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

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

por    , en su carácter de 

precandidata a Presidenta Municipal del Ayuntamiento de , 

Estado de México, por diversas acciones y omisiones que a su decir 

resultan constitutivas de violencia política contra las mujeres en razón 

de género, perpetradas por  

en su 

calidad de integrantes de la Comisión Organizadora Electoral Estatal del 

PAN en el Estado de México; y de acuerdo a los siguientes, · 

ANTECEDENTES 

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

lo siguiente: 
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1. Providencias emitidas por el Partido Acción Nacional. El cinco de 

febrero de dos mil veintiuno 1, el Presidente Nacional del Partido publicó 

las providencias mediante las que autorizó la emisión de la invitación 

dirigida a toda la militancia de dicho instituto político y a la ciudadanía . 

en general del Estado de México, para participar en el proceso interno 

de designación de las candidaturas a los cargos a presidentes y 

presidentas municipales, que se registraría con motivo del proceso 

electoral 2021 en el Estado de México; mismas que se encuentran 

contenidas en el documento identificado como SG/134/2021. 

2. Invitación del Partido Acción Nacional a la militancia y 

ciudadanía en general. Derivado de las providencias señaladas, el 

mismo cinco de febrero, el Presidente Nacional del Partido Acción 

Nacional emitió la invitación a la ciudadanía en general y a los militantes 

del partido político en comento, a participar como precandidatos en el 

proceso de selección, vía designación, para la elección de las 

candidaturas a los cargos a presidentes y presidentas municipales del 

Estado de México con motivo del proceso electoral local 2021 . 

. ,, _:•:':)1i''!:S·:\'.: 

ili·:3. Solicitud de registro y aprobación de precandidatura. El nueve de 

febrero, la actora solicitó su registro como aspirante a precandidata a 

Presidenta Municipal de  Estado de México, solicitud que fue 

aprobada, ya que el día trece siguiente, a través de correo electrónico 

enviado por el Sistema Nacional de Precandidatos y Candidatos del 

Instituto Nacional Electoral, se le notificó lo referido. 

4. Primera solicitud de información. El diecisiete de febrero, la 

promovente presentó un escrito de petición ante el Presidente de la 

Comisión Permanente del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional 

en el Estado de México, solicitando copia certificadas de las actas de 

esa Comisión en las que constara la discusión y declaración de 

procedencia de los registros de precandidatos al cargo de presidente 

municipal de  Estado de México. 

1 De aquí en adelante, todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno. 
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5. ·Segunda· solicitud de información. El veinticuatro de febrero, la 

promovente presentó un segundo escrito, pero ahora ante el Secretario 

Ejecutivo de la Comisión Organizadora Electoral del Partido Acción 

Nacional, pidiendo copias certificadas de las solicitudes y registros 

procedentes al proceso interno de selección de candidatos al cargo de 

presidente municipal de  Estado de México, arguyendo que ese 

órgano partidista no había publicado, ni en estrados físicos ni 

electrónicos, los registros de las y los aspirantes que resultaron 

procedentes como precandidatas y precandidatos. 
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6. Interposición del primer juicio ciudadano. El cuatro de marzo, ante 

este Tribunal Electoral, la promovente presentó una demanda de juicio 

para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

local, impugnando la omisión del Secretario Ejecutivo de la Comisión 

Organizadora Electoral Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado 

de México2
, tanto de entregarle las copias certificadas referidas en el 

punto anterior, como de hacer públicos los resultados y registros 

.... cpr¡;¡cedentes de precandidatas y precandidatos al cargo de presidente 
·'-· . ",; "' 

'ihiunicipal de  Estado de México, en las cuarenta y ocho horas 

siguientes a la recepción de documentos, como lo establece el Capítulo 

11, numeral 9, de la invitación dirigida a la militancia del citado partido 

político y ciudadanía en general. Juicio que fue radicado bajo el número 

de expediente JDCL/68/2021. 

7. Acuerdo plenario de reencauzamiento. El once de marzo, este 

Tribunal emitió el acurdo plenario ordenando reencauzar dicho juicio 

ciudadano a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido 

Acción Nacional3
, y que se resolviera conforme a derecho. 

8. Resolución de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del 

Partido Acción Nacional. El diecisiete de marzo siguiente, la e.omisión 

referida ordenó a la comisión estatal que, en el plazo de cinco días 

naturales, diera respuesta, fundada y motivada, a la petición y, a la vez, 

2 Para evitar la repetición, de aquí en adelante se hará referencia como comisión estatal. 
3 Desde este punto, nos referiremos a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del 
Partido Acción Nacional como comisión de justicia. 
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que entregara las copias certificadas de las actas y documentos 

solicitados en los escritos de petición presentados los días catorce y 

veinticuatro de febrero de la presente anualidad. 

9. Denuncia por Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de 

Género. El veintinueve de marzo, la actora denunció a los hoy posibles 

infractores por actos que ella considera son constitutivos de violencia 

política contra las mujeres en razón de género, consistentes en la 

negativa de la entrega de copias certificadas de las actas donde 

constara la discusión y declaración de procedencia de los registros de 

precandidatos a presidentes municipales de  así como de hacer 

públicos los resultados y registros procedentes de precandidatas y 

precandidatos al cargo de presidente municipal del mencionado 

municipio, en las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción de 

documentos, como lo establece el Capítulo 11, numeral 9, de la invitación 

1'~"'"' dirigida a la militancia del citado partido político y ciudadanía en general. 

!,111r 10. p,;mera ampllac;ón de la denuncia po•Vlolenc;a Polifica contra 

: :; .'J!lé!.~ Mujeres en Razón de Género. El tres de abril, la actora presentó 

'ante el Instituto Electoral local un escrito mediante el cual amplía su 

denuncia respecto de actos ocurridos el día anterior, cuando acudió al 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de 

México, con el objeto de recibir las copias certificadas ordenadas en la 

resolución del juicio de inconformidad CJMIN/126/2021; sin embargo, 

no se le permitió el acceso bajo el argumento de que no se encontraba 

personal laborando. 

11. Interposición del segundo juicio ciudadano. El tres de abril, la 

actora presentó ante este Tribunal Electoral otra demanda de juicio para 

la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local 

impugnando la negativa de la comisión estatal, de entregar las copias 

certificadas referidas. Fue admitido y radicado con el número de 

expediente JDCU87/2021. 

12. Entrega de copias certificadas. De acuerdo al dicho de la actora, 

el cinco de abril, la comisión estatal entregó a la promovente copias 

4 
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certificadas de las solicitudes y registros procedentes de precandidatos 

a la presidencia municipal de Estado de México, consistentes 

en setenta y siete fojas útiles. 

13. Segunda ampliación de la denuncia por Violencia Política 

Contra las Mujeres en Razón de Género. El catorce de abril, ante la 

autoridad sustanciadora, la actora presentó un segundo escrito de 

ampliación de denuncia en el que especificó que las copias certificadas 

que le fueron entregadas por parte de los presuntos infractores solo 

consisten en solicitudes de registro, omitiendo incluir las declaraciones 

de procedencia correspondientes a dichas solicitudes, no obstante que 

mediante el escrito de petición presentado el veinticuatro de febrero de 

este año, solicitó copia certificada de los registros procedentes de 

precandidatos al cargo de presidente municipal de  Estado de 

México. 

14. Acuerdo plenario de reencauzamiento. El diecinueve de abril 

,siguiente, este órgano jurisdiccional emitió el acuerdo plenario en el 
-',' 

expediente número JDCL/87/2021, ordenando reencauzar dicho asunto 

a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción 

Nacional, para que resolviera, en vía de incidente de inejecución, sobre 

el incumplimiento de la resolución intrapartidaria dictada por esa misma 

autoridad partidista el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno en el 

juicio de inconformidad CJ/JIN/126/2021. 

15. Resolución incidental. El veintidós de abril, la comisión de justicia 

resolvió el incidente de inejecución y declaró inoperante el agravio, al 

considerar que la petición de la hoy actora había quedado colmada con 

la entrega de copias certificadas señaladas en el punto anterior. 

16. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintisiete de abril, la 

promovente y su representante legal comparecieron personalmente 

ante la autoridad sustanciadora, al igual que los probables infractores, 

salvo que ellos lo hicieron por medio de un escrito. 

17. Sentencia de este Tribunal Electoral. El seis de mayo, esta 

autoridad jurisdiccional emitió sentencia en el juicio de protección de 
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derechos político-electorales del ciudadano local con la clave de 

expediente JDCL/136/2021, en la que, en la parte sustancial a los 

hechos que se vierten en este procedimiento, ordenó a la comisión 

estatal entregar la información solicitada por  

 

18. Ofrecimiento de prueba superveniente. Por medio del escrito 

presentado ante la oficialía de partes de este Tribunal el diecisiete de 

mayo, la actora ofreció como prueba superveniente el hecho notorio 

consistente en la sentencia dictada en el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano local, radicado con el 

número de expediente JDCL/136/2021, en la que este Tribunal ordenó 

a la Comisión Organizadora Electoral del Partido Acción Nacional en el 

Estado de México, entregar las declaraciones de procedencia de los 

registros de los precandidatos a la presidencia municipal de  

Estado de México . 

. lt. ·l"rámite del Procedimiento Especial Sancionador en el Tribunal 

· Electoral del Estado de México. 

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

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

Pleno de este Tribunal Electoral aprobó el Acuerdo General 

TEEM/AG/4/2020 por el que autorizó la celebración de sus sesiones a 

distancia haciendo uso de tecnologías de la información y 

comunicación, como medida de prevención ante la emergencia sanitaria 

que constituye la epidemia de la enfermedad generada por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19). 

2. Recepción del expediente. El veintiocho de abril, en la oficialía de 

partes de este Tribunal Electoral se recibió el oficio 

EEM/SE/3537/2021, signado por el Secretario Ejecutivo del 

número 

Instituto 

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

del presente Procedimiento Especial Sancionador, el respectivo informe 

circunstanciado y demás documentación que integró la sustanciación 

del procedimiento sumario incoado por la actora. 
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3. Registro y turno a ponencia. Mediante acuerdo dictado el siete de 

junio por el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, se 

ordenó el registro del Procedimiento Especial Sancionador bajo el 

número de expediente PES/75/2021, turnándose a la ponencia del 

Magistrado Jorge E. Muciño Escalona. 

4. Radicación. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 485, 

párrafo cuarto, fracción 1 del Código Electoral del Estado de México, el 

ocho de junio, el Magistrado ponente dictó auto mediante el cual radicó 

el Procedimiento Especial Sancionador de mérito. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de México 

tiene competencia para resolver el presente procedimiento sancionador, 

sometido a su conocimiento, conforme a lo dispuesto en los artículos 

116, fracción IV, inciso 1) de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Política del Estado Libre y 

,Soberano de México; 3, 383, 390, fracción 1, 405, fracción 111, 458, 482, 

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

así corno 2 y 19, fracciones 1 y XXXVII del Reglamento Interno del 

Tribunal Electoral del Estado de México. 

Lo anterior, en virtud de que se trata de un Procedimiento Especial 

Sancionador instaurado en contra de  

, en 

su calidad de integrantes de la Comisión Organizadora Electoral Estatal 

del PAN en el Estado de México, toda vez que, a consideración de la 

prornovente, dichas autoridades partidistas han llevado a cabo 

omisiones que pudieran constituir violencia política en razón de género 

en su contra. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Debido a que en el escrito 

de contestación de la denuncia presentado durante el desahogo de la 

audiencia de pruebas y alegatos por los probables infractores,  

 

en su calidad de integrantes de la Comisión 
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Organizadora Electoral Estatal del PAN en el Estado de México, 

señalan expresamente: 

"( ... ) ad cautelam nos permitiremos dar contestación al fondo del asunto 

planteado por la ciudadana denunciante, al interponer esta frívola, 

temeraria e infundada denuncia en contra nuestra. 

( .. .) 

Igualmente, la denuncia deviene frívola. El calificativo frívolo se 

entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se 

formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar 

jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo 

del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el 

supuesto jurídico en que se apoyan. Por lo que, en el caso concreto, al 

resultar notoria la frivolidad de la mera lectura cuidadosa del escrito, 

debió desecharse de plano, sin generar artificiosamente un estado de 

incertidumbre. -Énfasis añadido-" (SIC). 

222 

Por tanto, en virtud que los posibles infractores invocaron la causal de 

improcedencia contenida en la fracción IV del párrafo quinto del artículo 
.~' j ', ·.: .' I· ~ ;) 

.. , 1 14,83 del Código Electoral del Estado de México, esta autoridad 

· · ;• jurisdiccional procede a verificar si existe algún elemento que nos lleve 

a la conclusión si se está o no ante dicho supuesto normativo. 

La causal de improcedencia planteada debe analizarse previamente, 

porque de configurarse, no podría emitirse una determinación sobre el 

fondo de la controversia planteada, por existir un obstáculo para su 

válida constitución, es por lo que en este apartado se considera 

oportuno pronunciarse sobre la que se pretende hacer valer. 4 

En este sentido, el artículo 475, del Código Electoral del Estado de 

México, circunscribe los alcances a partir de los cuales, es que una 

denuncia puede considerarse frívola. Esto es, cuando entre otras 

4 Tomando en cuenta el orden preferente que revisten las causales de improcedencia, en 
virtud de que se encuentran relacionadas con aspectos necesarios para la válida constitución 
del proceso, y además por ser cuestiones de orden público de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 1 del Código Electoral del Estado de México, este órgano jurisdiccional procede 
a analizarlas en forma previa al estudio de fondo del presente asunto, toda vez que de 
actualizarse alguna, deviene la imposibilidad de emitir pronunciamiento de fondo respecto de 
la controversia planteada, así como por la Jurisprudencia de rubro "IMPROCEDENCIA. SU 
ANÁLISIS DEBE SER PREVIO Y DE OFICIO". 
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hipótesis, es promovida respecto a hechos sin soporte en algún medio 

de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en 

que se sustente la queja o denuncia. 

De igual forma, al caso resulta aplicable el criterio de Jurisprudencia 

33/20025
, emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, de rubro "FRIVOLIDAD CONSTATADA AL 

EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE 

DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE", en el sentido de 

que el calificativo de frívolo, aplicado a los medios de impugnación 

electorales, se entiende referido a las demandas o promociones en las 

cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran 

al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para 

actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan . 

. ·~~~De ahí que se desestime dicha causal, ya que de la lectura del escrito 
~ r~ -~;.~13¡.::1~~ 

!~f2~1J~'i'!8! de denuncia instado por la quejosa, no se advierte la actualización de 
j ;,:(~~.,'-;~,i.\~_!-,,:~·i) \ 

· ... _ :, 

·· ·' <' '· alguno de los supuestos mencionados en el criterio atinente, dado que 
"'.,' '.¡ j ,><•;.)/c 

· .. !'lD aquél, se relatan hechos que en su concepto resultan trasgresores 

' de la normativa electoral, los cuales los hace consistir en violenci.a 

política contra las mujeres en razón de género por diversas acciones y 

omisiones perpetradas por  

, en su 

calidad de integrantes de la Comisión Organizadora Electoral Estatal del 

Partido Acción Nacional en el Estado de México, lo que generó un 

menoscabo o le impidió su participación en el citado proceso interno del 

partido político citado. 

TERCERO. Requisitos de Procedencia. Conforme al artículo 483 

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

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

ponente no advierte la existencia de deficiencias u omisiones en la 

tramitación del Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa, y 

5 Consultable en la Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 
Volumen 1. Jurisprudencia, visible a fojas 364 a 366. 
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determinando que se cumplen con todos los requisitos de procedencia 

previstos en el párrafo tercero del artículo 483 del ordenamiento 

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

relación con las pruebas aportadas por las partes, a efecto de estar en 

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

violaciones al marco jurídico que regula la violencia política en contra de 

las mujeres en razón de género. 

CUARTO. Cuestión previa. Pruebas supervenientes. 

Mediante escrito del diecisiete de mayo, la actora ofreció como prueba 

superveniente: 

• El hecho notorio consistente en la sentencia dictada en el 

ciudadano del expediente radicado con la clave J DCU136/2021, 

en la que este tribunal ordenó a la Comisión Organizadora 

Electoral del Partido Acción Nacional en el Estado de México, 

entregar las declaraciones de procedencia de los registros de los 

precandidatos a la presidencia municipal de  Estado de 

México. 

Antes de dilucidar la procedencia o no de la prueba de referencia, es 

necesario apuntar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

440 del Código Electoral del Estado de México, se entiende por pruebas 

supervenientes los medios de convicción surgidos después del plazo 

legal en que se deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos 

existentes desde entonces, pero que el promovente no pudo ofrecer o 

aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su 

alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la 

instrucción. 

Por tanto, para que una prueba sea superveniente debe reunir alguno 

de los siguientes requisitos. 

a) Cuando el medio de prueba surja después del plazo legalmente 

previsto para ello, y 
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b) Cuando se trate de medios existentes, pero que no fue posible 

ofrecerlos oportunamente, por existir inconvenientes que no fue posible 

superar.6 

Tomando en cuenta lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que 

el medio probatorio presentado por la actora tiene el carácter de 

superveniente, dado que surgió con posterioridad a la presentación de 

la queja, pues ésta se interpuso el veintinueve de marzo, y la prueba 

presentada surgió el seis de mayo, de modo que, por ese sólo hecho, 

con independencia de su valor probatorio, deben admitirse para formar 

parte del caudal probatorio que este tribunal deba tomar en cuenta para 

resolver la controversia que se plantea. Sin que esa admisión dentro 

del procedimiento especial sancionador constituya un desequilibrio 

procesal entre las partes, dado que la prueba que se admite en el 

procedimiento constituye un hecho notorio en términos del artículo 441 . 

del Código Electoral del Estado de México, dado que se trata de una 

sentencia emitida por este tribunal electoral, en la que incluso los 

penunciados en el procedimiento que se resuelve, fueron parte de 

aquella resolución. 

QUINTO. Hechos Denunciados. Los hechos denunciados sobre la 

posible comisión de violencia política en contra de las mujeres en razón 

de género, de acuerdo al escrito de denuncia, consisten en: 

La quejosa indica que derivado de la invitación a militantes y 

ciudadanos del Estado de México para participar en el proceso interno 

de selección de candidatos a presidentes y presidentas municipales que 

publicó el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional con motivo del Proceso Electoral Local 2021 en el Estado de 

México, el pasado nueve de febrero, solicitó su registro como aspirante 

a precandidata a la presidenta municipal de  Estado de México, 

mediante la plataforma https://registropanedomex.mx/registro/; mismo 

6 Lo anterior se susienta en la Jurisprudencia número S3ELJ 12/2002, cuyo rubro es el 
siguiente: "PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO DEBE 
OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL OFERENTE" 
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que fue declarado como procedente el once de febrero siguiente, 

mediante acuerdo COEE-EM/047/2020 de la comisión estatal. 

Después, el catorce de febrero, la actora presentó un escrito de solicitud 

en el que pidió copia certificadas de las actas de la Comisión 

Permanente del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en el 

Estado de México en las que constara la discusión y declaración de 

procedencia de los registros de precandidatos al cargo de presidente 

municipal de  Estado de México. 

El veinticuatro de febrero, la promovente presentó un segundo escrito, 

pero ahora ante el Secretario Ejecutivo de la Comisión Organizadora 

Electoral del Partido Acción Nacional en el Estado de México, mediante 

el cual pidió copias certificadas de las solicitudes y registros 

procedentes al proceso interno de selección de candidatos al cargo de 

presidente municipal d.e  Estado de México, argumentando que 

ese órgano partidista no había publicado, en estrados físicos ni 

electrónicos, los registros de las y los aspirantes que resultaron 

procedentes como precandidatas y precandidatos. 

' ··:' •· 'uiEI veintinueve de marzo, la adora denunció a  
  

 

 presid~nte e integrantes, respectivamente, de la Comisión 

Organizadora Electoral del Partido Acción Nacional en el Estado de 

México, por actos que ella considera son constitutivos de violencia 

política contra las mujeres en razón de género, consistentes en el 

ocultamiento de información relacionada con la convocatoria para el 

registro de precandidaturas o candidaturas, con la finalidad de impedir 

su participación como mujer en el proceso interno, toda vez que, aun 

cuando ya se le ha ordenado a la comisión estatal que, en un plazo 

improrrogable de cinco días, se le entregaran las copias certificadas de 

todas y cada una de las actas peticionadas en el escrito de fecha 

catorce de febrero, así como los documentos solicitados en el escrito 

del veinticuatro de ese mismo mes; sin embargo, adujo que los 

presuntos responsables permanecieron omisos y en desacato de dicha 

determinación. 

12 

~~--;-;----.----;;-----;---· . --;--;---;------ --~:-~~-==~~-~·:_ ~--- --------------

I 

i:· 
¡¡ 

. . 

. ·1 
',-_1 

., 
j 

,·,., 

'¡ 





TEE 
Tr bunal E!ectoral 
de Estado de fv1éx¡co 

Asimismo, señaló que dichos hechos constituyen violencia política de 

género tipificada en el artículo 470 Bis, inciso c), del Código comicial 

local, en virtud que el ocultamiento de información relacionada con la 

convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas, tiene la 

finalidad de impedir su participación como mujer en el proceso interno. 

Posteriormente, el tres de abril, la actora presentó un escrito mediante 

el cual amplió su denuncia señalando que el día anterior acudió al 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de 

México con el objeto de recibir las copias certificadas ordenadas en la 

resolución del juicio de inconformidad CJMIN/126/2021, dictado por la 

comisión de justicia; sin embargo, señala que no se le permitió el 

acceso bajo el argumento de que no se encontraba personal laborando. 

El catorce de abril, ante la autoridad sustanciadora del Instituto Electoral 

del Estado de México, la actora presentó un segundo escrito de 

ampliación de queja en el que especificó que el cinco de abril, la 

comisión estatal le entregó copias certificadas de las solicitudes y 

registros procedentes de precandidatos a la presidencia municipal de 

i:rultitlán, Estado de México, consistentes en setenta y siete fojas útiles, 

pero que éstas únicamente son las solicitudes de registro de los 

siguientes aspirantes: 

• , como aspirante propietario. 

• , como aspirante suplente. 

• , como aspirante propietaria. 

• , como aspirante suplente. 

•  como aspirante propietario. 

• , como aspirante suplente. 

• , como aspirante suplente. 

• , como aspirante suplente. 

Además, especifica la actora, no incluyeron las declaraciones de 

procedencia correspondientes a dichas solicitudes, no obstante que eso 

es lo que había solicitado el veinticuatro de febrero pasado, y advierte 

que en las páginas 57 a 59, 61 a 65 y 67, la comisión estatal testó el 
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lugar y fecha de suscripción de la solicitud de registro del aspirante Axel 

Roth Velázquez, sin que sean datos confidenciales, y que lo mismo 

pasó en las páginas 69 a 74 y 76 a 77, donde se testó el lugar y fecha 

de suscripción de la solicitud de registro del aspirante  

 

La quejosa indica que, la omisión de entregarle la información solicitada 

constituye violencia política de género tipificada en el artículo 470 Bis, 

inciso c), del Código Electoral del Estado de México, en razón de que 

los integrantes de la comisión estatal,  

 así como de 

 como integrantes, tienen Ja finalidad 

de impedir su participación como mujer en el proceso interno de 

selección de candidata o candidato al cargo de presidente municipal de 

Estado de México. 

~'i:~~·Asimismo, aduce que esa conducta le impide que participe en dicho 

![~j~·y •.. proceso interno en condiciones de certeza y seguridad jurídica, así 
\:;·,:,: . .-,:-, 

,G;:©;m::to de transparencia, imposibilitando que pueda conocer a Jos demás 
.U;:¡ '.~-J:. 

·· ·· aspirantes o precandidatos registrados, y así poder impugnar el registro 
(;tú; iel 'l• •. '• 

de aquellos aspirantes que, a su parecer, pudieran no haber cumplido a 

cabalidad los requisitos para participar en el proceso interno. 

SEXTO. Contestación a los hechos denunciados. Del contenido del 

Acta, a partir de la cual se desahogó la audiencia de pruebas y 

alegatos; documental que de conformidad con los artículos435 fracción 

1, 436 fracción 1 inciso b) y 437 del Código Electoral del Estado de 

México, adquiere valor probatorio suficiente dada su especial 

naturaleza, se desprende la presentación de un escrito signado por 

 

 en su calidad de presidente e 

integrantes, respectivamente, de la comisión estatal, mediante el cual 

dan contestación a los hechos y formulan alegatos en el tenor siguiente: 

Aducen que la resolución dictada por la comisión de justicia en el 

expediente CJ/JIN/126/2021 fue emitida el diecisiete de marzo, 
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ordenando a la comisión estatal entregar los documentos solicitados en 

un plazo improrrogable de cinco días naturales contados a partir de la 

publicación de dicha resolución en los estrados electrónicos, y 

especifican que ello ocurrió a las catorce horas del diecinueve de abril, 

por lo que el plazo corrió del día veinte al veinticuatro de marzo. 

Señalan que, el veintidós de marzo, dentro del plazo de cinco días 

naturales referidos, la comisión estatal emitió el acuerdo de tramitación 

006/2021, en cumplimiento a lo ordenado por la comisión de justicia y 

acordando la entrega a la solicitante la documentación aludida. 

También aducen que, la entrega física de la documentación ocurrió 

hasta el cinco de abril porque así fue acordado, mediante una llamada 

telefónica, por el Secretario Técnico de la comisión estatal con la propia 

solicitante, en razón de las medidas de prevención con motivo de la 

emergencia sanitaria por el virus SARS CoV-2, por lo que debe 

concluirse que no existió omisión de los integrantes de la comisión 

estatal para dar cumplimiento a lo ordenado por la comisión de justicia 

al resolver el expediente intrapartidario señalado, pues la entrega de la 

· · ,:Cfó.cumentación se hizo a la interesada dentro del plazo otorgado para 

i-'Uií 
1
>ello, con las precisiones que los mismos presuntos infractores 

apuntaron en su contestación de la denuncia. 

Sobre el escrito presentado el catorce de abril por la denunciante, los 

presuntos infractores contestaron que en el pliego referido, ella indicó 

que el cinco de abril la comisión estatal le entregó la documentación 

solicitada, constante de 77 páginas que consistieron en las copias 

certificadas de las solicitudes de registro de precandidatos a presidente 

municipal de  Estado de México, pero reclamó que dichas 

copias "solo consisten en solicitudes de registro y la Comisión 

Organizadora Electoral del Partido Acción Nacional en el Estado de 

México omitió incluir en la respuesta las declaraciones de procedencia 

correspondientes a dichas solicitudes, no obstante que mediante el 

escrito de petición de fecha 24 de febrero de 2021, se solicitó copia 

certificada de los registros procedentes de precandidatos al cargo de 

presidente municipal de  (sic). 
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También adujeron que ella insertó una imagen del texto de la petición 

del veinticuatro de febrero, en la que se advierte que su solicitud textual 

fue: " ... vengo a solicitar copia certificada de las solicitudes y registros 

procedentes de precandidatos al cargo de Presidente Municipal de 

Estado de México" (sic), con lo que, a juicio de los posibles 

infractores, la denunciante pretende confundir a esta autoridad haciendo 

creer que su solicitud versó en un sentido y que la respuesta de la 

comisión estatal fue en otro. 

Los presuntos responsables, abundan sobre lo anterior, al señalar que 

en el escrito de solicitud de documentos del veinticuatro de febrero, que 

ella misma reproduce en su promoción de ampliación de queja del 

catorce de abril, se constata que la solicitud versó sobre " ... copia 

certificada de las solicitudes y registros procedentes de precandidatos ... 

(sic)", sin que haya solicitado copias de las declaraciones de 

procedencia correspondientes a dichas solicitudes. 

Ante ello, los presuntos responsables aducen que es evidente que la 

documentación entregada el cinco de abril es congruente con lo 

;, -\'!solicitado, lo que se puede constatar con el acuerdo de tramitación 
1 :1' 

006/2021 y con la razón de recepción de copias certificadas. 

Además, señalan que nunca solicitó copias certificadas de las 

declaraciones de procedencia correspondientes a dichas solicitudes, 

pero en caso de ser así, con la información proporcionada se advierte 

que sólo las solicitudes de registro que le fueron entregadas en copias 

certificadas fueron las procedentes, pues expresamente así se refiere 

en el acuerdo de tramitación 006/2021 y en la razón de recepción de 

copias certificadas. 

Por otro lado, señalan que la denunciante refirió que la comisión estatal, 

indebidamente y contrario a lo ordenado por la comisión de justicia, 

testó el lugar y la fecha de suscripción de las solicitudes de registro de 

los aspirantes Axel Roth Velázquez y Agustín Jaime Rodríguez 

Guadarrama, sin que dichos datos sean confidenciales, especificando 

que eso fue un error involuntario y que la denunciante no expresa las 
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razones y cómo esa circunstancia le impid_e ejercer plenamente sus 

derechos político-electorales en su condición de mujer. 

También señalan que, de acuerdo al artículo 102, párrafo 5, de los 

Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, la comisión estatal no 

tiene las atribuciones que la comisión de justicia le ordenó realizar, al 

resolver el juicio de inconformidad número CJ/J IN/126/2021; 

especificando que esas se constriñen a conducir y organizar los 

procesos internos de selección de candidaturas a cargos de elección 

popular, incluyendo la recepción de solicitudes de registro; revisarlas; 

prevenir las deficiencias, y declararlas procedentes o no, pero no tiene 

competencia para proponer la designación de candidatos,. así como 

tampoco para acordar la designación de ellos, pues éstas son 

atribuciones exclusivas de la Comisión Permanente Estatal y de la 

Comisión Permanente Nacional, respectivamente. 

Especifica que, derivado de lo anterior, la petición de la denunciante 

contenida en el escrito del catorce de febrero sobre la entrega de copias 

certificadas de las actas de la Comisión Permanente del Consejo 

Estatal del Partido Acción Nacional en las que constara la discusión y 

''\!declaración de procedencia de los registros de precandidatos al cargo 

de presidente municipal de Estado de México, no fue posible 

atenderla favorablemente por dos razones: 

1. Que la comisión estatal no puede emitir documentos que son de 

la competencia de otro u otros órganos, en este caso, de la 

Comisión Permanente del Consejo Estatal del Partido Acción 

Nacional. 

2. Al no ser competencia de la Comisión Permanente del Consejo 

Estatal del Partido Acción Nacional la declaración de procedencia 

de los registros de precandidatos, dichas actas son inexistentes. 

Por último, concluye, que contrario a lo aducido por la actora, la 

comisión estatal sí cumplió, en tiempo y forma, a lo ordenado por la 

comisión de justicia, lo que se acredita con la entrega de la 

documentación solicitada y que es de su competencia, así como la 
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entrega de lo expresamente requerido, por lo que no se ha vulnerado 

derecho alguno de la denunciante, ni mucho menos por ser mujer, al no 

actualizarse ninguna de las conductas previstas en el artículo 470 Bis 

del Código Electoral del Estado de México, que configure violencia 

política contra las mujeres en razón de género dentro de un proceso 

electoral, menos aún el inciso c) de dicho precepto, invocado por la 

denunciante, pues no se acredita que se haya ocultado la convocatoria 

para el registro de precandidaturas o candidaturas, o información 

relacionada con ésta, con la finalidad de impedir su participación como 

mujer dentro del proceso interno del Partido Acción Nacional, ya que 

tuvo pleno conocimiento de los registros procedentes de precandidatos 

a Ja presidencia municipal de  Estado de México, así como Ja 

documentación que presentaron los interesados en términos de la 

Convocatoria respectiva y que sustenta la determinación de Ja comisión 

estatal sobre su procedencia. 

SÉPTIMO. Alegatos presentados por las partes. En el contexto hasta 

ahora desarrollado, 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. 

A esto resulta 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".7 

Por ello, a continuación se hará mención a Jos alegatos que las partes 

presentaron durante Ja audiencia de pruebas y alegatos que fue 

7 Compilación 1997-2013, "Jurisprudencia y tesis en materia electoral", Volumen 1, visible a 
fojas 129 y 130. 
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realizada el veintisiete de abril, por personal del Instituto Electoral del 

Estado de México, de acuerdo al artículo 484 del código comicial de la 

entidad. 

De la quejosa: 

La quejosa, de propia voz y a través de su representante legal, Rogelio 

David Rodríguez Ramírez, señalaron que el caudal probatorio 

presentado acredita que los integrantes de la comisión estatal debían 

dar cumplimiento a la resolución intarpartidaria dictada en el expediente 

número CJ/JIN/126/2021, misma que los obligaba a dar la información 

requerida en las solicitudes de petición de información de fechas 

diecisiete y veinticuatro de febrero, en las que pidió copias certificadas 

de las solicitudes de registro y de las declaraciones de procedencia de 

los registros a precandidatos a presidentes municipales de  

Estado de México, lo que a la fecha no se ha dado cabal cumplimiento y 

ni se ha satisfecho el derecho de petición ejercido, derivado de que solo 

se ha entregado la información de manera parcial, tal y como consta en 

el legajo de setenta y siete páginas, no fojas, omitiendo dolosamente las 

declaraciones de procedencia referidas. 

Además, señalaron que los integrantes de la comisión estatal testaron 

indebidamente datos de fecha y lugar de suscripción de las solicitudes 

de registro de  

en perjuicio de la Ley de Protección Datos Personales y 

de la Ley de Transparencia del Estado de México, porque esos datos no 

son reservados ni sensibles. 

Con ello, culminan, se acredita que los integrantes de la comisión 

estatal actuaron dolosamente y se la ha ocultado información relativa a 

los demás precandidatos a presidentes municipales de  Estado 

de México. 

De los probables infractores. 

Por su parte, como ha quedado evidenciado, los alegatos formulados 

por los integrantes de la comisión estatal como presuntos infractores 
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señalan que se cumplió con la entrega de la información solicitad por Ja 

hoy actora, y que en ningún momento se le ocultó información 

relacionada con los registros de los precandidatos al cargo a presidente 

municipal durante el proceso interno del Partido Acción Nacional en el 

Estado de México, y mucho menos que ello se le haya realizado por el 

hecho de ser mujer e impedir su participación por razones de género. 

2.34 

OCTAVO. Fijación de la materia del procedimiento. Una vez 

señalados los hechos que constituyen Ja 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 e integrantes, respectivamente, de la comisión 

estatal, incurrieron o no en infracciones a la normativa electoral, 

derivado de la presunta actualización de violencia política contra las 

mujeres en razón de género, en perjuicio de  

 en su carácter de precandidata a presidenta municipal del 
'.'>~ ',, ,~¡;'._.1~;;.1~. 

Ayuntamiento de  Estado de México, derivado del ocultamiento 

de información relacionada con los registros de Jos precandidatos al 

cargo a presidente municipal de  Estado de México, durante el 

proceso interno del Partido Acción Nacional en el Estado de México, por 

el hecho de ser mujer. 

NOVENO. Medios de prueba. Para la resolución del Procedimiento 

Especial Sancionador que nos ocupa, este órgano resolutor tomará en 

consideración las pruebas aportadas por las partes y las que fueron 

recabadas por Ja autoridad sustanciadora vía diligencias para mejor 

proveer. Por tanto, todas las constancias que obran en el expediente de 

mérito resultan ser fundamentales para la emisión de la presente 

sentencia. 

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

cual parte del supuesto que todo medio de convicción lícitamente 

agregado a autos puede servir para demostrar la pretensión de 

cualquiera de las partes, y no solo de la oferente, pues la finalidad de 
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los medios de convicción es el esclarecimiento de la verdad legal, por lo 

que su fuerza convictiva debe valorarse por el órgano resolutor con 

apego a dicha finalidad, puesto que el proceso se concibe como un 

todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que 

se desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una 

controversia. 

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

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

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

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

procedimiento que nos ocupa. 

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

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

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

en los autos que constan en el procedimiento que se resuelve, mimas 

que se reseñan a continuación: 

Medios de prueba ofrecidos y admitidos. 

1. De la actora, : 

Documentales privadas consistentes en: 

~ Copia simple de la resolución dictada por la comisión de justicia el 

diecisiete de marzo, en el juicio de inconformidad íntrapartidario 

número CJ/JIN/126/2021. 

~ Copia simple del legajo de setenta y siete páginas entregadas por 

la comisión estatal el cinco de abril denominadas como "COPIAS 

CERTIFICADAS DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE 

ASPIRANTES A LA PRECANDIDATURA A PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE TUL TITLÁN, ESTADO DE MÉXICO". 

~ Acuse original , del escrito de demanda presentada ante este 

Tribunal Electoral por medio del cual se promueve el Juicio para 

la protección de los derechos del ciudadano local, respecto de los 
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hechos a que se contrae el presente Procedimiento Especial 

Sancionador. 

Inspección ocular: 

~ Del video transmitido en vivo por la actora el viernes dos de abril 

a través de la red social Facebook, que se encuentra alojado en 

el siguiente enlace de internet: 

 

 

Hechos notorios referente a: 

236 

~ El acuerdo COEE-EM/047/2021 emitido el once de febrero por la 

comisión estatal, por el que declaró la procedencia de registro de 

la actora como precandidata a presidenta municipal de  

Estado de México; mismo que se aloja en la dirección electrónica 

de internet: 

 

~ La sentencia dictada en el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano local JDCL/136/2021, 

en la que este Tribunal ordenó a la comisión estatal entregarle las 

declaraciones de procedencia de los registros de los 

precandidatos a la presidencia municipal de Estado de 

México, resolución que obra para consulta pública en la dirección 

electrónica: · 

 

 

2. De los presuntos infractores,  

   

 en su calidad de presidente e integrantes, 

respectivamente, de la comisión estatal. 

~ La presuncional en su doble aspecto, legal y humana, en todo lo 

que beneficie a los oferentes. 

22 

s 
:·;¡ ' 





iºES/75/2021 

TEEM 
Tíibunal Electoral 
del Estado de México 

~-: ·-

~ La instrumental de actuaciones en todo lo que favorezca a los 

oferentes. 

3. De las obtenidas por medio de las diligencias para mejor proveer 

realizadas por el Instituto Electoral del Estado de México 

Documental privada consistente en: 

~ La respuesta del secretario general del Comité Directivo Estatal 

del Partido Acción Nacional en el Estado de México, al 

requerimiento hecho mediante oficio al Presidente de dicho 

instituto político, para que informara, por escrito, si la Comisión 

Organizadora Electoral Estatal del Partido Acción Nacional en el 

Estado de México, había dado cumplimiento a la resolución del 

diecisiete de marzo dictada por la Comisión de Justicia del 

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, dentro del 

expediente identificado con el número CJ/JIN/126/2021; dicha 

respuesta fue presentada el ocho de abril ante la oficialía de 

partes del Instituto. 

Inspecciones oculares consistentes en: 

~ Certificación de la existencia y contenido del enlace de internet 

señalado por la oferente siguiente: 

 

~ Certificación de la existencia y contenido del video contenido en 

el enlace de internet señalado por la oferente siguiente: 

 

 

Por lo que respecta a las pruebas documentales privadas reseñadas, 

éstas se tuvieron por admitidas y desahogadas, otorgándoseles valor 

probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 435 fracción 11, 

436 fracciones 11 y 111, y 437 párrafo tercero del Código Electoral del 

Estado de México, las cuales generarán convicción sobre la veracidad 

de su contenido una vez adminiculadas con los demás elementos que 
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obran en los expedientes, los hechos afirmados, la verdad conocida y el 

recto raciocinio de la relación que guarden entre sí. 

Ahora bien, sobre las pruebas consistentes en inspecciones 

oculares, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su 

doble aspecto, legal y humana; en términos de lo dispuesto por los 

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

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

los elementos que se desprendan de ellas, adminiculados con las 

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

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

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

~7------~~-

~·-

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

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

acreditan, conforme al análisis integral y adminiculado de las pruebas 

' f;~':~f~;l~¡;;. mencionadas en relación con lo manifestado y aceptado por las partes; 

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

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

qúe produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 
- - ~-' ,,._ 

DÉCIMO. Metodología y estudio de fondo. Por razón de método y 

derivado de los hechos denunciados, se procederá al estudio de fondo 

en el siguiente orden: 

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

acreditados. 

8) En caso de encontrarse demostrados, se analizará si los mismos 

constituyen infracciones a la normatividad electoral. 

C) Si dichos hechos llegasen a constituir una infracción o 

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se 

encuentra acreditada la responsabilidad de los probables 

infractores. 

D) En caso de que se acredite la responsabilidad, se hará la 

calificación de la falta e individualización de la sanción para el o 
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En tales condiciones, en primer término se analizará si con los medios 

de prueba aportados por las partes, así como las diligencias· de 

investigación realizadas se acreditan los hechos denunciados; por tanto, 

este órgano jurisdiccional se abocará a Ja resolución del procedimiento 

que nos ocupa con el material probatorio que obra en autos. 

A) DETERMINAR SI LOS HECHOS MOTIVO DE LA QUEJA SE 

ENCUENTRAN ACREDITADOS. 

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

de los hechos planteados por  en 

su escrito de queja, y analizar si con los medios de prueba que obran en 

autos y tomando en cuenta los alegatos expuestos por las partes, se 

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

cuales, a decir de la actora, constituyen violencia política en razón de 

género en su contra. 

Bajo esta línea, este órgano jurisdiccional Jos analizará en función de la 

'·relación que la denunciante realiza entre los hechos y las pruebas 

aportadas .. 

Así, se tiene que los acontecimientos de los que se adolece la actora 

son la omisión que han tenido  

 en su 

calidad de presidente e integrantes, respectivamente, de la comisión 

estatal, de entregarle copias certificadas de las actas donde constara la 

discusión y declaración de procedencia de los registros de 

precandidatos a presidentes municipales de  Estado de México. 

Por ello, este apartado de análisis versará sobre tres vertientes, que 

son: 

1. La omisión por parte de los presuntos infractores como 

integrantes de Ja comisión estatal, de entregarle copias 

certificadas de las actas donde constara la discusión y 

declaración de procedencia de los registros de precandidatos a 
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presidentes municipales de  Estado de México. 

2. Impedimento de entrar al edificio sede del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de México para 

recibir las copias certificadas ordenadas por la comisión de 

justicia, ocurrido el dos de abril, bajo el argumento de que no se 

encontraba personal laborando por la contingencia sanitaria 

(aducido en el primer escrito de ampliación de denuncia 

presentado el tres de abril). 

3. La entrega incompleta de la información y haber testado 

indebidamente el lugar y fecha de suscripción de las solicitudes 

de registro de los aspirantes Axel Roth Velázquez y Agustín 

Jaime Rodríguez Guadarrama, en las páginas 57 a 59, 61 a 65 y 

67, así como en las 69 a 74 y 76 a 77, correspondientemente, sin 

que esos sean datos confidenciales (señalado en el segundo 

escrito de ampliación de denuncia presentado el catorce de abril). 

Ahora bien, con la finalidad de realizar este análisis de manera 

·· .. ·.. ()rdenada, primeramente se estudiarán la vertiente señalada con el 
_ ', 0 '. 1_',f~;j,~~ · 

ilJ!'lÚmero 2, y posteriormente las 1 y 3; esto, en razón que la primera no 

se tiene por acreditada y las otras sí, por los razonamientos que se 

señalarán posteriormente. 

Vertiente del numeral 2: 

Impedimento de entrar al edificio sede del Comité Directivo Estatal 

del Partido Acción Nacional en el Estado de México para recibir las 

copias certificadas ordenadas por la comisión de justicia, ocurrido 

el dos de abril, bajo el argumento ·de que no se encontraba 

personal laborando por la contingencia sanitaria. 

Sobre este hecho se precisa que este tribunal electoral no lo tiene por 

acreditado por las circunstancias que a continuación se exponen. 

Previamente es necesario mencionar que la ley establece que el que 

afirma está obligado a probar;· esto, respecto a lo establecido en el 

artículo 441 del Código Electoral del Estado de México, que establece 
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que serán objeto de prueba los hechos controvertidos, la carga de la 

prueba le corresponde a quien denuncia el hecho. 

Por tanto, es ineludible verificar los medios de prueba aportados por la 

actora y los que obran en autos. 

Inspección ocular: 

~ Del video transmitido en vivo por la actora el viernes dos de abril 

a través de la red social Facebook, que se encuentra alojado en 

el siguiente enlace de internet: 

https://www.facebook.com/100000799255693/videos/3768060969 

897174/ 

A esta prueba, esta autoridad jurisdiccional le otorga, primeramente, 

valor probatorio indiciario en términos de lo dispuesto por los artículos 

435 fracción 11, 436 fracciones 11, 111 y V, y 437 del Código Electoral del 

Estado de México. 

Ahora bien, derivado de esta aportación, la autoridad sustanciadora 

realizó la inspección ocular al sitio de internet referido, cuya diligencia 

se puede constatar en el acta respectiva8
, que al ser documentales 

públicas, de conformidad con los artículos 435 fracción 1, 436 fracción 1 

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

valor probatorio suficiente dada su especial naturaleza y de ellas se 

desprende lo siguiente: 

J> Se verificó el contenido albergado en la dirección electrónica 

https://www.facebook.com/10000011799255693/videos/3768060 

969897174/ 

J> En dicha dirección electrónica hay un video de dos minutos con 

cuatro segundos de duración. 

J> La descripción de lo ocurrido en el video, donde se ve a una 

mujer y un hombre dialogar con otro hombre. Los primeros 

referidos están situados frente a un edificio y el segundo hombre 

8 Visible a fojas 93 a 95 del expediente que se resuelve. 
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se encuentra dentro de ese edificio y los separa la reja de 

seguridad del inmueble, y el diálogo entre ellos es el siguiente: 

Mujer: "No saben si van a venir o no". 

Hombre 1: "Es que el día de ayer vinimos a recoger la 

documentación y nos dijeron que tenía que venir la interesada 

entonces ya es una resolución que tenemos (palabras inaudibles) de 

que nos tienen que entregar unas copias, pero nos pidieron que 

viniera la interesada, aquí mi compañera es la interesada, entonces 

ya ve que (palabras inaudibles) cualquier día y cualquier hora 

entonces ahorita pues está cerrado, ayer no nos dejaron pasar." 

Hombre 2. "Pero vuelvo a repetirles ahorita no ha llego (sic) nadie, 

no sé si vayan a venir (palabras inaudibles)". 

Mujer: "Disculpe, ¿quién nos atendió?" 

Hombre 2: "¿Perdón.?" 

Mujer: "¿Quién nos atendió? "¿Cuál es su nombre?" 

· :, : - Hombre 2: "No necesita mi nombre, con el guardia que soy yo." 

Mujer: "Si quieres grábame. Bueno compañeros buenos días, mt 

nombre es , precandidata a 

presidencia municipal del municipio de  el día de hoy acudía 

a las instalaciones de este Comité para que se me entregue la 

resolución que hace unos días se dio ante la Comisión 

Organizadora Electoral que me entreguen copia certificada de los 

precandidatos y precandidatas que se registraron en el Municipio de 

Ahorita me informa el policía que no se encuentra nadie en 

la Comisión organizadora, que no sabe si al día de hoy acudirán, el 

día de ayer también acudimos y me dijeron que era importante que 

yo me presentara de manera presencial, aquí me encuentro, no se 

encuentra nadie, solamente les diremos que seguiremos luchando 

este seguiré acudiendo hasta que se me entreguen los papeles que 

por ley me corresponden. Entonces el día de hoy, estamos al día de 
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hoy viernes dos de abril, siendo las diez veintiuna horas de este 

año, ¿ya?" (SIC). 

Ahora, si bien es cierto que la autoridad sustanciadora certificó el 

contenido del video ubicado en la red social de Facebook que fue 

aportado como prueba por la parte actora, también lo es que dicha 

certificación solo indica la existencia del mismo, pero ello, al tratarse de 

una prueba técnica9 (video), no demuestra que la actora realmente haya 

estado en el lugar y que los hechos hayan acontecido de la manera en 

que ella los narra. 

En primer lugar debe ponerse de relieve que las ligas aportadas por la 

actora, constituyen un medio de prueba y no una prueba en sí misma. 

Ello dado que, la quejosa las aporta con el objeto de demostrar que en 

el día que refiere se constituyó en las instalaciones del Partido Acción 

Nacional con el objeto de recoger las copias que le serían entregadas, 

sin que se le permitiera el acceso a dichas instalaciones. 

. . .Ello se estima así porque de conformidad con lo establecido por el 
: ,, ., ~' 1:~) j ~ }:!1 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las certificaciones 

que se realicen sobre páginas electrónicas, pueden aportarse como 

objeto de prueba o medios de pruebas. Este criterio se contiene en el 

expediente ST-JRC-26-2018, emitido por la Sala Regional Toluca, y 

en él que sostuvo que la denuncia de los mensajes o publicaciones en 

Facebook puede tener dos finalidades: 

" 

La denuncia de los mensajes o publicaciones en , Facebook tiene dos 
finalidades: 

1. Objeto de prueba. Demostrar que la publicación en sí misma constituye 
una infracción a fa normativa electora/, y 
2. Medio de prueba. A través de Ja publicación se pretende demostrar la 
existencia de una conducta que pudiera actualizar una infracción a fa 
normativa efectora/. 

En efecto, no en todos los casos la publicación denunciada es la conducta 
que se acusa de irregular, sino que las publicaciones también pueden ser un 

9 De conformidad con los artículos 435, fracción 111, 436, fracción 111, y 437 del Código comicial 
local; sólo harán prueba plena cuando, adminiculadas con Jos 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. 
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indicio de la existencia de un hecho que, a consideración del quejoso, 
constituye una conducta infractora en materia efectora/, 

Esto es, cuando se denuncie el contenido de una publicación en Facebook, 
por considerar que a través de este se actualizan irregularidades como: actos 
anticipados de precampaña o campaña, promoción personalizada o 
difamación, entre otras, lo procedente es que el quejoso señale, cuando 
menos, lo siguiente: 

i. La calidad que ostentan los sujetos emisores de Ja publicación. Es 
decir, el quejoso debe señalar si el usuario responsable de la publicación 
tiene alguna publicación es un ciudadano o ciudadana, o bien, si tiene Ja 
calidad de precandidato, aspirante a , candidato independiente, candidato, 
dirigente partidista, funcionario público, Además, de manifestar si de Ja 
publicación se puede advertir que se trata de publicidad contratada para 
difundir propaganda electora/; 
íí. Señalar las circunstancias del contexto en el que se desarrolló Ja 
publicación. Por ejemplo, el denunciante debe mencionar si la publicación 
fue realizada en un periodo prohibido por la legislación electora/ (veda 
electora/), y 
iii. Precisar cuáles son los elementos del contenido de Ja publicación 
que considera vulneran Ja normativa electoral. Esto es, la frase, la imagen, 
la parte del video o audio con el que se pretende demostrar que la 
publicación, infringe las reglas y principios establecidos para el desarrollo del 
proceso electoral en un plano de igualdad 

Por el contrario, si la pretensión del quejoso es que fas publicaciones de 
Facebook sirvan como indicio para acreditar la existencia de un hecho que 
configure una supuesta infracción a la normativa electoral, es decir, si la 
publicación denunciada únicamente es el vínculo a través del cual se hace del 
conocimiento a la autoridad electora/ la existencia de algún acto irregular, 
como ocurrió en el caso, el denunciante deberá, cuando menos, precisar las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitan a la autoridad instaurar 
una línea de investigación sobre los hechos materia de la denuncia, 

En estos casos, el quejoso tiene la obligación de aportar elementos mínimos 
que identifiquen, con certeza, las circunstancias en que aconteció Ja conducta 
irregular, a fin de que la autoridad sustanciadora esté en posibilidad de 
determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad 
investigadora Uurisprudencia 1612011 de Ja Sala Superior de rubro 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EL DENUNCIANTE 
DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE LA 
INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS 
PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA), 

En síntesis, en los dos supuestos mencionados, incuestionablemente el 
quejoso o denunciante tiene la carga probatoria y argumentativa para 
evidenciar la existencia de la conducta señalada como irregular, pues, en 
principio, las publicaciones alojadas en las redes. sociales se encuentran 
amparadas por la libertad de expresión. 

Al respecto cobra relevancia indicar que, las publicaciones en Jos 

portales privados de internet, por su naturaleza virtual, constituyen 

pruebas técnicas que tienen un carácter imperfecto, aun cuando su 

existencia y contenido se certifiquen por un funcionario público, pues 
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éste último valor lo es únicamente el acta o documento levantado, no 

así el contenido de la página de internet; por tanto, dichas páginas 

resultan insuficientes por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 

tanto los hechos que se publican en las mismas como los efectos o 

alcances que en este caso pretende darles su oferente. 

De ahí que, en principio, las páginas de internet sólo representen 

indicios de los efectos que pretende derivarles la parte denunciante, y 

por tanto, se valoran en términos de los artículos 435 fracción 111, 436 

fracción 111, y 437 párrafo tercero del Código Electoral del Estado de 

México, mismas que sólo harán prueba plena sobre su contenido 

cuando, a juicio de este Tribunal, si de los elementos contenidos en 

ellas, adminiculados con las demás pruebas, los hechos afirmados, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre 

sí, se genere convicción sobre la veracidad o no de lo que se pretende 

acreditar con las mismas. 

Sirviendo de apoyo a lo anterior el criterio emitido por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 

,,, e•"'' , 4/2014 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR 
:r'<- sí SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 

HECHOS QUE CONTIENEN. 

En el caso, conviene aclarar que la quejosa no esgrime como motivo de 

queja las publicaciones en sí mismas, sino que la liga electrónica la 

aporta para demostrar el hecho en que basa la queja, esto es, el 

impedimento de acceso al Partido Acción Nacional. 

Razonado ello, este tribunal considera que, en el caso concreto, si bien 

existe prueba plena respecto de la publicación denunciada, no lo existe 

del hecho que se pretende probar en ella, esto es, de que acudió a las 

instalaciones del órgano partidario y que le fue negado el acceso a 

éste. 
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Aunado a esto, en virtud que en ningún momento se perfeccionó esta 

prueba, ni se adminiculó con otra, además que, de las demás pruebas 

que se obran en autos no es posible vislumbrar ningún indicio que lleve 

a este tribunal a tener la certeza de que Jos hechos por los que se 

adolece la actora hayan acaecido como ella lo señala, no se tiene por 

acreditado lo dicho por la actora respecto al impedimento de entrar al 

edificio sede del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en 

el Estado de México para recibir las copias certificadas ordenadas por la 

comisión de justicia, ocurrido el dos de abril, bajo el argumento de que 

no se encontraba personal laborando por la contingencia sanitaria. 

Ahora, como ya se había mencionado anteriormente, ahora se procede 

a analizar las vertientes especificadas con los numerales 1 y 3. 

Vertiente del numeral 1: 

Omisión por parte de los presuntos infractores como integrantes 

de la comisión estatal, de entregarle copias certificadas de las 

actas donde constara la discusión y declaración de procedencia de 

los registros de precandidatos a presidentes municipales de 

' Estado de México. 

Así, para verificar la existencia de esta omisión, se hacen las siguientes 

precisiones: 

246 

De conformidad con los numerales 461 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación al diverso 441 de 

ese mismo ordenamiento y 15, segundo párrafo, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en 

concordancia con el artículo 441 del Código Electoral del Estado de 

México, que establecen que serán objeto de prueba los hechos 

controvertidos, y teniendo en cuenta el principio general del derecho 

que dicta el que afirma está obligado a probar, la carga de la prueba le 

corresponde a quien denuncia el hecho. 
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En la especie, se considera que los hechos señalados obligan a la 

actora a presentar medios de convicción para acreditar la omisión 

precisada. 

En este tenor, la actora aportó como medios probatorios: 

Documentales privadas consistentes en: 

~ Copia simple de la resolución dictada por la comisión de justicia el 

diecisiete de marzo, en el juicio de inconformidad intrapartidario 

número CJ/JIN/126/2021. · 

~ Copia simple del legajo de setenta y siete páginas entregadas por 

la comisión estatal el cinco de abril denominadas como "COPIAS 

CERTIFICADAS DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE 

ASPIRANTES A LA PRECANDIDATURA A PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE TUL TITLÁN, ESTADO DE MÉXICO". 

,,,,~,,·':'t''·"'' Las obtenidas por medio de las diligencias para mejor proveer 

realizadas por el Instituto Electoral del Estado de México: 

Documental privada consistente en: 

~ La respuesta del secretario general del Comité Directivo Estatal 

del Partido Acción Nacional en el Estado de México, al 

requerimiento realizado mediante oficio al Presidente de dicho 

instituto político, para que informara, por escrito, si la Comisión 

Organizadora Electoral Estatal del Partido Acción Nacional en el 

Estado de México, había dado cumplimiento a la resolución del 

diecisiete de marzo dictada por la Comisión de Justicia del 

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, dentro del 

expediente identificado con el número CJ/JIN/126/2021; dicha 

respuesta fue presentada el ocho de abril ante la oficialía de 

partes del Instituto. 

Hecho notorio: 

~ La sentencia dictada en el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano local JDCL/136/2021, 
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en la que este Tribunal ordenó a la comisión estatal entregarle las 

declaraciones de procedencia de los registros de los 

precandidatos a la presidencia municipal de  Estado de 

México, resolución que obra para consulta pública en la dirección 

electrónica: 

http://www.teemmx.org.mx/docs/sentencias/2021/JDCUJDCL 136 

2021.pdf 

A las pruebas documentales privadas y a las inspecciones oculares 

reseñadas, esta autoridad jurisdiccional les otorga, primeramente, valor 

probatorio indiciario en términos de lo dispuesto por los artículos 435 

fracción 11, 436 fracciones 11, 111 y V, y 437 del Código Electoral del 

Estado de México; sin embargo, a juicio de este Tribunal, de los 

elementos que se desprendan de ellas, al ser adminiculadas con las 

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

raciocinio de la relación que guarden entre sí, hacen prueba plena 

debido a que generan convicción sobre la veracidad de lo que se 

pretende acreditar con las mismas. 

C::"i:J;fv~·A\mado a lo anterior, la prueba superveniente referente al hecho notorio 

consistente en la sentencia que este Tribunal Electoral dictó en el juicio 

ciudadano con número de expediente JDCU136/2021; en efecto, se 

toma como un hecho notorio que no es objeto de prueba, de acuerdo 

con los artículos 461 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en relación al diverso 441 de ese mismo 

ordenamiento y 15, segundo párrafo, de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, en concordancia con el 

artículo 441 del Código Electoral del Estado de México. 

Abona a lo anterior la contradicción de tesis número 16/2018 (1 Oa.) y 

denominada "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS 

VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS 
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ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE 

SE.GUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). 1º" 

Así, al adminicular las pruebas señaladas en los párrafos anteriores con 

los dichos de la actora, la contestación a ellos por pate de los presuntos 

infractores y los alegatos presentados por las partes, se tienen por 

acreditados los hechos aducidos por la actora relativos a la 

omisión que han tenido   

 en su calidad 

de presidente e integrantes, respectivamente, de la comisión estatal, de 

entregarle copias certificadas de las actas donde conste la 

discusión · y declaración de procedencia de los registros de 

precandidatos a presidentes municipales de  Estado de 

México, de la siguiente manera: 

En la sentencia dictada en el JDCL/136/2021, que, como ya se dijo, es 

un hecho notorio, este tribunal electoral ordenó a la comisión estatal a 

que diera cumplimiento a lo instruido por la comisión de justicia en la 

· ' ·iSjr¡;~solución que dictó el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno en el 

!!Jl~Xl&!'l! juicio de inconformidad intrapartidista CJ/JIN/126/2021; instrucción 

consistente en entregar a la promovente las documentales faltantes, 

que consistían en las copias certificadas de los acuerdos de declaración 

de procedencia de los registros de precandidatos a presidentes 

municipales de , Estado de México. 

Así también, de las constancias que obran en autos del expediente de 

dicho juicio ciudadano, se tiene por demostrado que los presuntos 

infractores fueron omisos en entregar a la actora las copias certificadas 

solicitadas, cuestión que se patentiza con los actos que enseguida se 

describen: 

En el juicio intrapartidario, la comisión de justicia ordenó la entrega de la 

información solicitada en los términos siguientes: 

1° Contradicción de tesis 16/2018. Núm. de Registro: 2017123. Semanario Judicial de Ja 
Federación. 
https:/ /s jf.scjn. gob. mx/SJ FSem/Pag inas/Reportes/ReporteD E.aspx?id ius=2017123& Tipo= 1 
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" ... se ordena a la Comisión Organizadora Electoral en Estado de México, 

que dentro del plazo improrrogable de 05 -cinco días naturales, contados a 

partir de la publicación en estrados oficiales de la presente resolución, 

otorgue respuesta debidamente fundada y motivada al documento que dio 

origen, al presente Juicio de Inconformidad, además de entregar a Ja 

Promovente en copia certificada las todas y cada una de las actas 

peticionadas en el escrito de fecha 14 de febrero de 2021, así como, 

copia certificada los documentos peticionados en fecha 24 de febrero 

de 2021, tesando, tachando, sombreando o subrayando toda la 

información 'personar que a su juicio consideren privilegiada o reservada" 

(SIC). 

Luego, en cumplimiento a esta resolución partidista, el secretario 

técnico de la comisión estatal brindó a la actora copias certificadas 

consistentes en un legajo de setenta y siete páginas denominadas 

"COPIAS CERTIFICADAS DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE 

ASPIRANTES A LA PRECANDIDATURA A PRESIDENTE MUNICIPAL 

DE TUL TITLÁN, ESTADO DE MÉXICO", cuestión que incluso es 

aceptada por la quejosa. 

''·;a¡sí, se concluye que, tanto los posibles infractores como el Secretario 

General del Comité Directivo Estatal ·del Partido Acción Nacional en el 

Estado de México, señalaron que entregaron a la actora un legajo de 

referencia. 

En este sentido, del análisis de las documentales de referencia, se 

desprende lo siguiente: 

• Son copias certificadas por la comisión estatal, de las solicitudes 

y registros procedentes de precandidatos a la presidencia 

municipal de  Estado de México, consistentes en setenta 

y siete fojas útiles, concernientes a los aspirantes: 

o , como aspirante propietario. 

o , como aspirante suplente. 

o , como aspirante propietaria. 

o , como aspirante suplente. 

o , como aspirante propietario. 

o , como aspirante suplente. 
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o , como aspirante suplente. 

o , como aspirante suplente. 

No obstante a ello, la denunciante sigue aduciendo la existencia de la 

omisión en la entrega de las copias consistentes en las declaraciones 

de procedencia correspondientes a dichos registros, pues bajo su 

concepto, éstas fueron solicitadas y no entregadas. 

Al respecto, cabe indicar que ese hecho también se encuentra probado, 

en tanto que, en la resolución dictada por este Tribunal en el juicio 

ciudadano radicado con la clave de expediente JDCU136/2021, se 

resolvió la existencia de la omisión de la entrega de la información a la 

que hace referencia la quejosa, pues en dicho fallo, que se invoca como 

hecho notorio, en términos del artículo 441 del Código Electoral del 

Estado de México, se determinó ordenar a la comisión estatal a que 

diera cumplimiento a lo mandatado en la resolución dictada el diecisiete 

de marzo de dos mil veintiuno en el juicio de inconformidad 

intrapartidista CJ/JIN/126/2021, y que hiciera entrega a la promovente 

.... di:! las documentales faltantes, consistentes en copia certificada de los 
, -~ -.J d:i;1';-t 

uacuerdos de declaración de procedencia de los registros de 

precandidatos a presidentes municipales de  Estado de México. 

De modo que, para efectos de este procedimiento especial sancionador, 

este hecho también se encuentra demostrado. 

Vertiente del numeral 3: 

La entrega incompleta de la información y haber testado 

indebidamente el lugar y fecha de suscripción de las solicitudes de 

registro de los aspirantes Axel Roth Velázquez y Agustín Jaime 

Rodríguez Guadarrama, en las páginas 57 a 59, 61 a 65 y 67, así 

como en las 69 a 74 y 76 a 77, correspondientemente, sin que esos 

sean datos confidenciales. 

En primer término, se encuentra acreditado que el órgano partidista 

entregó la información incompleta a la quejosa, ello, dado que, como ya 

había sido mencionado, en la resolución dictada por este Tribunal en el 
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juicio ciudadano radicado con la clave de expediente JDCL/136/2021, 

se resolvió la existencia de la omisión de la entrega de la información a 

la que hace referencia la quejosa, pues en dicho fallo, que se invoca 

como hecho notorio, en términos del artículo 441 del Código Electoral 

del Estado de México, se ordenó a la comisión estatal que cumpliera 

con lo mandatado por la comisión de justicia en la resolución que emitió 

el diecisiete de marzo en el juicio intrapartidista CJ/JIN/126/2021, y que 

entregara a la promovente las documentales faltantes, consistentes en 

copia certificada de los acuerdos de declaración de procedencia de los 

registros de precandidatos a presidentes municipales de  

Estado de México. 

Por esto, este Tribunal estima que la entrega incompleta de la 

información se encuentra acreditada, en virtud de las pruebas 

aportadas por la actora y las que obran en autos, así como la 

aceptación por parte de los presuntos infractores. 

En relación a lo concerniente de que los presuntos infractores testaron 

·'·''.ilin.debidamente el lugar y fecha de suscripción de las solicitudes de 

registro de los aspirantes Axel Roth Velázquez y Agustín Jaime 

Rodríguez Guadarrama, en las páginas 57 a 59, 61 a 65 y 67, así como 

en las 69 a 74 y 76 a 77, correspondientemente, sin que esos sean 

datos confidenciales, también se considera que se está ante un hecho 

probado, derivado de lo siguiente: 

En autos, obras las documentales privadas relativas a: 

a) Copia simple del legajo de setenta y siete páginas entregadas por la 

comisión estatal el cinco de abril denominadas como "COPIAS 

CERTIFICADAS DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE 

ASPIRANTES A LA PRECANDIDATURA A PRESIDENTE MUNICIPAL 

DE TUL TITLÁN, ESTADO DE MÉXICO", y 

b) La respuesta del secretario general del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en el Estado de México, al requerimiento del 

Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México. 
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De dichas documentales privadas señalada con el inciso a), se 

desprende lo siguiente: 

o Son copias simples de copias certificadas por el secretario 

técnico de la comisión estatal, referentes a las solicitudes de 

registro de los aspirantes a la precandidatura a presidente 

municipal de  Estado de México que a continuación se 

enuncian: 

• , como aspirante propietario. 

• , como aspirante suplente. 

•    , como aspirante 

propietaria. 

  , como aspirante 

suplente. 

• , como aspirante propietario. 

• , como aspirante suplente. 

• , como aspirante suplente. 

·e'~ ·  , como aspirante 

suplente. 

o En las páginas 57 a 59, 61 a 65 y 6711 están testados los datos 

correspondientes al lugar y fecha de suscripción del aspirante 

Axe! Roth Velázquez. 

o En las páginas 69 a 74 y 76 a 7712
, se testaron los datos 

referentes al lugar y fecha de suscripción de la solicitud de 

registro del aspirante  

Ahora, en el escrito de respuesta al requerimiento del secretario general 

del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de 

México, señalada con el inciso b), aceptan que la documentación arriba 

señalada fue entregada por la secretaría técnica de la comisión estatal 

a la hoy denunciante y adjuntan una copia simple de la razón de 

11 Visibles a fojas 129, 130 anverso, 131, 132, 133 anverso 134 anverso del expediente. 
12 Visibles a fojas 135. 136, 137, 138 reverso y 139 anverso del expediente. 
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recepción de la misma, donde se puede observar la firma autógrafa y la 

huella dactilar de . 

Aunado a lo anterior, los presuntos infractores, en su escrito de 

respuesta de la denuncia admitieron expresamente lo siguiente: 

"Por otro lado, la denunciante en el ya citado escrito de ampliación de 

denuncia de fecha 14 de abril de 2021, además de lo ya abordado, refiere 

que la COEE indebidamente y contrario a Jo ordenado por la CJ, testó 

el Jugar y Ja fecha de. suscripción de las solicitudes de registro de Jos 

aspirantes Axe/ Roth Velázquez y Agustín Jaime Rodríguez 

Guadarrama, sin que dichos datos sean confidenciales. Sobre este 

particular, como bien puede deducirse considerando que, del total de 

ocho registros procedentes, sólo en dos se testaron esos datos, ello 

pudo obedecer a un error involuntario (. . .)."-Énfasis añadido- (SIC) 

En el tenor de lo expuesto en los párrafos que anteceden, al adminicular 

las copias simples aportadas por la denunciante, los dichos del 

secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

· · , Nacional en el Estado de México, en el escrito de respuesta al 

requerimiento del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado 

de México, así como con la aceptación de los propios probables 

infractores, se arriba a la conclusión que la comisión estatal 

efectivamente testó el lugar y fecha de suscripción de las solicitudes de 

registro de los aspirantes Axel Roth Velázquez y Agustín Jaime 

Rodríguez Guadarrama. 

A las pruebas documentales privadas reseñadas, esta autoridad 

jurisdiccional les otorga, primeramente, valor probatorio indiciario en 

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

11, 111 y V, y 437 del Código Electoral del Estado de México; sin embargo, 

a juicio de este Tribunal, de los elementos que se desprendan de ellas, 

al ser adminiculadas con las demás pruebas, los hechos afirmados, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre 

sí, hacen prueba. plena debido a que generan convicción sobre la 

veracidad de lo que se pretende acreditar con las mismas, con las que 

se tiene por probado el hecho que se analiza. 
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En esta tesitura, y toda vez que se tienen por acreditados los hechos 

denunciados por la actora correspondientes a dos de las tres vertientes 

previamente mencionadas, correspondientes a las señaladas con los 

numerales 1 y 3, este órgano jurisdiccional procede a analizar si los 

hechos que se tienen por acreditados actualizan las conductas 

constitutivas de violencia política en contra de las mujeres en razón de 

género por parte de los denunciados, y en consecuencia, son 

constitutivas de actualización de alguna de las hipótesis normativas en 

materia electoral. 

B) EN CASO DE ENCONTRARSE DEMOSTRADOS LOS HECHOS 

MOTIVO DE LA LITIS, SE ANALIZARÁ SI LOS MISMOS 

CONSTITUYEN INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD 

ELECTORAL. 

En este apartado se llevará a cabo el estudio de aquellos hechos 

respecto de los cuáles se acreditó su existencia, en este sentido Jos 

hechos que resultaron demostrados son los siguientes: 

·;; .. CY(i,,;f1~1. La omisión por parte de los presuntos infractores como 

integrantes de la comisión estatal, de entregarle copias 

certificadas de las actas donde constara la discusión y 

declaración de procedencia de los registros de precandidatos a 

presidentes municipales de  Estado de México. 

2. La entrega incompleta de la información y haber testado 

indebidamente el lugar y fecha de suscripción de las solicitudes 

de registro de los aspirantes Axel Roth Velázquez y Agustín 

Jaime Rodríguez Guadarrama, en las páginas 57 a 59, 61 a 65 y 

67, así como en las 69 a 74 y 76 a 77, correspondientemente, sin 

que esos sean datos confidenciales. 

Una vez que se señaló lo anterior, se procede al análisis de las 

manifestaciones formuladas por la denunciante, por lo que, en principio, 

es dable hacer referencia al marco jurídico atinente. 
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Consideraciones generales sobre la regulación de la violencia 

política contras las mujeres por razón de género. 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la violencia 

política contra la mujer en razón de género es definida por el artículo 20 

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

Violencia, como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en 

elementos de. género y ejercida dentro de la esfera pública o privada 

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

ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias 

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

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

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 

,,. ~~énero, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le 
~ 1J~.1, ', 

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: 

l. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que 

reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres; 

11. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u 

obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de 
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organizaciones políticas y civiles, en razón de género; 

111. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de 

candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de 

decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades; 

IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de 

elección popular información falsa o incompleta, que impida· su 

registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus 

atribuciones; 

V. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades 

administrativas, electorales o jurisdiccionales, con la finalidad de 

menoscabar los derechos políticos de las mujeres y la garantía del 

debido proceso; 

VI. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, 

información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al 

incorrecto ejercicio de sus atribuciones; 

VII. Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia 

electoral se desarrolle en condiciones de igualdad; 

VIII. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, 

degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de 

género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o 

discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su 

imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales; 

IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre 

o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, 

con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de 

menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos; 

X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer 

candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el 

propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en 

entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en 

estereotipos de género; 

XI. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o 

colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o 

al cargo para el que fue electa o designada; 

XII. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a 

cualquier puesto o encargo público tomen protesta de su encargo, 

asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra 

actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, 

impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto; 

XIII. Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la 

aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos 
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o propios, que sean violatorios de los derechos humanos; 

XIV. Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de 

actividades distintas a las atribuciones propias de la representación 

política, cargo o función; 

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 ásociadas al ejercicio del cargo, 

en condiciones de igualdad; 

XVIII. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a 

suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a 

la ley; 

XIX. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para 

proteger sus derechos políticos; 

XX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o 

"' ,-·,> ,, atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el 

ejercicio del cargo en condiciones de igualdad; 

XXI. Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o 

restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de 

igualdad, o 

XXII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles 

de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el 

ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión, que 

afecte sus derechos políticos electorales. 

258 

Destacándose al respecto que, ante la actualización de alguna 

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 artículos 442, inciso b) 

y 447 inciso e), tratándose de violencia política contra las mujeres en 
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razón de género ejercida, entre otros, dentro o fuera del proceso 

electoral, por los dirigentes de los partidos políticos, 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 política contra la mujer en razón de género, se 

hacen consistir en lo que se precisa: 

· - Se estará en presencia de violencia política contra las mujeres en 

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

ejercicio público y privado, donde su transición participativa conlleva 

restringir en cualquiera de sus vertientes, sus derechos político

electorales; resultando enfática la atención que merece al momento de 

que se vincula su participación durante el desarrollo de un proceso 

electoral, desde su posición de precandidata, candidata y como 

integrante de un órgano de representación política. 

- A partir del cúmulo de conductas que se pueden actualizar en perjuicio 

de la mujer, resulta muy trascendente determinar si su propósito es 

generarle 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 también están incluidas las autoridades 
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partidistas, cuyo propósito sea 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 sus derechos político

electorales a poder votar y ser votadas, 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, 

acciones u omisiones que tengan como propósito impedir su 

participación de procesos internos de los partidos políticos para la 

designación de precandidatas y candidatas, 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 los tiene por actualizados, 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, y puede actualizarse cuando se les obstaculicen los 

derechos de asociación o afiliación. política; ocultarles información con 

el objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo de sus 

funciones y actividades; ocultarles la convocatoria para el registro 

de precandidaturas o candidaturas, o información relacionada con 

ésta, con la finalidad de impedir su participación; proporcionar a las 

mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección popular, información 

falsa, incompleta o imprecisa, para impedir su registro; obstaculizarles 

la precampaña o campaña política, impidiendo que la competencia 

electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, entre otros 
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supuestos que lesionen o dañen la dignidad, integridad o libertad de las 

mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. 

Establecido el marco normativo que regula la violencia política contra 

las mujeres en razón de género y revisados los hechos que este órgano 

jurisdiccional tuvo por acreditados en el apartado anterior, considera 

que los hechos atribuidos a  

, en su 

calidad de integrantes de la Comisión Organizadora Electoral Estatal del 

PAN en el Estado de México, no son transgresores del marco 

jurídico que regula las conductas constitutivas de violencia política 

de género, como se explica a continuación. 

Tal y como se anticipó, en primer término, se tuvo por acreditada la 

omisión de los presuntos infractores de entregarle copias certificadas de 

las actas donde constara la discusión y declaración de procedencia de 

los registros de precandidatos a presidentes municipales de  

Estado de México. 

De igual manera, se acreditó la entrega incompleta de la información y 

~l[j e ') <""(el testado indebido del el lugar y fecha de suscripción de las solicitudes 

de registro de los aspirantes Axel Roth Velázquez y Agustín Jaime 

Rodríguez Guadarrama, en las páginas 57 a 59, 61 a 65 y 67, así como 

en las 69 a 74 y 76 a 77, correspondientemente, sin que esos sean 

datos confidenciales. 

Ahora bien, no obstante que se tuvieron por acreditadas dichas 

conductas, este órgano jurisdiccional considera que las mismas no 

transgreden el marco jurídico que regula la violencia política 

contra las mujeres en razón de género. 

Esto es así, porque los extremos exigidos por las premisas normativas 

indicadas tienen como propósito atender aquellas situaciones que se 

circunscriban en evidenciar y atender alguna acción u omisión, incluida 

la tolerancia, basada en elementos de género, y cuyo propósito sea el 

de limitar, anular o menoscabar el acceso al pleno ejercicio efectivo de 

los derechos políticos y electorales de la quejosa al ocultarle la 
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convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas, o 

información relacionada con ésta, con la finalidad de impedir su 

participación, en perjuicio del género femenino. 

En esta tesitura, las conductas señaladas, a juicio de este órgano 

jurisdiccional, atendiendo a la base motivacional de la reciente reforma, 

en modo alguno se ubican en una posición que permita actualizar los 

extremos por ella exigidos; es decir, limitar, anular o menoscabar el 

ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de la quejosa 

con: 

1. La omisión por parte de los presuntos infractores como integrantes de 

la comisión estatal, de entregarle copias certificadas de las actas donde 

constara la discusión y declaración de procedencia de los registros de 

precandidatos a presidentes municipales de  Estado de México, 

ni con; 

2. La entrega incompleta de la información y haber testado 

indebidamente el lugar y fecha de suscripción de las solicitudes de 

registro de los aspirantes 

"'v. , .. , en las páginas 57 a 59, 61 a 65 y 67, así como 
1U~J,::•_l_;. .L ~ '"'dP1'l-._. 

J::ia i'.S'Pl'' : ·¡: en las 69 a 74 y 76 a 77, correspondientemente, sin. que esos sean 

datos confidenciales. 

Lo anterior es así, debido a que del caudal probatorio que consta en el 

expediente se advierte la inexistencia de un menoscabo a participar en 

el proceso señalado en la invitación emitida por el Presidente Nacional 

del Partido Acción Nacional el cinco de febrero pasado, a la ciudadanía 

en general y a los militantes de ese partido político, a participar como 

precandidata en el proceso de selección, vía designación, para la 

elección de la candidatura al cargo a presidenta municipal del municipio 

de  Estado de México, con motivo del proceso electoral local 

2021, por su condición de mujer. 

Tan es así que la quejosa obtuvo su registro como precandidata a 

dicho cargo, como consta de su propio dicho y del acta circunstanciada 

de la diligencia de inspección ocular realizada el ocho de abril por 

48 ~i'1· 
j. 

1~1:~7~' 
,::;: 



¡ 
'] 

·..'."'. .. 



Tribunal Electoral 
dei Estado de México 

263 

personal del Instituto Electoral del Estado de México, de la que se 

desprende lo señalado, y que a .la letra indica: "ACUERDO COEE

EM/04712021 DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA ELECTORAL 

ESTATAL EN EL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE DECLARA 

LA PROCEDENCIA DEL REGISTRO DE PRECANDIDATURA POR 

FÓRMULA PARA EL CARGO DE PRESIDENTA MUNICIPAL PARA 

EL MUNICIPIO DE TUL TITLAN, INTEGRADA POR LAS 

CIUDADANAS   Y 

, QUE CON MOTIVO 

DEL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS 

REGISTRARÁ EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE 

MÉXICO, DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL-2021" -

énfasis añadido-. 

Además, a pesar de que en autos quedaron acreditadas las alegaciones 

de la actora, este órgano resolutor concluye que éstas no tienen como 

consecuencia generar violencia política de género en contra de la 

denunciante, de acuerdo con lo que se explica. 

:,Al respecto, es dable hacer un análisis en el tenor sostenido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

jurisprudencia 21/2018 de rubro "VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. 

ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTIC0"13
• 

Previo a ello, es dable mencionar que si bien es cierto no estamos ante 

actos denunciados que se hayan realizado en el marco de un debate 

político, también lo es que dicha tesis jurispridencial sirve de referente 

para analizar si los hechos que han quedado acreditados constituyen 

violencia política contra las mujeres en razón de género. Por ello, 

mutatis mutandi, se analizará 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; 

13 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Año 11, Número 22, 2018, páginas 21y22. 
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2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores 

jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o 

representantes de los mismos; medios de comunicación y sus 

integrantes, un particular y/o un grupo de personas; 

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

psicológico; 

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

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

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

l. Se dirige a una mujer por ser mujer, 

11. Tiene un impacto diferenciado en las mujeres; 

111. Afecta des proporcionadamente a las mujeres. 

En ese sentido, las acciones y omisiones que realizaron los posibles 

infractores que reúnan todos los elementos anteriores, constituirán 

violencia política contra las mujeres por razones de género. 

'C'flJH!Elstablecido lo anterior, del análisis tanto de: 

1. La omisión por parte de los presuntos infractores como integrantes de 

la comisión estatal, de entregarle copias certificadas de las actas donde 

constara la discusión y declaración de procedencia de los registros de 

precandidatos a presidentes municipales de Estado de México; 

y 

2. La entrega incompleta de la información y haber testado 

indebidamente el Jugar y fecha de suscripción de las solicitudes de 

registro de los aspirantes   

en las páginas 57 a 59, 61 a 65 y 67, así como 

en las 69 a 74 y 76 a 77, correspondientemente, sin que esos sean 

datos confidenciales. 

Este órgano jurisdiccional considera que no se actualiza la violencia 

política en razón de género en contra de  
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Hernández, en su carácter de precandidata a presidenta municipal del 

Ayuntamiento de  Estado de México. 

Esto es así, pues al aplicar el test de los cinco elementos contemplados 

en la jurisprudencia en cita, en modo alguno se tiene por actualizada la 

violencia política aducida por la actora, en virtud a que en ningún 

momento se cumplen los extremos requeridos para que dicha negativa 

y omisión sean consideradas transgresoras del marco jurídico que 

regula la violencia política por razón de género, como a continuación se 

verá: 

1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político

electorales, o bien, en el ejercicio de un cargo público. 

Este elemento se tiene satisfecho, ya que las conductas tuvieron lugar 

en el contexto del proceso señalado en la invitación emitida por el 

Presidente Nacional del Partido Acción Nacional el cinco de febrero 

pasado, a la ciudadanía en general y a los militantes de ese partido 

político, a participar como precandidata en el proceso de selección, vía 

designación, para la elección de la candidatura al cargo a presidenta 

municipal del municipio de Estado de México, con motivo del 
'J,"·,,, 

~: : proceso electoral local 2021 . 

2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores 

jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o 

representantes de los mismos; medios de comunicación y sus 

integrantes, un particular y/o un grupo de personas. 

Este elemento también se tiene por satisfecho, ya que la omisión de 

entregar la información, y la entrega incompleta y haber testado 

indebidamente la información, fueron realizadas por los integrantes de 

la comisión estatal. 

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

psicológico. 

Este elemento en estudio no se encuentra colmado, dado que no es 

aplicable al tema específico. 
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4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político

electorales de las mujeres. 

El elemento que se analiza tampoco se tiene por satisfecho, en razón 

de que ni en la omisión de entregar la información, ni en la entrega 

incompleta y haber testado indebidamente la información, se advierte 

que se hayan realizado con el fin de perjudicar o invalidar el goce, 

reconocimiento, y/o ejercicio de los derechos político-electorales que la 

quejosa tiene como mujer. 

Se arriba a esta conclusión, en virtud a que en ningún momento se 

corrobora que dichas acciones imputables a los probables infractores 

hayan mermado el derecho que la quejosa tenía a participar como 

precandidata en el proceso de selección del Partido Acción Nacional en 

el Estado de México, para la elección de la candidatura al cargo a 

presidenta municipal del municipio de  por el hecho de ser 

mujer; tan es así, qUe la misma obtuvo su registro como tal. 

Derivado de todo lo anterior y, en atención al contenido y alcance de la 

omisión de entregar la información, y la entrega incompleta y haber 

t~stado indebidamente la información, que son objeto de la denuncia, se 

insiste, no es posible advertir la existencia de acciones que tengan por 

objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus 

derechos político-electorales por el hecho de ser mujer, toda vez que 

ellas no impidieron la participación y registro de  

 en el proceso de selección del Partido Acción 

Nacional en el Estado de México, para la elección de la candidatura al 

cargo a presidenta municipal del municipio de  Estado de 

México. 

Máxime que la denunciante, en su escrito de demanda, señala que 

obtuvo dicho registro y que aportó como prueba la inspección ocular 

que ya ha sido referida. 

De lo anterior, se concluye que las conductas realizadas por  
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, en su calidad de integrantes de la Comisión 

Organizadora Electoral Estatal del PAN en el Estado de México, en 

forma alguna se traducen en violencia política de género. 

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

l. Se dirige a una mujer por ser mujer; 

11. Tiene un impacto diferenciado en las mujeres; 

111. Afecta desproporcionadamente a las mujeres. 

Tampoco se acredita este extremo, ya que ni la omisión de entregar la 

información, ni la entrega incompleta y haber testado indebidamente la 

información, se basaron en elementos de género, pues no existe 

evidencia que se hayan realizado a la quejosa por ser mujer y tampoco 

fue en el entorno de generar un trato diferenciado en ella o el resto de 

las mujeres que se registraron al proceso de selección del Partido 

Acción Nacional en el Estado .de México, para la elección de la 

candidatura al cargo a presidenta municipal del municipio de  

Estado de México. 

En efecto, de las manifestaciones realizadas por la actora, ni del caudal 

{'.I!i~lé''probatorio que consta en autos, se desprende que dichas acciones se 

hayan realizado atentando contra su calidad de mujer, sino que fueron 

acciones y omisiones de los presuntos infractores pero que ninguna de 

ellas desvirtuó, menoscabó o impidió la participación de  

 el multicitado proceso interno del Partido 

Acción Nacional en el Estado de México. 

De tales consideraciones, es de concluirse, que no se tienen por 

acreditados los elementos exigidos en los numerales 4 y 5 de la 

jurisprudencia 21/2018 en comento, por lo que se declara inexistente la 

violencia política denunciada, ya que claramente se establece que la 

omisión de entregar la información, y la entrega incompleta y haber 

testado indebidamente la información, no le impidieron a  

 participar y registrarse en el proceso de 

selección del Partido Acción Nacional en el Estado de México, para la 

elección de la candidatura al cargo a presidenta municipal del municipio 
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de  Estado de México, y mucho menos puede concluirse que 

los hechos denunciados hayan sido provocados bajo la condición de 

mujer de la quejosa, pues en cada uno de ellos no se advierte que se 

hayan perpetrado por un elemento de género. 

Derivado de todo lo anterior, es de concluirse que las conductas 

imputables a  

    , en su calidad de 

integrantes de la Comisión Organizadora Electoral Estatal del PAN en el 

Estado de México, no resultan trasgresoras del marco jurídico que 

sustenta la violencia política por razón de género. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por 

los artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México, 383, 390, fracción I; 405, fracción 111; 458 y 485 

del Código Electoral del Estado de México se; 

RESUELVE 

ÚNICO. Se declaran inexistentes las violaciones objeto de la denuncia, 

en los términos establecidos en el último considerando del presente 

. ··• f~llo. 

NOTIFÍQUESE personalmente la presente sentencia a la actora y los 

denunciados, en el domicilio señalado en autos; por oficio a la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México, y por 

estrados a Jos demás interesados, atento a lo dispuesto en los artículos 

428 del Código Electoral del Estado de México, 60, 61, 65 y 66 del 

Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional. Asimismo, publíquese 

en la página de internet de este órgano jurisdiccional. 

En su caso, devuélvanse los documentos originales que resulten 

pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto. Y en su 

oportunidad, archívese el expediente como total y definitivamente 

concluido. 
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Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, en 

sesión pública no presencial celebrada el ocho de junio de dos mil 

veintiuno, aprobándose por unanimidad de votos de las Magistradas y 

los Magistrados Raúl Flores Berna!, Jorge E. Muciño Escalona, Leticia 

Victoria Tavira, Martha Patricia Tovar Pescador y Víctor Osear Pasquel 

Fuentes. Siendo ponente el segundo de los nombrados, quienes firman 

ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe. 

ÚL FLORES BERNAL 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

MARTH~ PATRICI TOVAR P 
MA ISTRADA 

LE ICTORIA TAVIRA 
GISTRADA 

JOSÉ ANT 10 VALADEZ MARTÍN 
SECRET GENERAL DE ACUERDOS 
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