellos, la 

Séptima Regidora Griselda Flores Pineda y el Primer Regidor 

Mario Donis López: incluso, en esa ocasión el Ciudadano Marcelo 

Mireles Ortega en su calidad de Secretario del Ayuntamiento, le 

refirió al C. z que efectivamente el 

Reglamento de Cabildo del Ayuntamiento en su artículo, 46 

fracción, VI concede el derecho de justificar el sentido de voto y 

que no existe ninguna limitante de tiempo para poder ejercerlo. 

Ahora bien, en relación a la acreditación de los hechos antes 

descritos que la C. , refiere 

sucedieron en las sesiones de cabildo ya indicadas, se tiene que 

al caso interesa, en el presente expediente obra agregado como 

medio de prueba ofrecido por la quejosa, las transmisiones en vivo 

de dichas sesiones, publicadas en la red social de Facebook, en 

las ligas electrónicas proporcionadas por la misma. cuyo 

contenido fue verificado por la servidora pública electoral adscrita 

a la Secretaria Ejecutiva del IEEM, mediante acta circunstanciada 

número 149/2021, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil 

veintiuno, de donde en lo que a dichas manifestaciones se refiere, 

fue posible constatar lo siguiente. 

59 

Décima Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo del 2 de Julio de 2020 
Link: hitos,f/www.tacebook.com/299003C>64088880/videos/990528548031941  

La servidora electoral quien procedió al desahogo de la diligencia y da cuenta 
de lo que observa y escucha del minuto 00:07:10 al minuto 00:07:50 (seta 
minutos con diez segundos a los siete minutos con cincuenta segundos), en él 
puede ver un fondo negro, se encuentran trece recuadros distribuidos en cuatro 
lilas, que cita izquierda a derecha, percatándose que en todos solo se aprecia el  
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dorso de las personas, encontrándose, según aprecia, todos en lugar cerrado, y 
los describe de la forma siguientes: 
Primer recuadro ubicado en la primera fila se observa una persona adulta, de 
sexo masculino, cuyas caiacteristicas se indican, refiriéndose como H1, se 
encuentra al parecer en lugar cerrado. 
Segundo recuadro: Fondo color negro. 
Tercer recuadro: Se observa una persona adulta de sexo masculina, cuyas 
características se indican, refiriéndose a él corno H2, se encuentra al parecer en 
lugar cerrado. 
Cuarto recuadro: Se observa una persona adulta, sexo masculino cuya media 
filiación y rasgos distintivos se detallan y lo refiere como 143, se encuentra al 
parecer en lugar cerrado. 
Quinto recuadro: Aprecia una persona adulta de sexo femenino, de la cual cita 
la media filiación y rasgos característicos, identificando la como M1, se 
encuentra al parecer en lugar cerrado. 
Sexto recuadro: Se observa una persona adulta, sexo masculino cuya media 
filiación y rasgos distintivos se detallan y lo refiere como H4, se encuentra al 
parecer en lugar cerrado. 
Séptimo recuadro: Aprecia una persona adulta de sexo femenino, de la cual 
de la media filiación y rasgos característicos, identificando la como M2 se 
encuentra al parecer en lugar cerrado. 
Octavo recuadro: Se observa una persona adulta. sexo masculino cuya media 
filiación y rasgos distintivos se detallan y lo refiere como H5, se encuentra al 
parecer en lugar cerrado. 
Noveno recuadro: Aprecia una persona adulta de sexo femenino, de la cual 
cita la media filiación y rasgos característicos, identificando la como M3, se 
encuentra al parecer en lugar cerrado. 
Décimo recuadro: Se observa una persona adulta, sexo masculino cuya media 
filiación y rasgos distintivos se detallan y lo refiere como H6, se encuentra al 
parecer en lugar cerrado. 
Décimo primero recuadro: Aprecia una persona adulta de sexo femenino, de 
la cual cita la media filiación y rasgos característicos, identificando la como M4, 
se encuentra al parecer en lugar cerrado. 
Décimo segundo recuadro: Aprecia una persona adulta de sexo femenino, de 
la cual cita la media filiación y rasgos característicos, identificando la como MS, 
se encuentra al parecer en lugar cerrado. 

Prosiguiendo con la diligencia, se procede a ubicar lo referido en el Inciso 
a), numeral I, Punto Tercero del acuerdo, en el minuto 00:07:10 al minuto 
00:07:50 (siete minutos con diez segundos a los siete minutos con 
cincuenta segundos), se detalla la interacción entre las diversas personas 
descritas en párrafos previos: 

M1 (Sindica Municipal). - Sigue sin ser transmitida el, la sesión, esta sesión en 
la página del Ayuntamiento. 
H3.- (Presidente Municipal). - No está 
M1.- (Sindica Municipal) Entonces para que por favor nos pidieron que 
esperáramos y bueno no es correcto que se ente transmitiendo en términos del 
artículo 28. 
En el minuto 07:24:00 se logra escuchar ruido de fondo, mismo que desaparece 
en el segundo 07:27:00. 
H3.- Gracias Síndico me comentan que se están checando los aspectos 
técnicos y me informan que efectivamente no hay transmisión, pero están 
checando. 
M1.- (Sindica Municipal) Por favor. 
H3.- A la brevedad se resuelva este. 

En el segundo 7:42 se apiecia que el H4 desaparece de la trasmisión solo 
quedando una imagen con una figura geométrica de color gris claro con rondo 
negro y un recuadro de color blanco. 
Ml.- (Sindica Municipal) Perfecto. 
H3 - Esta este problema técnico e nuevamente voy a proceder a la votación 
111.- Sindica Mun 	Si no esté a haciendo uso de la no era una. SIC 
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...se observa un fondo negro, se encuentran trece recuadros, percatándose que 
en todos se aprecia el dorso de las personas, al parecer todos ellos se 
encuentran en un lugar cerrado, y los describe de la forma siguientes: 
Primer recuadro ubicado en la primera Pitase observa una persona adulta, 
de sexo masculino, cuyas características se Indican, refiriéndose como 
Hl, en la parte inferior izquierda del recuadro aparece la palabra ", 
se encuentra al parecer en lugar cerrado. 
Segundo recuadro: Se observa una persona adulta de sexo masculina, cuyas 
características se indican, refinándose a él como H2, en la parte inferior 
izquierda del recuadro aparece la palabra 'Mario Donis" 
Tercer recuadro: Se observa una persona adulta de sexo masculina, cuyas 
características se indican, refiriéndose a él corno H3, en la parte inferior 
izquierda del recuadro aparece la palabra 'Marcelo". 
Cuarto recuadro: Se aprecia un lugar cerrado, en la parte inferior izquierda del 
recuadro aparece la palabra 'Luis". 
Quinto recuadro: Aprecia una persona adulta de sexo femenino, de la cual 
cita la media filiación y rasgos característicos, Identificando la como Ml, 
se encuentra al parecer en lugar cerrado, en la parte inferior izquierda del 
recuadro aparece " ". 
Sexto recuadro: Se observa una persona adulta, sexo femenino cuya media 
filiación y rasgos distintivos se detallan y lo refiere corno M2, se encuentra al 
parecer en lugar cerrado, en la parte inferior izquierda del recuadro aparece la 
palabra "Lupita Clemente". 
Séptimo recuadro: Aprecia una persona adulta de sexo masculino, de la cual 
cita la media filiación y rasgos característicos, identificando la como H4 se 
encuentra al parecer en lugar cerrado, en la parte inferior izquierda del recuadro 
aparece "José Luis". 
Octavo recuadro: Se observa una persona adulta, sexo masculino cuya media 
filiación y rasgos distintivos se detallan y lo refiere como H5, se encuentra al 
parecer en lugar cerrado. en la parte inferior izquierda del recuadro aparece 
"Santiago Rodrigue ..." 
Noveno recuadro: Aprecia una persona adulta de sexo femenino, de la cual 
cita la media filiación y rasgos caracteristicos, identificando la como M3, se 
encuentra al parecer en lugar cerrado, en la parte inferior izquierda del recuadro 
aparece la palabra "NORA SOLAN CRi...". 
Décimo recuadro: Se observa una persona adulta, sexo femenino cuya media 
filiación y rasgos distintivos se detallan y lo refiere corno M4, se encuentra al 
parecer en lugar cerrado, en la parte inferior izquierda del recuadro aparece 
"Griselda Flores 
Décimo primero recuadro: Aprecia una persona adulta de sexo femenino, de 
la cual cita la media filiación y rasgos característicos, identificando la como MS, 
se encuentra al parecer en lugar cerrad, en la parte inferior izquierda del 
recuadro 'ELIUD RODRIGUEZ'. 
Décimo segundo recuadro: Aprecia una persona adulta de sexo masculino, de 
la cual cita la media filiación y rasgos característicos, identificando la como H5, 
se encuentra al parecer en lugar cerrado, en la parte inferior izquierda del 
recuadro "LEONEL PINEDA'. 
Décimo tercero recuadro: Aprecia una persona adulta de sexo femenino, de la 
cual cita la media filiación y rasgos característicos, identificando la como MS, se 
encuentra al parecer en lugar cerrado, en la parte inferior izquierda del recuadro 
'Ana Garay 	Un ...". 

Prosiguiendo con la, diligencia, Se procede a ubicar la referido en el inciso 
b), numeral I, Punto Tercero del acuerdo, en 01:12:10 y hasta el minuto 
01:16:52 (una hora y doce minutos con diez segundos y hasta una hora y 
dieciséis minutos con cincuenta y dos segundos), se detalla la interacción 
entre las diversas personas descritas en párrafos previos. 

He.- La información que nos están dando, que no (lnaudble) muy amplia, ml 
voto es en abstención.  
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H3.- Gracias Regidor, Sindica Municipal. 

M1 (Sindica Municipal).- Este si, muchas gracias, eh mire, yo de verdad eh, 
hubiera querido que, eh, la parte que le ponen al análisis y discusión pues 
realmente se vuelva un, un análisis, eh tal parece que, que con la cuentagota de 
información que se da se pretende siempre sacar un tema y se saca, al final del 
die se saca y se tendrán las consecuencias que se tenga que haber, a mi me 
hubiera gustado mucho ver una parte de una información con estadísticas, una 
proyección, eh de verdad, de cuánto es lo que hemos recibido, de cuanto es lo, 
que se preten..., cuando, a sea qué tanto estamos afectados de verdad 
estadísticamente hablando, para eso sirve la estadistica, de que nos hubieran 
puesto con gráficas. Se prevé que pueda caer este tanto, esta parte, 
necesitamos este tema, se requiere este monto, y que pudiera ser una 
exposición adecuada y debida, aun cuando lleve doce días, de verdad, Usted, 
eh, yo entienda que las personas que nombra o que pretende que se nombren, 
eh, para cubrir las plazas es porque tienen un perfil, ojalá que sea así y no solo 
que obedezcan a, a tema de compadrazgos, protecciones, no sé, no sé, pero, 
pero si hubiera, sido la adecuado y lo correcto, lamento que le cause risa 
ciudadano presidente, este, qué nos hubieran dado una estadística, de verdad, 
una estadística clara y precisa donde nos pudieran proyectar mes por mes 
cuánto es lo que podio balar nuestro gasto, qué tanto impactarla la, asimilación 
de este fiel y, pero la parte más importante, hasta dónde están los alcances por 
aceptar esta carta compromiso, no se está aclarando, no se está diciendo de 
verdad, ya hice la última pregunta: hasta qué participaciones se vedan 
afectadas, solamente las de este ejercicio a también las del ejercicio del año 
que entra?, y no es un tema menor, si todo se lo quieren destinar a gasto 
corriente, estamos, eh, dándole dinero a una balsa que no tiene fondo, y no 
tiene fondo porque a pesar de que hayan los recortes masivos de personal que 
está usted haciendo se contrata a la misma cantidad de gente y sigue gente ahl, 
que yo insisto, ciento treinta y tantas personas que se le pidió que usted coma 
Director de Administración en su momento dijera dónde está, y son personas 
que solamente usted sabe en los compromisos que, que pudieran haber a 
dónde estaban asignadas, entonces al no haber una clara y tampoco una clara 
disposición así como lo comentaba la regidora Griselda, de la compañera 
Regidora Nora, el compañero Regidor Leonel, de, de poder dar ese compromiso 
hacia dónde va este gasto que pudiera haber ese, esa situación, ese 
compromiso con la ciudadanía, no con personas en particular, de poder destinar 
parte de ese recurso que no se sabe tampoco cuánto es, pues vemos que es, 
es un, son decisiones que nos convocan como extraordinarias pero que al final 
del día cuentan sus números de votos como lo decía hace rato el, el Asesor del 
Secretario del Ayuntamiento y ya con eso lo sacamos, entonces es una pena 
verdad que no haya verdadera exposición de motivos, sobre todo porque se 
transmiten las sesiones, estadísticas, información ciara, precisa, las alcances, 
cuanto representa es cuatro por ciento, la parte del financiamiento que no es 
otra cosa más que un préstamo un endeudamiento, el financiamiento siempre 
conlleva a esa parte, te ayudo a sacarlo pero a la postre — te cuesta tanto, no 
nos están diciendo y hasta cuándo es ose alcance, entonces al no haber 
información clara y precisa, mi voto es en abstención y pido de verdad que, para 
futuras acciones, eh, que tengan que ser consecuencia de esta acta pues que 
quede plasmado asl, porque cuando venga eh, él tema de rendir cuentas ahí es 
donde tendremos que ver la facilidad de decir cómo se vota, no, es cuanto, 
muchas gracias en abstención. 

Se da cuenta que en atención a lo precisado en este inciso c), numeral 1, Punto 
Tercero del acuerdo, observa y escucha del minuto 01:03:45 (una hora con tres 
minutos y cuarenta y cinco segundos) y se observa un fondo negro, se 
encuentran catorce recuadros, percatándose que en todos se aprecia el dorso  
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de las personas, al parecer todos ellos se encuentran en un lugar cerrado, y los 
describe de la forma siguientes: 
Primer recuadro ubicado en la primera fijase observa una persona adulta, de 
sexo masculino. cuyas características se indican, refiriéndose como Hl, en la 
parte inferior izquierda del recuadro aparece la palabra *Munían Gutierrez', se 
encuentra al parecer en lugar cerrado. 
Segundo recuadro: Se observa una persona adulta de sexo femenino, 
cuyas caracteristicas se Indican, refiriéndose a él como Ml, en la parte 
Inferior izquierda del recuadro aparece la palabra " ." 
Tercer recuadro: Se observa una persona adulta de sexo masculina, cuyas 
caracteristicas se indican, refiriéndose a él como H2, en la parte inferior 
izquierda del recuadro aparece la palabra "Marcelo°. 
Cuarto recuadro: Aprecia una persona adulta de sexo femenino, de la cual cita 
la media filiación y rasgos caracterlsticos, identificando la como M2, se 
encuentra al parecer en lugar cerrad, en la parte inferior izquierda del recuadro 
"ELIUD RODRIGUE'. 
Quinto recuadro: Aprecia una persona adulta de sexo masculino, de la cual 
cita la media filiación y rasgos característicos, identificando la como H3, se 
encuentra al parecer en lugar cerrado, en la parte inferior izquierda del recuadro 
'LEONEL PINEDA-. 
Sexto recuadro: Aprecia una persona adulta de sexo femenino, de la cual cita 
la media filiación y rasgos característicos, identificando la como M3, se 
encuentra al parecer en lugar cerrado, en la parte inferior izquierda del recuadro 
aparece la palabra °NORA SOLAN CRI...". 
Séptimo recuadro: Se observa una persona adulta, sexo masculino cuya 
media filiación y rasgos distintivos se detallan y lo refiere corno E14, se encuentra 
al parecer en lugar cerrado, en la parte inferior izquierda del recuadro aparece 
'Santiago Rodrigue ..." 
Octavo recuadro: Se observa una persona adulta, sexo femenino cuya media 
Nación y rasgos distintivos se detallan y lo refiere como M4, se encuentra al 
parecer en lugar cerrado, en la parte inferior izquierda del recuadro aparece 
'Griselda Flores. 
Noveno recuadro: Aprecia una persona adulta de sexo femenino, de la cual 
cite la media filiación y rasgos característicos, identificando la como M5, se 
encuentra al parecer en lugar cerrado, en la parte inferior izquierda del recuadro 
aparece la palabra "ANA...". 
Décimo recuadro: Se observa una persona adulta, sexo masculino cuya media 
filiación y rasgos distintivos se detallan y lo refiere como H5, se encuentra al 
parecer en lugar cerrado, en la parte inferior izquierda del recuadro aparece 
"Mario Donis' 
Décimo primero recuadro: Se observa una persona adulta, sexo masculino 
cuya media filiación y rasgos distintivos se detallan y lo refiere como H6, se 
encuentra al parecer en lugar cerrado, en la parte inferior izquierda del recuadro 
aparece "Luis' 
Décimo segundo recuadro: Aprecia un fondo negro en la parte inferior 
izquierda del recuadro 'José Luis". 
Décimo tercero recuadro: Aprecia una persona adulta de sexo femenino, de la 
cual cita la media filiación y rasgos caracteristicos, identificando la corno M6, se 
encuentra al parecer en lugar cerrado, en la parte inferior izquierda del recuadro 
'Lupita Clemente'. 
Décimo cuarto recuadro Se observa una persona adulta, sexo masculino 
cuya media filiación y rasgos distintivos se detallan y lo refiere como H7, 
se encuentra al parecer en lugar cerrado, en la parte inferior izquierda del 
recuadro aparece  

Procediendo con la diligencia se procede a ubicarlo referido en el inciso c), 
numeral I, Punto Tercero del acuerdo, en el minuto 01:03:45 (una hora con tres 
minutos y cuarenta y cinco segundos), se detalla la interacción entre las 
diversas personas descritas en párrafos previos: 

M1 (Sindica Municipal).- Listo si gracias. 
En el minuto 1:03.46 se aprecia que el H4 desaparece de la trasmisión. 

Sindica Munici al 	Gracias el sentido de ml voto es a favor ulero 
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nada más hacer brevemente una, un comentario y va muy relacionado 
ciertamente con lo que manifestaba hace un momento el Presidente Municipal, 
creo también coincido, en que actividades deportivas y actividades culturales, 
lúdicas ayudan a el tema de la evita, evitar la drogadicción y los delitos que se 
cometen, pero no solo es ese, son ejes trasversales y en esos ejes trasversales 
también está incluido el tema las calles con un alumbrado público adecuado 
elementos de seguridad pública a la atura, eh, creo que no me presta atención 
el Ciudadano presidente pero bueno les comentarios los dejo ahí ojala pudieran 
retomarse en asuntos generales urge una comisión urge las sesiones 
extraordinarias donde tratemos los asuntos generales el tema del alumbrado 
público es algo que de manera reiterada comentaron los compañeros de los 
COPASES en la pasada reunión del día miércoles el tema de los elemento de 
seguridad es otro tema qué también está fuertemente, creo sí que estas 
acciones como las que hoy están aprobando ayudan pero tiene que ser un plan 
estructural porque si no solo le estamos dando o poniendo un curita o una 
aspirina como se dice coloquialmente a un tema que requiere acciones. En el 
minuto 1:05:12 se aprecia que la M3 desaparece de la trasmisión. 
M1.-más urgentes y emergentes ojalá que en su momento cuando tena la 
oportunidad el presidente pueda valorar lo que se pone en comentario y pudiera 
darse la atención a los otros temas que son urgentes es cuánto. 
H2.- Gracias Sindica municipal, Presidente Municipal el sentido de su voto. 
H7 (Presidente Municipal). - Si mi voto es a favor na más mi voto es a favor ya 
que es un evento muy significativo y conmemorativo en este mes patrio que 
Implica un aliciente a nuestra comunidad lástima que por la edad no cumplo si 
no hay me verán participando en este torneo, mucha gracias. 

H2.- Gracias a todos le informo señor presidente que el resultado de la votación 
son doce votos a favor, cero votos en contra cero abstenciones por lo que el 
punto número cinco del orden del día es aprobado par unanimidad es cuanto 
señor Presidente. 
H8 (Presidente Municipal).-Gracias señor Secretario le solicito que continúe 
con el siguiente orden del dia. 

1-12.- Con gusto señor Presidente el punto número seis del orden del día 
corresponde a la clausura de la sesión es cuanto Presidente. 

H8 (Presidente Municipal).- Gracias señor secretario siendo las diez horas con 
diecisiete minutos, del dia cinco de septiembre del dos mi veinte doy por 
clausurada la décima novena sección extraordinaria de cabildo del Honorable 
Ayuntamiento , Estado de México muchas gracias por su 
asistencia y pasen un buen día, gradas. 

En el minuto 1:06:53 la trasinisión se concluye el video. 

ordinaria de Cabildo dela de oc 
o 	a 

Debajo del recuadro se reproduce un video en el que se aprecia la leyenda 
"Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo, y se observa un fondo 
negro, percatándose que en todos se aprecia el dorso de las personas, al 
parecer todos ellos se encuentran en un lugar cerrado, y los describe de la 
forma siguientes: 

Primer recuadro Se observa una persona adulta, sexo masculino cuya 
media filiación y rasgos distintivos se detallan y lo refiere como H1, se 
encuentra al parecer en lugar cerrado, en la parte Inferior izquierda del 
recuadro aparece  
Segundo recuadro: Se observa una persona adulta de sexo masculina, cuyas 
características se indican. refiriéndose a él como H2, en la parte Inferior 
izquierda del recuadro aparece la palabra 'Marcelo". 
Tercer recuadro: Se observa una persona adulta, sexo femenino cuya media  
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filiación y rasgos distintivos se detallan y lo refiere corno mi, se encuentra al 
parecer en lugar cerrado, en la parte inferior izquierda del recuadro aparece 
"Griselda Flores. 
Cuarto recuadro: Se observa una persona adulta de sexo femenino, cuyas 
características se indican, refiriéndose corno M2, en la parte Interior 
Izquierda del recuadro aparece la palabra " ." 
Quinto recuadro: Se observa una persona adulta, sexo masculino cuya media 
filiación y rasgos distintivos se detallan y lo refiere como H3, se encuentra al 
parecer en lugar cerrado, en la parte inferior izquierda del recuadro aparece 
'Mario Donis' 
Sexto recuadro: Aprecia una persona adulta de sexo masculino, de la cual cita 
la media filiación y rasgos característicos, identificando la como H4, se 
encuentra al parecer en lugar cerrado, en la parte inferior izquierda del recuadro 
°Tercera Regiduría". 
Séptimo recuadro: Aprecia una persona adulta de sexo masculino, de la cual 
cita la media filiación y rasgos característicos, identificando la como H5, se 
encuentra al parecer en lugar cerrado, en la parte inferior izquierda del recuadro 
"LEONEL PINEDA'. 
Octavo recuadro: Aprecia una persona adulta de sexo femenino, de la cual cita 
la media filiación y rasgos característicos, identificando la como M4, se 
encuentra al parecer en lugar cerrado, en la parte inferior izquierda del recuadro 
aparece la palabra "Ana Garay'. 
Noveno recuadro: Aprecia una persona adulta de sexo femenino, de la cual 
cita la media filiación y rasgos característicos, identificando la como M6, se 
encuentra al parecer en lugar cerrado, en la parte inferior izquierda del recuadro 
aparece la palabra '8° Regidor Coyotee..." 

Prosiguiendo con la diligencia, se procede a ubicar lo referido en el inciso d), 
numeral 1, Punto Tercero del acuerdo, en el minuto 00:41: 06 (cuarenta y un 
minutos con seis segundos), observándose diez recuadros: cuatro en la parle 
superior, cuatro en la parte central y dos en la parte inferior. 

Ht (Presidente Municipal). Adelante Síndico. 

M2 (Sindica Municipal). - Muchas gracias Bueno, esta segunda intervención, 
deriva de la exposición que acaba de hacer el, el contador Vidal, que 
amablemente se acerca y nos dice, verdad, haber, entonces entenderíamos, 
¿que estos dieciocho millones que nos está cobrando el ISSEMyM, son 
solamente de esta administración?, ¿o sea, se han generado de noviembre, 
diciembre y lo que va del arlo, no estamos tocando deuda histórica? Segunda: 
en un momento dado habla aquí el convenio, decía por haber omitido pagar el 
entero, yo lo digo de manera muy respetuosa, recordará que por allá de. de 
cuando lbamos aprobar este, cuando se aprobaron el presupuesto de este ano, 
usted nos comentaba que la nómina inicial y digo, usted nos comentaba, 
porque en su momento como Director de Administración acudió, Presidente, eh, 
habla apro.., se -habla aprobado un monto de, de setenta y tantos millones, que 
era del - capitulo mil y que lamentablemente, por ahl un tema pues que usted 
nos comentó de no pagar aportaciones y las obligaciones fiscales, se habla 
Incrementado a noventa y dos entonces, este entero, eh a esta omisión nos 
hace saber que aun cuando para este año se dijo que se iba a subir a noventa y 
dos millones para tener dinero, para estas obligaciones con el ISSEMYM ¿no se 
hicieron?, porque usted, eh, eh, cuando se hizo el planteamiento, se nos puso a 
la mesa ahí a los compañeros, aclaró, la, su servidora voto en contra. que se 
aprobará para este año para el capitulo mil, noventa y dos millones de pesos 
porque usted nos comentaba que ya venían incluidas las obligaciones se habla 
incumplido el ejercido pasado dos mil diecinueve y que estaban, eh, mmm, 
originando esa deuda, ¿no?. entonces, esa pregunta sería, si estaba 
presupuestado ahí, ya de esa manera directa cuando se presentó el 
presupuesto, valga la rebuznancia (sic), perdón, eh, ¿por qué está generándose 
esta deuda de enero a este año, si ya se habla contemplado este recurso?; y la 
última, yo entendía que el tema de, el, en el FEFOM, estaba incluido, un 
cincuenta por ciento para pagar deudas que tuviera el municipio, ¿no es posible 
que podarnos pagar en dado caso, mejor la deuda de CFE?, porque en un 
momento dada bajarle a CFE, nos permitirla si, tener el impacto con la  
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ciudadanía, nuestras instalaciones en óptimas condiciones, hemos tenido cortes 
de luz, ahorita afortunadamente no, pero eh, también le deuda que tenemos ahi 
con CFE es importante, no podría hacerse ese cambio, para que pudiera 
contemplar, si tenemos que destinar, si, si la obligación para bajar FEFOM es 
qué destinemos un cincuenta por ciento para pagar deudas ¿por qué no pagar 
la deuda de OFE?, esos seria los planteamientos, derivado de la exposición que 
amablemente nos hace aqui el contador Vidal. Muchas gracias. Es cuánto. 
H2: Gradas Síndico. ¿Alguien más desea hacer comentarios?, ¿solicita uso de 
la voz el regidor Mario Donis, Presidente? 
Hl (Presidente Municipal): (inaudible) 
142: Adelante regidor Mario. tiene el uso de la voz. 
H3: Gracias. Bueno, Secretario, este nuevamente una, eh, el contador Vidal no 
nos dijo ¿cuál es el cargo actual que ostenta?. esa es la primera; la otra, ¿qué 
si nos pudiera dar este, el. el, el, la deuda total de ISSEMyM, el deudo, el 
adeudo histórico?, eso seda muy importante. y la otra, pues como lo dijo mi 
cOmpartenit. no solamente hay adeudo con ISSEMyM, hay adeudo con CFE, 
con ISR, eh, hay adeudo con proveedores, a los cuales no se les ha pagado, 
incluyendo a los de obra pública, eh, entonces, pues yo creo que primero 
tendríamos que ver cuál es la deuda que se ha generado durante este, durante 
esta administración y especificamente, pues, lo que estamos comentando 
ahorita, cómo es posible que se esté generando está deuda y ahora tengamos 
que comprometer presupuesto de dos mil veinte, dos mil veintiuno, el cual se 
pudi..., se pudiese haber empleado, si, en beneficios a la ciudadanla, no es 
posible que en dos mit diecinueve, se hayan perdido dieciséis millones y medio, 
de FEFOM, por la irresponsabilidad de los servidores públicos de Tesoreria, 
especificamente y de obra pública, si, no haber hecho los procedimientos 
correctos y desafortunadamente, se perdieron dieciséis millones y medio, en 
dos mil diecinueve. Ahora, siquiera, este, recuperar este recurso de dos mil 
veinte de FEFOM pero comprometiendo un presupuesto el cual se puede 
emplear de manera correcta, yo creo que, aquí si tendrían que pagar los que 
han sido culpables, si, de esta mala planeación, de esta mala administración, de 
esta mata ejecución, si, no tendría que pagar el pueblo, la ciudadanía. Ea 
cuanto Secretario. 

Ht Gracias regidor. ¿Alguien más desea hacer usa de la voz? 

Hl (Presidente Municipal): Si, yo, señor Secretario. 

1-42: Adelante (inaudible).  

Hl. Nada más le pido ah, ahí que considere la, las personas que tenla el regidor 
Mario Donis, por eso, es tanta deuda que se ha incrementado, las personas que 
tenia ahi a su cargo y, nada más, que lo, la ciudadanía sepa que pues tenla 
varias personas, este, y por eso se incrementó, y no es un, es un chivo 
expiatorio (inaudible) quieran ver quién es el culpable, aquí hay que reconocer, 
este, el , yo ahorita tengo el cargo del, del quince de junio en adelante, y trato 
de solucionar, yo, es una de mis facultades, estarlo, o mis atribuciones, el tratar 
de solucionar problemas, ellos también tienen la, la, la, el, el de proponer 
soluciones, no nada más denostar y estar, este buscando, ahorita es el 
Momento de solucionar, estos errores que se tuvieron en la administración 
pasada, pero pues. qué podernos hacer, nada más para que tenga 
conocimiento las (inaudible). 

La persona del recuadro con el texto Dans Mario". está levantando la mano 
derecha. 

142: Bien. Regidor Mario, ya hizo uso de sus dos tiempos de participación, de 
acuerdo a lo establecido. 
PU: En alusión personal, este Secretario. 
E12: Alguien, más. 
113: Pido que me dé el uso de la voz. 
Ht. Alguien más desea hacer, eh, tenemos. 
H3: No es posible Secretario. 
112: R = t idor Mario. no es una cuestión (inaudible).  
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H3: No es posible. 
142: No es una cuestión. 
H3: Yo no era Director de Administración, Secretario, yo no contrato, ni despido. 
ii2: No es una cuestión del Secretario. 
H3: Que lo sepa la ciudadanía, que yo no contrato ni despido, eh, si, que to 
sepa la ciudadanía, efectivamente. 
142: Adelante señor. 
H3: Usted no era Director de Administración. 
H2: Adelante señor 
143: Y con todo respeto. esta es una falta, si, de usted Secretario, que no puede 
dirigir una sesión. eh. 
112: No es cuestión del Secretario. 
H3.: Y lo dije en alusión personal. 
H2: No es cuestión del Secretario, es algo que se aprobó por cabildo y el 
Presidente Municipal es quien determina el uso de la palabra. Eh, Presidente, 
creo que no tenemos más comentarios respecto al punto. 
H3: Autoritarismos, ¡absoluto! 

Hl (Presidente Municipal): Adelante señor Secretario, proceda a someter la 
(inaudible) la aprobación del punto número cuatro del Orden del día. Gracias 
señor Secretario, 

A loe 00:49:16 (cuarenta y nueve minutos con dieciséis segundos), en un 
reacomodo de recuadros, se observa en la parte interior, el de la derecha, en lo 
que perece ser el interior de un vehlculo, una persona adulta con la media 
libación y rasgos distintivos siguientes: de sexo masculino y tez morena clara, 
vista playera gris y chamarra guinda, porta gorra negra (en la sucesivo H6); en 
la parte inferior izquierda "Luis Rufin". 
142: No hay comentarios. Procedo a tomar el sentido de la votación. para la 
ratificación de la autorización al ciudadano  
Presidente Municipal Constitucional, para celebrar el convenio de autorización 
de pago en parcialidades, por concepto de aportaciones y cuotas de seguridad 
social. 

Continuando con el desahogo de la diligencia. Se procede a ubicar el tiempo 
transcurrido 01:00:50 (una hora con. cero minutos y cincuenta segundos), como 
lo refiere el inciso d), numeral t, Punto Tercero del acuerdo, apreciándose ocho 
recuadros: tres en la parle superior, tres en la parte central y dos en la parte 
inferior, 

M2: (Sindica Municipal) La ciudadanía nos va a preguntar allá afuera, el 
sentido de mi voto. 

Hl (Presidente Municipal): Síndico (inaudible). 
M2: (Sindica Municipal): Perdón, tengo el uso do la pelara.  
Hl (Presidente Municipal): No, no, (inaudible) simplemente. 
M2: (Sindica Municipal): Presidente, le voy a pedir, que tergo el uso de la voz 
(inaudible). 

Hl (Presidente Municipal)• Respetar el reglamento (inaudible) Síndico, 
entonces respeta, el reglamento, yo creo que nada más es la votación, es muy 
claro, nada más.  

M2: Presidente, tengo que decirle que recordarle una vez más. 

Hl (Presidente Municipal): Si, pero tú eres, tú eres la, Síndico eres la, ores la 
que Va, eres la que va, a estar salvaguarda los intereses. 
M2 (Sindica Municipal): Exacto. 
Hl (Presidente Municipal) ...del ayuntamiento, tú me hablabas de límites 
territoriales, pues adelante Sindico, no se trata nada mas de dejar mal a las 
personas, se trata de hacer las cosas, entonces Síndico, pues adelante, nada 
más es eso y los Invito a gestionar, también, no nada más que ahorita los cinco 
millones nada más, yo estoy tratando de recuperarlos Síndico y con la, el apoyo 
de los adores nada más nada  más es eso, si tú ves los dieciséis millones  
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que se perdieron, yo no Me toco estar ahí y ustedes estuvieron como edites, 
decidieron, y no, no se pusieron ahora asl a buscar la solución, si, nada mis le 
pido la votación. 

H3: Qué bárbaro. 
M2 (Sindica Municipal): ¿Puedo concluir?, ¿podría? 
Se observa, que la persona que se encuentra en el recuadro con el texto "DOS 
Mario", al parecer se está riendo. 
Hl (Presidente Municipal): Tu, regidor primero, nada más te pido respeto a la 
ciudadanía, te mofas de todo, respeta a la ciudadanla con todo respecto, ¿sale? 
1-13: Me rio, porque esto es un circo señor Presidente, ni siquiera contesto lo que 
le pregunte al, al famoso Vidal, contador Vidal, perdón. 
M2 (Sindica Municipal) Voy a concluir, si me presto usted atención en 
todo lo que dije, comenté que el sentido de voto era en abstención y di mi 
razonamiento Presidente, para que quede asentado en acta. 
Hl (Presidente Municipal): Muchas gracias. 
M2 (Sindica Municipal): Perdón está usted ejerciendo violencia politica de 
género en contra de posición. 
Hl (Presidente Municipal): En ningún momento, en ningún momento 
(inaudible). 
812 Sindica Municipal) Presidente. 
Hl (Presidente Municipal): Gracias. 
1112 (Sindica Municipal): Las instancias. Muchas gracias. 
142: Presidente, Gel sentido do su voto? 
Hl (Presidente Municipal): A favor Secretario. 
112: Le informo señor Presidente que el punto número cuatro, es aprobado por 
mayorla, con siete votos a favor, un voto en contra y cuatro abstenciones. Es 
cuanto Presidente. 
Hl (Presidente Municipal Gracias seAor Secretario. Continúe con el siguiente 
punto del Orden del die_ 
H2: El punto número cinco del Orden del dla, corresponde a la Clausura de la 
Sesión. Es cuanto Presidente. 
Hl (Presidente Municipal Si, este, gracias señor Secretario. Siendo las diez 
horas con doce minutos, del die quince de octubre de dos mil veinte, doy par 
clausurada la vigee... , vie, vigésimo quinta sesión extraordinaria de cabildo, de, 
del Honorable Ayuntamiento de , Estado de México. Muchas gracias 
par su asistencia y pasen un buen dia. 
H2: Buen dia a todos. 
M4: Buen dia. 
812 (Sindica Municipal): Una disculpa ciudadanla. Buenos Mas, que estén 
ustedes bien. ¡Que barbaridad! 

Cuadragésima Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo de•25 de febrero' 
de 2020. 

h%':;s 	tace8o3r• 	 d728022 4 '4 

Debajo del recuadro se reproduce un video en el que se aprecia la. leyenda 
"Cuadragésima Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo, y procede a dar 
cuenta de lo que observa y escucha en el tiempo de 01.38:25 (Una hora con 
treinta y ocho minutos veinticinco segundos) en los términos siguientes: 
Advierte un fondo negro. en el aparecen ocho recuadros, en ellos se aprecia el 
dorso de las personas, al parecer todos ellos se encuentran en un lugar cerrado, 
y los describe de la forma siguientes: 
Primer recuadro Se observa una persona adulta, sexo masculino cuya 
media filiación y rasgos distintivos se detallan y lo refiere como H1, se 
encuentra al parecer en lugar cerrado, en la parte inferior izquierda del 
recuadro aparece " 
Segundo recuadro: Se observa una persona adulta de sexo masculina. cuyas 
caracteristicas se indican, refiriéndose a él como H2, en la parte inferior 
izquierda del recuadro aparece la palabra "MARCEL0245099`. 
Tercer recuadro: Se observa una sona adulta, sexo femenino cu a media 
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filiación y rasgos distintivos se detallan y lo refiere como M1, se encuentra al 
parecer en lugar cerrado, en la parte inferior izquierda del recuadro aparece 
"NORA SOLANO CRISTOBAL". 
Cuarto recuadro: Se observa una persona adulta de sexo femenino, cuyas 
características se indican, refiriéndose a él como M2, en la parte inferior 
izquierda del recuadro aparece la palabra "GRISELDA FLORES." 
QUINTO recuadro: Se observa una persona adulta de sexo femenino, 
cuyas características se Indican, refiriéndose a él como M3, en la parte 
inferior izquierda del recuadro aparece la palabra " ". 
Sexto recuadro: Aprecia una persona adulta de sexo masculino, de la cual cita 
la media filiación y rasgos característicos, identificando la como)* se encuentra 
al parecer en lugar cerrado, en la parte inferior izquierda del recuadro 
"HUAWEY Y5 2018". 
Séptimo recuadro: Se observa una persona adulta, sexo masculino cuya 
media filiación y rasgos distintivos se detallan y lo refiere como I-14, se encuentra 
al parecer en lugar cerrado, en la parte inferior izquierda del recuadro aparece 
"Mario ponis" 
Octavo recuadro: Aprecia una persona adulta de sexo femenino, de la cual cita 
la media filiación y rasgos característicos, identificando la como M4, se 
encuentra al parecer en lugar cerrado, en la parte inferior izquierda del recuadro 
aparece la palabra "Ana Garay'. 

Prosiguiendo con la diligencia, se procede a ubicar lo referido en el inciso e), 
numeral 1, Punto Tercero del acuerdo, en el minuto 01:38:25 (una hora con 
treinta y ocho minutos y veinticinco segundos), las personas descritas en el 
párrafo anterior dicen la siguiente. 

Hl (Presidente Municipal).-...nada más ese es el favor, no, no corto tú libertad 
de expresión, pero nada más es un momento de votación. 
M3 (Sindica Municipal). - Estoy volando ya vote y estoy justificando. 
Hl (Presidente Municipal). - (interrumpe a la persona 5) Si, pero es solo una 
etapa de comentarios Síndico, si tú eres abogada está el reglamento y con 
mucho respeto las personas también. 
M3 (Sindica Municipal).- Le voy a decir, presidente, que en el reglamento no 
dice que a la hora de votar no podamcs omitir ningún comentario. 
H1 (Presidente Municipal). - (interrumpe a la persona 5) precisamente por eso 
es una laguna que usted se aprovecha, no sé, dime tú sindico. 
M3 (Sindica Municipal). - Cómo. 
M2.- Está dando su votación la Síndico, presidente, déjala que se exprese, es 
su votación y está justificando su votación. 
Hl (Presidente Municipal) - Ya hizo su votación regidora. 
114.- La está argumentando presidente. 
M2.- Está justificando su votación, usted está haciendo violencia de género 
señor presidente. 
M3 (Sindica Municipal).- Cómo. 
Hl (Presidente Municipal).- En ningún momento regidora, en ningún momento 
que quede claro. 
M3 (Sindica Municipal).-.Si, claro que sí. 
M2.- Si, si estás ejerciendo violencia. 
Hl (Presidente Municipal).- Que respete el reglamento Sindico, no hay 
violencia de género ni violencia. 
H4 - (interrumpe a H1) está respetando el reglamento. 
M2.- Dime donde dice que no podemos emitir nuestro voto y justificar cuanto 
tiempo nos tenemos que tardar. 
H3 - (inaudible) yo creo que esos comentarios vienen vertidos respecto de las 
obras y creo que cada una de las obras se tendrán que analizar, respecto del 
calen... del programa anual de obras entonces se hacen críticas. 
H4 - secretario, pon orden. 
H3.- creo que son criticas pues al aire y pues yo creo que hay instancias 
correspondientes a la cual se pueden hacer todos esos señalamientos con todo 
respeto yo también pido qué se respete el reglamento de cabildo, ieht Sin 
lastimar e nadie yo creo que pues tuvimos...nuestro momento para hacer las 
observaciones correspondientes y repito hay instancias en donde se pueden 
realizar todas estas observaciones sin necesidad de estar.  
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H3.-... mal informando a la gente, no, yo creo que, jeh!, verter (sic) comentarios 
sin el fundamento. 
H4.- (interrumpe a H3) Ríe. 

pues es una situación compleja y es una situación que irresponsable que 
no debemos nosotros caer en eso, ¡eh!, yo si pido secretario que por favor se 
respete el reglamento. 
H2.- Si, a todos los ediles, miren vamos a colocar orden porqué para hacer uso 
de la palabra pues tenemos que levantar la mano y poderles designar el uso de 
la voz y ciñéndonos al reglamento, el reglamento dice que emiten su sentido de 
voto y tienen la opción de justificar el por qué votan a favor o porque votan en 
contra, entonces es lo que está haciendo en este caso la sindico municipal, si 
leemos ahí el reglamento y la facción, no se especifica un tiempo determinado 
para la participación. 
M3.- Es correcto. 

M3.- (interrumpe a 1-12) Tienen que decir.  porqué. 
Se advierte que en la hora con cuarenta y un minutos y diecinueve segundos 
(01:41:19) desaparece el recuadro correspondiente a la denominada M2, y 
aparece un segundo después. 
H2.- podría solicitar al secretario asiente la razón del motivo del sentido de su 
voto y pues bueno, no hay un tiempo determinado para hacer uso de este 
derecho que se tiene, entonces pues apegándonos al reglamento pues este yo 
le pido a la síndico municipal que termine con su justificación. 
M3 (Sindica Municipal) - Le agradezco mucho Señor secretario, si mire voy a 
concluir, no son observaciones al aire compañero, son observaciones que están 
puestas ahl y que se deducen. 

M3 (Sindica Municipal - De la información que nos da, esta es la única 
información que no dieron. 
M1.- "!Claro!". 
M3 (Sindica Municipal) - Si yo repito, y es con la que se aprueba y con la que 
ustedes aprueban compañero las obras públicas, yo no sé de verdad, yo he 
remontaba el ejemplo de la calle del iardln, ahl del jardín Garibaldi. 
Se observa que en la hora con cuarenta y dos minutos y once segundos 
aparece el recuadro correspondiente a la denominada M2. 
... Cuatrocientos ochenta y dos mil, casi ochenta y tres mil pesos costo esa obra 
y yo no sabia si también en fas especificaciones venia que se le iba a tirar 
concreto, yo carezco de esa información. 
...y no las voto y se piden y no se entregan, es la misma parte y es una 
situación similar con la que recurre aquí con, este, estas veinte... estas veinte 
acciones que nos ponen para el programa operativo de obra, así corno las otras 
siete acciones que corresponden al programa de FEFON, entonces son 
cuestiones que están puestas ahí y yo lo digo con respeto si con la información 
que se vierte se da un voto a favor es su derecho. 

... no real, estamos hablando de que tenemos una deuda pública que abarcaba 
hasta noviembre del año pasado de ciento cincuenta y cuatro millones, 
doscientos ochenta mil, novecientos treinta y nueve punto treinta y dos pesos, 
¿porque es importante esta aparte?, porque por ahí ando un convenio de un 
financiamiento que indebidamente se solicitó, que indebidamente esta y que 
carga un precedente para poder sumado ahí, esta el tema del convenio del 
ISSEMyM, está el tema del adelanto de esas participaciones y todos esos 
recursos que llegaron o que implican una carga fiscal y financiera. 
Se visualiza que, a la hora con cuarenta minutos cero segundos (01:44:00) 
aparece en el recuadro de la denominada 1-14. 

sl municipio, no tienen un tema de claridad y yo por eso preguntaba ¿Cuánto 
es lo que están contemplando y cuanto es lo que realmente se da? Y si me dice 
el tesorero, son veinte millones más menos los remanentes y el trece que salda 
pues. 

...que comprenden en esos trace millones, y mire, voy finalizando, ciertamente 
el convenio del ISSEMYM ese que se firmó por dieciocho... qua se autorizó por 
dieciocho millones ro se 	veinte ahl esta la observación hecha a 
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también se hizo llegar a la contratada pues merma mucho el tema de la 
hacienda de este ano porque de los veintiocho millones, poquito más que 
tenemos que recibir de FORTAMUN siete millones ochocientos ochenta y cinco 
mil se van a ir para esa deuda generada de esta administración y del tema del 
FEFON de esos diez millones que tanto se van a recibir cinco millones se van 
directito también para allá, estamos. hablando de doce millones de pesos que 
implican una carga para la hacienda municipal y también no hay un tema de 
claridad de cómo se esta registrando y para finalizar mire, el articulo trecientos 
cuatro del código financiero marca que es necesario conocer el programa anual 
de metas y actividades, el programa anual de descripción del programa 
presupuestario para efecto de poder sustentar todo lo que corresponde también 
tanto at capitulo mil, dos mil y tres mil y evidentemente el seis mil que es de 
inversión, pero no se proporciona, cómo justificamos las metas y los programas 
cuando me digan, es que vamos a gastar setenta y un mil en nómina y vamos a 
gastar cinco mil nove... cinco millones novecientos veintitrés en servicios 
materiales y suministros y diecinueve millones trecientos ochenta y cuatro en 
servicios generales, los montos también debieron ver sido pronunciados y no se 
da ese programa, entonces esa parte también está ahf, yo to digo con mucho 
respeto, hay que retomar lo que dice el ciento treinta y cuatro de la carta magna 
ciento veintinueve, los recursos económicos de los municipios deben ser 
administrados con eficiencia, eficacia y honradez a fin de cumplir con los 
objetivos y programas para los que están destinados, así coma los demás de la 
ley en la materia, al margen de la ley nada por encima de la ley nadie„ es 
cuánto. 

t12.- Gracias Síndico presidente municipal, el sentido de su voto. 
1-11- Si secretario, voy a ser muy puntual con él sentido de mi votación, es este a 
favor. 
H2.,- Gracias presidente, le informo qua el punto 'número cuatro del orden del 
día es aprobado por mayoría con siete votos a favor, cinco votos en contra y 
cero votos en abstención es cuanto presidente. 
H1.- Gracias altor secretario continúe con el siguiente punto del orden día. 
112.- Claro que si, el punto número cinco del orden del dia corresponde a la 
clausura de la sesión, es cuanto seriar presidente. 
Hl.- Gracias seriar secretario, siendo las diez horas con cincuenta y nueve 
minutos del día veinticinco de febrero del año dos mil veintiuno doy por 
daueurada la cuadragésima primera sesión extraordinaria de cabildo del 
honorable ayuntamiento , Estado de México, muchas gradas. 

Debajo del recuadro se reproduce un video en el que se aprecia la leyenda 
`Trigésima Octava Sesión Extraordinaria de Cabildo, y procede a dar cuenta de 
lo que observa y escucha en el tiempo solicitado. 
Advierte un fondo negro, en el aparecen seis recuadros, en ellos se aprecia el 
dorso de las personas, al parecer todos ellos se encuentran en un lugar cerrado, 
y los describe de la forma siguientes. 
Primer recuadro Se observa una persona adulta, sexo masculino cuya 
media filiación y rasgos distintivos se detallan y lo refiere como Hl, se 
encuentra al parecer en lugar cerrado, en la parte inferior izquierda del 
recuadro aparece  
Segundo recuadro: Se observa una persona adulta de sexo masculina, cuyas 
caracteristicas se indican, refiriéndose a él como Ml, en la parte inferior 
izquierda del recuadro aparece la palabra 'MARCELO'. 
Tercer recuadro: Se observa una persona adulta, sexo masculino cuya media 
filiación y rasgos distintivos se detallan y lo refiere como /12, se encuentra al 
parecer en lugar cerrado, en la parte inferior izquierda del recuadro aparece 
-Mario Donis" 
Cuarto recuadro: Se observa una persona adulta de  sexo femenino,  cuyas  
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características se indican, refiriéndose a él como M2, en la parte inferior 
Izquierda del recuadro aparece la palabra . 
Quinto recuadro: Se observa una persona adulta, sexo femenino cuya media 
filiación y rasgos distintivos se detallan y lo refiere como M3, se encuentra al 
parecer en lugar cerrado, en la parte inferior izquierda del recuadro aparece 
-NORA SOLANO CRISTOBAL'. 
Sexto recuadro: Aprecia una persona adulta de sexo masculino, de la cual cita 

la media filiación y rasgos característicos, identificando la como 113 se encuentra 
al parecer en lugar cerrado, en la parte inferior izquierda del recuadro "3R" 
Séptimo recuadro: Se observa una persona adulta de sexo femenino, cuyas 
características se indican, refiriéndose a él como M4, en la parte inferior 
izquierda del recuadro aparece la palabra "GRISELDA FLORES.", esta persona 
aparece en a las 02:19;26 (dos horas con diecinueve minutos 26 segundos) y 
desaparece a las 02:19;46 (dos horas con diecinueve minutos cuarenta y seis 
segundos) 

Prosiguiendo con la diligencia, se procede a ubicar lo referido en el inciso f, 
numeral I. Punto Tercero del acuerdo, en el minuto 02:18:05 y el minuto 
02:2920 (dos horas con dieciocho minutos y cinco segundos y dos horas con 
veintinueve minutos y veinte segundos) las personas descritas en el párrafo 
anterior dicen la siguiente: 

M2 (Sindica Municipal) ...se solicitó vía oficio y se nos turnó copia, se te pidió 
al presidente, este es un tema que la sindicatura de manera particular ha estado 
pidiendo su conformación desde el año de dos mil diecinueve por escrito en 
sesiones, en el año dos mil veinte volvimos a ser reiterativos con el anterior 
presidente, que en paz descanse, con el actual presidente suplente para que lo 
impulsáramos, en este año hemos avanzado mucho esté parte de en cuanto a 
pedirlo y a solicitarlo y nada más como breviario, ¡eh!, si lo pidió el anterior pero 
no se tomó en cuenta para la sesión de cabildo, desconozco porque, entonces 
hay que ver esta parte, y segunda, conforme yo decía y lo, lo he sido muy 
respetuosa en cuanto a que pudiera ser muy precisa esta parte respecto a la 
integración yo no tengo ningún problema que, este, que pudiera hacerse una 
comisión transitoria, sin embargo, yo solicitarla que como VOGIlleti fuéramos 
todos los integrantes del ayuntamiento ¿por qué?; miren el tema es importante, 
es grande, no se va sacar al final del día no vamos a terminar de conformado, 
porque la ley establece que ese comité de selección, la ley así to establece, 
dura dieciocho meses. 

... o sea estamos hablando mucho tiempo por eso era la insistencia de ya, 
avancémoslo, trabajémoslo, hagámoslo porque no lo vamos acabar, entonces la 
ley en ese sentido lo marca es claro ahí el setenta y dos dice que, por ejemplo, 
cuánto dura ese comité y habla de por un periodo de... 

... dieciocho meses, o sea la administración en las que estamos ya no va a dar, 
yo entiendo que para efecto de integración los trabajos pues se necesita un 
presidente y un secretario que lo haga pero si me gustarla que también 
pudiéramos ser todos los demás integrantes de vocal, y si no por lo menos la 
sindicatura municipal en términos del artículo cincuenta y tres y las atribuciones 
que tiene de contratarla; entonces esa es la petición para que pudiera 
conformarse de esa manera, adelante los compañeros que la presiden y que 
van a ser secretario, ya no me quedo, le dieron dos lecturas tres lecturas a 
como está integrado y entiendo que para efecto de la convocatoria pues 
necesita a alguien que presida y alguien que sea secretario, entendiendo que el 
trabajo meramente va a emanar de oficina de la contraloría para que los 
compañeros lo sometan a consideración, entonces en esa posición yo pido que 
puedan ser todos los demás integrantes y si no quieren todos o no todos si la 
sindicatura municipal, el articulo cuarto de nuestro reglamento, de eh, de 
nuestro reglamento de comisiones edilicias no habla de un número determinado 
de integrantes, entonces pudiéramos manejarlo en ese contexto. 
... se integrarán entre sus miembros dice el articulo catorce del reglamento 
interior de las comisiones y serán presididas por quien designe para el 
cumplimiento (inaudible) entonces por ahl seria la solicitud. 
Se da cuenta que mientras M2 tiene  el uso de la voz se escucha una voz en off  
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inaudible. 
M1.- Bien Sindico de primera instancia quiero precisar, esta comisión edilicia 
únicamente va a realiza... a emitir la convocatoria para que a su vez se 
constituya un comitó de selección. 

Este comité de selección al final del procedimiento así se va a emitir la 
convocatoria va a ser aprobado por todos los miembros del ayuntamiento, luego 
entonces. la participación de cada uno de ustedes va a estar ahl en cuanto 
emitan si o si lo aprueban o no lo aprueban los aspirantes que esta comisión 
haya señalado, ahora bien, por lo que refiere al reglamento de. al número de... 
al número de ediles que van a conformar la comisión el reglamento no señala 
que estará integrado por cinco de sus elementos... 

610 

Mt - Puede tener invitados, pero señala bien pues, presidente, secretario y tres 
~Me, entonces en ese tenor, por eso se ha planteado de la misma forma, 
ensogue al final del día la participación de cada uno de ustedes ediles, este, 
nunca esté cerrada, digo, las puertas de mi oficina siempre están abiertas para 
que podemos (sic) discutir, aportar y, este, que sea de manera reciproca por el 
bien de que el sistema salga bien, los términos que nos marca la ley son Coito 
tiempos máximos no necesariamente tenemos que agotarlos si nosotros damos 
cause y empuje a esto pues seguramente que si los sacaremos pero para ello 
hoy dla es el primer paso, y este primer paso pues es conformar esta primera 
comisión. 

Al final, insisto, al final del día cada uno de ustedes aprobará o no aprobará a 
los ciudadanos seleccionados para que formen parte del comité, seria cuánto. 

Se visualiza que a las dos horas con veintitrés minutos y tres segundos la MI 
desaparece del recuadro y aparece el dorso de una persona adulta con la 
media filiación y rasgos distintivos siguientes: de sexo masculino, tez morena y 
Cabello negro, viste lentes oftálmicos, cubre bocas color negro y chamarra 
obscura (en lo sucesivo H4) y dice lo siguiente. 
H4.- Bien, alguien más desea hacer uso de la voz, no tememos comentarlos, 
presidente. 
Hl (Presidente Municipal)» Proceda a someter la votación secretario. 

H4.- Procedo a tomar el sentido de la votación para la aprobación del acuerdo 
para crearla comisión edilicia transitoria encargada de conformar la comisión de 
selección municipal del comité de participación ciudadana para el sistema 
municipal anticorrupción del municipio , Estado de México y pues 
reafirmamos nuevamente esté... 

H4.- Como se conformaría esta comisión, eh. porque en el anexo colocaron un 
nombre, si bueno, el acuerdo es este. 
Voz en off.- este es Santiago, este está Santiago, pero es Héctor. 
H4.- Si, seria presidente ciudadano José Luis Rufin Fones, quinto regidor, . 
secretario y ciudadana Ana Berta Garay Casillas, segunda regidora, vocal uno 
seria el ciudadano Héctor Damián López, tercer regidor, vocal dos ciudadana 
Eliud Godlnez Cruz, sexta regidora y vocal tres ciudadana Guadalupe Clemente 
Velázquez, si y el acuerdo es el primero el ayuntamiento vota a favor o en 
contra según sea el caso la autorización del estuperio de la comisión (inaudible)' 
transitoria encargada de conformar la comisión de selección municipal de • 
comité de participación ciudadana para el sistema municipal anticorrupción con 
tos nombres que ya mencione y el segundo acuerdo dice el presente acuerdo 
entra en vigor el día de su aprobación y tercer acuerdo y ultimo publique* en 
los estrados de la secretaria del ayuntamiento, el periódico oficial, gaceta 
municipal de , Estado de México iniciamos con la toma del sentido de 
la votación, primer regidor. 
H2 - Gracias secretario, bueno pues voy a dar mi argumento del porqué de ml 
voto, este yo creo que. 
H4 - (interrumpe I-12) A favor o en contra, regidor, primero. 
H2.- En contra. 
H4.-Gracias. 
H2.- debido a ue en rimero no se toma la 	ton de todos los in rentes del 
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ayuntamiento, nos damos cuenta que sigue un total y absoluto autoritarismo y 
con todo respeto a mis compañeros, eh digo, creo que tal parece que, 
incluyendo a, este, servidores públicos en diferentes direcciones, este, jefaturas, 
creo que todo está a modo, si van a seguir contribuyendo a un sistema corrupto, 
si, y esto pues es una falacia por ese motivo es mi voto en contra. 
H4.- Segunda regidora. 
M5.- Mi voto es a favor, secretario. 
144.- Tercer regidor. 
H3.- A favor, secretario 
I-14.- Cuarta regidora 
Voz en off - A favor secretario. 
144.-. Quinto regidor. 
H5.- A favor secretario. 

H5 - Y comentar que las instalaciones están siempre abiertas a mis compañeros 
integrantes del ayuntamiento. 
H4.- Sexta regidora. 
Voz en off - A favor secretario. 
1-14 - Séptima regidora. 

M4.- En esta ocasión ml voto es en abstención, lamentablemente veo que su 
servidora en ninguna de las anteriores comisiones y ya que son pocas, no 
tenemos participación a mi si me gustada tener participación efectivamente las 
comisiones no son limitativas, pero no tiene el mismo peso ser integrante que 
ser un invitado, opinar y manifestar obviamente nuestra opinión nada más pero 
nosotros no tenemos esa facultad corno invitados de decidir y dar el voto, no, a 
mi me gustada que me contestaran como estén haciendo las comisiones, en 
que bases se están realizando o porque solo algunos regidores son los que 
están en las comisiones, no sé qué es lo que pasa, a mi si me gustarla que me 
pudiera contestar quien está armando este tipo de comisiones ya que pues tu 
servidora no participa prácticamente en ninguna, seria cuánto. 
H4.- Octava regidora. 
M3.- El- sentido de mi votación es en abstención, yo considero que es 
efectivamente importante que. 

M3.- Pues eh, todos tengamos un poco más de participación en las comisiones, 
en las pocas comisiones edilicias que actualmente tenemos y también 
contemplar otras comisiones que de igual forma deberán de tener el carácter de 
transitorias para poder trabajar asuntos de gran relevancia para el municipio, ya 
comentábamos en sesiones anteriores, la comisión de salud pública, la 
comisión de seguridad publica la comisión de atención a la violencia en contra 
de las mujeres, hay muchas comisiones que ya se dejaron de trabajar y 
desafortunadamente las problemáticas siguen, nosotros a medida de nuestras 
posibilidades también tratamos de atender algunas situaciones que llegan como 
reclamos ciudadano, sin embargo cuando se les da esa formalidad, cuando el 
ciudadano pide algún dictamen que emiten los integrantes de las cogniciones es 
mucho más fácil y más factible poder dar una mejor respuesta, entones yo en 
verdad ya teniendo esta conformación de comisión edilicia transitoria de igual 
forma le pido al presidente de la comisión que cuando llegue a ser sus sesiones 
tenga a bien invitamos, tenga a bien contemplar nuestros puntos de vista, 
nuestras observaciones, eh sobre todo porque también tenemos que abonar a 
estos trabajos, es cuánto. 
H4- Noveno regidor. 
Me.- A favor secretario. 
144.- Decim6 regidor, ya no está en la sesión. 
H4.- Sindico Municipal. 
M2 (Sindica Municipal).- Mi voto va a ser a favor porque yo soy, he estado 
impulsando o he estado pidiendo, desde los primeros meses de gestión de esta 
administración la urgencia en la, en, en, en, la, instalación de este Comité, yo 
estoy segura que el tenerlo, el dar un buen avance: para lo que se venga en la 
siguiente administración (inaudible) ayudara, hubiera sido maravilloso de 
verdad, que desde los primeros días, del ejercicio 2019-2021, esta 
administración se hubiera, (inaudible) se hubiera avanzado éste tema instalado, 
hubiéramos evitado, se hubiera evitado muchas cosas •ue •ue están ahí 
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que, se cometieron en faltas, están turnadas a las Instancias respectivas por la 
que hace a la sindicatura, voto a favor, espero que los compañeros ediles que lo 
integran, hagan, como lo comentaba la regidora Norma, esa invitación para que 
pudiéramos estar presentes, me sorprende que no se pueda tomar la 
sindicatura municipal dentro de esta integración de esta comisión transitoria, 
dadas las atribuciones que tiene por ley orgánica la propia sindicatura municipal 
coincido con lo que decía la regidora Griselda. es  válido todas las comisiones 
están abiertas, limitativas, son evidentemente de participación, sin embargo no 
es lo mismo hacer una observación que se pueda someter a votación o que se 
tome el voto, si llegara al ayuntamiento al Pleno en sesión de cabildo, pero 
bueno no incide de manera directa y luego cuando tu planteas algo en la sesión 
de cabildo, no se toma en cuenta, entonces la importancia de participar desde 
las Comisiones, yo la planteaba ahorita a Usted, Presidente y me contestó 
ahora la compañera contralora, este es un número determinado, no, la ley no 
dice ni nuestro reglamento, nada más ahí para que lo revisen. no habla de un 
número determinado de integrantes de comisión, no habla de un número 
determinado de vocales, y este no era un tema que tenia, con el respeto debido, 
que tenia que contestar la contralora, era un tema de debate de los integrantes 
del Ayuntamiento, entonces, esa parte es preocupante, porque pareciera que ha 
ciertos ediles nos dejan fuera dé estas Comisiones, si, insisto, no son 
limitativas, puede uno asistir, pero me hubiera gustado mucho que la 
sindicatura, por mérito de las atribuciones que tiene de la ley orgánica, pudiera 
estar de manera directa, mi voto es a favor, y espero que podamos avanzar este 
tema para poder darle resultado a los ciudadanos y dar respuesta por las quejas 
que están, las denuncias que están ahí, presentadas, esa toma de recurso, ese 
tabulador mal elaborado, ese sub-ejercicio de trece millones, etc, son muchas 
demandas las que están en la contraloría y que ojala pueda ver la, el sistema 
municipal afteCOrrupción. Es cuánto. 

igésimo'Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo del 20 de octubre de 

ink. thttps://www.face000K  comi2990036640888130/videost1465703160284983 

Prosiguiendo con la diligencia, se procede a ubicar lo referido en el inciso g). 
numeral 1, Punto Tercero del acuerdo en el minuto 01:12:58 (una hora don doce 
minutos y cincuenta ocho segundos) las personas descritas en el párrafo 
anterior dicen la siguiente. 
H2.- Clausura de la Sesión, es cuanto presidente 
Hl (Presidente Municipal).- Si, haber, adelante Sindico. 
M2 (Sindica Municipal)- Si, gracias presidente, brevemente nada más, he, 
pedirle y solicitarle de manera muy respetuosa considere el punto que está 
turnado desde hace ya, eh, ya casi diez días, más de diez días, y que tiene que 
ver con el tema del Plan de Desarrollo Municipal de Tepotzotlán, la urgencia de 
poder sesionar este, este asunto y éste tema, por la parte de una lectura que se 
dio a la ley, la verdad es que, hljole no entendí muy bien el planteamiento del 
que se trataba, lamento no poder contestarlo porque no, no entendí a qué se 
refería, pero más que nada solicitar la otra parte en cuanto al, al punto que 
podamos sesionado, y que podamos estar, eh, haciendo lo propio dado que las 
audiencias públicas del municipio de Tepotzotlán continúan, seria cuanto, 
muchas gracias eh. 
Hl (Presidente Municipal).- Gracias Síndico, señor Secretado, siendo las 
quince horas con cuarenta y cuatro minutos del día veinte de octubre de dos mil 
veinte, doy por clausurada la vigésimo sexta sesión extraordinaria del cabildo, 
de cabildo del Honorable Ayuntamiento de , Estado de México,  
muchas gracias a todos por su asistencia. 
112.- Hasta luego, buenas tardes. 

612 

67 





   

PES/65/2021 

 

TEEM 

 

613 
Tribunal Electoral 
del Estado de México 

 

Acta circunstanciada que adminiculada con las copias certificadas 

de cada una de las Actas de las Sesiones de Cabildo enunciadas, 

así como con lo contenido en el disco compacto CD donde 

constan los videos de las mismas, genera la convicción del 

desarrollo de dichas sesiones, en especifico de la intervenciones 

del probable infractor en relación con los hechos que se le 

atribuyen, así como las manifestaciones emitidas en las mismas 

por la denunciante, lo cual permite a este órgano resolutor arribar 

a las conclusiones siguientes. 

Violencia política en razón de género respecto de la 

descalificación de propuestas hechas en su calidad de 

Sindica Municipal, del daño a mi dignidad, así como la 

restricción de su derecho de uso de la palabra, exteriorizada 

en las sesiones de cabildo. 

Al respecto, la hoy quejosa refiere: 

a) Que, en la Décimo Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo, 

celebrada el día dos de julio de dos mil veinte, la cual, entre otros 

puntos de la Orden del Día contemplaba la presentación de la 

renuncia de un servidor público que se desempeñaba como 

Tesorero Municipal, solicitó al Presidente Municipal se hicieran 

algunas modificaciones a la Orden del Día propuesto antes de que 

se sometiera a la votación del mismo por parte de los ediles 

presentes. No obstante, las propuestas no fueron tomadas en 

cuenta por el Presidente Municipal, por el contrario al haber 

concluido su exposición sin decir por qué se desestimaban las 

propuestas de modificaciones que hablan planteado, este solicitó 

al Secretario de ayuntamiento que procediera a tomar la votación 

del punto, sin poner a consideración del ayuntamiento las mismas. 
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Ahora bien, de la copia certificada del Acta correspondiente a 

dicha Sesión en relación con el video en el que consta el 

desarrollo de la misma respecto al tema en estudio, durante la 

misma, efectivamente la quejosa solicitó al munícipe denunciado 

se hicieran algunas modificaciones al orden del día propuesto, 

antes de que se sometiera a votación del mismo por parte de los 

ediles, las cuales no fueron tomadas en cuenta, pues contrario a 

ello dicho servidor público solicitó al Secretario del Ayuntamiento 

realizara la votación para la aprobación de dicho punto. 

Es decir, su solicitud de modificaciones a la orden del día 

propuesto, no fue sometida a votación para determinar en su caso 

la procedencia de su admisión, tal y como lo dispone el artículo 35 

del Reglamento de Cabildo del H. Ayuntamiento de  

limitándose dicho servidor público a realizar diversas 

manifestaciones relacionadas con los puntos a tratar, solicitando 

con posterioridad a ello al Secretario del ayuntamiento que 

procediera a tomar la votación del punto del orden del día. 

En este sentido, de los medios de prueba que obran agregados al 

presente sumario, no es posible advertir que a través de la 

realización de dicha conducta, es decir; de la omisión por parte del 

ciudadano , en su calidad de 

presidente Municipal del Municipio de , de poner a 

consideración del Ayuntamiento las propuestas de modificaciones 

al Orden del Día planteadas por la Sindica Municipal, el probable 

infractor haya tenido la intención de cometer algún acto 

discriminatorio en contra de la quejosa por el hecho de ser mujer, 

que tuviera como finalidad generar violencia política en razón de 

género en contra de la denunciante. 

Es decir, de autos no se desprende ni a manera de indicio, que la 

omisión señalada tenga por objeto o resultado limitar, anular o 
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menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y 

electorales de la quejosa o el acceso pleno al ejercicio de las 

atribuciones inherentes a su cargo, por el hecho de ser mujer. 

En tales condiciones, la omisión señalada de ninguna manera viola 

el marco normativo que regula la violencia politica de género en 

contra de la denunciante, porque de autos no quedó acreditado que 

la omisión haya acontecido derivado de su condición de mujer. 

Aunado a ello, la quejosa no aporta otra prueba, al margen de la 

sesión de cabildo, en la que sucedieron los hechos denunciados, 

que adminiculado con las misma, permitan concluir que la omisión 

efectuada se realizó teniendo en cuenta su género y por ello, se 

menoscaba el ejercicio de su cargo como Sindica del ayuntamiento 

de  

 suficientes por las que, en estima de este Órgano 

Jurisdiccional, concluye que si bien se acreditó el hecho 

denunciado, este no actualiza lo estipulado en el artículo 27 Sexies, 

fraccion VI de la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia del Estado de México, aducido por la hoy quejosa. 

Pues, de forma alguna podría considerarse que la omisión 

señalada tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar 

el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de la 

quejosa o el acceso pleno al ejercicio de las atribuciones inherentes 

a su cargo, por el hecho de ser mujer. 

b) Que en la Décimo Cuarta Sesión Extraordinaria de cabildo 

celebrada el quince de julio de dos mil veinte, en la que, se 

abordó el tema correspondiente a aprobar una Carta Compromiso 

referente a los recursos derivados de la potenciación del Fondo de 

Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

(FEIEF). Formuló los cuestionamientos que le generaba este 
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tema, mismas que no fueron atendidas por el munícipe. Por 

ello, en el momento en que le fue solicitado por parte del 

Secretario del Ayuntamiento el sentido de su voto respecto de 

dicha carta compromiso, haciendo uso de la voz expuso los 

razonamientos por los cuales justificaba el sentido del mismo en 

abstención, sin embargo, al estar haciendo uso de la voz en su 

exposición de sus manifestaciones, el ciudadano   

z se encontraba burlando abiertamente de 

sus razonamientos, al grado que tuvo que hacerle notar esa 

situación haciendo el siguiente señalamiento: " 	si hubiera 

sido lo adecuado y lo correcto, lamento que le cause risa 

ciudadano Presidente, que nos hubieran dado una estadística..." 

Ello es así en razón de que contrario a lo señalado por la quejosa 

 respecto al punto del orden del día 

referente a la propuesta, análisis y en su caso, aprobación para 

firmar la Carta Compromiso referente a los recursos derivados de 

la potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 

Entidades Federativas (FEIEF), se tiene que posterior a la 

intervención del Encargado del Despacho de la Tesorería 

Municipal, C. Vidal Vázquez Hernández, en donde dicho servidor 

público expuso el objeto de la firma de la carta compromiso, la C. 

 hizo uso de la voz manifestando 

entre otras cosas diversos cuestionamientos referentes a dicho 

tema, los cuales se hicieron consistir en lo siguiente: 

1. ¿Las Reglas de Operación de esa Gaceta siguen siendo las 

mismas para la publicación que se acaba de hacer el día de hoy, 

es una carta distinta o porque la necesidad de volver a pasarlo? 

2. ¿En qué consiste la potenciación, cuáles son los compromisos 

prácticos que estamos por adquirir si se aprueba? 

3. ¿En qué cambio? 

4. ¿Porque otra vez la necesidad de plantearlo? 
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5. ¿Cuántos son? 

6. ¿Son de este trienio? 

7. ¿Son de este ejercicio presupuestal? 

Resultando oportuno referir que también el primer regidor, la 

octava y séptima regidora, hicieron diversos cuestionamientos 

referentes al tema que en la Sesión se analizaba. 

Posteriormente durante el desarrollo de la misma el Presidente 

Municipal hizo uso de la palabra emitiendo un comentario 

referente a las manifestaciones vertidas por la séptima regidora y 

con posterioridad a ello, en una segunda intervención, la Sindica 

Municipal, hizo diversas manifestaciones y realizo los siguientes 

cuestionamientos: 

1. ¿Por qué se fue el tesorero anterior? 

2. ¿Por qué se fue antes de rendirle cuenta y ese informe? 

3. ¿Por qué dejo usted ir al Tesorero anterior sin la rendición de 

ese informe? 

Posteriormente, el Encargado del Despacho de la Tesorería 

Municipal, C. Vidal Vázquez Hernández, expuso lo siguiente: 

"Si me lo permiten, son varias y muy amplias las preguntas. Únicamente 

comentarles. La prhnera pregunta que hizo la Sindica fue porque, ya se 

había tocado ese tensa en la Sesión anterior se firmó una carta. Le 

comento que no estaba prevista la disminución tan pronunciada estaba 

nada más aprobado la distribución de los recursos. Con nuevos datos, la 

Secretaria de Hacienda dice: No me alcanzan los recursos, necesito que 

me autoricen potenciar los fondos que tengo. Le di un nombre equivocado, 

si me disculpa el Primer Regidor, pero es invertirlo en un mecanismo 

financiero para que tenga más recursos y solventarlo a los Municipios. 

La respuesta a /a Pregunta. Ahorita están pidiendo que se firme una carta 

compromiso porque sigue sin saberse si al final del año se van a estabilizar 

los precios del petróleo, que son los que alimentan este fondo, eso lo 
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desconocemos, yo, usted, la Sucretana de Hacienda, los Gobernadores, todos 

desconocemos como se va a comportar la economía, no sabemos si va a 

mejorar o va a quedar mal, en ese caso, lo único que está previendo la 

Secretaria de Economía es que si no se dan las condiciones para que se 

estabilice la economía, a los Municipios nos van a descontar únicamente el 

cuatro por ciento de nuestras participaciones, eso está establecido en la 

Gaceta y muchos más datos, Síndico. 

Pregunta otra Regidora que en que tenemos programado el recurso. No se 

está programando en ninguna parte, les repito, esto es únicamente para 

compensar la disminución de recursos que cada mes tiene el municipio para 

hacer frente a sus gastos corrientes, efectivamente, nominas, gasolina, 

teléfono, papelería todo eso. No tenernos suficiencia de recursos, no va a ser 

para hacer una obra en particular, no es para atender algún programa, no se 

está etiquetando para nada. únicamente para compensar la disminución de 

nuestros ingresos. Comentarles que pidieron un informe y efectivamente no lo 

tengo aquí en estos momentos no está considerado. El punto es la aprobación 

de la carta y si ustedes lo aprueban va a ser en otro momento, únicamente 

ahorita es la información del FEIEF, la carta de aceptación para la 

potenciación del FEIEF. 

De donde se desprende que, en términos generales, el Encargado 

del Despacho de la Tesorería Municipal, contestó 

cuestionamientos planteados por la quejosa, respecto al tema 

número cuatro de la orden del día. 

Y si bien, como se desprende del Acta de dicha sesión, no le 

fueron contestadas las interrogantes hechas en su segunda 

participación referentes al informe que debió haber presentado el 

Tesorero anterior previo al momento de presentar su renuncia, lo 

cierto es que dichas preguntas no guardaban relación alguna con 

el tema que se analizaba respecto del punto del orden del día 

referido. 

Ahora bien, en lo que respecta a la manifestación referente a que 

en el momento en que hacía uso de la voz exponiendo los 

razonamientos por los cuales justificaba el sentido de su voto en 
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abstención, el ciudadano  se 

encontraba burlando abiertamente de sus razonamientos, no 

es posible llegar a la conclusión de que dicho ciudadano haya 

realizado tal conducta, pues de los medios de prueba que obran 

agregados al presente sumario, específicamente de la copia 

certificada de la sesión en análisis, así como de lo contenido en el 

acta circunstanciada número 149/2021, de fecha veinticuatro de 

marzo de dos mil veintiuno, realizada por la Secretaria Ejecutiva 

del IEEM, no es posible advertir tal situación. 

Si no más bien, de lo contenido en el disco compacto CD donde 

consta el video de la misma se desprende su desarrollo y 

participaciones de los integrantes del cabildo del Ayuntamiento de 

 Estado de México, de donde es posible constatar que 

la multicitada Sesión se llevó a cabo a través de una plataforma 

digital (Zoom), en la que interactuaron dichos servidores públicos 

desde diferentes lugares, y si bien, de los gestos realizados por el 

probable infractor pareciera que, como lo refiere la quejosa sonde 

al momento en que ella se encuentra haciendo uso de la voz, ello 

no genera la convicción de que haya sido una burla a sus 

manifestaciones, dado que dichas gesticulaciones las realizó 

también en otros momentos en los que no hacía uso de la voz la 

quejosa, además de que durante el desarrollo de la misma, se 

aprecia que diversos integrantes del cabildo realizan diferentes 

gesticulaciones corno lo son reir, levantar la vista, mirar hacia los 

lados y taparse o tocarse a cara, aparte de que por la forma en 

que dicha sesión se llevó a cabo, no se puede tener la certeza de 

que los participantes se encontraran solos o acompañados, y las 

gesticulaciones realizadas fueran motivadas por una circunstancia 

diferente a la presumida por la C.  

Atento a lo anterior, una vez que se ha realizado el análisis del 

presente hecho, este Tribunal concluye que no se actualiza lo 
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estipulado en el artículo 27 Sexies, fraccion XXXVII, de la Ley de 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de 
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Por tanto, de forma alguna podría desprenderse que, de la 

conducta denunciada, el probable infractor se haya dirigido a la hoy 

quejosa, por ser mujer, menos aún, se encuentra acreditada alguna 

otra, en contra de la quejosa por su condición de mujer que se 

representen en términos simbólicos, bajo concepciones basadas en 

estereotipos o que las conductas se dirijan hacia lo que implica lo 

"femenino" y a los roles que normalmente se asignan a las mujeres. 

c) Que en la Décimo Novena Sesión Extraordinaria de Cabildo, 

celebrada el cinco de septiembre del dos mil veinte, se puede 

corroborar que en las sesiones de cabido ha existido un patrón de 

agresión y hostilidad generalizado que ha ido en aumento por parte 

del C. , en contra de su persona. 

Tal situación es así, en razón de que de los medios de prueba 

agregados al presente sumario, no es posible arribar a la 

conclusión de que el probable infractor haya realizado tales 

conductas, pues al analizar el video en el que consta el desarrollo 

de la Sesión de Cabildo que se analiza, relacionado con lo 

contenido en el minuto 1:03:45 de la dirección electrónica 

proporcionada por la quejosa cuyo contenido fue verificado por la 

servidora pública adscrita a la Secretaria Ejecutiva del IEEM, así 

como la copia certificada del Acta correspondiente a dicha Sesión, 

se tiene que tomando en consideración los conceptos de agresión 

y hostilidad señalados por la quejosa, cuyo significado según el 

diccionario de la Real Academia Española, es el siguiente: 

Agresión: Acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o 

hacerle daño. 
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De forma alguna es posible tener por cierto que el munícipe 

denunciado le haya causado algún tipo de daño. 

Máxime que al relatar el hecho que se analiza, la actora es 

omisa al referir las circunstancia de modo y lugar en que a su 

consideración el C.  ha sido 

agresivo u hostil hacia su persona, lo cual por consiguiente de 

forma alguna puede generar la convicción de que dichas 

conductas sigan un patrón repetitivo. 

Razón por la cual, este Tribunal concluye, que, si bien se acredita 

el hecho denunciado, éste no se actualiza lo estipulado en el 

artículo 27 Sexies, fraccion XXXVII, de la Ley de acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia del Estado de México. 

Pues, contrario a lo afirmado por la quejosa, la actuación del 

denunciado no se dirigió a ésta por ser mujer, menos aún, se 

encuentra acreditada alguna conducta en contra de la quejosa por 

su condición de mujer que se representen en términos simbólicos, 

bajo concepciones basadas en estereotipos o que las conductas se 

dirijan hacia lo que implica lo "femenino" y a los roles que 

normalmente se asignan a las mujeres. 

d) Que en la Vigésimo Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo, 

celebrada el quince de octubre de dos mil veinte, misma que entre 

otros puntos de la orden del día tuvo el propósito analizar lo 

relacionado a la propuesta, discusión y en su caso ratificación de 

la autorización al C. Presidente Municipal para celebrar el 

"Convenio de autorización de pago en parcialidades por concepto 

de aportaciones y cuotas de seguridad social, retenciones 

institucionales y de terceros, así como aprovechamientos y los 
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accesorios que deriven de las mismas, con el Instituto de 

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

el Ayuntamiento de  México, con el objetivo de 

formalizar un esquema de pago, formuló algunas observaciones y 

cuestionamientos al terna a tratar, los cuales, en todo momento se 

encontraban relacionadas con las atribuciones de fiscalización sin 

embargo, todos sus cuestionamientos no fueron tomados en 

cuenta por parte del C. , quien de 

manera arbitraria instruyó al Secretario del Ayuntamiento a que 

procediera a someter a votación el punto del orden del día. 

Al respecto, en primer lugar resulta necesario señalar que como 

se desprende de la copia certificada del Acta correspondiente a 

dicha Sesión en relación con el video en el que consta el 

desarrollo de la misma respecto al tema en estudio, hubo dos 

momentos en los que los miembros del cabildo tuvieron 

participaciones. 

En este orden de ideas, en lo que respecta a la primera 

participación que tuvieron los integrantes del Cabildo, 

específicamente la quejosa, se tiene que ésta realizo diversas 

manifestaciones así como diferentes cuestionamientos referentes 

a dicho punto, siendo estos: 

1. ¿Porque volver a turnar el tema para esta sesión? 

2. ¿Cuál es la diferencia, si es que existe una diferencia, entre un 

punto y otro? 

3. ¿Cuánto, es el monto de retención? 

4. ¿Por qué volverlo a enviar si ya estaba aprobado? 

5. ¿Por qué volverlo a manejar como extraordinario? 

6. ¿Qué tenemos que hacer los edites o la sindicatura para que 

nos aprueben los puntos de la orden del día? 
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A lo cual, con posterioridad a su intervención, así como a la de 

diversos integrantes del cabildo, el Contador C. Vidal Vázquez 

Hernández, contesto siguiente: 

Buenos días. Efectivamente, el tramite que se hizo con el ISSEMYM y ver de qué 
manera podíamos pagar y se llegó al convenio de noviembre a diciembre de 2019 y 
de enero a julio de 2020. la deuda total que se tiene con el ISSEMYM entre el 
Ayuntamiento y del DIF, porque se suman las cantidades, porque el municipio es el 
representante de los organismos descentralizados, corno es el caso del 1SSEMYM, la 
suma era inicialmente dieciocho millones como dijo la Sindico sin embrago, al aterrizar 
la propuesta, en ese año, del FEFOM de este año que son diez millones de pesos se 
destinaron cinco millones cuarenta y dos pesos para el pago de ISSEMYM, eso va 
disminuyendo el adeudo e quedar en casi trece millones de pesos El convenio que se 
firmó o que se presentó, incluye dieciocho millones de deuda total menos cinco 
millones que vamos a pagar del FEFOM, queda un saldo para pagar, de octubre de 
ese año a diciembre del próximo año de trece millones más menos, la propuesta 
inicial decía que nosotros lbamos a pagar directamente al ISSEMYM y en la propuesta 
de la restructuración de FORTAMUN, se autorizaron seis millones seiscientos mil 
pesos para pago de ISSEMYM, para que nosotros tuviéramos liquides de pagar 
octubre, noviembre y diciembre con nuestros recursos. 
Ese fue el objetivo de restructurar el FORTAMUN y el próximo año, los doce meses 
que faltan de pagar, se pagarían igualmente con FORTAMUN y FEFOM del próximo 
año, esa fue la primera propuesta, sin embrego, al llegar al convenio y el Acta de 
Cabildo al ISSEMYM y que ellos lo presentaran a finanzas dijeron que no les parecía 
tan adecuado, de tal manera que sugirieron que el Municipio autorice a la Secretaria 
de Finanzas que las mensualidades de este año do octubre, noviembre y diciembre 
las retenga directamente del FORTAMUN, que ellos lo cobren de manera anticipada, 
no que llegue el recurso y aunque ya está aprobado que se va a destinar para el pago 
de 1SSEMYM, no quieren que venga y que nosotros se los entreguemos, no, sino que 
ellos directamente lo retengan, esa es la diferencia entre la autorización anterior con 
esta, todo está en el mismo tenor, tenernos dieciocho millones, si pagamos cinco con 
FEFOM, quedan trece millones, tenemos quo pagar aproximadamente tres millones 
entre octubre, noviembre y diciembre, quo es con nuestro FORTAMUN y los dos 
millones restantes, se pagarían el próximo año, sin embrago, la Secretaria de 
Finanzas dice, no confió en que el municipio lo pueda pagar, entonces necesito que 
me autorice para que yo les retenga la cuota que corresponde a las tres 
mensualidades de este año de manera anticipada, de manera directa. Esa es la 
diferencia entre una autorización y otra. Se esta ratificando que el Presidente celebre 
el convenio con esta modalidad, con esta particularidad, eso es a grandes rasgos el 
detalle del nuevo convenio o de esta autorización, eso es Iodo. 

Manifestaciones de las que se desprende que contrario a lo 

señalado por la quejosa, en la Sesión en estudio, el Contador C. 

Vidal Vázquez Hernández, le dio respuesta a las interrogantes 

enumeradas en párrafos precedentes con los numerales 1, 2, 3 y 

4, no así a las marcadas con los numerales 5 y 6, pues estas no 
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guardaban relación alguna con el tema que se analizaba respecto 

del punto del orden del die referido. 

En este orden de ideas, de manera posterior a las primeras 

participaciones que llevaron a cabo los miembros del cabildo, el 

presidente municipal otorgó el uso de la voz para una segunda 

intervención a la quejosa, en donde esta refirió diversas 

manifestaciones, así como los cuestionamientos siguientes: 

1. ¿Entenderíamos que estos dieciocho millones que nos está 

cobrando el ISSEMYM son solamente de esta administración? 

2. ¿No estamos tocando deuda histórica? 

3. ¿Porque está generándose esta deuda de enero a este 

año? 

4. ¿No es posible que podamos pagar en dado caso mejor la 

deuda de CFE? 

5. ¿Por qué no pagar la deuda de CFE? 

Resultando oportuno referir que, respecto a las segundas 

participaciones en cuanto al tema en análisis, también hizo uso la 

voz el Primer Regidor, quien realizo diversas manifestaciones y 

cuestionamientos. 

Subsecuentemente, el Presidente Municipal instruyó al secretario 

a efecto de que recabara la votación del punto referido de cada 

uno de los integrantes del cabildo. 

Es decir, el municipe denunciado no instruyó al Contador C. Vidal 

Vázquez Hernández, quien atendió la primera ronda de los 

cuestionamientos planteados respecto de dicho tema, para que 

contestara las interrogantes de la Síndica Municipal y del Primer 

Regidor, así como tampoco emitió de manera personal una 

respuesta, por lo que resulta inconcuso que los cuestionamientos 
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planteados por la Ciudadana  en una 

segunda ronda, no fueron atendidos. 

De lo anterior, se tiene que en el cuerpo de la presente sentencia, 

quedó en evidencia que en una segunda participación llevada a 

cabo por parte de la quejosa en la Sesión de Cabildo que se 

analiza, dicha servidora pública realizó diversos cuestionamientos 

referentes al tema que en la misma se analizaba, respecto de los 

cuales el C. , no instruyó al 

Contador C. Vidal Vázquez Hernández, quien atendió la primera 

ronda de los cuestionamientos planteados, para que contestara las 

interrogantes de la Sindica Municipal, asi como tampoco emitió de 

manera personal una respuesta, sin embargo, a juicio de este 

Tribunal Electoral la conducta omisiva efectuada por el munícipe de 

forma alguna constituye violencia política en razón de género en 

contra de la quejosa. 

Ello es así, en razón de que, de la adminiculación de los medios de 

prueba que obran agregados al presente sumario, específicamente 

de la copia certificada del Acta de la Sesión referida, así como del 

video de la misma, se desprende que durante el desarrollo de dicha 

sesión, respecto de la segunda participación en la que. la  quejosa 

hizo los cuestionamientos mencionados, dicha ciudadana no fue la 

única que planteo interrogantes referentes al tema que se 

analizaba, ya que el primer regidor del citado Ayuntamiento, 

también los realizó, lo cual hace evidente que la conducta 

efectuada por el servidor público denunciado, no obedeció al 

género de la quejosa, es decir, por su condición de ser mujer, ni 

tampoco se advierte un trato diferenciado entre la omisión de dar 

respuesta a las interrogantes planteadas por la hoy quejosa y el 

primer regidor. 
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Además de que, de ningún modo puede considerarse que, con la 

conducta omisiva llevada a cabo por el Presidente Municipal, se 

esté ejerciendo violencia política de género en su contra, ya que 

dicha circunstancia no obedeció a una cuestión de discriminación 

contra la quejosa por su condición de mujer como ya se dijo. 

Ello, porque de lo analizado, en ningún momento se advierte un 

elemento mínimo que indique que las conductas denunciadas estén 

basadas en elementos de género, esto es, contrario a lo afirmado 

por la quejosa, la actuación del denunciado no se dirigió a ésta por 

ser mujer, menos aún, se encuentra acreditada alguna agresión en 

contra de la quejosa por su condición de mujer que se representen 

en términos simbólicos, bajo concepciones basadas en 

estereotipos o que las conductas se dirijan hacia lo que implica lo 

"femenino" y a los roles que normalmente se asignan a las mujeres. 

Por lo que, de forma alguna podría considerarse que la omisión 

señalada tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar 

el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de la 

quejosa o el acceso pleno al ejercicio de las atribuciones inherentes 

a su cargo, por el hecho de ser mujer. 

Ahora bien, respecto a la referida Sesión de Cabildo y tema en 

análisis, la quejosa C.  también 

refiere que el C. , en el 

momento en que se encontraba justificando el sentido de su voto 

en abstención para este punto, el Presidente Municipal Suplente, 

de forma violenta y agresiva procedió a restringir el uso de la 

palabra que se encontraba exponiendo ante el Cabildo como 

árgano deliberante, señalando tajantemente "...nada más es la 

votación Sindica nada más respeta el reglamento" y a pesar de 

que la hoy quejosa le manifestó directamente, que estaba 

ejerciendo violencia politica de genero a su persona por no dejarla 
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expresar el razonan:tient de su voto, le restringió el uso de la 

palabra. 

Ello es así en razón de que contrario a lo señalado por la C. 

, del desarrollo de la Sesión de 

Cabildo en análisis se desprende que posterior a una primera y 

segunda intervención de los integrantes del Cabildo que hicieron 

uso de la voz, el Presidente instruyó al Secretario del 

Ayuntamiento a efecto de que recabara la votación del punto 

referido de cada uno de los integrantes del cabildo, en donde en lo 

que respecta al momento en que la quejosa emitió su voto, se 

tiene que esta, llevo a cabo su intervención en el sentido de 

justificar el mismo, manifestando entre otras cosas que este era 

en abstención, tal y como a continuación se pone en evidencia: 

"...Pero esencialmente mi voto es en abstención, dado que está pidiendo la 
ratificación de un Convenio que ya estaba aprobado. Yo no estuve en la sesión 
pasada, si, lo tengo que decir como usted lo dijo Presidente, no estuvo, yo no estuve, 
porque la manera en la que nos está convocando, parecía que estos temas quieren 
que estos temas salgan a vapor, rápido, sáquenlo de; homo, llévenlo, perdón 
Presidente, pero hay muchas dudas y no se contestan, no se atienden y si se nos pide 
ahorita, por ejemplo el hecho de tener más dudas, es que es tu segunda participación, 
ya no puedes hablar, perdón esto es una democracia o creemos que es una 
democracia y que de pronto se nos detenga la palabra, porque al final yo insisto, si 
estamos diciendo que vamos por la ciudadanía, son las preguntas que en un 
momento dado la ciudadanía nos va a preguntar allá afuera. El sentido de mi voto, 
para no aburrido mas Presidente, le voy a pedir, tengo el uso de la palabra..." 

A lo que posteriormente el presidente municipal le manifestó: 

"...Síndico, respeta el Reglamento, yo creo que solamente es la votación, es muy 
claro nada más. 

Por lo que de nueva cuenta la quejosa refirió: 

"...Voy a concluir. Si me prestó atención a todo lo que dije, mencioné que el sentido 
de mi voto era en abstención y di mi razonamiento Presidente. Para que quede 
asentado en el acta, perdón, está usted ejerciendo violencia política de género en 
contra de mi posición..." 

En este sentido, resulta inconcuso que contrario a lo señalado por 

la ciudadana , si bien al momento en 
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que se encontraba haciendo uso de la voz para emitir su voto, el 

Presidente Municipal la interrumpió manifestándole lo antes 

transcrito, lo cierto es que en el momento en que lo hizo, la 

quejosa ya había emitido el sentido del mismo así como realizado 

diversas manifestación a través de las cuales lo justificaba, 

además de que como se desprende del medio de prueba 

consistente en video contenido el Disco Compacto, que obra 

agregado al presente sumario, específicamente en la transmisión 

del minuto 01:01:00 al minuto 01:02:45, donde consta la 

intervención del Presidente Municipal, de forma alguna es posible 

aseverar que el probable infractor haya restringido su uso de la 

palabra de forma violenta y agresiva, puesto que en ningún 

momento, pego, ofendió, se burló, amenazó o uso palabras 

inadecuadas en contra de la quejosa, máxime que posterior a ello, 

la quejosa continuo haciendo uso de la voz hasta concluir su 

participación. Tan es así que la final de la misma refirió "voy a 

concluir, si me prestó atención en todo lo que dije, mencione 

que el sentido de ml voto era en abstención y di ml 

razonamiento presidente". 

Resultando oportuno señalar que como se desprende del 

Reglamento de Cabildo del Ayuntamiento de  mismo 

que obra agregado en autos del sumario en copia certificada, el 

mismo, dispone en su artículo 36, lo siguiente: 

Artículo 36.- Los asuntos o tratar conforme el orden del día. serán desahogados 
de la siguiente formo• 

1. Se otorgará la palabra el presentunto de la propuesta para que la detalle y haga 
sus comentarios que considera pertinentes: 
El Secretario preguntará si hay comentarlos al respecto. Si los hay dará la 
palabra a los miembros del Ayuntamiento con previa autorización del 
Presidente, se les concederá hasta por 5 minutos, únicamente para 
referirse a hechos relacionados con el asunto tratado en la sesión. 

III. Agotado el turno de oradores, se preguntará si se considera que el punto esta 
suficiente discutido, si no es así, se abrirá un nuevo turno. 

Artículo 45 Todos los Edites Tendrán derecho a voz y voto. Quien preside la 
sesión tendrá voto de calidad en caso de empate. 
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Para los efectos de la vrAeción, so entenderá por voto a favor la manifestación 
de la voluntad de un Edil en sentido afirmativo o aprobatorio. Por voto en contra 
se entenderá la manifestación de un Edil en sentido negativo o desaprobetorio, 
Será abstención cuando un Edil no manifieste el sentido de su voto. 

Articulo 37. Ningún Edil podrá hacer el uso de la palabra, sino le ha sido 
concedida por el presidente o por quien presida la sesión. El edil hará uso de la 
palabra en forma respetuoso teniendo plena libertad de expresar sus ideas sin 
que pueda ser reconvenido por ello. ...Solo podrán hacer uso de la misma 
hasta dos ocasiones por asunto, limitándose a 5 minutos en la primera y 3 
minutos en la segunda, sin que pueda existir diálogos entro los miembros 
del cuerpo edilicio y se concederán en el orden solicitado. 

Artículo 47. Cuando un punto de acuerdo haya sido suficientemente discutido, 
el Secretario del Ayuntamiento por instrucción de quien presida la Sesión, lo 
someterá a votación, de la siguiente forma, a fin de tomar el acuerdo que 
resulte.  

VI. Los Edites que voten en contra o so abstengan de votar, podrán 
solicitar al Secretario, asiente la razón que motivo el sentido de su voto. 

De lo trasunto, se desprende que las disposiciones normativas del 

reglamento citado, establecen que el Secretario del Ayuntamiento 

previa autorización del Presidente, les concederá a los Ediles 

hasta por cinco minutos únicamente para referirse a hechos 

relacionados con el asunto tratado, por otro lado, para efectos de 

la votación se entenderá abstención cuando un Edil no manifieste 

el sentido de su voto; además refieren que los ediles solo podrán 

hacer uso de la voz hasta en dos ocasiones por asunto, 

limitándose a hacerlo en cinco minutos en la primera y tres 

minutos en la segunda; y por último establecen que los ediles que 

voten en contra o en abstención, podrán solicitar al Secretario, 

asiente la razón que motivo el sentido del mismo. 

En tal sentido, es dable concluir que la hoy quejosa agotó sus 

participaciones en términos del Reglamento de Cabildo citado, 

pues del acta Vigésimo Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo 

que obra agregada en copia certificada en los autos del 

expediente, se advierte que previamente a ser interrumpida por el 

Presidente Municipal ya había realizado las intervenciones que 

refiere dicho reglamento, al respecto del asunto en discusión. 
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Razones por las cuales, este Tribunal estima que si bien se 

acredita el hecho denunciado, éste no se actualiza la infracción 

estipulada en el artículo 27 Sexies, fracción XIII, de la Ley de 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de 

México. 

Pues, de forma alguna podría desprenderse que de la conducta 

denunciada, el probable infractor se haya dirigido a la hoy quejosa, 

por ser mujer, que se representen en términos simbólicos. bajo 

concepciones basadas en estereotipos o que las conductas se 

dirijan hacia lo que implica lo "femenino" y a los roles que 

normalmente se asignan a las mujeres. 

e) Que en la celebración de la Cuadragésima Primera Sesión 

Extraordinaria de Cabildo, celebrada el veinticinco de febrero del 

presente año, hizo algunas observaciones respecto del modo 

y forma en que se planteaba el ejercicio del gasto municipal 

para el año dos mil veintiuno, las cuales en ningún momento 

fueron atendidas o tornadas en cuenta por el C.  

, más aun, en el momento de encontrarse 

justificando el sentido de su voto que fue en contra, de 

manera violenta y hostil le indicó "...Te pido qua te apegues 

al reglamento ya que solo es el momento de la votación..." 

una vez más, le reiteró que se encontraba en su derecho de hacer 

uso de la voz para ejercer sus atribuciones como Sindica 

Municipal y que incluso, una vez más le señaló que el Reglamento 

de Cabildo permite justificar el sentido de voto. 

Lo anterior, en razón de que, en lo que respecta al hecho relativo 

a que en la Sesión de Cabildo que se analiza, la Ciudadana 

, hizo algunas observaciones 

respecto del modo y forma en que se planteaba el ejercicio 

del gasto municipal para el año 2021 las cuales en ningún 
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momento fueron atendidas o tomadas en cuenta como se 

desprende de la copia certificada del Acta correspondiente a dicha 

Sesión, durante la misma, efectivamente la quejosa hizo algunas 

observaciones las cuales fueron: 

En una primera intervención, posterior a la intervención de la 

séptima regirá, la quejosa refirió lo siguiente: 

..."El día de ayer hice observaciones y las hice llegar tanto a la 

Tesorería como a la Presidencia Municipal, porque al final este es 

el presupuesto que presenta el Presidente...", exponiendo 

también diversos razonamientos y cuestionamientos referentes al 

tema que se analizaba. 

Posterior a ello nuevamente, abundando en el tema de nueva 

cuenta hizo uso de la palabra la séptima regidora, a lo que 

subsecuentemente el Secretario del Ayuntamiento concedió el uso 

de la palabra al Contador Javier Casillas Mendoza, a efecto de 

que diera respuestas a las interrogantes que hasta ese momento 

se habían sido planteadas por las servidoras publicas antes 

señaladas. 

Con posterioridad siguiendo el desarrollo de la Sesión, el quinto y 

decimo regidor así como las octava y séptima regidora así como la 

quejosa  intervinieron para hacer 

diversas manifestaciones y cuestionamientos a lo que 

subsecuentemente el Secretario del Ayuntamiento concedió el uso 

de la palabra al Contador Javier Casillas Mendoza, quien realizó 

diversos comentarios a los ediles. 

Subsecuentemente, el Presiente municipal manifestó: 

"Quiero precisar lo siguiente con respecto al presupuesto y es un 

presupuesto, comentados y lodos lo sabernos que está sujeto a 
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modificaciones y reconducción, de Igual forma que se pondrá a la vista de 

ustedes, se tomara la mejor decisión para que se hagan estas modificaciones 

y reducciones, por otro lado Tesorero, le instruyo que le hagas llegar la 

contestación del oficio que fue girado el día de ayer por la Sindica a esta 

Presidencia y a la Tesorero como lo comentaba hace un momento, de manera 

fundada y motivada, entonces Secretado proceda tomar la votación"... 

632 

De donde se desprende que contrario a lo señalado por la 

quejosa, las intervenciones realizadas por parte del Contador 

Javier Casillas Mendoza, fueron tendientes a contestar los 

cuestionamientos que ésta y los demás integrantes del Cabildo 

realizaron. Además de que respecto al escrito que dicha 

ciudadana refiere presentó un día anterior a la celebración de la 

Sesión en estudio, se tiene que el C.  

, instruyó al Tesorero Municipal, a efecto de que este le 

hiciera llegar la contestación correspondiente debidamente 

fundada y motivada, lo cual se desprende del acta de la 

Cuadragésima Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo, del 

veinticinco de febrero del presente año. 

Ahora bien en lo que respecta al hecho relativo a que en la Sesión 

en análisis, en el momento de encontrarse justificando el sentido 

de su voto que fue en contra, de manera violenta y hostil le indico 

"...Te pido qua te apegues al reglamento ya que solo es el 

momento de la votación..." una vez más, le reiteró que se 

encontraba en su derecho de hacer uso de la voz para ejercer sus 

atribuciones como Sindica Municipal y que incluso, una vez más le 

señaló que el Reglamento de Cabildo permite justificar el sentido 

de voto. Ante esta situación y por ser más que agresiva la 

posición del C. , algunos de mis 

compañeros ediles le comentaron que se encontraba ejerciendo 

violencia de género en contra de su persona, entre ellos, la 

Séptima Regidora Griseida Flores Pineda y el Primer Regidor 

Mario Donis López; incluso, en esa ocasión el Ciudadano Marcelo 
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Mireles Ortega en su calidad de Secretario del Ayuntamiento, le 

refirió al C.  que efectivamente 

el Reglamento de Cabildo del Ayuntamiento en su artículo, 46 

fracción, VI concede el derecho de justificar el sentido de voto y 

que no existe ninguna limitante de tiempo para poder ejercerlo. 

Lo anterior es así, en razón de que si bien como se desprende del 

Acta de la sesión en análisis, que obra en autos en copia 

certificada, así como del contenido del CD donde consta el video 

de la misma y del acta circunstanciada número 149/2021 realizada 

por la Oficialía Electoral, de dichos medios de prueba, es posible 

constatar que al momento en que a la quejosa le fue solicitado por 

parte del Secretario del ayuntamiento, el sentido de su voto, y ésta 

se encontraba exponiendo las razones del mismo, sucedieron los 

hechos narrados por la misma, en el siguiente contexto: 

, Presidente Municipal: Perdón Sindico. nada más 
ese es el favor, que te apegues al Reglamento. Nada más es ese el favor, no corto tú 
libertad de expresión, poro nada más es un momento de votación. 

, Sindica Municipal: Estoy votando ya vote y estoy 
justificando 

, Presidente Municipal Si, pero pasó la etapa de 
comentarios Síndico. tú eres abogada, está el reglamento, con mucho respeto las 
personas también. 

Guadalupe Urgir,. Martínez, Sindica Municipal: Le voy a decir, Presidente que, en 
el Reglamento no dice que a la hora de votar no podamos emitir ningún comentario 

, Presidente Municipal. Precisamente es una 
laguna que usted se está aprovechando, no sé. dime tú Sindica. 

Griselda Flores Pineda, Séptima Regidora: Está dando su votación la Sindica, 
Presidente, déjala que se exprese. Está justificando su votación. 

, Presidente Municipal: Ya hizo su votación 
regidora .  

Mario Donis López, Primer Regidor: Está argumentando presidente. 

Griselda Flores Pineda, Séptima Regidora: Está justificando su votación. Estás 
haciendo Violencia de género señor Presidente. 

, Presidente Municipal: En ningún momento 
regidora, en ningún momento quo quedo claro. 
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 Municipal: Si, CIENO que sí. 

634 

Mario Donis López, Primer Regidor: Claro que si. 

Grisolda Flores Pineda, Séptima Regidora: Si estas ejerciendo violencia. 

, Presidente Municipal: Que estoy diciendo que 
respetes el Reglamento Sindica. No hay violencia de género. 

Mario Donis López, Primer Regidor: Está respetando el reglamento. 

, Presidente Municipal: No hable contigo Regidor. 

Griselda Flores Pineda, Séptima Regidora: Entonces no podemos emitir nuestro 
voto y justificarlo ¿Cuánto tiempo nos tenemos que tardar? 

José Luis Rutin Fones, Quinto Regidor: Estoy escuchando los comentario y yo creo 
que esos comentarios vienen vertidos 'aspecto de las obras y creo que cada una de 
las obras se tendrán que analizar, respecto al programa anual de obras, entonces se 
hacen críticas.. 

Mario Donis López, Primer Regidor: Secretario pon orden.  

José Luis Rutin Fones, Quinto Regidor Con todo respeto veo que son criticas al 
aire y yo creo que hay instancias correspondientes a la cual se pueden hacer todos 
esos señalamientos. Con todo respeto, yo también pido que se respete el Reglamento 
de Cabildo sin lastimar a nadie, yo creo que tuvimos nuestro momento para hacer las 
observaciones correspondientes y repito, hay instancias en donde se pueden realizar 
todas estas observaciones sin necesidad de estar malinfonnando la gente ¿no? Yo 
creo que verter comentarios sin el fundamento, os una situación compleja y es una 
situación irresponsable que no debernos caer en eso. 

Yo si te pido Secretario que por favor se respete el reglamento. 

Marcelo Míreles Ortega, Secretario del Ayuntamiento: Si, a todos los ediles, miren 
vamos a colocar orden, porqué para hacer uso de la palabra pues tenemos que 
levantar la mano para poder cederles el uso de la voz y ciñéndonos al reglamento, el 
reglamento dice que, emiten su sentido de voto y tienen la opción de justificar el por 
qué votan a favor o porque votan en contra. Entonces, es lo que está haciendo en 
este caso le Sindica Municipal, si leemos el reglamento y la facción no se especifica 
un tiempo determinado para la participación. 

El artículo 47 en la fracción VI, los Edites que voten en contra o se abstengan de votar 
podrán solicitar al Secretario, asienten la razón del sentido de su voto y pues bueno, 
no hay un tiempo determinado para hacer uso de este derecho que se tiene. 
Entonces, apegándonos al reglamento, yo le pido a la Sindica Municipal que termine 
con su justificación. 

 Municipal: Le agradezco mucho Señor 
Secretario. Si mire voy a concluir, no son observaciones al aire compañero, son 
observaciones que están puestas ahí y se deducen de la información que nos dan, 
esta es la única información que nos meran, yo repito...Voy a ir cerrando para que ya 
no le genere más tiempo, mire en el tema de las ADEFAS.. y nitre, voy a ir finalizando, 
ciertamente el convenio del ISSEMYM...y para finalizar, el artículo 304 del Código 
Financiero, marca que es necesario-  Al margen de la Ley nada por encima de la Ley 
Nadie" 

 Presidente Municipal: Si secretario, voy a ser 
muy puntual con él sentido de mi votación, a favor 
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Marcelo ~eles Ortega, Secretado del Ayuntamiento: Le informo que el punto 
número cuatro del orden del ala es aprobado por mayoría con siete votos a favor, 
cinco votos en contra y cero votos en abstención. 

 Presidente Municipal: Gracias señor Secretario 
continúe con el siguiente punto de; orden día. 

De lo cual, se obtiene que efectivamente el munícipe interrumpió a 

la hoy quejosa con el ánimo de solicitarle que respetará el 

reglamento. 

Lo cierto es que, posterior a la intervención del Secretario del 

Ayuntamiento en donde éste hizo referencia del contenido del 

Reglamento respecto de que no hay un tiempo determinado para 

hacer uso del derecho que se tiene para manifestar las razones 

del sentido del voto cuando es en abstención o en contra, el 

probable infractor ya no emitió comentario alguno, y la Sindica 

Municipal hizo nuevamente uso de la voz realizando diversas 

manifestaciones y concluyendo la justificación del sentido de su 

voto sin interrupción alguna. 

Lo cual deja ver que la conducta que tuvo el ciudadano  

no fue reiterativa a efecto de interrumpir 

o impedir el uso de la voz de la hoy quejosa, si no por el contrario, 

tras la observación efectuada por el Secretario del Ayuntamiento. 

La Sindica Municipal justificó el sentido de su voto, por lo cual de 

forma alguna puede considerarse tal conducta corno un 

impedimento o censura a su participación. 

Además de que contrario a lo señalado por la quejosa, como se 

desprende del video especificamente en la transmisión a partir del 

minuto 01:38:18, donde consta la intervención del Presidente 

Municipal, en el momento en que la interrumpió mientras se 

encontraba justificado el sentido de su voto, de forma alguna es 

posible aseverar que el probable infractor haya tenido una 
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conducta violenta y hostil, puesto que en ningún momento, pegó, 

ofendió, se burló, amenazó o usó palabras inadecuadas en contra 

de la quejosa. 

Lo anterior, con independencia de que diversos miembros del 

Cabildo hayan realizado diferentes manifestaciones a través de 

las cuales a su juicio consideraban que la conducta efectuada por 

el probable infractor constituía o no violencia política en razón de 

género. 

Atento a lo anterior, este Tribunal concluye que, si bien se 

acreditan los denunciados, éstos no se actualizan lo estipulado en 

el articulo 27 Sexies, fracciones VI y XIII de la Ley de acceso de 

las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de México. 

Por tanto, de forma alguna podría desprenderse que, de la 

conducta denunciada, el probable infractor se haya dirigido a la hoy 

quejosa, por ser mujer, menos aún, se encuentra acreditada alguna 

otra en contra de la quejosa por su condición de mujer que se 

representen en términos simbólicos, bajo concepciones basadas en 

estereotipos o que las conductas se dirijan hacia lo que implica lo 

"femenino" y a los roles que normalmente se asignan a las mujeres. 

Violencia política en razón de género exteriorizada en la 

restricción de su participación en comisiones inherentes a mi 

cargo como Sindica Municipal en términos de la 

reglamentación establecida. 

La parte quejosa manifiesta que de acuerdo a las atribuciones de 

Sindica Municipal le corresponde ejercer las relacionadas con la 

contraloría interna, misma que se puede desempeñar en conjunto 

con el órgano de control que establezca el Ayuntamiento. Por lo 

que desde a mediados de dos mil diecinueve, en forma verbal y 

escrita ha solicitado la conformación del Sistema Municipal 

91 





PES/65/2021 

TEEM  
Tribunal Eiectoral 
del Estado de México 

Anticorrupción, ya que, en el Municipio de  Estado de 

México no se encuentra instalado. 

En la sesión Trigésimo Octava Extraordinaria de Cabildo, que tuvo 

verificativo el treinta de enero de dos mil veintiuno, un punto del 

orden del día fue la discusión, valoración y en su caso aprobación 

de una Comisión Edilicia Transitoria Encargada de conformar la 

Comisión de Selección Municipal del Comité de Participación 

Ciudadana para el Sistema Municipal Anticorrupción del Municipio 

en cita, en la cual, a pesar de las atribuciones que le compete 

ejercer conforme a su cargo no fue considerada para integrar 

dicha comisión edilicia, ante esto, manifestó su desacuerdo. 

La respuesta obtenida fue que los integrantes fueron propuestos 

por el ciudadano , Presidente Municipal 

Suplente y por la Contralora Interna, pero que podía asistir como 

invitada a dicha comisión; sin embargo, señala que los 

Lineamientos del Reglamento de Cabildo determinan que los 

invitados a las comisiones solo participan con voz, pero sin 

derecho a voto, por lo que, la participación en esas condiciones se 

encuentra restringida. 

A efecto de dilucidar las manifestaciones de la parte quejosa, es 

necesario recurrir al cúmulo probatorio que obra en autos, 

encontrando así que el oficio PM/COY/0032/01/2021, de fecha 

veinte ocho de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el 

Presidente Municipal, dirigido al Secretario del ayuntamiento en el 

que se exponen los puntos para su aprobación, entre ellos, el 

siguiente: "PROPUESTA DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y EN SU 

CASO, APROBACION DEL ACUERDO PARA CREAR LA 

COMISIÓN EDILICIA TRANSITORIA ENCARGADA DE 

CONFORMAR LA COMISIÓN DE SELECCIÓN MUCICIPAL DEL 

COMITÉ PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL SISTEMA 
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MUNICIPAL ANTICORRUPCiON DEL MUNICIPIO DE 

ESTADO DE MEXICO" (Foja 30) 

Mí mismo, en el mismo documento se estableció como punto de 

acuerdo lo siguiente: PRIMERO. El H. Ayuntamiento de 

 Estado de México (a favor o en contra, según sea el 

caso) la autorización de la estructura de la Comisión Edilicia 

Transitoria Encargada de conformar la Comisión de Selección 

Municipal del Comité de Participación Ciudadana para el Sistema 

Municipal Anticorrupción del Municipio , Estado de 

México, para quedar en los siguientes términos: 

CARGO A 
. DESEMPEÑAR_ 

PRESIDENTE 

NOMBRE DEL 
CIUDADANO . 	. 

CARGO QUE 
OCUPA 

C. 	JOSE 	LUIS 	RUFIN 
FONES 

QUINTO 
REGIDOR 

SECRETARIO C. ANA BERTA GARAY 
CASILLAS 

SEGUNDA 
REGIDORA 

VOCAL 1 C. 	 SANTIAGO 
RODRIGUEZ ABUNDEZ 

NOVENA 
REGIDOR 

VOCAL 2 C. 	ELUID 	RODRIGUEZ 
CRUZ 

SEXTA 
REGIDORA 

VOCAL 3 C. 	GUADALUPE 
CLEMENTE VELAZQUEZ 

CUARTA 
REGIDORA 

ENCOMIENDA Conformar la Comisión de Selección Municipal 
del Comité de Participación Ciudadana para el 
Sistema Municipal Anticorrupción del Municipio 

 de México. 

La Sindica Municipal manifiesta que en la sesión Trigésimo 

Octava Extraordinaria de Cabildo, del treinta de enero de dos mil 

veintiuno, tuvieron lugar las irregularidades siguientes: 

• Que de acuerdo a las atribuciones de los síndicos 

municipales que refiere la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, debió ser considerada para integrar 

dicha Comisión Edilicia. 

• Que si bien es cierto las comisiones están abiertas y son de 

participación, las observaciones que pudiera hacer como invitada 

no se someten a votación y en Sesión de Cabildo no inciden de 
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manera directa, o bien, no se toma en cuenta, pues para ella lo 

importante es participar desde las comisiones. 

Al respecto, es menester reiterar que la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de México señala que los ayuntamientos se integrarán 

por un presidente, por el número de síndicos y regidores que les 

corresponda de acuerdo al número de su población (Artículo 16); 

son órganos deliberantes que resuelven colegiadamente los 

asuntos de su competencia. (Artículo 27). 

El mismo, ordenamiento juridico establece las funciones propias 

los ayuntamientos, entre las que se encuentra designar de entre 

sus miembros a los integrantes de las comisiones del mismo 

(Articulo 31, fracción XI). 

La ley citada, también delimita las atribuciones y facultades de 

cada cargo edilicio, en cuanto al Presidente Municipal dentro de 

sus funciones, está la de ejecutar las determinaciones o acuerdos 

del Ayuntamiento, ser el conducto para presentar las iniciativas de 

Ley en materia municipal, cumplir y hacer cumplir las leyes y 

reglamentos aplicables en el Municipio, representar al 

Ayuntamiento en la celebración de actos y contratos aprobados 

por Cabildo, resolver los asuntos que sean urgentes comunicando 

al Cabildo en las Sesiones de Cabildo, entre otras (Articulo 48). 

En cuanto a las funciones y atribuciones de los síndicos 

municipales, se encuentran establecidas en los artículos 52 y 53 

de la misma ley, 

Artículo 52.- Los síndicos municipales tendrán a su cargo la procuración y 
defensa de los derechos e intereses del municipio, en especial los de 
carácter patnmornal y la función de contraloría interna, la que, en su Caso, 
ejercerán conjuntamente con el órgano de control y evaluación que al efecto 
establezcan los ayuntamientos. 

Artículo 53.- Los síndicos tendrán les siguientes atribuciones: 

t. 	Procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales; 
representar jundicamente a los integrantes de los, ayuntamientos, 
facultándolos para otorgar y revocar poderes generales y especiales a 
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terceros o mediante oficio para le debida representación jurídica 
correspondiente, pudiendo convenir en los mismos. 
La representación legal de los miembros de los ayuntamientos, solo se dará 
en asuntos oficiales. 

II 	Revisar y firmar los cortes de caja de la tesorería municipal; 

I Bis. Supervisar a los representantes legales asignados por el 
Ayuntamiento, en ;a correcta atención y defensa de los litigios laborales; 

I Ter. Informar al presidente, en caso de cualquier irregularidad en la 
atención yio defensa de los litigios laborales seguidos ante las autoridades 
laborales competentes 

11. Revisar y firmar los cortes de caja de la tesorería municipal; 

Cuidar que la aplicación de los gastos se haga llenando todos los 
requisitos legales y conforme al presupuesto respectivo; 

IV. Vigilar que las mullas que impongan las autoridades municipales 
ingresen a la tesorería, previo comprobante respectivo; 

V. Asistir a las visitas de inspección que realice el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México a la tesorería e informar de los 
resultados al ayuntamiento; 

VI. Hacer que oportunamente se remitan la órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México las cuentas de la tesorería municipal y 
remitir copia del resumen financiero e los miembros del ayuntamiento; 

VII. Intervenir en la formulación del inventario general de los bienes muebles 
e inmuebles propiedad del municipio, haciendo que se inscriban en el libro 
especial, con expresión de sus valores y de todas las características de 
identificación, as! corno el uso y destino de los mismos; 

VIII. Regularizar la propiedad de los bienes inmuebles municipales, para eñe 
tendrán un plazo de ciento veinte días hábiles. contados a partir de la 
adquisición, 

IX. Inscribir los bienes inmuebles municipales en el Registro Público de la 
Propiedad, para iniciar los trámites correspondientes tendrán un plazo de 
ciento veinte días hábiles contados a partir de aquel en que concluyo el 
proceso de regularización; 

X. Vigilar que los Oficiales Calificadores, observen las disposiciones legales 
en cuanto a las garantías que asisten a los detenidos: 

XL Participar en los remates públicos en los que tenga interés el municipio. 
para que se finquen al mejor postor y se guarden los términos y 
disposiciones prevenidos en !as leyes respectivas; 

XII. Verificar que los remates públicos se realicen en los términos de las 
leyes respectivas; 

XIII. Verificas que los funcionados y empleados del municipio cumplan con 
hacer la manifestación de bienes que prevé la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios; 

XIV. Admitir, tramitar y resolver los recursos administrativos que sean de su 
competencia; 

XV. Revisarlas relaciones de rezagas para que sean liquidados; 
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XVI. Revisar el Informo mensual que le remita el Tesorero y en su caso 
formar las observaciones correspondientes 

XVII. Las demás que les señalen las disposiciones aplicables. 

En el caso de que sean dos los síndicos que se elijan, uno estará 
encargado de los ingresos de la hacienda municipal y el otro de los egresos. 
El primero tendrá las facultades y obligaciones consignadas en las 
fracciones 1, IV, V, y XVI. y el segundo, las contenidas en las fracciones II, 

VI, VII, VIII, IX, X y XII entendiéndose que se ejercerán indistintamente 
las demás. 

Los síndicos y los presidentes municipales que asuman la representación 
jurídica del Ayuntamiento, no pueden desistirse, transigir, comprometerse en 
árbitros. ni  hacer cesión de bienes municipales o inmuebles municipales, sin 
la autorización expresa del Ayuntamiento. 

Ahora bien, el ordenamiento jurídico en cita señala que para que 

el presidente municipal cumpla sus funciones, se auxilia de los 

demás integrantes del ayuntamiento, de los órganos 

administrativos y comisiones establecidas. (Artículo 49). 

Es por ello que, los ayuntamientos, para desempeñar eficazmente 

sus funciones públicas, pueden auxiliarse de Comisiones (Artículo 

64 fracción 1), cuyos integrantes serán nombrados por el propio 

ayuntamiento, de entre sus miembros, a propuesta del 

presidente municipal. 

Las comisiones se conformarán de forma plural y proporcional, 

tomando en cuenta el número de sus integrantes y la importancia 

de los ramos encomendados a las mismas; en su integración se 

deberá tomar en consideración el conocimiento, profesión, 

vocación y experiencia de los integrantes del ayuntamiento, 

procurando la paridad de género en la designación de 

presidencias de las comisiones del ayuntamiento. (Artículo 65). 

Las comisiones las determinará el ayuntamiento de acuerdo a las 

necesidades del municipio y podrán ser permanentes o 

transitorias. Las transitorias, como lo es, la Comisión de Selección 

Municipal del Comité de Participación Ciudadana para el Sistema 

Municipal Anticorrupción del Municipio  Estado de 

México, son aquéllas que se designen para atender problemas 
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especiales o situaciones emergentes o eventuales de diferente 

indole y quedarán integradas por los miembros que determine 

el ayuntamiento, coordinadas por el responsable del área 

competente. (Artículo 69, fracción II). 

Como se ha indicado, el Ayuntamiento puede organizar su trabajo 

gubernativo auxiliándose de las comisiones, que son órganos de 

vigilancia, dictamen y representación del ayuntamiento en las 

diferentes ramas del gobierno y la administración municipal. 

Algunas características de las comisiones son: 

• No tienen facultades ejecutivas. 

• Son órganos de seguimiento, vigilancia y control. 

• Actúan como instancias de dictamen de asuntos. 

• Representan el interés del ayuntamiento en una materia. 

• Garantizan que las decisiones del cabildo se cumplan. 

En el caso concreto, el ayuntamiento como órgano deliberativo y 

de decisión integró la Comisión de Selección Municipal de! Comité 

de Participación Ciudadana para el Sistema Municipal 

Anticorrupción con los miembros que en forma colegiada 

determinó, a propuesta del presidente municipal de acuerdo a las 

facultades que la norma le confiere. 

Por otro lado, la quejosa afirma que a mediados de dos mil 

diecinueve, en forma verbal y escrita ha solicitado la conformación 

del Sistema Municipal Anticorrupción en  Estado de 

México, pues si como lo señala, ella ha realizado diversos actos 

para que se instaure dicha comisión, resultado de su gestión ha 

sido que en la sesión Trigésimo Octava Extraordinaria de Cabildo 

del treinta de enero de dos mil veintiuno, se incluyera en el punto 

nueve del orden del día, la discusión, valoración y en su caso la 

aprobación de la Comisión Edilicia Transitoria Encargada de 

conformar la Comisión de Selección Municipal del Comité de 
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Participación Ciudadana para el Sistema Municipal Anticorrupción 

del Municipio en cita, lo que demuestra que fue tomada en cuenta 

su propuesta. 

Por otro lado, de la misma acta de sesión se desprende que se le 

concedió el uso de la palabra manifestando su punto de vista, e 

inconformidad por no ser considerada para formar parte de ella: 

sin embargo, corno ya quedo establecido, corresponde al 

Presidente Municipal proponer a los integrantes de las comisiones 

y al ayuntamiento en forma colegiada nombrarlos. No pasa 

desapercibido para este órgano resolutor que la quejosa votó a 

favor de la propuesta, exponiendo ampliamente los motivos del 

sentido de su voto. (Foja 82) 

Con lo anterior se demuestra que en todo momento la quejosa ha 

ejercido sus derechos políticos-electorales y que sus propuestas 

han sido consideradas 

Así mismo, de la simple lectura del acta, no se percibe, por partes 

de los demás integrantes de Cabildo, en especial del Presidente 

Municipal, conductas tendentes a desestimar o descalifiquen las 

manifestaciones de la quejosa, menos aún resulta creíble que se 

le haya restringido su participación en dicho acto, pues como es 

evidente, expresó ampliamente su parecer al respecto, aun 

cuando no haya sido designada para integrar dicha comisión 

emitió su voto a favor. 

Bajo el contexto jurídico referido, la determinación que tomó el 

Cabildo del Ayuntamiento de Estado de México, de 

conformar la Comisión de Selección Municipal del Comité de 

Participación Ciudadana para e! Sistema Municipal Anticorrupción 

de! Municipio en comento, asi como el desarrollo de la sesión de 

Cabildo en análisis, se encuentra apegada a derecho, no 

derivando de ellos, actos constitutivos de violencia política en 

razón de género exteriorizada en restringir la participación de la 
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quejosa como Sindica Municipal, en la conformación de la 

mencionada comisión. 

Una vez analizados los medios probatorios que obran en autos se 

concluye, que si bien, los hechos motivo de la queja no 

constituyen infracción, por tanto, no se actualiza lo estipulado en 

el artículo 27 Sexies, fracciones VI y XIV de la Ley de acceso de 

las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de México. 

614 

Pues, de forma alguna podría desprenderse que de la conducta 

denunciada, el probable infractor se haya dirigido a la hoy quejosa, 

por ser mujer, que se representen en términos simbólicos, bajo 

concepciones basadas en estereotipos o que las conductas se 

dirijan hacia lo que implica lo "femenino" y a los roles que 

normalmente se asignan a las mujeres. 

Violencia política en razón de género exteriorizada en la 

limitación en el uso de recursos para ejercer las atribuciones 

inherentes a ml cargo coma Sindica Municipal. 

La quejosa señala que de acuerdo a la normativa que rigen sus 

funciones como sindica municipal el tema relativo a la delimitación 

de los limites territoriales de un municipio corresponde a los 

síndicos municipales, además, a su parecer ese tema urge ser 

atendido; sin embargo, el ciudadano  

, le ha negado arbitrariamente el uso de los recursos para 

desempeñarlas tareas de su encargo. 

Previo a todos los trámites y gestiones realizadas, el doce de abril 

del dos mil diecinueve, en la Décimo Tercera Sesión Ordinaria de 

Cabildo quedó aprobada la conformación de la Comisión de 

Límites Territoriales. 

Posteriormente, en la Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria 

de Cabildo, de fecha dieciocho de marzo del 2020, fue aprobado 
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por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento el acuerdo 

mediante el cual se autorizaba solicitar por conducto del 

Presidente Municipal y Síndico Municipal la intervención de 

Legislatura del Estado de México a efecto de poder atender los 

diferendos de límites territoriales que tiene su municipio. 

Así mismo, señala la actora que desde entonces hasta ahora ha 

emitido diversos oficios dirigidos al ciudadano  

 quien anteriormente ocupaba el cargo de 

Director de Administración y actualmente es Presidente Municipal 

Suplente, a fin de que girara instrucciones para que procediera a 

ejecutar el Acuerdo emitido en la Quincuagésima Séptima Sesión 

Ordinaria de Cabildo, del dieciocho de marzo del 2020 destinando 

para ello, los recursos suficientes para realizar las tareas de la 

comisión que preside y se continúe con los trabajos aludidos. 

Sin embargo, persiste la negativa en otorgarle recursos por parte 

del presidente municipal, para la defensa del territorio, ante las 

diversas instancias; en ese sentido, no puede ejercer de manera 

adecuada las atribuciones propias de su cargo. 

La actora señala que constantemente ha solicitado por escrito y 

en sesiones de cabildo en que se le permita hacer uso de la voz 

para que se le destinen recursos e incorporen distintas propuestas 

relacionadas con el asunto de los límites territoriales. Ha realizado 

más de once peticiones por oficio para atender este tema. 

Cita concretamente la Vigésimo: Sexta Sesión Extraordinaria de 

Cabildo del veinte de octubre del dos mil veinte, a partir del minuto 

01:12:58 transmisión disponible; en la liga electrónica 

https://www.facebook.com/299003864088880/videos/1465793180   

284983, en donde hizo saber al Presidente Municipal que le 

había hecho llegar una petición relacionada con el lema referido 

hace más de diez días, la cual no fue incorporada en el orden del 

día de la sesión de cabildo, ni fue atendida. 
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Lo que, a su parecer, es unu conducta de violencia política en 

razón de género hacia su persona como mujer y como sindica 

municipal que encuadra en las fracciones VI y XXXV del artículo 

27 Sexies de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de México. 

El citado precepto jurídico señala lo siguiente: 

Artículo 27 Sexies. La violencia política contra las mujeres en razón 
género puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes 
conductas: 

VI. Desestimar o descalificar las propuestas que presentan las mujeres; 

XXXV. 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; 

Por otra parte, importante conocer el contexto jurídico en tono a 

los límites territoriales conforme a La Ley Reglamentaria de las 

fracciones XXV y XXVI del articulo 61 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México. en su artículo 31, 

fracción II, cita lo siguiente: 

Artículo 31.- Los municipios que soliciten apoyo técnico a la Comisión 
Estatal para la celebración de un convenio de reconocimiento de limites 
territoriales, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

Los cabildos de los ayuntamientos solicitantes deberán tener integrada 
su Comisión do Limites Municipal, quo los representará en los trabajos 
técnicos y de campo, la cual se conformará de la siguiente manera: 

a) Un Presidente, que será el sindico, y para el caso de haber más do uno 
será el segundo; 
b) Dos regidores designados por el cabildo; 
ot El director do desarrollo urbano municipal; 
d) Los vocales que nombre el cabildo. 

En el presente asunto, al no obrar en autos el acta de la sesión 

Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, del 

dieciocho de marzo del 2020, en la cual, a decir de la actora se 

aprobó por unanimidad de los Integrantes del Ayuntamiento el 
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acuerdo mediante el cual se autorizaba solicitar por conducto del 

Presidente Municipal y Sindico Municipal la intervención de 

Legislatura del Estado de México a efecto de poder atender los 

diferendos de límites territoriales que tiene su municipio. 

Por lo que al no ser hecho controvertido que la quejosa preside la 

comisión reconocimiento de limites territoriales, con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 31, fracción II, del ordenamiento 

jurídico invocado, este tribunal asume que la Sindica Municipal de 

 Estado de México, por el cargo que ostenta preside la 

Comisión de limites territoriales, lo que la faculta a ejercer actos 

tendentes a atender y dirimir dicho conflicto. 

Respecto a que ha realizado más de once peticiones por oficio 

para para que se le destinen recursos e incorporen distintas 

propuestas relacionadas el asunto de los límites territoriales, 

obran en autos diversos oficios suscritos por la Sindica Municipal 
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A fin de conocer, el curso de los mismos, mediante proveído de 

fecha dieciocho de marzo de dos mil veintiuno punto de acuerdo 

TERCERO, inciso b), la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Electoral del Estado de México ordenó diligencias para mejor 

proveer, entre ellas, instruyó a la autoridad responsable que, se le 

informara por escrito la respuesta que había dado a los oficios que 

la Sindica Municipal  le dirigió, al 

respecto la presunta infractora dio contestación a lo solicitado: 

, OFICIO DE LA PARTE SEGUIMIENTO A CA SOLICITUDDE LAT 
ACTORA, POR PARTE DEL 

ACTORA 	 PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Desconoce el curso del mismo por que 
refiere que él entro en funciones el 
diecisiete de junio de 2020. 

SANOF/107/2020 

20/03/2020 

La Sindica, dirige el oficio al 
Director de Administración y 
hace de su conocimiento que 
en la Sesión de cabildo 57 del 
18 de marzo del 2020, se 
aprobó la intervención de la 
Legislatura del Estado en el 
dfferendo de los limites 
territoriales, por lo que resulta 
necesario 	contratar 	un 
abogado que lleve la demanda 
ante dicha legislatura. 

Solicita se inicien los 
procedimientos a fin do que la 
partida 3311, se asigne el 
presupuesto necesario por 
concepto de prestación de 
servicios de un abogado para 
que lleva la demanda ante la 
legislatura 
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5 de agosto 2020 

La Sindica solicita al 
Presidente Municipal el 
estatus que guardan los dos 
oficios 	anteriormente 
SWOF/107/2020, relacionado 
a la contratación de un 
abogado. y SPAIOF/199,2020, 
relacionado a la contratación 
de un ingeniero topógrafo y 
fOtogrametrista 
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SWOF/199/2020 

05/08/2020 

La Sindica lo dirige al 
Presidente 	Municipal 
solicitándole: 
a) Inicie procedimiento de 
contratación de abogado para 
que actué respecto a la 
demanda 	de 	limites 
iorrftodalea, ante el Poder 
Legislativo de la entidad. 
b)Pago de honorario de perito 

PM/COY/0012/08/2020 

10 de agosto de 2020 Foja 403) 
Este órgano jurisdiccional se percata que 
mediante este documento se da 
seguimiento al oficio SWOF/199/2020, así 
lo ordenó el Presidente Municipal al 
encargado de Despacho de la Dirección de 
Administración del Ayuntamiento. 

PMICOY/0054/10/2020 31 de marzo 2020, 
dirigido al Secretado del Ayuntamiento de 

ec, Estado de México, el 
Presidente Municipal solicita incluya en el 
orden del día de la Cuadragésima Sexta 
Sesión Extraordinaria de Cabildo, el punto: 
propuesta, discusión, valoración y en su 
caso aprobación de la contratación, del 
Ingeniero Topógrafo y fotogrametrista 
Daniel Cárdenas Téllez, relativa a la prueba 
pericial. en materia de topogratta, para 
determinar la ubicación geográfica de loa 
limites territoriales del municipio de 

, Estado de México, solicitud 
hecha por la Licenciada  

z, en su carácter de Sindica 
Municipal de Estado de México 
a través del oficio SM/OF/250/2020. (396) 

PM/COY10043/1012020 

23 de febrero de 2021 

Presidente Municipal dirige el oficio al 
Secretario del Ayuntamiento para su 
inclusión en la cuadragésima primera 
sesión extraordinaria de Cabildo el punto: 
'APROBACIÓN, 	 DISCUSIÓN 
VALORACIÓN Y EN SU CASO, 
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y EGRESOS PARA El. 
EJERCICIO FISCAL 2021, DEL 
MUNICIPIO DE C ESTADO 
DE MÉXICO.' 

El oficio PM/C0Y/0038/10/2020 del 26 de 
octubre de dos mil veinte, guarda relación 
con el tema de conflicto de limites 
territoriales, expuesto ampliamente en otros 
numerales del presente cuadro que se 
vinculan directamente. 

El Presidente instruye al Secretario del 
Ayuntamiento para que incluya en el orden 
del dia de la Vigésima Séptima Sesión 
Extraordinaria el punto propuesta por la 
licenciada , 
mencionado en el numeral 8 Y 10 de este 
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PIWCOV/0054103/2020 

31 de marzo de 2021 

Presidente Municipal dirige el oficio al 
Secretario del Ayuntamiento para su 
inclusión en la cuadragésima sexta sesión 
extraordinaria de Cabildo el punto: 
'INFORME ACERCA DEL ACUERDO 
EMANADO EN LA PRIMER SESIÓN 
ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA 
TRANSITORIA, ENCARGADA DE 
CONFORMAR EL SISTEMA MUNICIPAL 
ANTICORRUPCIÓN`. 

El oficio PM/COY/0038~2020 del 26 de 
octubre de dos mil veinte, guarda relación 
con el tema de conflicto de limites 
territoriales, expuesto ampliamente en otros 
numerales del presente cuadro que se 
vinculan directamente. 

El Presidente instruye al Secretario del 
Ayuntamiento para que incluya en el orden 
del ala de la Vigésima Séptima Sesión 
Extraordinaria el punto propuesta por la 
licenciada , 
mencionado en el numeral 8 y 10 de este 
cuadro. 

El Presidente Municipal, manifiesta que, si 
atendió la invitación al igual que otros 
integrantes de Cabildo. donde el licenciado 
del Despacho les explicó las acciones 8 
seguir, también presentó una cotización por 
el pago de sus servicios por la cantidad de 
tres millones de pesos, monto que 
sobrepasaba el monto asignado, motivo por 
el cual no se fue contratado dicho 
despacho. 

Presenta tres impresiones fotográficas. 

a oficio PM/COY/0038/1012020 guarda 
relación con el tema de conflicto de limites 
territoriales, expuesto ampliamente en otros 
numerales del presente cuadro que se 
vinculan directamente 	  
PM/COY/0034/10/2020) 

23 de octubre de 2020 

(107-114) 

SM/OF/317/2020 

28/09/2020 

Dirigido al Presidente 
Municipal Constitucional. 

Refiere que se ha solicitado la. 
asignación de presupuesto 
para la contratación de un 
perito y un despecho de 
abogados para atender te 
demanda de los limites 
territoriales. 

Señala que, en alcance al 
oficio anterior, ha reunido 
medios probatorios en defensa 
de los limites territoriales del 
municipio 	y 	espera 
instrucciones 

SONOF/34212020 

07/10/2020 

Dirigido al Presidente 
Municipal Constitucional. 

Invitación al Presidente 
Municipal para que conozca la 
propuesta de los Despachos 
de abogados. 

El Municipio de Tepotzotián, 
contempla 	diversas 
localidades de  

SM/OF/346/2020 BIS 

09/10/2020 

Dirigido 	al 	Presidente 
Municipal Suplente y al 
Secretario del Ayuntamiento, 
donde la Sindica Municipal 
solicita que se incluyan en la 

El Presidente Municipal de , 
México informa a la Sindica Municipal el 
seguimiento a sus oficios SM/OF/370/2020 
y SM/OF/346/2020. 
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siguiente sesión de Cabildo 
dos puntos al orden del dla 
I) Se realice un Cabildo abierto 
entre el 12 y 30 de octubre 
2020. 
II) Se envie un escrito a la 
Secretaria 	de 	Desarrollo 
urbano Metropolitano y a la 
Dirección 	General 	de 
Planeación Urbana respecto a 
la intromisión de Tepotzotlán 
en su territorio. 

El dieciséis de septiembre de dos mil veinte 
se otorgó el nombramiento de la C. Samara 
Sánchez 	Chávez 	en 	la 	Jefatura 	de 
Desarrollo Urbano. 

Posteriormente fue ratificada como titular 
de la misma mediante acuerdo dictado en 
la Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria 
(10 de diciembre 2020) 

Posteriormente 	mediante 	el 	oficio 
PM/COY10027/12/2020 del 9 de diciembre 
del 2020 (Foja 384) 

El 	Presidente 	Municipal 	instruyó 	al 
Secretario del Ayuntamiento para que 
incluyera en la sesión de Trigésima Novena 
Sesión Extraordinaria el Nombramiento de 
Jesús Alberto Hernández Lozada, como 
Director de Gobierno. (13 de febrero 2021» 

Nombramiento de la C. Samara Sánchez 
Chávez como Jefa del Departamento de 
Desarrollo Urbano (10 de diciembre 2020) 

7 

SMI0F/364/2020 

08/10/2020 

La actora dirige el oficio al 
Presidente 	Municipal 
Constitucional 

Solicita 	se 	asigne 	a 	un 
abogado para que atienda la 
demanda 	de 	limites 
territoriales 
Se 	nombre 	al 	Director 	de 
Gobierno. 
Se 	nombre 	al 	Jefe 	de 
Desarrollo Urbano. 

Oficio PAVCOW0027112/2020 del 9 de 
diciembre del 2020 (Foja 384) 

Nombramiento de la C. Samara Sánchez 
Chávez como Jefa del Departamento de 
Desarrollo Urbano (10 de diciembre 2020) 

PM/COY/0027/02/2020 

Nombramiento de Jesús Albedo Hernández 
Lazada, como Director de Gobierno. (13 de 
febrero 20211) 

SMIOM56/2020 

15/10/2020 

La actora dirige el oficio al 
Presidente 	Municipal 
Constitucional 

Relacionado con la asignación 
de un abogado al área jurídica 
en defensa de sus Ornen 
territonales. 

PIWCO Y/003811 0/2020 

26 de octubre de dos mil veintiuno 

El Presidente instruye al Secretario del 
Ayuntamiento para que incluya en el orden 
del dla de la Vigésima Séptima Sesión 
Extraordinaria el punto: 

«APROBACIÓN 	 DISCUSIÓN 
VALORACIÓN . Y 	EN 	SU 	CASO, 
APROBACIÓN DEL RELATIVA A ENVIAR 
AL LICENCIADO ALFREDO DE MAZO, 
GOERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y AL LICENCIADO 
RAFAEL 	DIAZ 	LEAL 	BARRUETA, 
SECRETARIO 	DE 	DESARROLLO 
URBANO 	METROPOLITANO 	EN 	EL 
ESTADO 	DE 	MÉXICO, 	EN 
POSICIONAMIENTO 	DE 	ESTE 	H. 
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AYUNTAMIENTO 	DE  
2019.2021, 	PARA 	EXTERIORIZAR 	DE 
MANERA RESPETUOSA, CATEGÓRICA 
Y ENERGICA Y FIRME EL RECHAZO. A 
LA INDEBIDA E ILEGAL INTROMISIÓN 
QUE PRETENDE HACER EL MUNICIPIO 
DE 	TEPOTZOTLAN, 	ESTADO 	DE 
MÉXICO, SOBRE PARTE DE NUESTRO 
TERRITORIO, ESPECIFICAMENTE EN EL 
BARRIO DE SANTIAGO, MEDIANTE SU 
PLAN 	MUNICIPAL 	DE 	DESARROLLO 
URBANO.' 

Punto propuesto por la Lic.  
 , 	mediante 	su 	similar 

SWOHCOY/346/2020. 	Otros 	oficios 
relacionados son: 
SM/OF/COY/250/2020. 
SWOF/COY/317/2020. 
SM/OF/COW342/2020. 
SM/OFICOY/356/2020. 
SM/OF/COY/370/2020. 
SM/OF/COY/379/2020. 	Acciones 	que 
tomara 	en 	defensa 	de 	los 	limites 
territoriales 

9 

SWOf/35712020 

15/10/2020 

La 	Sindica 	hace 	llegar 	Al 
Presidente 	Municipal 	la , 
Gaceta 	del 	Gobierno 	°el  
estado, del 24 de septiembre 
de dos mil veinte, que condene 
las reformas aprobadas a fa 
Ley de acceso a las mujeres a 
una vida libre de violencia del 
Estado de México, para evitar 
situaciones 	que según 	dice 
acontecieron 	en 	la 	última 
sesión de Cabildo. También 
señala que el funcionario debe 
evitar cualquier situación que 
restringe o suprima su derecho 
a votar en las decisiones que 
se tomen o bien desestimar o 
descalificar sus propuestas. 

El Presidente Municipal hace referencia al 
articulo 36, fracción II, del Reglamento del 
Cabildo del Ayuntamiento de  
Estado de México, establece los términos y 
condiciones en que han de hacer uso de la 
voz cada uno de los ediles en sus distintas 
participaciones 	(cinco 	minutos) 	y 	la 
exhortación que se hizo a la denunciante 
fue en el sentido de respetar el tiempo 
establecido en dicho ordenamiento legal. 
Situación 	que 	puede 	apreciarse 	en 	la 
Vigésimo Quinta Sesión Extraordinaria 

10 

SPA/OF/370/2020 

21/10/2020 

La actora dirige el oficio al 
Presidente Municipal Suplente 
y 	al 	Secretario 	dat 
Ayuntamiento. 

Se le indique el seguimiento al 
oficio SWOF/34812020 

PM/COY/0034/10/2020} 

23 de octubre do 2020 

(107-114) 
 

Este órgano Jurisdiccional se percata que 
mediante 	éste 	oficio 	el 	Presidente 
Municipal de , informa a 
la Sindica Municipal el seguimiento a sus 

Oficios 	SM/OF/370/2020 	y 
SWOH346/2020. 
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Mismos que refieren: 

Que por parte de los integrantes de la 
Comisión de Limites Municipal de ese 
ayuntamiento, se realizó posicionamiento 
de rechazo por la ilegal Intromisión que 
pretende hacer el municipio de Tepotzotlán, 
mediante su Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano, sobre el territorio de  y 
que acudirán a las instancias respectivas, 
por lo que, es urgente se realice el escrito 
de posicionamiento. 

Ml mismo señala, que se exhortó a la 
Sindicatura Municipal realizara lo siguiente: 

1. Exponer a los ciudadanos coyotepenses 
del Barrio de Santiago, casa por casa la 
situación de ta consulta del Plan Municipal 
de Desarrollo Urbano que inició el 
municipio de Tepotzotlán. 
2. Realizar por escrito el rechazo de la 
incorporación del Barrio de Santiago y del 
Ejido de  Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano que inicio del municipio 
de Tepotzotlán, Estado de México. 

Este órgano percibe que el oficio 
PM/COY/0038/1012020 guarda relación con 
el que presenta la quejosa. 

26 de octubre de dos mil veintiuno 

El Presidente instruye al Secretario del 
Ayuntamiento para que incluya en el orden 
del dia de la Vigésima Séptima Sesión 
Extraordinaria el punto: 

'APROBACIÓN, 	 DISCUSIÓN 
VALORACIÓN Y EN SU CASO, 
APROBACIÓN DEL RELATIVA A ENVIAR 
AL LICENCIADO ALFREDO DE MAZO, 
GOERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y AL LICENCIADO 
RAFAEL DIAZ LEAL BARRUETA, 
SECRETARIO DE DESARROLLO 
URBANO METROPOLITANO EN EL 
ESTADO DE MÉXICO, EN 
POSISIONAMMIENTO DE ESTEH. 
AYUNTAMAIENTO DE C  
2019.2021, PARA EXTERIORIZAR DE 
MANERA RESPETUOSA, CATEGÓRICA 
Y ENÉRGICA Y FIRME EL RECHAZO, A 
LA INDEBIDA E ILEGAL INTROMISIÓN 
QUE PRETENDE HACER EL MUNICIPIO 
DE TEPOTZOTLAN, ESTADO DE 
MÉXICO, SOBRE PARTE DE NUESTRO 
TERRITORIO, ESPECIFICAMENTE EN EL 
BARRIO DE SANTIAGO, MEDIANTE SU 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

Incluya en el orden del dia 

Se organice un Cabildo abierto 
en un barrio. 

También se envíe un escrito a 
la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y a la Dirección 
general de planeación urbana 
el 	posicionamiento 	del 
Ayuntamiento 	 de 
Coyotepec.(Foja 44) 
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URBANO." 

Punto propuesto por la Lic.  
 , 	mediante 	su 	similar 

SMÉOHCOY/346/2020. 	Otros 	oficios 
relacionados son: 
SWOHCOY/25012020. 
SWOF/COY/31712020. 
SWOF/COY/342/2020. 
SWOHCOY/356/2020. 
SWOHCOY/370/2020. 
SWOHCOY1379/2020. 	Acciones 	que 

tomara 	en 	defensa 	de 	los 	límites 

territohales. 

11 

Sta/DF/374/2020 

22/10/2020 

Dirigido 	al 	Presidente 
Municipal. 
Solicita se convoque a sesión, ,_ 
para tratar el tema relativo a ia. 
inclusión 	de 	algunas 
poblaciones al Municipio de 
Tepotzotlán 

Se han convocado a diferentes sesiones de 
Cabildo, con diferentes puntos de orden de 
cha con el propósito de la defensa de los 
límites territoriales. Se sigue trabajando en 
ello

' 
 de ahí el Plan de Desarrollo Urbano, 

de fecha doce de marzo de dos mil 
veintiuno, 	que 	fue 	entregado 	al 
Comisariato ejidal de  Estado 
de  México.  

12 

8M/OF/379/2020 

26/10/2020 

Dirigido 	al 	Presidente 
Municipal. 

Menciona que a través del 
oficio 	PWCOY10034/10/2020 
se dio respuesta a sus oficios 
y 	SM/OF/346/2020 	y 
SM/0F/370/2020 	Y 	agrega 
otros temas. 
Asigne 	presupuesto 	para 
atender temas como pinta de 
guarniciones, poda de á  boleá 
en el Barrio de Santiago. 
(Poblado que está inmerso en 
el 	conflicto 	limítrofe 	con 
Tepotzotián) 

PM/COY/003100/2020 

26 de octubre de dos mil veinte 

El 	Presidente instruye 	al Secretario del 
Ayuntamiento para que incluya en el orden 
del dla de la Vigésima Séptima Sesión 
Extraordinaria el punto propuesta por la 
licenciada   , 
mencionado en el numeral 8 y 10 de este 
cuadro. 

PNUCOY10034110/2020 

Hace 	referencia 	a 	que 	se 	realizó 	el 
Posicionamiento de rechazo por  la ilegal 
intromisión 	que 	pretendía 	hacer 	el 

 Municipio de Tepotzotlan, mediante un Plan 
Municipal 	de 	Desarrollo 	Urbano, 	sobre 
parte del Territorio de  
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8M/0F/467/2020 

14/12/2020 

Dirigido 	al 	Presidente 
Municipal Suplente. 

Solicita el estatua que guarda 
la contratación del abogado y 
hace referencia a 9 oficios 
previos 	SM/OF/19912020, 
SM/OF/250/2020, 
SM/OF/317/2020. 
SWOF/342/2020, 
SM/OF/356/2020. 
SM/OF/364/2020, 
SM/OF/418/2020, 
SM/OF/430/2020 
SWOF/45412020 

Plif/COY10034/10/2020) 

23 de octubre de 2020 

(107-114) 

El Presidente Municipal de  
México informa a la Sindica Municipal el 
seguimiento a sus oficios SM/OF/370/2020 
y SPA/OF/346/2020. 

14 

El oficio PWCOY/0038/10/2020 del 28 de 
octubre de dos mil veinte, guarda relación 
con el tema de conflicto de limites 
territoriales, expuesto ampliamente en otros 
numerales del presente cuadro que se 
vinculen directamente. 

El Presidente instruye al Secretario del 
Ayuntamiento para que incluya en el orden 
del día de la Vigésima Séptima Sesión 
Extraordinaria el punto propuesta por la 
licenciada , 
mencionado en el numeral 8 y 10 de este 
cuadro. 

SM/OF/484/2020 

18/12/2020 

Dirigido 	al 	Presidente 
Municipal Suplente. 

Solicita que a la brevedad se 
haga saber el contenido de la 
reunión virtual que sostuvo 
con la Secretaria y Derechos 
Humanos del Estado de 
México y los alcaldes de 
Tepotzotlán y Teoloyucan. 

15 

SM/OF/015/2021 

15/01/2021 

Dirigido 	al 	Presidente 
Municipal Suplente 

En relación al oficio que emitió 
SM/OF/484/2020, haga saber 
el motivo de la reunión virtual 
que sostuvo con la secretaría 
de 	Justicia, 	Derechos 
Humanos del Gobierno del 
estado y los alcaldes de 
Tepotzotlán y Teoloyucan, 
sobre el tema de limites 
territoriales. 

El Presidente manifiesta que este oficio fue 
un recordatorio que no se han iniciado los 
procedimientos correspondientes ante el 
Congreso del Estado, en cuanto a la 
demanda para la fijación o precisión de los 
limites intermunícipales, por lo que el 
referido oficio tuvo carácter informativo, que 
no requería ser contestado. 

También, manifiesta que actualmente se 
trabaja en los límites territoriales del 
municipio, como consta en la 
Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria 
de Cabildo del treinta y uno de marzo de 
dos mil veintiuno. 
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La actora dice que fue restringida a 
participar de esa Comisión, por parte del 
Presidente Municipal, por lo que constituye 
violencia de género en contra de su 
persona como mujer y como Sindica. 

*PM/COY/0032/2021 

26 de enero de 2021 

Dirigido 	al 	Presidente 
Municipal Suplente 

El 	Presidente 	Municipal 
comunica al Secretario del 
Ayuntamiento incluya en el 
orden del día algunas 
propuestas entre ellas la de la 
Sindica 	relacionada 	a 
propuesta. 	discusión, 

le valoración y en su caso 
aprobación de la exención de 
pagos y expedición de recibo 
CDPI del impuesto predial de 
los 	bienes 	inmuebles 
patrimonio municipal por lo 
que corresponde al ejercicio  
2021. 

Como punto de acuerdo 
PRIMERO. Se conforma la 
Comisión de seiección 
Municipal del Comité de 
Participación Ciudadana para 
el 	Sistema 	Nacional 
anticorrupción del municipio 
referido. (coja 24)  

I 6M/0F/03312021 

26/01/2021 

Dirigido 	al 	Presidente 
Municipal Suplente. 

Informa sobre una nota 
periodística relacionada con el 
tema de la defensa de los 

17 limites territoriales de su 
municipio, titulada "Ejidatanos 
de , exigen al 
alcalde encabezar defensa de 
3 mil 700 hectáreas. 

Reitera: *... la contratación 
no especifica de qué,)" ya que 
las actuaciones que este 
ayuntamiento realice con 
respecto al tema serán 
determinantes 	en 	la 
conservación de nuestro 
territorio. ." 

Tal 
	

113 

riertto 

Este órgano considera que la documental 
ofrecida y admitida es de tipo informativa, y 
a pesar de que no obra en autos oficio 
alguno que le dé respuesta 
especificamente, los oficios que emite el 
Presidente Municipal, citados, están 
dirigidos a implementar acciones tendentes 
a le defensa de los limites territoriales de 
dicho municipio. 
La falta de especificidad referencia para ser 
atendida, 

* OS", smIttdo por el Presidente Mutuo per" que e pwie actora afillint y sin a mi ~lb 4s 
	nda 

Ahora bien, obra en autos copias certificadas de diversos oficios 

suscritos por la parte denunciada, los cuales se describen y se 
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relacionan con los emitidos por la actora, mismos que se 

enuncian. 

1.PM/COY10038/1012020 del veintiséis de octubre del dos mil 

veinte el Presidente Municipal solicita al Secretario del 

Ayuntamiento de  Estado de México; que incluya en el 

orden en el orden del día de la Vigésima Séptima Sesión 

Extraordinaria de Cabildo el punto: propuesta, discusión, 

valoración y en su caso aprobación relativa a enviar por escrito al 

Gobernador. Constitucional del Estado de México al Secretario de 

Desarrollo Urbano Metropolitano del Estado de México, la posición 

de ese municipio de exteriorizar el rechazo a la indebida ilegal 

intromisión que pretende hacer el municipio de Tepotzotlán, 

Estado de México sobre parte del territorio de este municipio, en 

específico del Barrio de Santiago, mediante su Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano, propuesta hecha por la Licenciada  

z, en su carácter de Sindica Municipal de 

 Estado de México, en el mismo documente se indica 

que a través del mismo se atienden sus similares 

SM/OF/346/2020, SM/OF/370/2020 y SM/OF/279/2020. (Foja 378) 

El denunciado indica a través dicho oficio se están atendiendo los 

oficios SM/OF/250/2020, SM/OF/317/2020, SM/OF/342/2020, 

SM/OF/340/2020, SM/OF/356/2020, conforme al cuadro 

presentado y al contenido del oficio descrito, si guardan relación 

con el tema del conflicto de límites territoriales, a excepción del 

SM/OF/340/2020 que no forma parte del asuhto que nos ocupa y 

no obra en autos 

2. Oficio PM/COY/0027/12/2020 del nueve de diciembre del año 

dos mil veinte, suscrito por el Presidente Municipal dirigido al 

Secretario del Ayuntamiento, solicitándole que incluya en el orden 

del día de la Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo, 

657 
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el siguiente punto: propuesta, discusión, valoración y en su caso 

aprobación relativa al nombramiento del titular de la Jefatura de 

Desarrollo Urbano del Municipio de  solicitud hecha 

por la Licenciada , Sindica Municipal 

de citado municipio, a través de los oficios SM/OF/364/2020. (Foja 

384) 

658 

Mediante en el oficio SM/OF/364/2020 del ocho de octubre de dos 

mil veinte la actora se dirige al oficio al Presidente Municipal 

Constitucional solicitando le asigne a un abogado para que 

atienda la demanda de limites territoriales, nombre al Director de 

Gobierno y al Jefe de Desarrollo Urbano. 

Como se observa a través de oficio PM/COY/0027/12/2020 se 

atendió el tercer punto, relativo al nombramiento del Jefe de 

Desarrollo Urbano y el trece de febrero del dos mil veinte fue 

nombrado Jesús Alberto Hernández Lozada, como Director de 

Gobierno, atendiendo con ello el segundo punto. 

3. Oficio número PM/COY/0043/0212020 del veintitrés de febrero 

del año dos mil veintiuno, dirigido al Secretarlo del Ayuntamiento 

de Estado de México, mediante el cual, el Presidente 

Municipal le solicito se incluya en el orden del día de la 

Cuadragésima Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo, el punto, 

propuesta, discusión, valoración y en su caso aprobación del 

Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2021. (387) 

Este oficio tiene relación con los oficios que suscribe la sindica 

municipal, respecto a la contratación de servicios jurídicos y perito 

SM/OF/199/2020, del cinco de agosto del dos mil veinte, porque 

de la aprobación del presupuesto depende la contratación de 

profesionales, 

4. Oficio PM/COY/0027/02/2020 de fecha doce de febrero del año 

dos mil veintiuno dirigido al Secretario del Ayuntamiento en cita 

ly 
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por el que el presidente Municipal solicito se incluya en el orden 

del día de la Trigésima Novena Sesión Extraordinaria de Cabildo, 

el punto; propuesta, discusión, valoración y en su caso aprobación 

del nombramiento del C. Jesús Alberto Hernández Lozada, como 

titular de la Dirección de Gobierno del Ayuntamiento, solicitud 

hecha por la Licenciada , en su 

carácter de Sindica Municipal de , Estado de México a 

través del oficio SM/OF/364i2020. (389) 

5. Oficio PM/COY/0054/10/2020 del treinta y uno de marzo del 

año dos mil veintiuno, dirigido al Secretado del Ayuntamiento de 

 Estado de México, en el que el Presidente Municipal 

solicita incluya en el orden del día de la Cuadragésima Sexta 

Sesión Extraordinaria de Cabildo, el punto: propuesta, discusión, 

valoración y en su caso aprobación de la contratación, del 

ingeniero Topógrafo y fotogrametrista Daniel Cárdenas Téllez, 

relativa a la prueba pei icial. en materia de topografía, para 

determinar la ubicación geográfica de los límites territoriales del 

municipio de  de México, solicitud hecha por la 

Licenciada  su carácter de Sindica 

Municipal, a través del oficio SM/OF1250/2020. (396) 

6. Acta de entrega recepción de obra de proyecto denominado 

"Rehabilitación con pavimento de concreto asfaltico (primera 

etapa) en la avenida Boulevard Independencia, en el Barrio 

Santiago, Municipio  de México", obra que 

se hizo a solicitud hecha por la Licenciada  

, Sindica Municipal que nos ocupa relativo al oficio 

SWOF/379/2020. 

En dicho documento se indica que dicha obra fue autorizada en el 

punto nueve de la Trigésima Tercera Sesión del diez de diciembre 

de dos mil veinte. Obra que en su primera etapa se desarrolló en 
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el Barrio de Santiago, Municipio de  de México. 

(402) 

7. Oficio PM/COY/00121013/2020 del diez de agosto de dos mil 

veinte en el cual se instruye al Encargado de Despacho de la 

Dirección de Administración de ese municipio de seguimiento a la 

solicitud de la licenciada , Sindica 

Municipal .de , Estado de México, a través del oficio 

SM/OF/199/2020, del cinco de agosto de dos mil veinte, refiriendo 

la responsable que con ello también se atendieron los oficios 

SM/OF/250/2020, SM/OP/317/2020, SM/OF/342/2020 y 

SM/OF/304/2020. (403) 

Al respecto cabe citar que el oficio SM/OF/304/2020 que no forma 

parte del asunto que nos ocupa y no obra en autos, en cuanto a los 

oficios SM/OF/250/2020, SM/OP/317/2020, SM/OF/342/2020 están 

relacionados con la petición de contratación de profesionales, un 

abogado y un ingeniero topógrafo. 

De las documentales publicas citadas se desprende que la 

autoridad responsable sí atendió los oficios de la parte actora, en 

los cuales hizo diversas peticiones, cabe resaltar que la síndica 

manifestó en su oficio SM/OF/379/2020 del veintiséis de octubre 

de dos mil veinte que a través del PM/COY/0034/10/2020 se habla 

dado respuesta a sus similares SM/OF/346/2020 y 

SM/OF/370/2020. 

Por otra parte, se incluyeron múltiples propuestas en el orden del 

día de las sesiones de cabildo siguientes: 

Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria el punto: 

"APROBACIÓN, DISCUSIÓN VALORACIÓN Y EN SU 

CASO, APROBACIÓN DEL RELATIVA A ENVIAR AL 

LICENCIADO ALFREDO DE MAZO, GOERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y AL 
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LICENCIADO RAFAEL DÍAZ LEAL BARRUETA, 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO 

METROPOLITANO EN EL ESTADO DE MÉXICO, EN 

POSISIONAMMIENTO DE ESTEH. AYUNTAMAIENTO DE 

2019.2021, PARA EXTERIORIZAR DE 

MANERA RESPETUOSA, CATEGÓRICA Y ENERGICA Y 

FIRME EL RECHAZO, A LA INDEBIDA E ILEGAL 

INTROMISIÓN QUE PRETENDE HACER EL MUNICIPIO 

DE TEPOTZOTLAN, ESTADO DE MÉXICO, SOBRE 

PARTE DE NUESTRO TERRITORIO, ESPECIFICAMENTE 

EN EL BARRIO DE SANTIAGO, MEDIANTE SU PLAN 

MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO? 

Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo, 

"Propuesta, discusión, valoración y en su caso aprobación 

relativa al nombramiento del titular de la Jefatura de 

Desarrollo Urbano del Municipio de , Estado de 

México." 

Trigésima Novena Sesión Extraordinaria de Cabildo, 

"Propuesta, discusión, valoración y en su caso aprobación 

del nombramiento del C. Jesús Alberto Hernández Lozada, 

como titular de la Dirección de Gobierno del Ayuntamiento." 

El análisis a los oficios referidos evidencia que, sí fueron 

atendidas las peticiones de la denunciante y tomadas en cuenta 

varias de sus propuestas se incluyeron en los puntos del orden del 

día de las sesiones, ello nos conlleva a afirmar que la sindica 

municipal ha trabajado activamente en su circunscripción 

territorial, por tanto, lo hace en el pleno ejercicio del cargo que 

detenta. 

Por lo que debe tener presente que el Cabildo es un órgano 

público colegiado y deliberante, conformado por representantes 

electos democráticamente mediante el voto, con potestad legal 

para reunirse, deliberar y tomar acuerdos sobre determinados 
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asuntos, en ellos tiene lugar el debate público, elemento de toda 

democracia, no necesariamente debe ser aprobados los asuntos 

propuestos en los términos y condiciones expuestos, es a través 

del dialogo razonado e informado de sus miembros en los que se 

va construyendo el consenso, para llegar así, en forma colegiada 

a dar solución a los asuntos públicos. 

Siendo precisamente, las sesiones de Cabildo del ayuntamiento el 

medio por el cual se hacen llegar las propuestas, se analizan las 

políticas del municipio, se aprueba las políticas y los programas 

del gobierno municipal y, se formaliza el ejercicio de la función 

pública, entre otros aspectos. 

Con base en el análisis de los medios probatorios que obran en 

autos y por las razones expuestas, se concluye que los hechos 

motivo de la queja no se encuentran acreditados, por tanto, resulta 

inviable continuar con el punto subsecuente de la metodología 

planteada 

La quejosa también narra afectaciones a sus derechos políticos 

electorales en razón de género que tuvieron lugar en la Vigésimo: 

Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo del veinte de octubre del 

dos mil veinte, a partir del minuto 01:12:58 de transmisión 

disponible; 	en 	la 	liga 	electrónica: 

https://www.facebook.com/299003864088880/videos/1465793180   

284983, donde afirma que hizo saber al Presidente Municipal que 

le había hecho llegar una petición relacionada con el tema referido 

hace más de diez días, la cual no fue incorporada en el orden del 

día de la sesión de cabildo, ni fue atendida. 

Al respecto del acta circunstanciada del veinticuatro de marzo de 

dos mil veintiuno, con folio 149, que obra a fojas 73 a 98 de los 

autos, se desprende que el funcionario público electoral adscrito a 
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la Secretaría del Instituto Electoral del Estado de México, detallo lo 

siguiente: 

Del lado derecho de la pantalla, se advierte un recuadro principal 

en el que se reproduce automáticamente un video con duración 

de 01: 14:23 (una hora con catorce minutos y veintitrés segundos). 

Debajo del recuadro se reproduce un video en el que se aprecia la 

leyenda "Vigésimo Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo, y 

procede a dar cuenta de lo que observa y escucha en el minuto 

01:12:58 (una hora con doce minutos y cincuenta y ocho 

segundos) en los términos siguientes: 

Advierte un fondo negro, en el aparecen seis ocho, en ellos se 

aprecia el dorso de las personas, al parecer todos ellos se 

encuentran en un lugar cerrado, y los describe de la forma 

siguientes: 

Primer recuadro Se observa una persona adulta, sexo masculino 

cuya media filiación y rasgos distintivos se detallan y lo refiere 

como Hl, se encuentra al parecer en lugar cerrado, en la parte 

inferior izquierda del recuadro aparece "  

 

Segundo recuadro: Se observa una persona adulta de sexo 

masculina, cuyas características se indican, refiriéndose a él como 

Ml, en la parte inferior izquierda del recuadro aparece la palabra 

"MARCELO". 

Tercer recuadro: Aprecia a una persona adulta de sexo 

femenino, de la cual cita la media filiación y rasgos característicos, 

identificando la como NI1, se encuentra al parecer en lugar 

cerrado, en la parte inferior izquierda del recuadro aparece "Ana 

Garay". 
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Cuarto recuadro: Se observa una persona adulta de sexo 

femenino, cuyas características se indican, refiriéndose a él como 

M2, en la parte inferior izquierda del recuadro aparece la palabra 

"  

Quinto recuadro: Aprecia a una persona adulta de sexo 

femenino, de la cual cita la media filiación y rasgos característicos, 

la identifica como M3, se encuentra al parecer en lugar cerrado, 

en la parte inferior izquierda dice "8° Regidor ...". 

Sexto recuadro: Se observa una persona adulta de sexo 

femenino, cuyas características se indican, refiriéndose a él como 

M4, en la parte inferior izquierda del recuadro .aparece la palabra 

"GRISELDA FLORES." 

Séptimo recuadro: Aprecia una persona adulta de sexo 

masculino, de la cual cita la media filiación y rasgos 

característicos, identificandola como H3 se encuentra al parecer 

en lugar cerrado, en la parte inferior izquierda del recuadro "Tercer 

Regidor" 

Octavo recuadro. Se observa una persona adulta, sexo 

masculino cuya media filiación y rasgos distintivos se detallan y lo 

refiere como H2, se encuentra al parecer en lugar cerrado, en la 

parte inferior izquierda del recuadro aparece "Mario Donis" 

Acto seguido, la servidora electoral se ubica en el tiempo señalado 

de 02.18:05 (Dos horas con dieciocho minutos cinco segundos), 

una vez posicionada detalla la interacción entre las diversas 

personas descritas, de lo cual se desprende que están discutiendo 

y sometiendo a votación un asunto relacionados con obras sin 

poder dilucidar su tipo. (Fojas 92 a 94) 

Así mismo, describe la conversación en el tiempo indicado 

01:12:58 (una hora con doce minutos y cincuenta ocho 

segundos.), a continuación se cita: 
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"H2.- Clausura de la Sesión, es cuanto presidente 

H1- Si, haber, adelanto Sindico. 

M2- Si, gracias presidente, brevemente nada más, he, pedirle y 
solicitarle de manera muy respetuosa considere el punto que está 
turnado desde hace ya, eh, ya casi diez días, más de diez días, y 
que tiene que ver con el tema del Plan de Desarrollo Municipal de 
Tepotzotlán, la urgencia de poder sesionar este, este asunto y 
éste tema, por la parte de una lectura que se dio a la ley, la 
verdad es que, hijole no entendí muy bien el planteamiento del 
que se trataba, lamento no poder contestarlo porque no, no 
entendí a qué se refería, pero más que nada solicitar la otra parte 
en cuanto al, al punto que podamos sesionado, y que podamos 
estar, eh, haciendo lo propio dado que las audiencias públicas del 
municipio de Tepotzotlán continúan, seria cuanto, muchas gracias 
eh. 

Hl.- Gracias Sindico, señor Secretario, siendo las quince horas 
con cuarenta y cuatro minutos del día veinte de octubre de dos mil 
veinte, doy por clausurada la vigésimo sexta sesión extraordinaria 
del cabildo. de cabildo del Honorable Ayuntamiento de  
Estado de México, muchas gracias a todos por su asistencia. 

H2.- Hasta luego, buenas tardes " 

Cabe señalar que dicha funcionaria electoral enfatiza que no 

cuenta con elementos objetivos para determinar con certeza los 

aspectos siguientes: 

a) la cualidad de las personas que aparecen en el video, toda 

vez que no portan de manera visible algún medio de identificación 

personal que permita obtener su identidad, como pueden ser 

gafete, etiqueta de identificación o credencial y 

b) que lo que se escucha sean actos o hechos verdaderos, o 

bien, apreciaciones u opiniones propias de quien realiza dichas 

manifestaciones; debido a que se trata de un video a la vista. 

Así mismo, se desconoce el origen y autoria de dicho video, y se 

carece de elementos adicionales de modo, tiempo y lugar, debido 

a que no se estuvo presente durante la grabación del mismo; con 

excepción del día, hora y lugar de estas consultas, así como el 
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audio que se escucha e imágenes que contiene no se aprecian 

más elementos que certificar. 

En ese sentido, este órgano jurisdiccional carece de elementos 

fehacientes y suficientes para tener por acreditadas las 

aseveraciones de la parte actora en cuanto a lo externado por las 

personas que aparecen en dicho video reproducido de la página 

electrónica que la actora proporciona, pretendiendo acreditar que 

se le ha negado arbitrariamente el uso de los recursos para 

desempeñar las tareas concernientes a los límites territoriales en 

conflicto, por las razones siguientes: 

No se tiene la plena certeza quienes son los emisores de 

los diálogos reproducidos, no obstante aparecer únicamente 

el nombre en la .parte inferior izquierda de la pantalla, eso 

no constituye elementos suficientes para identificar a cada 

uno de ellos. 

Se desconoce el contexto de en qué, los mismos tuvieron 

lugar. 

No se pueden determinar los elementos de modo, tiempo y 

lugar. 

No se tiene la plena certeza de que sean verdaderos las 

imágenes y expresiones que se escuchan. 

Así mismo, se desconoce el origen y autoria del mismo. 

Ahora bien, a foja 280 obra en autos copia certificada de la 

Vigésima: Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo del quince de 

octubre del dos mil veinte, en el "PUNTO NUEVE" relativo a la 

"CLAUSURA DE LA SESION", se aprecia la intervención de la ciudadana 

z, quien se dirige al Presidente y hace los 

señalamientos siguientes: 
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C.    
 nada más, he, pedirle y solicitarle de manera muy 

respetuosa que considere el punto que está turnado desde hace ya más 
casi diez días, y que tiene que ver con el tema del Plan de Desarrollo 
Municipal de Tepotzotlán, la urgencia do poder sesionar este asunto y 
éste terna, por la parte de una lectura que se dio a la ley, la verdad es 
que, no entendí muy bien el planteamiento del que se trataba, lamento 
no poder contestarlo porque no entendí a qué se refería, pero más que 
nada solicitar la otra parte en cuanto al, al punto, que podamos 
sesionado, y que podamos estar, eh. haciendo lo propio, dado que las 
audiencias públicas del municipio de Tepotzotlán continúan, sería 
cuanto, muchas gracias. 

C , Presidente Municipal. Gracias. Síndico. 
Siendo las quince boros con cuarenta minutos del veinte de octubre de dos mil 
veinte doy por Clausurada la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo 
del Honorable Ayuntamiento de  de México. 

De la documental pública motivo de análisis se desprende una 

serie de manifestaciones genéricas que no permiten saber con 

exactitud a esta autoridad resolutora el tema o el asunto que a 

consideración de la Sindica Municipal merece ser sesionado, los 

motivos para afirmar lo anterior son los siguientes: 

La ciudadana C. , no 

menciona a qué punto se refiere, pues no específica el 

tema o asunto. 

Es evidente que en ese momento no recuerda la fecha 

precisa en que le fue turnado al Presidente. 

Omite indicar si el asunto fue turnado por escrito o de 

forma distinta. 

Señala que, dicho asunto tiene que ver con el tema del 

Plan de Desarrollo Municipal de Tepotzotlán, esto es de 

otro municipio diferente al que nos ocupa. 

Hace alusión a una Ley, sin indicar cuál es. 

Esta cierta de no entender algún planteamiento y ello le 

impide dar una respuesta. 

Hace alusión a otro punto que puede ser sesionado, sin 

indicar tampoco cuál es. 
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También se aprecia que hay otro asunto, parte de otro un 

punto el cual no refiere, pero que considera puede ser 

motivo se sesión. 

Menciona que en el municipio de Tepotzotlán se están 

haciendo audiencias públicas, y espera estar haciendo lo 

propio en el suyo. 

Acto seguido, el ciudadano  , 

Presidente Municipal, da las gracias a la Síndica, y procede a dar 

por clausurada la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria de 

Cabildo. 

Cabe resaltar que todo esto sucedió en el punto NUEVE 

"CLAUSURA DE LA SESIÓN" como resulta evidente, de las 

manifestaciones del presidente municipal no se desprende que 

hayan desestimado o descalificado los argumentos de la parte 

quejosa. Por otro lado, tampoco limitó o negó de manera 

arbitrariamente el uso de algún tipo de recurso o atribución 

inherente al cargo político que ocupa, menos aún se le impidió el 

ejercicio del cargo en condiciones de igualdad. Pues, como ya 

quedó constatado la sindica municipal nunca expreso el asunto 

que pretendía tratar, como tampoco solicito recursos para poder 

ejercer tareas propias de su cargo. 

Por lo que, este órgano jurisdiccional determina, que si bien se 

acredita el hecho denunciado, con base en las pruebas del 

expediente en que se actúa y los argumentos referidos, éste no 

actualiza lo previsto en las fracciones VI y XXXV de la Ley de 

acceso a las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de 

México. 

Pues, de forma alguna podría desprenderse que de la conducta 

denunciada, el probable infractor se haya dirigido a la hoy quejosa, 

por ser mujer, que se representen en términos simbólicos, bajo 
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concepciones basadas en estereotipos o que las conductas se 

dirijan hacia lo que implica lo "femenino" y a los roles que 

normalmente se asignan a las mujeres. 

La promovente también se duele de que en más de una ocasión 

el personal que coadyuva de manera directa en la sindicatura a 

su cargo, siendo todas ellas mujeres, ha sufrido la retención de 

su salario, por otro lado, a pesar de las labores que realizan sus 

salarios son desproporcionados, es decir menores, 

comparándolos con el resto del personal en relación con otras 

áreas como las regidurias, quienes tienen, a su parecer. 

atribuciones menores, además son constantemente amenazadas 

en el sentido de rescindirles su relación laboral, con el ánimo de 

ejercer algún tipo de presión o amenaza indirecta en contra la 

Sindica Municipal. 

Por lo que considera que las conductas mencionadas constituyen 

violencia política en razón de género hacia su persona como 

mujer y como Sindica Municipal y que se encuadra en las 

fracciones III, VI XXXV y XXXVII del articulo 27 Sexies de la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de México. 

Artículo 27 Sexies. La violencia política contra las mujeres en razón 
género puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes 
conductas: 

III. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o 
colaboradoras con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al 
cargo para el que fue electa o designada; 

VI. Desestimar o descalificar las propuestas que presentan las mujeres; 

XXXV. 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; 

XXXVII. Cualesquiera otras fonnas análogas que lesionen o sean 
susceptibles de dallar 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. Le violencia política contra 
las mujeres en razón -de género se sancionará en los términos 
establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades 
administrativas.' 
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De las manifestaciones vertidas por la parte actora se desprenden 

tres conductas que a su parecer constituyen violencia política de 

género, la cuales atribuye al Presidente Municipal  

Estado de México, y que son: 

a) La retención de su salario. 

b) Salarios desproporcionados en relación con otras áreas. 

c) Amenazas con rescindirles la relación laboral. 

El dieciocho de marzo del año en curso, el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Electoral del Estado de México ordenó en el punto 

TERCERO de Acuerdo como diligencia para mejor proveer 

requerir al Presidente Municipal de Estado de México 

lo siguiente: 

1. Informe sobre si las regidurías y sindicaturas municipales del 

Ayuntamiento de  Estado de México, cuenta con 

personal adscrito o comisionado para el cumplimiento de las 

funciones que tienen encomendadas. De ser afirmativa su 

respuesta, se le requirió para que remitiera al Instituto 

sustanciador, las constancias donde obren el número total de 

personas contratadas, registradas y/o comisionadas en las 

regidurías y sindicatura municipales, así como la manera en que 

está distribuidas las mismas y la fecha a partir de la cual prestan 

sus servicios, desglosado por nombre, cargo y/o categoría 

asignada y fecha de adscripción. 

2. Informe respecto si durante el año dos mil veinte y, lo que va 

del dos mil veintiuno; hubo retención de salarios al personal 

adscrito a las regidurías y sindicatura municipales de  

Estado de México, de ser afirmativa su respuesta, se le solicitó 

describiera en un informe detallando la causa y mediante que 

procedimiento se llevó a cabo, así como los datos de nombre y 
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adscripción del personal al que se realizó la retención 

mencionada. 

En cumplimiento a dicho requerimiento, el denunciado mediante 

oficio PM/COY/0002/04/2021, dio contestación a lo solicitado y 

para acreditar sus aseveraciones adjuntó al mismo la siguiente 

documentación. (369-377) 

Copias certificadas del oficio ADMON/COY/008/04/2021 del 

ocho de abril de dos mil veintiuno, suscrito por C. Sonia 

Calzada Valdez, Directora de Administración, anexo al 

mismo, una relación del personal adscritos a las regidurías y 

sindicatura municipal. 

Tres documentos emitidos por una institución bancaria 

BBVA Bancomer, consistentes transferencias a favor de tres 

cuentas bancarias, según refiere sus titulares son: 

 C. Paulina Carrera Pineda y 

Melina Hernández Juárez. (Fojas 404-406) 

Copia 	certificada 	del 	oficio 	número 

ADMON/COY/009/04/2021 del ocho de abril de dos mil 

veintiuno, suscrito por la Directora de Administración del 

Municipio de dirigido al Presidente Municipal. 

(430) 

Copia Certificada del oficio JRH/COY/007/01/2020 del trece 

de enero de dos mil veinte, suscrito por el Jefe de Recursos 

Humanos y Director de Administración del ayuntamiento y 

dirigido al Presidente Municipal. (432) 

En cuanto al punto uno de requerimiento, el denunciante 

presenta copias certificadas del oficio ADMON/COY/008/04/2021 

del ocho de abril de dos mil veintiuno, suscrito por C. Sonia 

Calzada Valdez, Directora de administración, y anexo una relación 

del personal adscritos a las regidurías y sindicatura municipales, 

cuyos términos se visualizan en las imágenes siguientes: 
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En el documento anexo, se aprecia la relación del personal 

adscrito a la Sindicatura y Regidurias del Municipio, y se presenta 

la imagen para mejor comprensión. 
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Del informe que antecede a cerca del personal que labora en el 

Ayuntamiento de  Estado de México, se desprende lo 

siguiente: 

Las regidurias y sindicaturas del Ayuntamiento sí cuentan 

con personal adscrito o comisionado para el cumplimiento 

de las funciones que tienen encomendadas. 

Al ser afirmativa la respuesta, el denunciado remitió un 

informe en el que se indica que el número total de personas 

contratadas, registradas y/o comisionadas en las regidurias 

y sindicatura municipales, que es de 34 servidores públicos. 

Existen diez regidurias en el Ayuntamiento de  

Estado de México, que cuentan con personal distribuido de 

la siguiente manera. 

AREA PERSONAS ADSCRITAS 

SINDICATURA 
4 

PRIMERA REGIDURIA 
2 

SEGUNDA REGIDURÍA 
4 

TERCERA REGIDURÍA 
3 

CUARTA REGIDURIA 
3 

QUINTA REGIOURk 
4 

SEXTA REGIDURIA 
4 

SÉPTIMA REGIDURIA 
2 

OCTAVA REGIDURIA 
2 

NOVENA REGIDURIA 
4 

DÉCIMA REGIDURIA 
2 
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No se menciona en el informe que se presenta, la fecha a partir de 

la cual prestan sus servicios el personal adscrito, y el oferente del 

documento no proporciona los datos solicitados. 

6 

El nombre de cada uno de los servidores públicos municipales 

aparece en el documento al igual que el cargo y la clave asignada. 

La fecha de adscripción de cada uno de los servidores públicos no 

aparece y tampoco deriva de los autos. 

Cabe resaltar que en dicho documento el número total de 

personas contratadas, registradas y/o comisionadas en la 

sindicatura municipal es de cuatro personas, cantidad igual o 

mayor en relación con las regidurias. 

En cuanto a lo solicitado en el punto dos del requerimiento, del 

informe se desprende lo siguiente: 

En relación a, si durante el año dos mil veinte y, lo que va del 

dos mil veintiuno; hubo retención de salarios al personal 

adscrito a las regidurías y sindicatura municipales de 

Estado de México. 

La respuesta del denunciado, a través de la Directora de 

Administración del municipio fue en el sentido de que 

derivado de la verificación realizada, resultó que han sido 

pagadas todas de las quincenas del año dos mil veinte como 

del dos mil veintiuno. 

Al ser la respuesta negativa, ya no tienen lugar los 

cuestionamientos siguientes: la causa, el procedimiento por el 

que se llevó a cabo, los datos de nombre y adscripción del 

personal al que se realizó la retención mencionada. 

• También obra en autos copia certificada del oficio 

JRH/COY/007/01/2020 dirigido al Tesorero Municipal de 

129 





PES/65/2021 

TEtEM 
Tribunal Electoral 
del Estado de México 

suscrito por Jefe de Recursos Humanos y Director 

de Administración del ayuntamiento que nos ocupa, por el que 

dicen remitir en forma fisica y digital la nómina de todos los 

servidores públicos de ese ayuntamiento, correspondiente a 

la primer quincena del mes de enero de dos mil veinte, para 

que realicen el pago correspondiente a cada uno de ellos en 

tiempo y forma, indicando en el citado oficio tres tipos de 

movimiento y el monto correspondiente a cada uno de ellos 

sumando la cantidad de $1, 856, 695.30 pesos, en los 

términos en consignados en la imagen que se presenta. 

(432). 

Documento público con el cual se constata la instrucción por parte 

de Jefe de Recursos Humanos y Director de Administración, al 

Tesorero Municipal, pata que realice el pago de la primera 

quincena de enero de dos mil veinte y el monto total del 

correspondiente a esa quincena. 
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En cuanto a la copia certificada del oficio número 

ADMON/COY/009/04/2021 del ocho de abril de dos mil veintiuno, 

suscrito por la Directora de Administración del Municipio de 

, solo informa al Presidente Municipal de la existencia 

del oficio JRH/COY/007/01/2020 del trece de enero de dos mil 

veinte, recibido por la Tesorería Municipal al días siguiente, en el 

que solicita el pago de la nómina correspondiente a la primera 

quincena del mes de enero de dos mil veinte, por parte del 

entonces Jefe de Recursos Humanos y Director de Administración 

del ayuntamiento que nos ocupa. 

676 

Documento que solo reafirma la petición que se hizo al Tesorero 

Municipal de realizar el pago de la primera quincena de enero a 

los servidores públicos del Ayuntamiento. 

De las documentales públicas, aludidas se desprende que: 

Durante los años dos mil veinte y. lo que va del dos mil 

veintiuno; no hubo retención de salarios al personal adscrito 

a las regidurías y sindicaturas municipales de C  

Estado de México. 

Todas las quincenas del año dos mil veinte como del dos 

mil veintiuno han sido pagadas a todos los servidores 

públicos de ese municipio. 

El denunciado a efecto de desvirtuar las afirmaciones de la actora 

presenta, a cerca de la retención de salarios presenta tres 

documentos consistentes en tres comprobantes de pago que 

indican, Institución Bancaria: BBVA, el deposito monetario a las 

cuentas bancarias, cuyos titulares son:  

Z C. PAULINA CARRERA PINEDA Y MELINA 

HERNANDEZ JUÁREZ. 

Medio probatorio que tiene el carácter de documental privada, la 

cual esta certificadas por una autoridad municipal, es una 
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institución de carácter privado quien las emite y cuyo acto en él 

consignado también está avalado por dicha institución, misma que 

de acuerdo al cúmulo probatorio que obra en autos, y 

adminiculada con los demás elemento probatorio generan 

convicción sobre la veracidad de los hechos en él citados, siendo 

principalmente: 

Que el titular de la cuenta de la cuenta de retiro es el 

Municipio de  

 corresponden a tres personas, 

, Paulina Carrera Pineda y 

Melina Hernández Juárez. 

Que la operación autorizada fue el pago de diecisiete mil 

trecientos cincuenta y ocho MXP, a favor de  

, del fecha veintinueve de marzo de dos mito 

veintiuno. 

Que la operación autorizada fue el pago de seis mil 

trecientos MXP, a favor de Paulina Carrera Pineda, del fecha 

veintinueve de marzo de dos mito veintiuno. 

Que la operación autorizada fue el pago de cuatro mil ocho 

cientos MXP, a favor de Melina Hernández Juárez, del fecha 

veintinueve de marzo de dos milo veintiuno. 

67'i 

Documentales de los cuales se muestran sus imágenes. 
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Al respecto, la actora emite aseveraciones generales, que no se 

encuentran sustentada en ninguno de los medio probatorio 

analizados, además omite mencionar las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar, que han prevalecido en cada uno de los acto 

denunciado, elementos que son de suma importancia para que el 

juzgado pueda dilucidar la controversia que se somete a su 

consideración, pues solo mediante el análisis jurídico de dichos 

elementos y con medios de prueba contundentes es dable 

advertir la vulneración o no de los derechos políticos electorales 

de los promoventes, o percibir la violencia política en razón de 

género, para poder sancionar al infractor, o bien, tomas las 

medidas necesarias que suspendan toda conducta que implique 

violencia. 

En el caso concreto la quejosa no menciona elementos 

esenciales, en cada uno de los actos que narra, en el caso de la 

retención de su salario, omite citar a cuantas personas les 

fueron retenidos sus salarios, el nombre de las personas a 

quienes se les retuvo, cuantas semanas, quincenas o mese les 

fueron retenido, el monto total de la cantidad retenida, si realizo la 

persona afectada acciones para evitar que continuara sucediendo 

tal acto y cuales fueron éstas, entre otros datos que pudo aportar. 

Al respecto este órgano jurisdiccional considera que de las 

pruebas del expediente en que se actúa y por los argumentos 
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referidos, los hechos motivo de la queja no se encuentran 

acreditados. 

En relación a los salarios desproporcionados en relación con 

otras áreas, no manifestar el nombre y número de las personas 

que se encuentran en esa situación de desventaja, cuales son los 

niveles que se manejan en cada área, para comparar sueldo, la 

fecha a partir de que percibió tal irregularidad, etc. 

En cuanto a las amenazas consistentes en rescindir la relación 

laboral a los servidores públicos, la parte actora hace 

aseveraciones generales, que no se sustentan en pruebas que 

avalen su dicho, ya que no indica el nombre y número de las 

personas que se encuentran en esa situación, el nombre de la 

persona o personas que profiere esas amenazas, o bien, si todo 

lo atribuye al presidente municipal, en qué consisten tales actos 

intimidatorios, el día, la hora y lugar en que sucedieron dichos 

actos, entre otros elementos informativos que conduzcan al 

juzgador resolver el asunto sometido a su conocimiento y pueda 

así, salvaguardar los derechos políticos-electorales en razón de 

género de la promovente. 

Es por ello, que este órgano jurisdiccional considera que ante la 

falta de material probatorio en el expediente en que se actúa y, en 

virtud de los razonamientos expuestos, que de los hechos motivo 

de la queja y que previamente se han analizado, no se actualiza 

lo previsto en las fracciones III, VI, XXXV y XXXVII de la Ley de 

Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de 

México, a que alude la quejosa. 

Pues, de forma alguna podría desprenderse que de la conducta 

denunciada, el probable infractor se haya dirigido a la hoy quejosa, 

por ser mujer, que se representen en términos simbólicos, bajo 

concepciones basadas en estereotipos o que las conductas se 

679 
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dirijan hacia lo que implica lo "femenino" 

normalmente se asignan a las mujeres. 

y a 

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 1; 405, 

fracción III; 458 y 485 del Código Electoral del Estado de México, 

se: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se declara la INEXISTENCIA de las violaciones objeto 

de la queja en términos del considerando SEXTO de la presente 

resolución. 

NOTIFÍQUESE, en términos de ley a las partes; por oficio al 

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 intemet de este órgano jurisdiccional. 

En su caso, devuélvanse los documentos originales que resulten 

pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto y, 

en su oportunidad, archívese el expediente como total y 

definitivamente concluido. 

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

México, en sesión pública virtual celebrada el veintisiete de mayo 

de dos mil veintiuno, aprobándose por UNANIMIDAD de votos de 

las Magistradas y los Magistrados Raúl Flores Bernal, Presidente, 

Jorge E. Muciño Escalona, Leticia Victoria Tavira, Martha Patricia 
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Tovar Pescador y Victor Oscar Pasquel Fuentes, siendo ponente 

la cuarta de los nombrados, quienes firman ante el Secretario 

General de Acuerdos, quien da fe, 

JORGE E CINOteSCALONA 	L IA ICTORIA TAVIRA 

MAGIST DO DEL TRIBUNAL MAGIST DA DEL TRIBUNAL 

681 

MARTHA ATRICI OVAR 	 AR PASQUEL 

PESCAD? 	 FUENTES 

MAGISTRADA DEL TRIBUNAL 	 DO DEL TRIBUNAL 

JOSÉ ANTONIO 	EZ MARTÍN 

SECRETARIO 	ERAL DE ACUERIDdl 

136 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223
	Page 224
	Page 225
	Page 226
	Page 227
	Page 228
	Page 229
	Page 230
	Page 231
	Page 232
	Page 233
	Page 234
	Page 235
	Page 236
	Page 237
	Page 238
	Page 239
	Page 240
	Page 241
	Page 242
	Page 243
	Page 244
	Page 245
	Page 246
	Page 247
	Page 248
	Page 249
	Page 250
	Page 251
	Page 252
	Page 253
	Page 254
	Page 255
	Page 256
	Page 257
	Page 258
	Page 259
	Page 260
	Page 261
	Page 262
	Page 263
	Page 264
	Page 265
	Page 266
	Page 267
	Page 268
	Page 269
	Page 270
	Page 271
	Page 272
	Page 273
	Page 274
	Page 275
	Page 276
	Page 277
	Page 278
	Page 279
	Page 280
	Page 281
	Page 282
	Page 283
	Page 284
	Page 285
	Page 286
	Page 287
	Page 288
	Page 289
	Page 290
	Page 291
	Page 292
	Page 293
	Page 294
	Page 295
	Page 296



