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LETICIA VICTORIA TAVIRA. 

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

veintiuno. 

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

relativos al procedimiento especial sancionador, incoado con 

motivo de la queja interpuesta por la ciudadana  

 quien en su carácter de Síndica Municipal del 

Ayuntamiento de  Estado de México, denuncia al 

Presidente Municipal y a la Tesorera Municipal, ambos de dicho 

Ayuntamiento, por la comisión de diversas conductas que, en su 

concepto, constituyen violencia política en razón de género en su 

perjuicio, derivado del ejercicio de su encargo. 
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ANTECEDENTES 

l. Antecedentes. De las constancias que integran el expediente 

de mérito, se advierten los siguientes antecedentes. 

1. Celebración de las elecciones y toma de protesta. El uno de 

julio de dos mil dieciocho, se celebró en el Estado de México, la 

elección ordinaria de los Ayuntamientos para el periodo 

constitucional 2019-2021, entre ellos, el de . Derivado de 

los resultados electorales obtenidos en dicha municipalidad, el 

primero de enero de dos mil diecinueve, la hoy denunciante tomó 

protesta y posesión del cargo de Síndica Municipal en el referido 

Ayuntamiento. 

2. Queja. El nueve de marzo de dos mil veintiuno, la ciudadana 

en su carácter de Síndica Municipal del 

Ayuntamiento de Estado de México, interpuso denuncia 

en contra del ciudadano Presidente Municipal 

Constitucional; y, de la ciudadana 

Tesorera Municipal, ambos del Ayuntamiento de 

Estado de México, por actos y omisiones que a decir de 

la quejosa, son constitutivos de violencia política en contra de las 

mujeres en razón de género. 

A decir de quien las plantea, las conductas se circunscriben 

esencialmente, en la negación de contratación de personal para 

desempeñar actividades técnicas relacionadas con el ámbito 

jurídico, administrativo y contabilidad gubernamental desde el año 

dos mil diecinueve; la negativa de proporcionarle información de 

carácter jurídico en materia laboral, asesoría jurídica para la 

regularización de los bienes. inmuebles del Ayuntamiento, 

certificaciones de hechos anteriores por parte de la Secretaría del 
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Ayuntamiento, información referente a cursos de capacitación 

impartidos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

México, para el manejo de la cuenta pública municipal; no se le 

permitió el uso de la voz en la Sesión de Cabildo celebrada el uno 

de enero de dos mil diecinueve; negativa de proporcionarle 

información sobre los litigios en materia laboral en contra del 

Ayuntamiento de  negativa de respuesta a su solicitud 

de información respecto del motivo del despido de las personas 

que prqmovieron litigios en materia laboral en contra del 

Ayuntamiento y su solicitud de reinstalación de los mismos; 

despido de dos personas adscritas a la Sindicatura, aduciendo 

falta de presupuesto; que la sindicatura es la única área en la 

estructura municipal, en la que no se ha procurado la asignación 

de recursos para la contratación de personal; que en el acta de 

cabildo del veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, dejó 

asentado que desde los días ocho y quince de febrero de dos mil 

TRIBUNAL E. ECTORAl diecinueve, se la ha dejado sin personal administrativo, jurídico y 
. DEL EST 

1 

DO DE 
MÉX co contable, sin obtener respuesta sobre el particular; que 

! 

comisionaron a dos personas para el auxilio de las actividades de 

la sindicatura, sin embargo, su desempeño fue nulo pues no se 

cumplían con los perfiles requeridos; falta de respuesta a diversas 

solicitudes de información; negativa por parte de la Tesorera 

Municipal de proporcionarle el estado que gradaba un informe 

mensual de fecha siete de enero de dos mil diecinueve, así como 

proporcionarle información incompleta y errónea y la negativa de 

la remisión del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 

fiscal 2020 del Ayuntamiento de  
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11. Actuaciones ante el Instituto Electoral del Estado de 

México. 

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

transcurre, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado 

de México, acordó integrar y registrar el expediente relativo al 

procedimiento . especial sancionador con la clave PES

VPG/POLO/SPS/JPG-MDCRS/013/2021/03. 

Así también, se ordenó requerir al Presidente Municipal y a la 

Tesorera del Ayuntamiento de Estado de México, para 

que proporcionaran información diversa relacionada con los 

hechos denunciados en el escrito de queja. Requerimientos 

cumplimentados y acordados el doce de abril del año en curso. 

2. Ampliación de la Denuncia. El veintisiete de marzo de dos mil 

veintiuno, la ciudadana presentó escrito de 

ampliación de la denuncia incoada en contra del ciudadano Javier 

García Polo, Presidente Municipal Constitucional de 

Estado de México, por actos que a decir de la quejosa son 

constitutivos de violencia política en contra de las mujeres en 

razón de género, ocurridos en la Décimo Novena Sesión 

Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Estado 

de México. A decir de quien las plantea, las conductas se 

circunscriben esencialmente en los comentarios que expresaron 

integrantes del referido Cabildo, en el sentido de que no era 

originaria de  y que no era correcto que contendiera, que 

dejara de hacerse la víctima y que dejara de presentar denuncias. 

3. Requerimiento a la denunciante. Mediante proveído de doce 

de abril del año que transcurre, el Secretario Ejecutivo del Instituto 

Electoral del Estado de México, acordó requerir a la ciudadana 
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 para que precisara el nombre del servidor 

público integrante del Cabildo de Estado de México que 

expresó los comentarios narrados en el escrito de ampliación de 

la denuncia, así como las circunstancias de modo y ejecución de 

los actos constitutivos de violencia política en razón de género, 

ocurridos en la Décimo Novena Sesión Extraordinaria de Cabildo 

de la citada demarcación. Requerimiento que tuvo por no 

cumplido la autoridad sustanciadora, según acuerdo de veintiséis 

de abril del año en curso. 

4. Requerimiento al denunciado. Mediante proveído de doce de 

abril del año que transcurre, el Secretario Ejecutivo del Instituto 

Electoral del Estado de México, acordó requerir al ciudadano 

Javier García Polo, para que proporcionara información diversa 

relacionada con los hechos narrados en el escrito de ampliación 

de la denuncia. Requerimiento cumplimentado y acordado el 

veintiséis de abril del año en curso. 

5. Admisión y emplazamiento. En esa misma data, la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México admitió a 

trámite la queja; ordenando citar a la quejosa, así como emplazar 

a los servidores públicos Presidente Municipal 

Constitucional; y, Tesorera 

Municipal, ambos del Ayuntamiento de Estado de 

México, con el propósito. de asistir a la audiencia de pruebas y 

alegatos. 

6. Audiencias de pruebas y alegatos. El día seis de mayo de 

dos mil veintiuno, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Electoral del Estado de México, tuvo verificativo la audiencia de 

pruebas y alegatos. Del acta levantada con motivo de dicha 

diligencia, se desprende la asistencia de la parte quejosa 
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en su carácter de Síndica Municipal del 

Ayuntamiento de Estado de México; así como de 

a través de su representante 

no así de la C. 

Tesorera del referido Ayuntamiento. 

También se acordó proveer sobre la admisión y desahogo de las 

pruebas ofrecidas por la denunciante y de quienes se 

responsabiliza por las conductas presuntamente infractoras. 

Concluida la diligencia de mérito, el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Electoral del Estado de México ordenó integrar el 

expediente y remitirlo a este órgano jurisdiccional para la emisión 

de la resolución correspondiente. 

111. Actuaciones ante el Tribunal Electoral del Estado de 

México. 

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

sesiones públicas a distancia. El veinticuatro de agosto de dos 

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

de este Tribunal Electoral, autorizó la celebración de sus sesiones 

públicas a distancia, mediante el uso de tecnologías de la 

información y comunicación, como medida de prevención ante la 

emergencia sanitaria que constituye la epidemia de la enfermedad 

generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). 

2. Recepción. Mediante oficio IEEM/SE/4005/2021, signado por 

el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de 

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

Electoral, los autos relativos al expediente de mérito. 
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3. Registro y radicación. Por proveído emitido en su momento, el 

Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, ordenó el 

registro del Procedimiento Especial Sancionador bajo el número 

de expediente PES/97/2021, turnándose a la ponencia de la 

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

sentencia correspondiente, quien lo radicó en su oportunidad. 

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

la instrucción, en virtud de que el expediente se encontraba 

debidamente integrado y al no existir diligencias pendientes por 

desahogar, se ordenó formular el proyecto de resolución que en 

Derecho corresponda. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral es competente 

para conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

116, fracción IV, inciso 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 XIV, 

458, 465 fracción VI, 470 Bis, 473, Quater, último párrafo, 482, 

fracción IV, 485 y487 del Código Electoral del Estado de México, 

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

Tribunal Electoral del Estado de México; toda vez que se trata de 

un procedimiento especial sancionador, instaurado en contra del 

Presidente Municipal y Tesorera Municipal, ambos del 

Ayuntamiento de  Estado de México, por conductas que 

en estima de la denunciante, actualizan infracciones a la 

normativa en materia electoral, las cuales se hacen consistir en 

violencia política en razón de género, derivado del ejercicio de su 

encargo como Síndica Municipal. 
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SEGUNDO. Requisitos de la denuncia. Una vez que la 

Magistrada ponente, no advierte la existencia de deficiencias u 

omisiones en la tramitación del procedimiento especial 

sancionador que nos ocupa, y determinando que se cumplen con 

todos los requisitos de procedencia, lo conducente es conocer de 

los hechos que lo originaron, en relación con las pruebas 

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

si como lo advierte la denunciante, se incurrió en violaciones al 

marco jurídico que regula la violencia política en contra de las 

mujeres en razón de género. 

TERCERO. Hechos denunciados. Con el objeto de dilucidar si el 

ciudadano Javier García Polo, Presidente Municipal 

Constitucional; y, la ciudadana María del Carmen Ramírez 

Mariano, Tesorera Municipal, ambos del Ayuntamiento de 

 Estado de México, como presuntos infractores, 

incurrieron o no, en la posible comisión de violencia política en 

· contra de las mujeres por razón de género, derivado de la queja 

instaurada en su contra, los hechos que en su integridad aduce la 

denunciante, resultan del tenor siguiente: 

• Qµe desde el año de dos mil diecinueve, se le ha impedido 

ejercer las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, la Ley de Fiscalización 

Superior y demás disposiciones aplicables, lo que de 

acuerdo a los parámetros establecidos para identificar 

violencia ejercida en contra de las mujeres, se traduce en un 

impedimento y menoscabo del ejercicio de sus derechos 

político-electorales, vinculados al correcto ejercicio del 

cargo. 

• Que el Presidente Municipal desde el año dos mil 

diecinueve, le ha negado la contratación de personal a fin 
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de que desempeñe las funciones relacionadas con su 

encargo, ya que requiere de profesionistas que la apoyen y 

asesoren. 

• Que se le ha negado información de carácter jurídico en 

materia laboral. 

• Que se le ha negado asesoría para la regulación de los 

bienes inmuebles.del ayuntamiento. 

• Que se le ha negado información referente a cursos de 

capacitación impartidos por el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México, para el manejo de la 

cuenta pública municipal, lo que encuentra sustento en el 

artículo 90 Bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México. 

• Que en la sesión de primero de enero de dos mil 

diecinueve, solicitó el uso de la voz en su toma de protesta, 

sin que se le hubiera concedido por parte del Presidente 

Municipal. 

• Que ha solicitado en reiteradas ocasiones al Presidente 

Municipal, informes respecto de los litigios laborales en 

contra del ayuntamiento, sin que se le hayan notificado, las 

fechas de audiencia y lugar de desahogo de pruebas de las 

denuncias por litigios laborales en contra del ayuntamiento. 

• Que le ha solicitado al Presidente Municipal las razones de 

despido de las personas que han promovido los litigios 

antes mencionados; y que solicitó su reinstalación, a fin de 

no comprometer el presupuesto municipal, sin que se haya 

dado contestación a lo anterior. 

• Que en el año dos mil diecinueve la sindicatura municipal 

·contaba con dos personas de apoyo, las cuales a través de 

los oficios PM/038/2019 de ocho de febrero y PM/044/2019 

de quince de febrero, de esa anualidad, signados por el 

Presidente Municipal, les explica que por cuestiones de 
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ajustes al presupuesto, se prescindirá de sus servicios, sin 

que a la fecha se haya resuelto tal situación. De modo que 

la sindicatura municipal es la única área en la estructura 

municipal, en la que no se ha procurado la designación de 

recursos para la contratación de personal, lo que genera un 

trato diferenciado, respecto de los regidores, presidencia 

municipal y demás áreas administrativas. 

• Que ante la omisión de respuesta para la contratación de 

personal como desde hace dos años, por la falta de 

presupuesto, que solo afecta esa área, a través del acta de 

veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, dejó asentado que 

desde el ocho y quince de febrero de dos mil diecinueve, se 

le ha dejado sin personal administrativo, jurídico y contable, 

a fin de desarrollar sus actividades como síndica municipal. 

• Que a través del oficio ADMON/IN090/2019, de veintiuno de 

agpsto de dos mil diecinueve, se comisionó al ciudadano 

  , asimismo, mediante 

oficios PM/309/2019 y PM/310/2019 de fecha doce de 

noviembre de dos mil diecinueve, los ciudadanos  

, fueron 

instruidos por el Presidente Municipal, a fin de que 

auxiliaran las actividades de la quejosa, sin embargo, 

tuvieron nulo desempeño en las instrucciones giradas por la 

quejosa para el desarrollo de sus actividades. Que dichos 

servidores públicos no fueron contratados de nuevo ingreso, 

sino que del personal existente en el ayuntamiento, se 

comisionaron, sin que cumplan con los perfiles necesarios 

para el correcto ejercicio de las actividades. 

• Que a través del oficio SM/033/2020 de veintiocho de enero 

de dos mil veinte, envió al ciudadano Javier García Polo, la 

propuesta de cuatro personas, a fin de que pudieran ser 

integrados como asesores en materia jurídica y contable, y 

10 





T :EM 
Tribun '¡ Electoral 
del Esta o de México 

1 

TRIBUNAL, l.ECTORAL 
DELES ADODE 

MÉ ICO 

-··~---~--

PES/97/2021 

solicitó que le hicieran saber los documentos que se debían 

anexar para su alta en el ayuntamiento, pero ello no ocurrió; 

que desde ahí, ha reiterado solicitudes de alta de personal 

de manera escrita y verbal, sin que se le haya dado 

respuesta favorable, sino que únicamente se sigue 

excusando en la falta de presupuesto para asignar a la 

sindicatura. 

• Que la falta de personal a su cargo ha afectado al ejercicio 

de sus funciones, pues como consta en el oficio 

SM/137/2020 de fecha veintidós de julio de dos mil veinte, 

se informó a la Tesorera Municipal que firmaría los informes 

correspondientes a enero, febrero, marzo y abril del ejercicio 

fiscal dos mil diecinueve, bajo protesta y reserva, ya que 

con el pretexto de insuficiencia presupuesta! para la 

contratación de personal de apoyo a la sindicatura, no tenía 

personal técnico especializado que la asesorara en el tema. 

• Que la Tesorera Municipal también ha incurrido en actos 

que constituyen violencia política de género, en perjuicio de 

la quejosa. 

828 

• Que a través del oficio SM/002/2019, de fecha siete de 

enero de dos mil diecinueve, solicitó a la referida Tesorera 

Municipal, le informara del estado que guardan el informe 

mensual de aquella fecha y en su caso, le proporcionara el 

mismo, para su debida revisión. De este oficio se hicieron 

reiteraciones de fecha dieciséis de enero, a través del oficio 

SM/014/2019, veintiocho de enero, mediante oficio 

SM/031/2019, sin que hubiera respuesta al mismo, sino que 

fue hasta el veintiocho de marzo de esa anualidad, 

mediante oficio TES/113/2019, es decir, dos meses 

después, en el que refería que el informe mensual estaba 

disponible en la dirección de Tesorería. Ahora, si bien es 

cierto que la Ley Superior de Fiscalización establece que los 
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informes mensuales (ahora trimestrales) estarán en las 

oficinas de la Tesorería para consulta, también es cierto que 

el artículo 49 establece que el Tesorero Municipal notificará 

de manera escrita ia disponibilidad de los documentos, 

cuando menos con cinco o con treinta días de anticipación a 

su presentación. En fecha dos de abril de dos mil diecinueve 

remitió oficio SM/096/2019, a la Tesorera Municipal, en el 

que manifestó que la entrega del informe mensual 

correspondiente a enero de dos mil diecinueve, no se le 

había hecho llegar en tiempo ni se le había remitido dentro 

de los plazos establecidos al OSFEM. 

• A ese tipo de solicitudes se suman los realizados mediante 

oficios SM/132/2019, de siete de mayo, SM/237/2019 de 

diecisiete de julio, SM/257/2918 (sic) de treinta de julio, 

SM/266/2019 de seis de agosto, y SM/292/2019, de veinte 

de agosto, todos de dos mil diecinueve. 

• Asimismo, mediante oficio SM/122/2020 de diecisiete de 

junio de dos mil veinte, solicitó por segunda ocasión la 

remisión del presupuesto de ingresos y egresos para el 

ejercicio fiscal 2020, sin que tuviera respuesta favorable de 

la Tesorera Municipal. 

• De igual forma, mediante oficio SM/181/2020, de veintidós 

de septiembre de dos mil veinte, solicitó al Presidente 

Municipal girara instrucciones a la Tesorera Municipal, a fin 

de que remitiera información diversa, ya que había sido 

remitida de manera errónea e incompleta a través del oficio 

TSM/246/2020 de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, 

sin que hubiera obtenido respuesta del mismo. De modo 

que, incumple con la cooperación en materia contable y 

fiscal, entre el síndico y el tesorero municipal, lo cual ha 

coartado su función, puesto que la Tesorera Municipal 

desde el año dos mil diecinueve le ha proporcionado 
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información errónea, faltante, u omitido dar respuesta a 

diversos planteamientos. 

De lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que la queja se 

encuentra enderezada a imputarle al Presidente Municipal y a la 

Tesorera Municipal, ambos del Ayuntamiento de  Estado 

de México, conductas que, en estima de la quejosa, permiten 

sostener que los ahora denunciados son perpetradores de 

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

Conductas que se pueden agrupar en 4 grupos, siendo éstos, los 

siguientes: 

• La negativa o la omisión, por parte del Presidente Municipal, 

de contratar personal administrativo, jurídico y contable, en 

la Sindicatura Municipal, a fin de que la titular de dicha área, 

pueda desarrollar de manera adecuada, las actividades que 

le son conferidas. 

• La negativa por parte del Presidente Municipal y de la 

Tesorera Municipal, de proporcionar a la Síndica Municipal, 

diversa información, o la omisión de dichos servidores 

públicos, de darle respuesta a diversos planteamientos. 

• La negativa del Presidente Municipal, de concederle el uso 

de la voz a la Síndica Municipal en las sesiones de Cabildo. 

• La entrega por parte de la Tesorera Municipal a la Síndica 

Municipal, de información errónea y faltante. 

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

actualizan conductas sobre la obstrucción el desarrollo óptimo y el 

cumplimiento de las funciones conferidas como Síndica Municipal 

del Ayuntamiento de  Estado de México, al privarle de 

los recursos humanos que colaboran en su oficina, tratos 
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discriminatorios, cancelando derechos y omitiendo peticiones, por 

lo que se ejerce violencia política de género en su contra. 

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

Oficialía de Partes del Instituto Electoral del Estado de México, el 

veintisiete de marzo de dos mil veintiuno, se advierten los hechos 

siguientes: 

• Que durante la Décima Novena Sesión Extraordinaria de 

Cabildo del Ayuntamiento de  Estado de México, 

la cual tuvo verificativo el veintiséis de marzo de dos mil 

veintiuno; integrantes del referido cuerpo edilicio, 

expresaron comentarios en el sentido de que la Síndica 

Municipal no era originaria de y no era correcto 

que contendiera, que dejara de hacerse la víctima y dejara 

de presentar denuncias. 

CUARTO. Contestación a los hechos denunciados. Del 

TRIBUNAL lEcroRAL contenido del acta de seis de mayo de dos mil veintiuno, a partir 

DEL esÉ '"ººDE de la cual, se desahogó la Audiencia de Pruebas y Alegatos; 
M ICO 

documental que de conformidad con los artículos 435 fracción 1, 

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

México, adquiere valor probatorio suficiente dada su especial 

naturaleza, se desprende la comparecencia de las partes, bien de 

forma personal o a través de su representante legal. 

Aunado a lo anterior, del contenido del acta citada, quedó 

constancia de la comparecencia de  

representante del Presidente Municipal de Estado de 

México, para lo cual sobre los hechos motivo de la denuncia 

interpuesta que le fueron imputados a su representado, dio 

contestación en los siguientes términos: 
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• Que por lo que hace de las agresiones en razón de su 

persona o por la cuestión de violencia de género, cabe 

señalar que las manifestaciones que realiza, que comenta 

que fueron en sesión de Cabildo, sin embargo, esta queja 

no tiene fundamento ni motivación para poder determinar 

una sanción en contra del ciudadano Javier García Polo .. 

• Que en razón de la información que manifiesta que no se le 

otorga por razón de cuenta pública, constan en el 

expediente los oficios mediante los cuales se hace llegar las 

aseveraciones mediante las cuales se integran la cuenta 

pública y que la misma tesorera en su momento le hacía 

llegar para que pudiera realizar las observaciones 

pertinentes a cada mes a efecto de entregarlo y cumplir con 

la normatividad del Órgano Superior d.e Fiscalización del 

Estado de México, sin embargo estas observaciones fueron 

entregadas de forma extemporánea .• de forma, aparte de 

extemporánea, fuera de la oportunidad para poder 

agregarlas a estos expedientes. 

• Que por lo que hace a qué no se cuentan con los recursos, 

nunca ha perdido la oportunidad de realizar o tratar de 

obtener un poco más del erario público, en razón de tratar 

de obtener siempre un poco más solicitando siempre 

recursos para su uso personal en razón de chofer, de 

asistente particular, en su momento de contratación de no 

solamente de uno o dos personas para su sindicatura, en 

razón de que se le explicó cuál era la condición y cuál era el 

presupuesto del ayuntamiento. y por las características que 

así mismo no es posible llevar a cabo dichas contrataciones, 

sin embargo es causa y consumo de este y motivo de esta 

queja para lo cual se exhibieron los oficios relacionados en 

el cual ninguna regiduría cuenta con personal más a su 
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cargo en razón a ias actividades o comisiones que ellos 

desempeñan y para lo cual ha sido demostrado ya que 

consta con veracidad dentro del expediente. 

• Que en cuanto a que no se le ha proporcionado información 

respecto de ningún otra información respecto de las 

actividades de los juicios laborales a quedado en manifiesto 

y sobre todo en las actas, en diversas actas de Cabildo en 

donde se ofrecen dicha información y el estatus que 

guardan y sobre todo las sugerencias que realiza la 

presidencia municipal en donde consta que efectivamente 

tiene conocimiento y así mismo realiza actividades 

correspondientes a dichos juicios por lo cual, queda 

acreditado que siempre en su momento tuvo acceso a toda 

esta información ahora, por todo lo anterior cabe resaltar 

que si es una mera apreciación de la denunciante en 

relación a todas las documentales que ya se ofrecieron y en 

razón a todo lo que quedó debidamente acreditado y que al 

ser constantes. de documentales públicas, pues no podemos 

realizar una simulación. 

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

resolutor se encuentre en condiciones de determinar la legalidad o 

ilegalidad de los hecho.s denunciados, en primer lugar, se debe 

verificar la existencia de éstos, lo cual se realizará tomando como 

base las etapas de ofrecimiento, objeción, .admisión, desahogo y 

valoración, tanto individual como en conjunto de las pruebas 

aportadas por las partes, así como de las remitidas por la 

autoridad instructora, vía diligencias para mejor proveer y, en su 

caso, las recabadas por esta autoridad jurisdiccional. 

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

procederá a su estudio en el siguiente orden: 
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A. Determinar si los hechos motivo de la queja se encuentran 

acreditados. 

B. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si los 

mismos constituyen infracciones a la normatividad electoral. 

C. Si dichos hechos llegasen a constituir una infracción o 

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se 

encuentra acreditada la responsabilidad de los probables 

infractores. 

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

calificación de la falta e individualización de la sanción para el 

o los sujetos que resulten responsables. 

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

acreditados. 

Atendiendo a este primer apartado se procederá a verificar la 

existencia, como lo pretende sostener la parte denunciante, 

respecto de las conductas atribuidas a los presuntos infractores, 

por conductas constitutivas de violencia política contra las mujeres 

en razón de género. 

Para lo cual, a continuación se enuncian las probanzas aportadas 

por las partes, así como las desahogadas por la autoridad que en 

la sustanciación del procedimiento especial sancionador, intervino, 

siendo éstas, las que a continuación se señalan, tal y como se 

advierte del acta de la audiencia de pruebas y alegatos, celebrada 

con motivo del presente procedimiento especial sancionador. 
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1. Copia simple de la constancia de mayoría, emitida por el 

Instituto Electoral del Estado de México, en favor de la ciudadana 

corno Sindica Municipal del ayuntamiento 

de

2. Copia simple de la certificación signada por· 1a Secretaria del 

ayuntamiento, con número de oficio SN040/2019. 

3. Copia simple del acta de fecha 23 de febrero de 2021, en el que 

se asientan diversos hechos. 

4. Copia simple del oficio SM/33/2020, de fecha 28 de enero de 

2020, a través del cual se solicita la asignación de personal a la 

oficina de la sindicatura municipal. 

5. Copia simple del oficio SM/013/2019, de fecha 15 de enero de 

2019, a través del cual se solicita la devolución de documentación 

original relacionada al trámite registrado 28464. 

6. Copia simple del oficio SM/034/2019, de fecha 29 de enero de 

2019, a través del cual se solicita un informe detallado del estado 

en que se encuentra el litigio en contra del Ayuntamiento. 

7. Copia simple del oficio SM/044/2019, de fecha 06 de febrero de 

2019, a través del cual se solicita la devolución de documentación 

original. 

8. Copia simple del oficio SM/061/2019, de fecha 21 de febrero de 

2019, a través del cual se solicita informe la existencia de litigios 

laborales que pudieran existir en contra del ayuntamiento. 
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9. Copia simple del oficio PM/068/2019, de fecha 08 de marzo de 

2019, a través del cual, se solicita indicar el estatus del trámite 

número 28464. 

1 O. Copia simple del oficio Sl\l1/136/2019, de fecha 1 O de mayo de 

2019, a través del cual se solicita informe la existencia de litigios 

laborales que pudieran existir en contra del ayuntamiento. 

11. Copia simple del oficio SM/408/2019, de fecha 25 de 

noviembre de 2019, a través del cual se solicita informe la 

existencia de litigios laborales que pudieran existir en contra del 

ayuntamiento. 

12. Copia simple del oficio SM/187/2020 de fecha 24 de 

septiembre de 2020, a través del cual se solicita la firma del 

reporte de gastos;·para la entrega en la Tesorería Municipal. 

13. Copia simple del oficio SM/002/2021 de fecha 19 de febrero 

de 2021, a través del cual se reitera la solicitud hecha mediante 

oficio SM/187/2020 de fecha 24 de septiembre de 2020. 

14. Copia simple del oficio SM/362/2019, de fecha 19 de 

septiembre de 2019, a través del cual, solicitó asignación 

presupuesta! para contratación de personal. 

15. Copia simple del oficio SM/059/2019, de fecha 21 febrero de 

2019, a través del cual reitero la necesidad de contar con personal 

en su oficina. 
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16. Copla simple del oficio Sfvl/079/2019, de fecha 19 de marzo de 

2020 a través del cual solicito proporcionarme datos de la persona 

comisionada para desempeñarse como su asesor jurídico. 

17; Copia simple del oficio ADMON/IN090/2019, de fecha 21 de 

agosto de 2019, a través del cual, se comisiona a  

 para actividades secretariales en su oficina. 

18. Copia simple del oficio PM/310/2019, de fecha 12 de 

noviembre de 2019, a través del cual el Presidente Municipal 

instruye a la Licenciada , quien funge 

como oficial mediador conciliador, a fin de que atendiera las 

canalizaciones en materia jurídica que le enviara. 

19. Copia simple del oficio PM/309/2019, de fecha 12 de 

noviembre de 2019, a través del cual el Presidente Municipal 

instruye al . Líe.  para atender sus 

solicitudes en temas internos del Ayuntamiento. 

20. Copia simple del oficio PM/038/2019, de fecha 08 de febrero 

de 2019, a través del cual el Presidente Municipal comunica a la 

ciudadana Ana Lydia Gutiérrez Rosas Figueroa, quien se 

desempeñaba como asesora jurídica de la sindicatura, que se 

prescindirá de sus servicios por ajustes al presupuesto. 

21. Copia simple del oficio SM/066/2019, de fecha 4 de marzo de 

2019, a través del cuai amplia denuncia radicada en el 

Departamento de atención a denuncias de la Contraloría del 

Poder Legislativo. 

22. Copia simple del Acta emitida por el Órgano Interno Control 

Ayuntamiento  No. OIC-IN04/2019. 
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23. Copia simple de los expedientes radicados en la Dirección de 

Responsabilidades Administrativas, de la Contraloría del Poder 

Legislativo del Estado de México; bajo los números; El/1/078/2019, 

El/1/104/2019, y El/1/068/2020. 

24. Copia simple de los expedientes radicados en la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México; 

CODHEM/ATL/54/2019 y CODEHEM/CMYC/MED/063/2019. 

25. Copia simple del oficio SM/110/2020 de fecha 25 de marzo de 

2020, dirigido a la Auditora Superior del Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México. 

26. Copia simple del oficio SM/057/2019, de fecha 20 de febrero 

de 2019, dirigido al Auditor Superior de Fiscalización. 

27. Copia simple del Oficio SM/002/2019, de fecha 07 de enero de 

2019, a través del cual se informa a la Tesorera Municipal, informe 

del estado que guarda el informe mensual del mes de diciembre 

para su revisión. 

28. Copia simple del oficio SM/014/2019, de fecha 16 de enero de 

2019, en el que se solicita se haga llegar el informe mensual con 

cinco días de anticipación a su entrega. 

29. Copia simple del oficio SM/031/2019 de fecha 28 de enero de 

2019, a través del cual se reitera la solicitud de fecha 7 de enero 

de 2019. 

30. Copia simple del oficio TES/113/2019, de fecha 28 de marzo 

de 2019. 
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31. Copia simple del oficio SM/096/2019, de fecha 02 de abril de 

2019, a través del cual se solicita la entrega del informe mensual. 

32. Copia simple del oficio Slvli132/2019, de fecha 07 de mayo de 

2019, a través del cual, se reitera la falta de envío de 

documentación para realizar observaciones. 

33. Copia simple del oficio TES/151/2019, de fecha 30 de abril de 

2019 a través del cual se informa que se encuentra en las oficinas 

de la Tesorería el informe correspondiente. 

34. Copia simple del oficio SM/165/2019, de fecha 30 de mayo de 

2019, a través del cual se mencionan inconsistencias en 

información remitida a la Tesorera Municipal. 

35. Copia simple del oficio SM/237/2019, de fecha 17 de julio de 

. 2019, a través del cual se remiten observaciones. 

36. Copia simple del oficio TES/231/2019, de fecha 17 de julio de 

2019, a través del cual se informa la no realización de cobros por 

concepto de actividades económicas. 

37. Copia simple del oficio SM/257/2019, de fecha 30 de julio de 

2019, a través del cual se informa que la información remitida se 

encuentra incompleta. 

38. Copia simple del oficio SM/266/2019; de fecha 06 de agosto 

de 2019, a través del cual se remiten observaciones al informe 

mensual de febrero 2019. 
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39. Copia simple del oficio SM/292/2019, de fecha 20 de agosto 

de 2019, a través del cual se informa de las observaciones al 

informe mensual de marzo 2019. 

40. Copia simple del oficio TMP/0129/2020, de fecha 27 de marzo 

de 2020, a través del cual se remite informe mensual de enero 

2020. 

41. Copia simple del oficio TMP/0154/2020, de fecha 01 de junio 

de 2020, a través del cual se remite informe mensual de febrero 

2020. 

42. Copia simple del oficio TMP/0156/2020, de fecha 02 de junio 

de 2020, a través del cual se remite informe mensual de marzo 

2020. 

43. Copia simple del oficio SM/122/2020, de fecha 17 de junio de 

2020, a través del cual se solicita por segunda ocasión la entrega 

del presupuesto de ingresos y egresos 2020. 

44. Copia simple del oficio TMP/0174/2020, de fecha 17 de junio 

de 2020, a través del cual se remite informe mensual de abril 

2020. 

45. Copia simple del oficio SM/137/2020, de fecha 22 de julio de 

2020, remisión de firma de informes. 

46. Copia simple del oficio SM/181/2020, de fecha 22 de 

septiembre de 2020, reiteración de diversos requerimientos. 
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47. Copia simple del acta de hechos a través de la cual hice 

constatar la falta de recepción de la cuenta pública con mí firma y 

observaciones correspondientes. 

Respecto de los medios de prueba ofrecidos por la quejosa en el 

escrito del cual se dio cuenta en la audiencia de pruebas y 

alegatos, al coincidir con los descritos con antelación, se estuvo a 

lo determinado respecto de su admisión y desahogo; asimismo, 

por lo que hace al oficio número R3/51/2021, de fecha nueve de 

marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el Tercer Regidor 

Municipal del Ayuntamiento de , al 

que se adjuntó copia en blanco y negro de la credencial para votar 

expedida por el Instituto Nacional Electoral a su favor y copia 

simple de la constancia de mayoría y validez de la elección, 

proceso electoral 2017-2018, de fecha cuatro de julio de dos mil 

diecioch9, expedida también a su favor, por el Consejo Municipal 

Electoral de , documental pública que 
TRIBUNAL Ú!.CT()RAL . . . . . 

DEL ES 'p.oo oe . se tuvo por no adm1t1da, en virtud de no haberse ofrecido en el 
MÉ ,1co momento procesal oportuno. 

Presidente Municipal de  Estado de México 

1. Copia simple del acta de la décima octava sesión extraordinaria 

de cabildo de  Estado de México, celebrada el veintitrés 

de febrero de dos mil veintiuno. 

2. Copia simple del oficio PM/215/2019, de fecha dieciséis de 

agosto de dos mil diecinueve, suscrito por el C.  

 Presidente Municipal del Ayuntamiento de  Estado 

de México. 
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3. Copia simple del oficio PM/309/2019, de fecha doce de 

noviembre de dos mil diecinueve, suscrito por el C.  

 Presidente Municipal del Ayuntamiento de Estado 

de México. 

4. Copia simple del acta de la Cuadragésima Sexta Sesión 

Ordinaria de Cabildo de  Estado de México, celebrada el 

1 veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. 
1 

5. Copia simple del acta de la Primera Sesión Ordinaria de 

Cabildo de  Estado de México, celebrada el uno de 

enero de dos mil diecinueve. 

6. Copia simple de documento constante de tres fojas, donde 

constan diversos datos de servidores públicos del Ayuntamiento 

de Estado de México. 

TRIBUNAL ELE TORl!L .· 
DEL ESTAD : DE .. 

México' 7. Copia simple del escrito sin fecha signado por el C. Javier 

--·-·-L 

García Polo, Presidente Municipal del Ayuntamiento de  

Estado de México. 

8. Copia simple del oficio SM/326/2019, de fecha veintinueve de 

agosto de dos mil diecinueve, suscrito por Ja quejosa. 

9. Copia simple de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral 

del Estado de México, en el juicio para la protección de Jos 

derechos político-electorales del ciudadano local, identificado con 

el número de expediente JDCL/71/2021. 

10. Copia simple del acta de la décimo novena sesión 

extraordinaria de cabildo de    , 

celebrada el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. 
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11. CD-R rotulado con los datos ACTA 19 Ext.  que 

contiene el audio de la Décima Novena Sesión Extraordinaria de 

Cabildo de  Estado de México, celebrada el veintiséis de 

marzo de dos mil veintiuno. 

Diligencias para mejor proveer de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Electoral del Estado de México 

1. Requerimiento mediante oficio al C.  

Presidente Municipal de  para que informara por escrito 

lo siguiente: 

a) Si en fechas: uno de enero de dos mil diecinueve y veintitrés de 

febrero de dos mil diecinueve, se llevaron a cabo sesiones de 

cabildo, y de ser afirmativo, se requirió para que remitiera copia 

certificada del acta generada con la versión estenográfica 

respectiva, el testigo de audio y/o el video de las mencionadas 

sesiones. 

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

Licenciada en su carácter de Síndica 

Municipal, le dirigió, descritos a continuación: 

OFICIO FECHA 
SM/013/2019 15/01/2019 
SM/034/2019 29/01/2019 
SM/044/2019 06/02/2019 
SM/059/2019 21/02/2019 
SM/061/2019 21/02/2019 
SM/079/2019 19/02/2019 
SM/136/2019 10/05/2019 
SM/408/2019 25/11/2019 
SM/33/2020 28/01/2020 
SM/181/2020 22/09/2020 
SM/187 /2020 24/09/2020 
SM/002/2021 19/01/2021 
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e) El número total de personas que fueron contratadas en el 

ayuntamiento de  del uno de enero de dos mil 

diecinueve a la fecha, desglosando por nombre, cargo y/o 

categoría asignada y lugar de adscripción. 

d) El número de personal que se encuentra adscrito a cada una 

de las regidurías y sindicatura municipales de  

desglosando por nombre, cargo y/o categoría asignada y fecha de 

adscripción. 

e) El motivo y fundamento legal por el cual a decir de la 

denunciante, personal adscrito a la sindicatura municipal, fueron 

dados de baja como servidores municipales. 

Requerimiento que fue atendido mediante el oficio sin número y 

fecha, suscrito por el propio Presidente Municipal de  

MÉXlcf 2. Requerimiento mediante oficio a la ciudadana

Tesorera Municipal del Ayuntamiento 

de  para que informara, lo siguiente: 

a) La respuesta que en su caso otorgó a lós oficios que la 

Licenciada en su carácter de Síndica 

Municipal, le dirigió, descritos a continuación: 

OFICIO FECHA 
SM/002/2019 07/01/2019 
SM/014/2019 16/01/2019 
SM/031/2019 28/01/2019 
SM/096/2019 02/04/2019 
SM/132/2019 07/05/2019 
SM/165/2019 30/05/2019 
SM/237/2019 17/07/2018 
SM/257/2019 30/07/2019 
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SM/266/2019 06/08/2019 
SM/292/2019 20/08/2019 
SM/362/2019 20/09/2019 
SM/122/2020 17/06/2020 
SM/137 /2020 22/07/2020 

Solicitud de información atendida por la propia Tesorera 

Municipal, mediante oficio sin número y fecha. 

3. Requerimiento al Presidente Municipal de  para que 

informara por escrito, lo siguiente: 

a) La fecha en que tuvo verificativo la Décima Novena Sesión 

Extraordinaria de Cabildo, asimismo se le requirió a efecto de que 

remitiera copia certificada del acta generada con la versión 

estenográfica respectiva, el testigo de audio y/o video de la 

sesión. 

b) La respuesta que en su caso se otorgó al oficio número 

SM/055/2021 que la Licenciada en su 

carácter de Síndica Municipal le dirigió el pasado veintiséis de 

marco de dos mil veintiuno. 

Solicitud atendida mediante oficio sin número de fecha diecinueve 

de abril de dos mil veintiuno, suscrito por el Presidente Municipal 

de

4. Requerimiento a la ciudadana Síndica 

¡ Municipal de , para que precisara por escrito lo siguiente: 
1, 

a) El nombre del servidor público integrante del cabildo municipal 

de  que le expresó "NO ERA ORIGINARIA DE 

 QUE NO ERA CORRECTO QUE YO 

CONTENDIERA PORQUE NO ERA DE , QUE 
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DEJARA DE HACERME LA VÍCTIMA Y DE ESTAR 

PRESENTANDO DENUNCIAS'', como lo refiere en su escrito de 

ampliación de denuncia. 

b) Las circunstancias de modo y ejecución de los actos de 

violencia política contra las mujeres en razón de género, 

suscitadas en la Décima Novena Sesión Extraordinaria de Cabildo 

del ayuntamiento de  respecto de las conductas 

desplegadas de manera individual de cada uno de los integrantes 

del referido órgano colegiado a quienes les atribuyó la comisión 

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

escrito recibido en el Instituto Electoral el dieciocho de marzo de 

dos mil veintiuno. 

Requerimiento al cual la quejosa omitió dar cumplimiento, por lo 

que la autoridad sustanciadora, mediante proveído de veintiséis 

de mayo del año en curso, lo tuvo por no cumplido. 

"' Las anteriores pruebas serán valoradas en términos de lo 

dispuesto en los artículos 435, 436, 437 y 438 del Código 

Electoral del Estado de México, mismos que refieren que las 

documentales públicas tienen valor probatorio pleno, salvo prueba 

en contrario, al ser expedidas, entre otros supuestos, por los 

órganos electorales y por autoridades de los tres órdenes de 

Gobierno; mientras que las documentales privadas y las técnicas 

sólo harán prueba plena cuando a juicio de este órgano 

jurisdiccional, adminiculadas con los demás elementos probatorios 

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 

denunciados. 
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Atento a lo anterior, a continuación se enuncian las probanzas 

aportadas por las partes, así como las allegas por la autoridad 

sustanciadora, vía diligencias para mejor proveer, y que guardan 

relación con cada uno de los hechos denunciados, para estar en 

aptitud de determinar la existencia o inexistencia de los mismos. 

En este punto, resulta oportuno precisar, que el procedimiento 

especial sancionador de acuerdo a la normativa electoral local, se 

encuentra compuesto de etapas diferenciadas por dos rasgos: su 

naturaleza y el órgano que las atiende. 

Así, en un primer momento, le corresponde al Instituto Electoral 

del Estado de México, el trámite y la instrucción, posteriormente, 

le compete a este Tribunal Electoral Local, resolver los 

procedimientos especiales sancionadores; para lo cual, debe 

analizar las pruebas que obran en el sumario y valorarlas en 

concordancia con los argumentos vertidos por las partes, y de 

este modo, determinar sobre la existencia de la violación objeto de 

la denuncia y, en su caso, imponer las sanciones 

correspondientes. 

En esa tesitura, y a efecto de que este órgano jurisdiccional local 
í !. se encuentre en condiciones de determinar la legalidad o 

-------· 

ilegalidad de los hechos denunciados, en primer lugar se debe 

verificar la existencia de éstos, lo cual se realizará tomando como 

base las etapas de ofrecimiento, objeción, admisión, desahogo, y 

valoración tanto individual como en conjunto de las pruebas 

aportadas por las partes, así como de las acercadas por la 

autoridad instructora, vía diligencias para mejor proveer y, en su 

caso, las recabadas por este Tribunal Electoral. 
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Por tanto, este órgano jurisdiccional se abocará a la resolución del 

procedimiento especial sancionador que nos ocupa con el material 

probatorio que obra en autos, y que ya fue previamente señalado. 

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

jurisprudencia! 19/2008, emitido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: 

"ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL"1
, en 

esta etapa de valoración se observará uno de los principios 

fundamentales que regula la actividad probatoria que tiene como 

finalidad esencial el esclarecimiento de la verdad legal, y que es el 

de adquisición procesal, por lo que en su momento, la valoración 

de las pruebas que obran en autos habrá de verificarse en razón 

de este principio en relación con todas las partes involucradas 

dentro del presente procedimiento especial sancionador, y no sólo 

en función a las pretensiones de los oferentes. 

De igual forma 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. 

Una vez precisado lo anterior, se procede a determinar si se 

encuentran o no, acreditados los hechos denunciados; para 

ello, la valoración de las pruebas versará, con relación a los 

hechos con los cuales se encuentren vinculadas, es decir, 

atendiendo a su relación que guarden con los siguientes temas 

a dilucidar: 

1 Consultable en Gaceta de jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11y12. 
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i) La negativa o la omisión, por parte del Presidente Municipal, de 

contratar personal administrativo, jurídico ·y contable, en la 

Sindicatura Municipal, a fin de que la titular de dicha área, pueda 

desarrollar de manera adecuada, las actividades que le son 

conferidas. 

ii) La negativa por parte del Presidente Municipal y de la Tesorera 

Municipal, de proporcionar a la Síndica Municipal, diversa 

información, o la omisión de dichos servidores públicos, de darle 

respuesta a diversos planteamientos. 

iii) La negativa del Presidente Municipal, de concederle el uso de 

la. voz a la Síndica Municipal en las sesiones de Cabildo, en 

particular, la del primero de enero de dos mil diecinueve. 

iv) La entrega por parte de la Tesorera Municipal a la Síndica 

Municipal, de información errónea y faltante. 

v) Que durante la Décima Novena Sesión Extraordinaria de 

Cabildo del ayuntamiento de , Estado de México, la cual 

tuvo verificativo el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno; 

integrantes del referido cuerpo edilicio, expresaron comentarios en 

el sentido de que la Síndica Municipal no era originaria de 

 y no era correcto que contendiera, que dejara de 

hacerse la víctima y dejara de presentar denuncias. 

Así, con relación a la supuesta negativa u omisión, por parte del 

Presidente Municipal, de contratar personal administrativo, jurídico 

y contable, en el área de la Síndica Municipal, del caudal 

probatorio se obtiene lo siguiente: 
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• En la Décima Octava Sesión Extraordinaria de Cabildo de 

fecha veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, al 

desahogarse el punto VI del orden del día, en uso de la voz, 

la ciudadana Síndica Municipal, 

manifestó que los días ocho y quince de febrero de dos mil 

diecinueve, se le dejó sin personal administrativo y de 

asesoría . jurídica, al despedir injustificadamente al 

ciudadano y a la ciudadana 

y hasta el día veintiuno de agosto 

de dos mil diecinueve, se asignó como secretario al 

ciudadano  y como jurídico 

se designó al Licenciado quien 

tuvo un nulo resultado a las acciones por ella solicitadas. 

• Mediante oficio SM/33/2020 de veintiocho de enero de dos 

mil veinte, la Síndica Municipal solicitó al Presidente 

Municipal, girara sus instrucciones a quien correspondiera 

para. que se realizaran los trámites administrativos 

necesarios, a efecto de que se pudiera generar la 

contratación de personal de su confianza, en virtud de que, 

desde el pasado veintinueve de julio de dos mi diecinueve, 

había solicitado la contratación de los servicios de 

profesionales de consejera jurídica y asesoría contable, a 

saber,  como chofer;  

 como secretaria de área;  

 como contadora, y  

como asesor jurídico. Asimismo solicitó le fuera informado 

de la documentación y requisitos para realizar el alta de las 

referidas personas. Oficio recibido por la Presidencia. 

• Mediante oficio SM/059/2019, de veintiuno de febrero de 

dos mil diecinueve, la Síndica Municipal hizo del 

conocimiento del Presidente Municipal, que desde los días 

ocho y quince de febrero de dos mil diecinueve, carece de 
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personal de asesoría y apoyo administrativo. Por lo anterior, 

solicitó que cualquier comunicado o documento oficial 

dirigido a su persona, le fuera notificado de manera personal 

cuando se encontrara en las oficinas de la sindicatura, o en 

.su defecto, en su domicilio particular. Oficio que fue recibido 

en la Presidencia. 

• Mediante oficio SM/079/2019, de diecinueve de marzo de 

dos mil diecinueve, la Síndica Municipal solicitó al 

Presidente Municipal, le proporcionara los datos relativos al 

nombre, área de trabajo, número telefónico disponible, 

correo electrónico, del asesor jurídico del ayuntamiento que 

la podría apoyar. Oficio que fue recibido en la Presidencia. 

• Oficio ADMON/IN090/2019, de veintiuno de agosto de dos 

mil diecinueve, por medio del cual la Directora de 

Administración le informa al ciudadano 

que por instrucciones del Presidente 

Municipal, se asigna al área de sindicatura bajo las órdenes 

de la Licenciada para realizar las 

actividades secretariales que le sean encomendadas. Oficio 

recibido en la sindicatura municipal. 

• Oficio PM/310/2019, de doce de noviembre de dos mil 

diecinueve, por medio del cual el Presidente Municipal 

solicita a las ciudadanas  y 

 oficial mediador conciliador y 

oficial calificador, respectivamente, para que atiendan las 

canalizaciones de asesoría jurídica a la ciudadanía que les 

envíe la Sindica Municipal. Oficio recibido en la sindicatura 

municipal. 

• Oficio PM/309/2019, de doce de noviembre de dos mil 

diecinueve, a través del cual el Presidente Municipal 

instruye al Licenciado  Titular del 

Área Jurídica, para que atienda las solicitudes de la Síndica 
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Municipal para aquellos asuntos internos del propio 

ayuntamiento. Oficio recibido en la sindicatura municipal. 

• Oficio PM/038/2019, de ocho de febrero de dos mil 

diecinueve, a través del cual el Presidente Municipal le 

comunica a la ciudadana    

Figueroa, asesora jurídica de la sindicatura municipal, que 

por recorte de personal debido a ajustes en el presupuesto, 

se tiene que prescindir de sus servicios. 

• Oficio SM/057/2019, de veinte de febrero de dos mil 

diecinueve, por medio del cual la Sindica Municipal de 

 le expone al Auditor Superior de Fiscalización del 

Estado de México, de los recortes de personal que· ha 

sufrido el área a su cargo, así como la falta de apoyo 

institucional. Escrito remitido a la Contraloría del Poder 

Legislativo (oficio OSFEM/UAJ/DJC/DJC/237/2019). 

• Actas administrativas 047/2019 relacionada con el 

expediente El/1/078/2019, 072/2019 relacionada con el 

expediente El/1/104/2019, y 036/2020 relacionada con el 

expediente El/1/068/2020, levantadas por el Departamento 

de Atención a Quejas de la Dirección de Responsabilidades 

Administrativas de la Contraloría del poder Legislativo del 

Estado de México, en funciones de autoridad investigadora. 

• Acta circunstanciada del Centro de Mediación y Conciliación 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

México, recaída al expediente 

CODHEM/CMYMED/063/2019. 

• Oficio SM/326/2019, de veintinueve de agosto de dos mil 

diecinueve, por medio del cual la Síndica Municipal le 

informa a la Tesorera Municipal, que el ciudadano  

 se encuentra adscrito al área de 

la sindicatura municipal a partir del veintiuno de agosto de 

dos mil diecinueve. 
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• Listado de personal del ayuntamiento de , del cual 

se desprende que no hay personal adscrito de manera 

directa a la sindicatura municipal, así como tampoco a las 

regidurías. De igual forma, se advierte que las ciudadanas y 

ciudadanos  

      

 se encuentran laborando en el referido 

ayuntamiento. 

• Oficio ADMON/060/2021, de veintitrés de marzo de dos mil 

veintiuno, por medio del cual, la Directora de Administración 

le informa al Presidente Municipal, que no se cuenta con 

personal adscrito a las regidurías, y en la sindicatura 

municipal se encuentra la siguiente persona:  

, como auxiliar de sindicatura 

desde el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. 

TH!::JUl'lk' ELECTORAL 
DEL E •TADO DE 

M~XICO 

• Oficio PM/215/2019, de dieciséis de agosto de dos mil 

diecinueve, a través del cual el Presidente Municipal 

instruye al Licenciado , Titular del 

área Jurídica, para que se encargue de todos los asuntos 

jurídicos que le encomiende la· Licenciada,  

 Síndica Municipal, ello, a efecto de que brinde la 

atención y asesoría que se requiera. Oficio recibido en la 

sindicatura municipal. 

De lo anterior, este Tribunal Electoral advierte que al inicio de la 

gestión de la presente administración municipal en el municipio de 

 Estado de México, la Síndica Municipal contaba con la 

asistencia del ciudadano  y de la 

ciudadana , personal administrativo y 

asesora jurídica, respectivamente, quienes fueron dados de baja 

los días ocho y quince de febrero de dos mil diecinueve. 
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Asimismo, que el ocho de febrero de dos mil diecinueve, el 

Presidente Municipal le comunicó a la ciudadana Ana Lydia 

Gutiérrez Rosas Figueroa, asesora jurídica de la sindicatura 

municipal, que por recorte de personal debido a ajustes en el 

presupuesto, se tenía que prescindir de sus servicios. 

Que fue hasta el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, 

cuando se. le asignó como secretario, al ciudadano  

  , quien hasta la fecha continua 

laborando para la sindicatura municipal. 

Que el doce de noviembre de dos mil diecinueve, el Presidente 

Municipal solicitó a las ciudadanas  y 

, oficial mediador conciliador y oficial 

calificador, respectivamente, para que atendieran las 

canalizaciones de asesoría jurídica que les enviara la Sindica 

Municipal. 

De igual forma, el mismo doce de noviembre de dos mil 

diecinueve, el Presidente Municipal instruyó al licenciado  

 Titular del área Jurídica, para que atendiera 

las solicitudes de la Síndica Municipal para aquellos asuntos 

internos del propio ayuntamiento. 

Por último, que el veintiocho de enero de dos mil veinte, la Síndica 

Municipal solicitó al. Presidente Municipal, girara sus instrucciones 

a quien correspondiera para que se realizaran los trámites 

administrativos necesarios, a efecto de que se pudiera generar la 

contratación de personal de su confianza, en virtud de que, desde 

el pasado veintinueve de julio de dos mi diecinueve, había 

solicitado la contratación de los servicios de profesionales de 

consejera jurídica y asesoría contable, a saber,  
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, como chofer; , como 

secretaria de área; , como contadora, y 

, como asesor jurídico. 

Como se desprende de lo anterior, este órgano jurisdiccional tiene 

por acreditada la omisión por parte del Presidente Municipal, 

de contratar personal administrativo, jurídico y contable, de 

nuevo ingreso, en el área de la sindicatura municipal; sin 

embargo, corresponderá determinar en el siguiente apartado, sí 

de acuerdo con las particularidades del caso, es que puede 

imputarse al Presidente Municipal de  conductas que 

constituyan violencia política en contra de las mujeres en razón de 

género, con relación a este tema. 

Por otro lado, con relación a la negativa por parte del Presidente 

Municipal y de la Tesorera Municipal, de proporcionar a la Síndica 

Municipal, diversa información, o la omisión de darle respuesta a 

diversos planteamientos, del caudal probatorio se obtiene lo 

siguiente: 

SM/029/2021 Se solicitó al 
Presidente Municipal Ja 

De 24 de expedición del acta 
febrero del certificada v Ja versión 

SA/040/2019 Se envió a Ja Síndica 
Municipal las actas de 

De 11 de enero las sesiones ordinarias 
de 2019 2, 3, 4, 5 y extraordinaria 

2, de fechas 1 O de 
enero, 18 de enero, 24 
de enero, 31 de enero y 
28 de enero, todas del 
2019, respectivamente. 
Oficio que cuenta con 
acuse de recibo. 
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SM/33/2020 

De 28 de 
enero de 2020 

~M/013/2019 

estenográfica de la 
Décima Séptima y 
Décima Octava Sesión 
Extraordinaria de 
Cabildo. Oficio que 
cuenta con acuse de 
recibo. 
Se solicitó al 
Presidente Municipal, 
se realizaran los 
trámites para generar 
la contratación de 
oersonal. 
Se solicitó al 
Presidente Municipal 

De 15 de se informara del 
enero de 2019 

SM/034/2019 

De 29 de 
enero de 2019 

estatus del oficio 
PM/007/2019, en el 
cual se solicita la 
devolución de 
documentación original 
relacionada con el 
trámite registrado con 
el número 28464 ante 
la Oficina Registra! de 
Jilotepec. Oficio que 
cuenta con acuse de 
recibió. 
Se solicitó al 
Presidente Municipal, 
un informe detallado 
del estado en que se 
encuentra el litigio en 
contra del 
ayuntamiento por 
servidores púbicos. No 
se advierte acuse de 
recibo. 

SM/044/2019 Se le solicitó al 
Presidente Municipal 

de se informara el estatus De 6 
febrero 
2019 

de del oficio número 1 

PM/007/2019, en el 
cual se solicita la 
devolución de 
documentación original 
relacionada con el 
trámite registrado con 
el número 28464 ante 
la Oficina Registra! de 
Jilotepec. Oficio que 
cuenta con acuse de 

39 

PES/97/2021 

856 

11 
\\ 

1\ 

\ 



-.. '-t, 

---.-.-.. ''-_-~:~' 

níl.· o···· .. i ··.· 



T EM 
Electoral 

ode México 

' RAL 
íRIBUNP.L ELE IO 

DEL ESTADO pE 
·MÉXICO 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

¡_ 

recibo. 
SM/061/2019 Se solicitó al 

Presidente Municipal 
de se informara sobre la 
de existencia o no de 

De 21 
febrero 
2019 

PM/068/2019 

De 8 de marzo 
de 2019 

SM/136/2019 

De 10 de mayo 
de 2019 

juicios laborales 
pudieran existir 
contra 
ayuntamiento; y 

que 
en 
del 

le 
proporcione los 
números de 
expedientes y la 
autoridad que conoce 
de ellos, nombre, 
domicilio, teléfono y 
cualquier información 
de los abogados o 
representantes legales. 
Oficio que cuenta con 
acuse. 
Se solicitó a la titular 
de la Oficina Registra/ 
de Ji/otepec, le indicara 
el estatus del trámite 
número 28464, que se 
lleva en esa 
dependencia. Oficio 
que cuenta con acuse 
de recibo. 
Se solicitó al 
Presidente Municipal 
informara si existen o 
no juicios laborales que 
pudieran existir en 
contra del 
ayuntamiento. 
Asimismo, se solicitó le 
proporcionara los 
números de 
expedientes y la 
autoridad que conoce 
de ellos, nombre, 
domicilio, teléfono y 
cualquier información 
de los abogados o 
representantes legales. 
Oficio que cuenta con 
acuse. 

SM/408/2019 Se solicitó el listado de 
litigios laborales que 

De 25 de existen en contra del 
noviembre de ayuntamiento, que 

40 

.". J357 

PES/97/2021 

I\ 

1\ 



TO 



Tfl~M 
Tribuna¡I Electoral 
del Estaqo de México 

iBUNAL ELECTO AL 
DEL ESTADO DE 

MÉXICO 

2019 

SM/187/2020 

De 24 de 
septiembre de 
2020 

SM/002/2021 

De 19 de 
enero de 2021 

SM/362/2019 

De 19 de 
septiembre de 
2019 

fueron proporcionados 
por el titular de la 
unidad jurídica del 
ayuntamiento, además 
de sugerir la 
reubicación de las 
personas involucradas. 
Oficio que cuenta con 
acuse de recibo. 
Se solicitó al 
Presidente Municipal 
firmará el formato de 
reporte de gastos. 
Oficio que cuenta con 
acuse de recibo. 
Se solicitó al 
Presidente Municipal 
firmara el formato de 
reporte de gastos, ya 
que desde su solicitud 
mediante oficio 
SM/187/2020 no le ha 
sido entregado, 
asimismo que le han 
sido negados los 
reembolsos de vales 
de gasolina. Oficio que 
cuenta con acuse de 
recibo. 
Se solicitó a la 
Tesorera Municipal la 
suficiencia 
presupuesta! para la 
contratación de los 
servicios profesionales 
de consejería jurídica y 
asesoría contable. 
Oficio que cuenta con 
acuse de recibo. 

SM/059/2019 Se informa al 
Presidente Municipal y 

de a los integrantes del 
de ayuntamiento, que 

De 21 
febrero 
2019 derivado de que no 

cuenta con personal de 
asesoría y de apoyo 
administrativo, les hace 
de su conocimiento\ I 
que cualquier 
comunicación o 
documento oficial 
diria ido a su persona, 
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le sea notificado de 
manera personal o en 
su domicilio. Oficio que 
cuenta con acuse de 
recibo. 

SM/079/2019 Solicitó al Presidente 
Municipal le 

De 19 de proporcionara los datos 
marzo de 2019 del asesor jurídico que 

la apoyara en el 
desempeño de sus 
funciones. Oficio que 
cuenta con acuse de 
recibido. 
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La Directora de 
Administración le 

De 21 de 
agosto de 2019 

informa al ciudadano 

que por 
instrucciones del 
Presidente Municipal, ha 
sido asignado al área de 
la sindicatura municipal, 
para desarrollar 
actividades 
secretariales. 

PM/310/2019 El Presidente Municipal 

De 12 
noviembre 
2019 

informa a las 
de ciudadanas  
de y 

que deberán 
atender las 
canalizaciones de 
asesoría jurídica que les 
envíe la Sindica 
Municioal. 

PM/309/2019 El Presidente Municipal 
informa al Licenciado 

de 
de que deberá 

atender las solicitudes 

De 12 
noviembre 
2019 

de la Síndica Municipal 
en los asuntos internos 
del avuntamiento. 

PM/038/2019 El Presidente Municipal 
le informa a la 

de ciudadana   
de 

que derivado 

De 
febrero 
2019 

8 

del recorte de personal, 
se tiene aue orescindir 

____ ..l__·-----·--··---·-·-.. 
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SM/110/2020 

De 25 de 
marzo de 2020 

SM/057 /2019 

Se solicita a la Auditora 
Superior del Órgano de 
Fiscalización del 
Estado de México, se 
haga la compulsa de la 
información que ie 
remite, misma que a 
decir del oficio, fue 
entregada por la 
Tesorera Mu:iicipal de 
manera incomoleta. 
La Sindica Municipal 
informa al Auditor 

De 20 de Superior de 

TRIBUNAL ELEC ORAL 
DEL ESlAD . DE 

MÉXICO! 
' 

febrero 
2019. 

de Fiscalización, que 

SM/002/2019 

De 7 de enero 
de 2019 

SM/014/2019 

De 16 de 
enero de 2019 

SM/031/2019 

existe falta de apoyo 
institucional, derivado, 
esencialmente, del 
retiro de la asesoría y 
apoyo de 
profesionistas, a 
consecuencia del 
despido de su personal 
adscrito a la 
sindicatura municipal. 
Se solicita a la 
Tesorera Municipal 
informe el estado 
actual de avances del 
informe mensual 
correspondiente a 
diciembre referente al 
ejercicio 2018, y en su 
caso, proporcione los 
documentos 
correspondientes. 
Oficio que cuenta con 
acuse de recibo. 
Se solicita a la 
Tesorera Municipal, se 
le haga llegar con 5 
días de anticipación a 
su entrega al Órgano 
Superior de 
Fiscalización, el 
informe mensual y 
anual de la cuenta 
pública 2019. Oficio 
que cuenta con acuse 
de recibo. 
Se le recuerda a la 
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De 28 de 
enero de 2019 

SM/096/2019 

De 2 de abril 
de 2019 

SM/132/2019 

De 7 de mayo 
de 2019 

Tesorera Municipal lo 
requerido en el oficio 
SM/002/2019, y que de 
no cumplir con el 
requerimiento en un 
plazo de 3 días, se 
dará intervención a la 
autoridad 
correspondiente. Oficio 
que cuenta con acuse 
de recibo. 

Se le informa a la 
Tesorera Municipal que 
el informe mensual 
correspondiente al mes 
enero de 2019, se 
entrega firmado y 
sellado bajo protesta, 
debido a que no le 
fueron entregados en 
tiempo y forma para su 
revisión y emitir 
observaciones, por lo 
que solicita que dicho 
informe sea 
presentado en tiempo 
ante el Órgano 
Superior de 
Fiscalización. Oficio 
que cuenta con acuse 
de recibido. 
Le hace saber a !a t 
Tesorera Municipal que 
no se ha recibido la 
documentación para 
realizar observaciones 
correspondientes al 
informe mensual del 
mes de marzo de 
2019, por lo que, se 
entrega firmado y 
sellado bajo protesta. 
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Tt::S/113/2019 Se le informa a la 
Síndica Municipal, que 

De 28 de el informe mensual 
marzo de 2019 correspondiente a enero 

de 2019 se encuentra a 
su disposición, para lo 
cual existe un escritorio 
para ser revisado. Oficio 
que cuenta con acuse 
de recibo. 
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SM/165/2019 

De 30 de mayo 
de 2019 

Oficio que cuenta con 
acuse de recibido. 

Se le informa a la 
Tesorera Municipal que 
se entregan las 
carátulas dei informe 
mensual de abril, sin 
firmas,, ya que no le 
fueron estregadas en 
tiempo y forma para 
realizar las 
observaciones 
pertinentes. Oficio con 
acuse de recibo. 

SM/237/2019 Se remite a la Tesorera 
Municipal, las 

De 17 de julio observaciones 
de 2019 realizadas al informe 

mensual del mes de 
enero de 2019. 

SM/257/2019 

De 30 de julio 
de 2019 

Oficio con acuse de 
recibo 

Se le informa a la 
Tesorera Municipal que 
el CD correspondiente 
al informe mensual del 
mes de junio 
proporcionado 
mediante oficio 

45 

TES/151/2019 

De 30 de abril 
de 2019 

TES/231/2019 

De 17 de julio 
de 2019 

Se remite a la Síndica 
Municipal el oficio 
correspondiente a la 
entrega del informe 
mensual 
correspondiente al mes 
de marzo de 2019, 
asimismo, - se informa 
que el informe de 
referencia se encuentra 
disponible en la 
tesorería municipal, para 
lo cual existe un espacio 
disponible para 
revisarlo. 

La Tesorera Municipal 
da contestación al oficio 
SM/219/2019, sobre la 
información que solicitó 
relativa a la recaudación 
durante los días de feria 
del 7 al 16 de junio de 
2019. 
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TES/250/2019, se 
encuentra incompleta 
la información 
comprobatoria y 
justificativa, por lo que 
no se pudo revisar la 
información. Oficio con 
acuse de recibo. 

SM/266/2019 Se remite a la Tesorera 
Municipal, las 
observaciones 
realizadas al informe 
mensual del mes de 
febrero de 2019. Oficio 
que cuenta con acuse 
de recibo. 

De 6 de agosto 
de 2019 

SM/292/2019 Se remiten a la 
Tesorera Municipal, las 

de observaciones De 20 
agosto 
:2019 

de realizadas al informe 
mensual del mes de 
marzo de 2019. 
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TMP/0129/20 
20 

De 27 de 
marzo de 2019 

TMP/0154/20 
20 

De 1 de junio 
de 2020 

863 
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Se remite a la Síndico 
Municipal el oficio 
correspondiente a la 
entrega del informe 
mensual del mes de 
enero de 2019, 
asimismo, se le informa 
que el informe mensual 
de referencia se 
encuentra a su 
disposición en la 
Tesorería Municipal, de 
igual forma se le remitió 
un CD con la 
información 
correspondiente. Oficio 
oue cuenta con acuse. 
Se remite a la Síndico 
Municipal, el oficio 
correspondiente a la 
entrega del informe 
mensual 
correspondiente al mes 
de febrero de 2020, 
haciéndole saber que el 
informe se encuentra a 
su disposición en la 
Tesorería Municipal, de 
igual forma le remite un 
CD con información del 
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SM/122/2020 

De 7 de junio 
de 2020 

SM/137/2020 

De 22 de julio 
de 2020 

Se solicita a la 
Tesorera Municipal, 
por segunda ocasión, 
se le entregue el 
presupuesto de 
ingresos y egresos 
para el ejercicio 2020, 
que fue remitido al 
Órgano Superior de 
Fiscalización, con sus 
anexos. Oficio que 
cuenta con acuse de 
recibo. 

Se devuelven los 
oficios remitidos a ia 
sindicatura municipa!, 
para ser firmados y 
sellados por la suscrita; 
oficios 
correspondientes de ¡ 
los informes 
mensuales de enero, 1 

febrero, marLo, v abril 
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TMP/0156/20 
20 

De 2 de junio 
de 2020 

TMP/017 4/20 
20 

De 17 de junio 
de 2020 

informe. 
Se remite a la Síndico 
Municipal el oficio 
correspondiente a la 
entrega del informe 
mensual de marzo de 
2020, asimismo, se le 
informa que el informe 
correspondiente se 
encuentra a su 
disposición en la 
Tesorería Municipal, y 
de igual forma, se le 
remite un CD con 
información relacionada 
con el aludido informe. 

Se remite el oficio 
correspondiente a la 
entrega del informe 
mensual del mes de 
abril de 2020, haciendo 
de su conocimiento que 
el respectivo informe se 
encuentra su disposición 
en la Tesorería 
Municipal, además de 
que se le remite un CD 
con la información 
correspondiente. 

'"'- --
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SM/181/2020 

De 22 de 
septiembre de 
2020 

de 2020, firmados bajo 
protesta, por la 
insuficiencia de 
personal en dicha 
sindicatura. Oficio que 1 

cuenta con acuse de 
recibo. 
Se pide al Presidente 
Municipal, por segunda 
ocasión, gire sus 
instrucciones a la 
Tesorera Municipal, a 
efecto de que entregue 
y presente para su 
análisis, discusión y en 
su caso aprobación, en 
la sesión inmediata 

. siguiente, un informe 
de la situación contable 
y financiera 
correspondiente al 1 

ejercicio fiscal 2019. 
Oficio que cuenta con 
acuse de recibo. 

48 

865 

PES/97/2021 

TES/172/2019 Se le remitió a la Síndica 
Municipal, el oficio 

De 22 de mayo correspondiente a la 
de 2019 entrega del informe 

mensual del mes de 
abril de 2019, 
haciéndole saber 
además, que el informe 
de referencia se 
encuentra a disposición 
de la Tesorería 
Municipal, donde existe 
un espacio para su 
consulta. 

SA/014/2021 La Secretaria del 
ayuntamiento certifica 

De 19 de que en la Cuadragésima 
marzo de 2021 Sexta Sesión Ordinaria 

de Cabildo de 26 de 
noviembre de 2019, se 
presentó el informe del 
contingente económico 
de litigios laborales en 
contra del ayuntamiento 
para la implementación 
de los programas y 
acciones para la 
prevención, atención v 
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en su caso, el pago de 
las responsabilidades 
económicas de los 
ayuntamientos de los 
conflictos laborales. Con 
base en el oficio 
DJ/015/2019 del titular 
del área jurídica del 
ayuntamiento. 

Se anexa el acta de la 
cuadragésima sexta 
sesión ordinaria, de la 
cual se desprende la 
asistencia de la Síndica 
Municipal, y que en el 
punto IV del orden del 
día se rindió el informe 
resoectivo. 

PM/215/2019 El Presidente Municipal 
informa al titular del área 

De 16 de jurídica, que estará 
agosto de 2019 encargado de todos los 

asuntos jurídicos que le 
encomiende la Sindica 
Municipal. Oficio con 
acuse de recibo. 

PM/309/2019 El Presidente Municipal 
instruye al titular del 

de área jurídica para que 
de atienda las solicitudes 

De 12 
noviembre 
2019 

SN013/2021 

de la sindicatura 
municipal. 
La Secretaria del 
ayuntamiento certifica 

De 19 de · que en la trigésima 
marzo de 2021 sesión ordinaria de 

cabildo de 9 de agosto 
de 2019 se dio lectura 
del contingente 
econom1co de litigios 
laborales en contra del 
ayuntamiento al 31 de 
julio de 2019. 

Se adjunta el acta de la 
respectiva sesión de 
cabildo, de la cual se 
desprende que la 
Sindica Municipal estuvo 
presente, y que en el 
punto V del orden del 

- - ----~------ ---- - -----------
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de 2021 
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1 

De 30 de enero 
de 2019 

1 

TES/172/2019 

De 22 de mayo 
de 2019 

TS/00110/2019 

De 27 de 
marzo de 2019 

867 

PES/97/2021 

día se tocó el tema en 
cuestión. 
Se le remiten a la 
Síndica Municipal copias 
certificadas de · 1a 
Décima Séptima y 
Décima Octava 
Sesiones 
Extraordinarias de 
Cabildo. Oficio que 
cuenta con acuse de 
recibo que señala que 
queda pendiente la 
versión estenooráfica. 
Se envía a la Síndica 
Municipal, el tabulador 
de sueldos, la 
conciliación físico 
contable de los bienes 
inmuebles, dando 
contestación al oficio 
SM/031/2019. Cuenta 
con acuse de recibo. 
Se remitió a la Síndica 
Municipal el oficio 
correspondiente a la 
entrega del informe 
mensual de abril de 
2019, haciendo del 
conocimiento que el 
referido informe se 
encuentra a su 
disposición en la 
tesorería municipal. 
Cuenta con acuse de 
recibo. 
Se envía al Auditor 
Superior del Órgano de 
Fiscalización, el informe 
mensual del mes de 
enero de 2019. 

Oficio 
número 

sin Se da contestación al 

50 

De 3 de abril 
. de 2019 

oficio SM/096/2019, 
donde se solicita la 
presentación en tiempo 
y forma del informe 
mensual del mes de 
enero, informando que 
de acuerdo a la gaceta 
A:202/3/001/02, de 25 
de febrero de 2019, se 
amplió la fecha nara su 



-



1 

1 

Tfl~M 
Tribun 1 Electoral 
del Esta o de México 

. 

51 

OIC/195/2019 

De 29 de mayo 
de 2019 
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entrega. Cuenta con 
acuse de recibo. 
La titular del órgano 
interno de control, 
informa a la Síndico 
Municipal, que los 
informes mensuales de 
enero, febrero, marzo y 
abril de 2019, quedan 
bajo su resguardo y 
responsabilidad. 

TES/383/2019 Se da contestación al 
oficio SM/237/2019, 

de señalándose que no fue 
de posible realizar ninguna 

De 14 
octubre 
2019 modificación al informe 

en cuestión, derivado de 
que las observación 
fueron remitidas 
después de haberse 
cumplido la fecha 
establecida por el 
Órgano Superior de 
Fiscalización. Cuenta 
con acuse. 

TES/384/2019 Se da contestación al 
oficio SM/266/2019, 

de señalando que no fue 
de posible realizar ninguna 

De 14 
octubre 
2019 modificación al informe 

en cuestión, derivado de 
que fueron remitidas las 
observaciones después 
de la fecha establecida 
por el Órgano Superior 
de Fiscalización. Cuenta 
con acuse de recibo . 

TMP/057/2020 Se remite a la Síndica 
Municipal el paquete de 

de presupuesto de ingresos 
de y egresos definitivo que 

De 18 
febrero 
2020 

TMP/151/2020 

De 21 de mayo 

regirá para el ejercicio 
fiscal 2020, impreso en 
papel para que sea 
revisado y firmado, para 
su posterior entrega al 
Órgano Superior de 
Fiscalización. Cuenta 
con acuse ·de recibo. 
Se informa a la Síndica 
Municipal que los 
informes mensuales de 
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de 2020 los meses de febrero y 
marzo de 2020 se 

TMP/0129/20 
20 

De 27 de 
marzo de 2020 

TMP/0154/20 
20 

De 1 de junio 
de 2020 

TMP/0156/20 
20 

De 2 de junio 
de 2020 

encuentran a su 
disposición en la 
tesorería municipal, 
asimismo, se reitera que 
mediante oficio 
TMP/0129/2020, se 
realizó la entrega del 
informe del mes de 
enero de 2020. Cuenta 
con acuse de recibo. 
Se remitió a la Síndica 
Municipal, el oficio 
correspondiente a la 
entrega del informe 
mensual de enero de 
2020, señalándose que 
el informe mensual de 
referencia se encuentra 
su disposición en la 
Tesorería Municipal, 
además se remitió un 
CD que contiene la 
información. Cuenta con 
acuse de recibo. 
Se remitió a la Síndica 
Municipal, el oficio 
correspondiente a la 
entrega del informe 
mensual de febrero de 
2020, señalándose que 
el informe mensual de 
referencia se encuentra 
su disposición en la 
Tesorería Municipal, 
además se remitió un 
CD que contiene la 
información. Cuenta con 
acuse de recibo. 
Se remitió a la Síndica 
Municipal, el oficio 
correspondiente a la 
entrega del informe 
mensual de marzo de 
2020, señalándose que 
el informe mensual de 
referencia se encuentra 
su disposición en la 
Tesorería Municipal, 
además se remitió un 
CD que contiene la 
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información. Cuenta con 
acuse de recibo. 

Del cuadro que antecede, se desprende lo siguiente: 

Oficio SM/029/2021. Se solicitó al Presidente Municipal la 

expedición del acta certificada y la versión estenográfica de la 

Décima Séptima y Décima Octav,a Sesión Extraordinaria de 

Cabildo. Mediante oficio SN056/2021, de nueve de marzo de dos 

mil veintiuno, se remitió a la Síndica Municipal copias certificadas 

de la Décima Séptima y Décima Octava Sesiones Extraordinarias 

de Cabildo; en cuyo acuse de recibo se señala que queda 

pendiente de entrega de la versión estenográfica; sin embargo, de 

autos se·advierte que se anexo uh disco compacto. Por tanto, no 

se acredita la negativa u omisión de proporcionar información o de 

dar respuesta. 

Los oficios SM/33/2020, SM/057/2019, SM/079/2019 y 

SM/362/2019, no serán abordados en este apartado, ya que los 

mismos guardan relación con el tema relativo a la falta de 

contratación de personal en el área de la sindicatura municipal; 

. cuestión que ya quedó acreditada en líneas anteriores. 

Mediante los oficios SM/013/2019 y SM/044/2019, se solicitó al 

Presidente Municipal, informara del estatus del oficio 

PM/007/2019, en el cual, a su vez, se solicitaba la devolución de 

documentación original relacionada con el trámite registrado con 

número 28464 ante la Oficina Registra! de Jilotepec. 
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Al respecto, el Presidente Municipal no acreditó que se hubiera 

dado respuesta a la anterior petición; si bien el denunciado 

pretende demostrar el cumplimiento a la misma, con la copia 

certificada del "control de números de oficio de presidencia del 

año 2019", cuando refiere que "dicho oficio a petición del C. 

Alfredo Garfias quien laboraba en Ja Sindicatura Municipal fue 

canalizado nuevamente a la Sindicatura Municipal, como consta 

en el control de números de oficios de presidencia 2019"; sin 

embargo, de tal documental se desprende que el oficio 

PMI00212019, se dirigió a "lfrem Toluca", indicándose como 

asunto "solicitud extensión de pago", y señalándose que el 

departamento que lo solicitó fue la Sindicatura, a través de Alfredo 

Garfias. 

En esa tesitura, no es posible deducir que el Presidente Municipal 

haya atendido lo peticionado a través de los oficios SMI01312019 

y SMI04412019, puesto que no se evidencia el estatus del oficio 

PMI00712019, y tampoco se advierte la devolución de la 

. documentación original del trámite registrado como 28464 ante la 
1 

TRIBUNAL 1-ECTORAl.Qf" . R . tr 1 d J"I • . t t t" DEL esr DO oe 1cma eg1s a e 1 O¡epec, consecuen emen e, se 1ene por 

MÉx1co acreditada la omisión de dar respuesta a la solicitud 

planteada. 

No pasa desapercibido que el oficio PMI06812019, mediante el 

cual la Síndica Municipal solicitó a la Titular de la Oficina Registra! 

de Jilotepec, le indicara el estatus del trámite número 28464, que 

se llevaba en esa dependencia; si bien guarda relación con los 

oficios en cuestión (SMI01312019 y SMI04412019); empero, al no 

estar dirigido a alguno de los denunciados; en tal virtud, no será 

motivo de estudio en el presente apartado. Ello, puesto que lo que 

pretende evidenciar la denunciante a través del presente 

procedimiento especial sancionador, es que el Presidente 
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Municipal y la Tesorera Municipal, han sido omisos, o le han 

negado información. 

Oficio SM/034/2019. Se soiicító al Presidente Municipal un informe 

detallado del estado en que se encuentra el litigio en contra del 

ayuntamiento por servidores púbicos. Respecto de este oficio se 

advierte que carece de acuse de recibo; por tal motivo, atendiendo 

a las máximas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, no 

puede reprocharse al Presidente Municipal el incumplimiento de 

remitir información de la cual no tuvo conocimiento de que se le 

hubiera solicitado. Por tanto, no se acredita la negativa u omisión 

de proporcionar información o dar respuesta. 

Mediante oficios SM/061/2019 y SM/136/2019, se solicitó al 

Presidente Municipal se informara sobre la existencia o no de 

juicios laborales que pudieran existir en contra del ayuntamiento, 

además, que le proporcionara los números de expedientes y la 

autoridad que conoce de ellos, nombre, domicilio, teléfono y 

cualquier información de los abogados o representantes legales; 

asimismo, a través del oficio SM/408/2019, también solicitó el 

listado de litigios laborales que existen en contra del 

ayuntamiento, que fueron proporcionados por el Titular de la 

Unidad Jurídica del Ayuntamiento, además de sugerir la 

reubicación de las personas involucradas. 

En estima de este Tribunal Electoral no se acredita la negativa u 

omisión de proporcionar la información requerida a través de los 

referidos oficios, en razón de lo siguiente: 

En pnmer lugar, porque la propia denunciante en su. oficio 

SM/408/2019, reconoce que la información que le solicitó al 

Presidente Municipal, le fue proporcionada por conducto del 
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Titular de la Unidad Jurídica del Ayuntamiento de  

Licenciado  

En segundo lugar, porque en las certificaciones contenidas en los 

oficios SA/013/2021 y SA/014/2021, la Secretaria del 

Ayuntamiento de , hizo constar que en la Trigésima 

Sesión Ordinaria de Cabildo de nueve de agosto de dos mil 

diecinueve, y en la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria de 

Cabildo de veintiséis de noviembre de ese mismo año, se dio 

lectura del contingente económico de litigios laborales en contra 

del ayuntamiento al treinta y uno de julio de la referida anualidad; 

de igual forma, se presentó el informe del contingente económico 

de litigios laborales en contra del ayuntamiento para la 

implementación de los programas y acciones para la prevención, 

atención y en su caso, el pago de las responsabilidades 

económicas de los ayuntamientos de los conflictos laborales, con 

base en el oficio DJ/015/2019, signado por el Titular del Área 

Jurídica del referido Ayuntamiento. Lo cual se corrobora con las 

respectivas actas de las sesiones de cabildo, de las cuales se 

desprende, que la Síndica Municipal estuvo presente cuando se 

rindieron dichos informes y, por ende, se impuso de los asuntos 

que en materia laboral enfrenta o enfrentaba el ayuntamiento en 

cuestión. 

De ahí, que no se acredita la negativa u omisión de proporcionar 

información o dar respuesta, que se le imputa al denunciado. 

Oficio SM/187/2020. Se solicitó al Presidente Municipal firmará el 

formato de reporte de gastos; cuestión que se reiteró a través del 

oficio SM/002/2021. Se tiene por acreditada la omisión de dar 

respuesta a la solicitud planteada, ya que el Presidente Municipal 
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no demostró que hubiera firmado el formato de reporte de gastos 

solicitado. 

En efepto, el propio Presidente Municipal, a fin de demostrar que 

no había incurrido en tal conducta, allegó al expediente el 

"Reporte de Gastos de Viaje, Viáticos y Representación"; mismo 

que se encuentra adjunto al oficio SM/175/2020, por el cual la 

Síndica Municipal solicitó a la Tesorera Municipal, le fueran 

reembolsados los gastos generados por motivo de entrega de 

oficios a varias dependencias de gobierno en Toluca, de casetas, 

de gasolina y de papelería; reporte que en el apartado de 

"AUTORIZO PRESIDENTE MUNICIPAL", si bien aparece el 

nombre del actual Presidente Municipal, ciudadano Javier García 

Polo, lo cierto también es, que en dicho reporte no aparece, o no 

se encuentra asentada, su firma. De ahí que se tiene por 

acreditada la omisión de dar respuesta a la solicitud 

planteada. 

Respecto del oficio SM/059/2019, no puede imputarse al 

Presidente Municipal o a la. Tesorera Municipal, la omisión o la 

negativa de entregar información o documentos; en tanto que, con 

el referido oficio, únicamente se está informando al Presidente 

Municipal y a los integrantes del ayuntamiento, que derivado de 

que no cuentá con personal de asesoría y de apoyo 

administrativo, les hace del conocimiento que cualquier 

comunicación o documento oficial dirigido a su persona, le sea 

notificado de manera personal o en el domicilio que para tal efecto 

señaló en dicho oficio. 

Oficio SM/002/2019. Se solicita a la Tesorera Municipal informe el 

estado actual de avances del informe mensual correspondiente a 

diciembre del ejercicio 2018, y en su caso, proporcione los 
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documentos correspondientes; cuestión que es retomada en el 

oficio SM/031/2019, pues mediante dicho oficio se le recuerda a la 

Tesorera Municipal lo requerido en el diverso SM/002/2019. En 

concepto de este Tribunal Electoral no se acredita el hecho 

denunciado, ya que mediante oficio TES/50/2019, la Tesorera 

Municipal envió a la Síndica Municipal, el tabulador de sueldos, la 

conciliación físico contable de los bienes inmuebles; dando 

contestación al oficio SM/031/2019. 

Oficio SM/096/2019. Se le informa a la Tesorera Municipal que el 

informe mensual correspondiente al mes enero de 2019, se 

entrega firmado y sellado bajo protesta, debido a que no le fueron 

entregados en tiempo y forma para su revisión y emitir las 

observaciones, por lo que solicita que dicho informe sea 

presentado en tiempo ante el Órgano Superior de Fiscalización. 

Del anterior oficio se desprende dos cuestiones, la primera, en 

cuanto a que se informa a la Tesorera Municipal que el informe 

mensual correspondiente al mes de enero de 2019, lo entrega 

firmado y sellado bajo protesta, debido a que, a decir de su 

signante, no le fueron entregados en tiempo y forma para su 

revisión; por lo que, en un segundo momento, solicita que dicho 

informe sea presentado en tiempo ante el Órgano Superior de 

Fiscalización. 

En estima de este Tribunal Electoral no se acredita la conducta 

imputada a la Tesorera Municipal, debido a que, mediante oficio 

TES/113/2019, se le informó a la.Síndica Municipal, que el informe 

mensual correspondiente a enero de 2019, se encontraba a su 

disposición en las oficinas que ocupan la Tesorería Municipal; 

además, porque en el oficio sin número, de tres de abril de esa 

anualidad, se le hizo saber a la aludida Sindica, que se 
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encontraban en tiempo para su entrega, debido a que mediante la 

Gaceta A:202/3/001/02, de veinticinco de febrero de dos mil 

diecinueve, se amplió la fecha para su entrega2
. Lo cual se 

corrobora con el oficio TS/00110/2019, del cual se desprende que 

el tres de abril de dos mil diecinueve, se recibió en la Oficialía de 

Partes del Poder Legislativo, la remisión del informe mensual 

correspondiente al mes de enero de esa anualidad, dirigida al 

Auditor Superior del Órgano de Fiscalización del Estado de 

México. 

Además, resulta oportuno señalar que el lapso de tiempo que 

transcurrió entre el oficio TES/113/2019 (veintiocho de marzo), y 

el diverso SM/096/2019 (dos de abril), trascurrieron 5 días; lo cual 

es acorde con lo dispuesto por el artículo 49, párrafo tercero, de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, que dispone 

que los " ... documentos estarán disponibles en las oficinas de 

la Tesorería Municipal, cuando menos con cinco o con treinta 

días de anticipación a su presentación, según se trate de los 

informes o de la cuenta pública, respectivamente". 

Oficio SM/132/2019. Se le hace saber a la Tesorera Municipal que 

no se ha recibido la documentación para realizar observaciones 

correspondientes al informe mensual del mes de marzo de 2019, 

por lo que, se entrega firmado y sellado bajo protesta. 

Si bien el anterior oficio no contiene una petición como tal, lo 

cierto es que se advierte una inconformidad por parte de su 

signante, a saber, que no se ha recibido la documentación para 

realizar observaciones; sin embargo, dicha inconformidad es 

2 Fecha límite para su presentación: tres de abril de dos mil diecinueve; tal y como consta en el 
punto de acuerdo ÚNICO de la Gaceta A:202/3/001/02, de veinticinco de febrero de dos mil 
diecinueve; la cual se invoca como uu hecho notorio. Consultable en feb251.pdf(edomex.gob.mx) 
legislación.edomex.gob.mx/sites/legislación.cdomex. gob.mx/files/files/pdf/gct/20 l 9/feb25 l. pdf. 
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injustificada, toda vez que, mediante oficio TES/151/20193
, la 

Tesorera Municipal le . remitió a la Síndica, el oficio 

correspondiente a la entrega del informe mensual correspondiente 

al mes de marzo de 2019, y de igual forma, le informó que el 

informe de referencia se encontraba disponible en la Tesorería 

Municipal. Lo cual cumple con io dispuesto por el tercer párrafo 

del artículo 49, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

México antes señalado; en tanto que la información atinente se 

encontraba a su disposición en las oficinas que ocupa la Tesorería 

Municipal, y el plazo trascurrido entre un oficio y otro, excede de 

cinco días, a saber, ocho días. 

De ese modo, tampoco se encuentra acreditada la conducta 

imputada a la Tesorera Municipal, relativa a que la supuesta 

omisión de entregar información. 

La misma suerte ocurre con el oficio SM/165/2019, a través del 

cual se le informó a la Tesorera Municipal, que se entregaban las 

carátulas del informe mensual de abril de 2019, sin firmas, ya que 

no le fueron estregadas en, tiempo y forma para realizar las 

observaciones pertinentes; puesto que, al igual que en los 

anteriores dos oficios; mediante diverso TES/172/20194
, la 

Tesorera Municipal le remitió a la Síndica, el oficio 

correspondiente a la entrega del informe mensual del mes de abril 

de 2019, y de igual forma le hizo saber, que el respectivo informe 

se encontraba a su disposición en la Tesorería Municipal; siendo 

el lapso de tiempo transcurrido entre un oficio y otro, de nueve 

días (del veintidós al treinta de mayo). 

De este modo, tampoco se acredita el hecho denunciado en 

contra de la Tesorera Municipal. 

3 Notificado en la fecha de sn emisión. 
4 Notificado en la fecha de su emisión. 
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En ese orden de ideas, la Tesorera Municipal ha atendido la 

solicitud formulada por la Síndica Municipal, contenida en el oficio 

SM/014/2019, a través del cual le solicitó que le hiciera llegar con 

cinco días de anticipación a su entrega al Órgano Superior de 

Fiscalización, los informes mensuales y anuales de la cuenta 

pública 2019, según correspondiera. 

Oficio SM/237/2019. La Sindica Municipal remite a la Tesorera 

Municipal, las observaciones realizadas al informe mensual del 

mes de enero de 2019, solicitando sean solventadas. Con relación 

a este oficio, la Tesorera Municipal dio contestación mediante 

diverso TES/383/2019, en el tenor de que no era posible realizar 

ninguna modificación al informe en cuestión, derivado de que las 

observaciones de la Síndica fueron remitidas después de haberse 

cumplido la fecha establecida por el Órgano Superior de 

Fiscalización; en ese contexto, para este Tribunal Electoral, sí fue 

atendida la petición formulada por la quejosa; misma que, si bien 

no resultó favorable, ello se debió a que, en efecto, el oficio 

SM/237/2019 fue emitido fuera del plazo para que tuviera un 

resultado positivo, ya que la Síndica Municipal lo emitió el 

diecisiete de julio de dos mil diecinueve, esto es, con posterioridad 

a la fecha en que fue remitido el informe correspondiente al 

Auditor Superior del Órgano de Fiscalización del Estado de 

México; tal y como ya se señaló en líneas previas, cuando se 

analizó el qficio TS/00110/2019. 

De modo que no se encuentra acreditado el hecho denunciado 

con relación al oficio SM/237/2019. 

Lo mismo ocurre con el oficio SM/266/2019, a través del cual la 

Síndica Municipal remite a la Tesorera, las observaciones 
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realizadas al informe mensual del mes de febrero de 2019, 

solicitando sean solventadas. 

En estima de este órgano no se acredita el hecho denunciado, 

dado que, mediante diverso TES/384/2019, la Tesorera Municipal 

1 le dio contestación a la Síndica, informándole que no fue posible 

realizar ninguna modificación al informe en cuestión, dado que las 

observaciones fueron remitidas después de la fecha establecida 

por el Órgano Superior de Fiscalización; lo cual resulta correcto, 

en tanto que, en la Gaceta A:202/3/001/02, de veinticinco de 

febrero qe dos mil diecinueve, se determinó que la fecha para su 

entrega sería el veintitrés de abril de dos mil diecinueve; por lo 

que, si el oficio SM/266/2019 fue emitido el seis de agosto de dos· 

mil diecinueve, es inconcuso, que no resultaba procedente 

atender dichas observaciones. 

TRIBUNAL ELE TORAL 

Lo· mismo ocurre con el oficio SM/292/2019, puesto que las 

observaciones realizadas por la Síndica Municipal al informe 

mensual del mes de marzo de 2019 se enviaron a la Tesorera el 

veintiuno de agosto de dos mil diecinueve5
; esto es, con 

posterioridad a la fecha para la entrega respectiva ante el ente 

fiscalizador; en tanto que, de la multicitada Gaceta 

A:202/3/001/02, de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, 

se desprende, que conforme a los artículos 32, párrafo segundo, 

de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y 350, 

del Código Financiero del Estado de México y Municipios, los 

informes mensuales deberán presentarse dentro de los veinte 

días posteriores al término del mes correspondiente ante el 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. 

DELESTA CE 
MÉXIC 

5 Oficio elaborado el veinte de agosto de dos inil diecinueve, con acuse de recibo por parte de la 
Tesorería Municipal, el veintiuno de agosto de esa aiiualidad. 

62 





T 
Tribuna:! Electoral 
del Esta o de México PES/97/2021 . 

En ese contexto, si las observaciones hechas por la Síndica 

Municipal al informe del rnes de marzo de 2019, fueron 

formuladas por la referida servidora pública, el veinte de agosto de 

esa anualidad; resulta evidente que se encuentran fuera de los 

vente días que se tenían para su presentación ante el Órgano 

Superior de Fiscalización de esta entidad federativa; puesto que, 

el referido informe tenía como plazo para ser presentado, dentro 

de los primeros veinte días del mes de abril de ese año. De ahí 

que tampoco se acredite el hecho denunciado, respecto del oficio 

SM/292/2019. 

Oficio SM/137/2020. Se devuelven a la Tesorería Municipal, los 

oficios correspondientes a los informes mensuales de enero, 

febrero, marzo y abril de 2020, mismos que fueron firmados bajo 

protesta, a causa de la insuficiencia del presupuesto para la 

contratación de personal de apoyo en esa área, para poder llevar 

a cabo una revisión más exhaustiva y veraz. 

Como se desprende del anterior oficio, únicamente se trata de la 

devolución de los informes ahí señalados, haciendo referencia a la 

imposibilidad para revisarlos de manera más exhaustiva, derivado 

de la falta de personal de apoyo. 

De modo que dicho oficio no tiene por finalidad una petición 

específica hacía la Tesorera Municipal. 

Oficio SM/122/2020. Se solicitó a la Tesorera Municipal, por 

segunda ocasión, le entregara a la Síndica, el presupuesto de 

ingresos y egresos para el ejercicio 2020, que fue remitido al 

Órgano Superior de Fiscalización, así como sus anexos. 
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Con relación al presente oficio, la Tesorera Municipal pretende 

acreditar el hecho de que no ha incurrido en omisión de dar 

respuesta a tal petición, a través del diverso TMP/057/2020, por 

medio del cual remitió a la Síndica, el paquete de presupuesto de 

ingresos y egresos definitivo. que regirá para el ejercicio fiscal 

2020, impreso en papel para que sea revisado y firmado, para su 

posterior entrega al Órgano Superior de Fiscalización. 

Como se desprende de lo anterior, con el oficio TMP/057/2020 no 

se colma la solicitud planteada en el diverso SM/122/2020, puesto 

que, en este último oficio, se solicita le fuera entregado a la 

Síndica Municipal, el presupuesto de ingresos y egresos para el 

ejercicio 2020, que fue remitido al Órgano Superior de 

Fiscalización, con sus respectivos oficios. 

Consecuentemente, en estima de este Tribunal Electoral, se 

acredita el hecho de que la Tesorera Municipal ha sido omisa 

de dar respuesta a una petición que le fue formulada por la 

hoy quejosa. Al respecto, se precisa que corresponderá al 

estudio que se realice en el siguiente apartado, determinar si 

dicha omisión conlleva o no, violencia política en contra de las 

mujeres en razón de género, en perjuicio de la denunciante en 

este procedimiento especial sancionador. 

Por último, oficio SM/181/2020, la Síndica Municipal pide al 

Presidente Municipal, por segunda ocasión, gire sus instrucciones 

a la Tesorera Municipal, a efecto de que entregue y presente para 

su análisis, discusión y en su caso aprobación, en la sesión 

inmediata siguiente, un informe de la situación contable y 

financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 
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En concepto de este Tribunal Electoral se acredita el hecho 

denunciado, ya que el Presidente Municipal durante la 

sustanciación del presente procedimiento especial sancionador, 

no demostró que se hubiera colmado la pretensión de la 

denunciante, la cual se hace consistir, en que la Tesorera 

Municipal presente al Ayuntamiento de , un informe de la 

situación contable financiera del ejercicio fiscal 2019; lo anterior, 

en términos de lo dispuesto por los artículos 31, fracción X y 95, 

fracción VI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 

mismos que son del tenor siguiente: 

"Artículo 31.- Son atribuciones de los ayuntamientos: 

X. Conocer los informes contables y financieros anuales dentro de 
los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio 
presupuesta! que presentará el tesorero con el visto bueno del 
síndico; 

Artículo 95.- Son atribuciones del tesorero municipal: 

VI. Presentar anualmente al ayuntamiento un informe de la 
situación contable financiera de la Tesorería Municipal; 

" 

En otro orden de ideas, por cuanto hace a la negativa del 

Presidente Municipal, de concederle el uso de la voz a la Síndica 

Municipal en la sesión de Cabildo, de primero de enero de dos mil 

diecinueve, dicho hecho no se encuentra acreditado. 

De las pruebas que obran en autos del expediente, únicamente 

consta el acta de la respectiva sesión de cabildo, de la cual se 

desprende, en cuanto a la intervención de la Síndica Municipal, lo 

siguiente: 

" 
PUNTO XI 
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ATENDIENDO LA PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU 
CASO, APROBACIÓN DE LA PROPUESTA QUE REALIZA EL C. 
JAVIER GARC!A POLO, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL NOMBRAMIENTO DE LOS 
TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, Y DE 
SER EL CASO, REALIZAR LA RESPECTIVA TOMA DE 
PROTESTA. DE CONFORíVllDAD CON LO ESTABLECIDO POR 
LOS ARTÍCULOS 12& FRACCIÓN VII DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 31 
FRACCIÓN XVII Y 48 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, PROPONGO A 
USTEDES A LAS SIGUIENTES PERSONAS PARA OCUPAR 
LOS CARGOS DE: 

ACORDANDO 

CUARTO. EN USO DE LA VOZ LA LIC.  
 SÍNDICO MUNICIPAL, SOLICITA LA CONSTANCIA 

DE NO INHABILITACIÓN Y CAUSIÓN DEL TITULAR DE LA 
TESORERIA MUNICIPAL, ACORDANDO NOTIFICARLA PARA 
QUE SEA PRESENTADO DICHO DOCUMENTO. (Sic) 

" 

Como se. desprende de lo anterior, la ciudadana denunciante 

solicitó el uso de la voz, únicamente para pedir .la constancia de 

no inhabilitación y caución del titular de la Tesorería Municipal; sin 

que se desprenda de acta de cabildo en cuestión, la solicitud de 

hacer uso de la voz, tin algún otro tema de los discutidos y/o 

aprobados el primero de enero de dos mil diecinueve, y menos 

aún, que se le hubiera impedido o negado el derecho de voz. 

Al respecto cabe precisar, que mediante proveído de once de 

marzo de dos mil veintiuno, la autoridad sustanciadora del 

presente procedimiento especial sancionador requirió al 

Presidente Municipal, informara si el uno de enero de dos mil 

diecinueve se había llevado a cabo sesión de cabildo, y que para 

tal efecto, le solicitó remitiera copia certificada del acta generada 

66 

i 
1 
1 

1 • 

__ ¡_ 



,· :'. ' \' . ( ~ ~ '.; 
_.;_. f~; \. 



T 88~ 

PES/97/2021 

con la versión estenográfica respectiva, así como el testigo de 

audio y/o video. 

Al respecto, al desahogar el anterior requerimiento, el referido 

Presidente Municipal señaló: "Respecto de la primera Sesión 

Ordinaria de fecha uno de enero de dos mil diecinueve, acompaño 

a la presente copia certificada del acta citada en líneas anteriores, 

no contando con la versión estenográfica, ya que al ser el primer 

cabildo de la administración 2019-2021, no existía el equipo 

adecuado para la grabación de !a sesión". 

De este modo, no se acredita la afirmación de la quejosa, en 

cuanto a que el Presidente Municipal le impidió hacer uso de la 

voz en la sesión de cabildo celebrada el uno de enero de dos mil 

diecinueve. 

Consecuentemente, se tiene por · no acreditado este hecho 

denunciado. 

TRIBUNAL ELE TORAL 
DEL ESTAD<!> OE 

Méxic Por otro lado, con relación al hecho relativo a que la Tesorera 

Municipal le entregó a la Síndica Municipal, información errónea y 

faltante; en estima de este Tribunal Electoral, no se tiene por 

acreditado tal hecho, toda vez que la denunciante lo pretende 

sustentar con el oficio TSM/246/2020 de treinta y uno de agosto 

de dos mil veinte; sin embargo, dicho oficio no fue aportado por la 

quejosa; el cual cabe señalar, que en el propio escrito de queja se 

reconoce que le fue remitido por la Tesorera Municipal; de modo 

que la quejosa se encontraba en condiciones de aportarlo al 

presente procedimiento especial sancionador. 
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En esa tesitura, al no existir el elemento base de la denuncia, este 

órgano jurisdiccional tiene por no acreditado· tal hecho, en tanto 

que correspondía a la denunciante, la carga probatoria. 

De igual forma, no pasa desapercibido, que del contenido de los 

oficios SM/110/2020, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, y 

SM/257/2019, de treinta de julio de dos mil diecinueve, ambos 

signados por la Síndica Municipal de  se desprende, en 

esencia, lo siguiente: 

- Que se solicitó a la Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización del Estado de México, para que hiciera la compulsa 

de la información que se remite -pues a decir de la signante del 

oficio-, fue entregada por la Tesorera Municipal de manera 

incompleta. 

- Que se informa a la Tesorera Municipal que el disco compacto 

correspondiente al informe mensual del mes de junio 

proporcionado mediante oficio TES/250/2019, que la información 

comprobatoria y justificativa se encontraba incompleta, por lo que 

no se pudo revisar. 

Pretendiendo la parte denunciante, evidenciar con ello, que la 

Tesorera Municipal del ayuntamiento de le entregó 

información errónea y faltante. 

Al respecto, en estima de este Tribunal Electoral, no se puede 

tener por acreditado el hecho denunciado, toda vez que dichas 

aseveraciones no son de la ·entidad suficiente para tener por 

acreditadas tales circunstancias, en tanto que se trata de 

apreciaciones personales; máxime que no se adjuntaron a la 

denuncia, los elementos de prueba que justifiquen esas 
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afirmaciones, es decir, que evidencien lo afirmado, para que esta 

autoridad jurisdiccional se encuentre en posibilidades de analizar 

de manera objetiva lo asentado en dichos oficios. 

De manera que tampoco se tienen por acreditados los hechos 

denunciados en relación con los oficios SM/110/2020 y 

SM/257/2019, en cuanto a la supuesta entrega de información 

errónea o faltante. 

Lo anterior, ya que le corresponde a la o al denunciante o quejoso 

soportar la carga de ofrecer y aportar las pruebas idóneas, 

pertinentes y eficaces que den sustento a los hechos 

denunciados, además de que estos procedimientos se limitan a la 

admisión solamente de pruebas documentales y técnicas. Criterio 

contenido en la jurisprudencia 12/201 O, emitido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro: "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

: CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE"6
. 

1 

I' 

Por último, aduce la quejosa que durante la Décima Novena 

Sesión Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de  

Estado de México, la cual tuvo verificativo el veintiséis de marzo 

de dos mil veintiuno, integrantes del referido cuerpo edilicio, 

expresaron comentarios en el sentido de que la Síndica Municipal 

no era originaria de  y que no era correcto que 

contendiera, que dejara de hacerse la víctima y dejara de 

presentar denuncias. 

En este punto, cabe señalar que el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Electoral del Estado de México, mediante proveído de 

6 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 12 y 13. 
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doce de abril del año en curso, requirió a la ciudadana  

 en su carácter de denunciante, para que 

precisara el nombre del servidor público integrante del Cabildo de 

 que durante el desahogo de la Décima Novena Sesión 

Extraordinaria, le expresó los comentarios antes señalados; sin 

que la ciudadana requerida haya desahogado tal requerimiento, 

tal y como consta en el diverso acuerdo de veintiséis de abril del 

presente año, dictado por el referido Secretario Ejecutivo, por 

virtud del cual, en el punto "SEGUNDO", lo tuvo por no cumplido. 

No obstante lo anterior, obra en autos del expediente, el acta de la 

Décima Novena Sesión Extraordinaria de Cabildo, de veintiséis de 

marzo de dos mil veintiuno, así como el testigo de audio de dicha 

sesión, del cual se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: 

En el segundo siete se escucha el inicio de la Décima Novena 
Sesión Extraordinaria en voz de un hombre. 

En el minuto diez con nueve segundos, se hace referencia al punto 
número cuatro, correspondiente a la propuesta, discusión y en su 
caso, aprobación de la solicitud de la Licenciada  

 para separarse temporalmente del cargo de síndico 
municipal, del día dieciséis de abril al quince de junio de dos mil 
veintiuno. 

Audio en el que se puede apreciar lo siguiente: 

Que la Secretaria del Ayuntamiento a petición del Presidente 
Municipal señala: con todo gusto señor Presidente, el siguiente 
punto del orden del día es el número cuatro correspondiente a la 
propuesta, discusión y en su caso, aprobación de la solicitud de la 
Licenciada  para separarse temporalmente del 
cargo de síndico municipal del día dieciséis de abril al quince de 
junio de dos mil veintiuno. 

El Presidente Municipal en uso de la palabra manifestó: en atención 
a la solicitud presentada por Ja Licenciada  
síndico municipal, para separarse temporalmente del cargo, del día 
dieciséis de abril al quince de junio de dos mil veintiuno, con 
fundamento en lo establecido por el artículo 40 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, que señala que los miembros del 
ayuntamiento necesitan licencia del mismo, para separarse 
temporalmente o definitivamente del ejercicio de sus funciones, 
indicando que las faltas temporales que excedan de quince días 
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naturales serán aprobadas por el ayuntamiento cuando exista causa 
justificada, dentro de las causas que señala el propio artículo en el 
inciso c) se señala para contender como candidato en un proceso 
electoral federal o local, que es la causa que señala en el escrito la 
Licenciada , por lo anterior, solicitó a la 
Secretaria del Ayuntamiento recabe el sentido de la votación del 
punto que quedó debidamente fundado y motivado. 

En uso de la voz, la Secretaria del Ayuntamiento señaló: señoras y 
señores integrantes de este cuerpo edilicio, solicitó respetuosamente 
que si están de acuerdo en aprobar la solicitud de la Licenciada 

, para separarse temporalmente del cargo 
como síndico municipal del día dieciséis de abril al quince de junio, 
en este caso, este, la votación va a ser personal, regidora diez, este, 
su sentido de la votación. 

Regidora Diez: a favor 

Enseguida se escucha una voz de mujer diciendo: ¿por qué esa 
forma? 

Secretaría del Ayuntamiento: por ser caso especial, o sea voy a 
preguntarle a cada uno. 

Se vuelve a escuchar la misma voz de mujer diciendo: pero ¿por 
qué? ¿en qué fundamento te basas? 

Secretaría del Ayuntamiento: al final del día van a votar. 

Se vuelve a escuchar la misma voz de mujer diciendo: si, ¿en 
qué fundamento te basas que sea? 

Secretaría del Ayuntamiento: regidor el sentido de su votación. 

Se vuelve a escuchar la misma voz de la mujer diciendo: 
secretaria del ayuntamiento no me faltes al respeto, te estoy 
haciendo una pregunta. 

Secretaría del Ayuntamiento: o sea si vamos a hacer el sentido de 
la votación. 

Se vuelve a escuchar la misma voz de mujer diciendo: ¿pero por 
qué? 

Secretaría del Ayuntamiento: porque es una solicitud especial, 
entonces le voy a preguntar de manera personal a cada quien su 
sentido de la votación, no estoy incurriendo en ningún, este, falta o 
algo, al final del día están votando. 

Se vuelve a escuchar la misma voz de la mujer diciendo: si pero 
no hay un fundamento que lo genere, me suena, porque nunca lo 
haces de esa forma ¿por qué esta ocasión? ¿a qué se debe? nada 
más te estoy pidiendo esa respuesta y no me faltes al respeto. 
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Secretaría del Ayuntamiento: discúlpame no te estoy faltando al 
respeto, el sentido de, para tomar la votación, va a ser, de manera, 
este, personal, este, empiezo, de allá para acá. 

Se vuelve a escuchar la misma voz de la mujer diciendo: en 
todas las sesiones de cabildo que llevamos hasta ahorita siempre 
has preguntado de forma generalizada y has indicado si es ... 

Secretaría del Ayuntamiento: van a levantar la mano o 

Se vuelve a escuchar la misma voz de mujer diciendo: si es 
mayoria o 

Secretaría del Ayuntamiento: se van a abstener. 

Se vuelve a escuchar la misma voz de mujer diciendo: es lo 
mismo, es lo mismo, no sé por qué el motivo nuevamente por qué 
está así. 

Se escucha la voz de un hombre: porque hoy el motivo es 
personal. 

Se escucha una voz de otra mujer diciendo: pues ya has la 
votación y ya. 

Se escucha una voz de otra mujer diferente a las anteriores 
diciendo: yo digo que ya apoyemos a nuestra secretaria del 
ayuntamiento que. 

Se escucha la voz de otro hombre: yo digo que podemos ser 
circulantes todos y agilizar el proceso. 

Secretaria del Ayuntamiento y voz de otra mujer contestaron: 
pues sí. 

Se escucha la voz del mismo hombre: digo, igual o sea quien 
quiera, este, a lo mejor no tanto argumento de manera este, 
compartida, está bien, se lo puede reservar, quien guste, a lo mejor, 
si a lo mejor quien guste también puede comenzar, también tiene el 
derecho, o sea, aquí lo importante es que podamos sacar este 
proceso. 

Se vuelve a escuchar la misma voz de mujer diciendo: pues sí, o 
sea, se apruebe o no se apruebe y ya, tan sencillo, como siempre lo 
has manejado mayoría o no mayoría y adelante con el siguiente 
punto. 

A lo que otra mujer contestó: pues sí. 

Se escucha la voz del mismo hombre: pues sí, tiene razón, ya 
cuente con que vamos a agilizar esto. 
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Se escucha la voz de una mujer diciendo: bueno me cayó de 
extraño porque, perdón que lo diga ¿no? porque siempre empiezan 
con el primero y así se van, y hoy se saltó a mí. 

Secretaría del Ayuntamiento: o.k, empezamos de acá. 

Se escucha la voz de la mujer diciendo: como sea yo no. 

A lo que otra voz de mujer dijo: pero ella está ejerciendo su 
derecho, ¿no? 

Secretaría del Ayuntamiento: pues no estamos ... 

Se escucha la voz del mismo hombre: ok ya, a favor. 

Se vuelve a escuchar la misma voz de mujer diciendo: a favor. 

Secretaría del Ayuntamiento: Regidor nueve. 

El regidor nueve contestó: eh yo voy a decir eh voy a decir este: 
yo Joel Bravo Santos, Noveno Regidor del Municipio de 

 no puedo neqarle el derecho, a la señora  
a ser candidata y a participar en un proceso neutro porgue 

es su derecho, pero tampoco voy a votar positivamente, porgue creo 
sencillamente que  es de los  y entonces eh, 
yo no comparto la idea de que alguna personalidad quiera separarse 
de un cargo que no ha podido sacar adelante, que quiera separarse 
de un cargo que no ha sabido culminar para seguir y exigir algo más 
, yo le deseo, este, en su proceso todos los éxitos y todas las 
suertes del mundo señora, pero sí pienso que  
sencillamente es de los y usted no es de  

Voz de mujer respondió: ok. 

Regidor nueve contestó: Adelante es cuánto y yo. 

Voz de mujer respondió: lo que estás haciendo shilo. 

Regidor nueve contestó: pido. 

Voz de mujer respondió: lo que estás haciendo shilo, esto lo voy a 
reportar. 

Regidor nueve contestó: señora todavía no termino de hablar 
porque luego por ahí se ha quejado usted que violencia de género y 
eso, y tenemos que empezar a respetar la participación de cada uno 
de los integrantes de este cuerpo edilicio, y como su regidor yo si le 
pido de favor, que al menos mi participación sea respetada, yo 
nunca me he metido en un problema con ustedes, creo que he sido 
una de las personas más obvias y me gustaría entonces que 
pudiéramos reconocer cual ha sido el trabajo de cada uno de 
ustedes, a mí en lo personal nadie me puede juzgar, pero si puedo 
opinar del trabajo de cada uno de los demás, ya no me corresponde, 
pero si señora le deseo todos los éxitos del mundo en su proceso. 
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Secretaría del Ayuntamiento: eh, el sentido de la votación. 

Regidor nueve contestó: pido por favor que se asiente en el acta 
de Cabildo. 

Secretaría del Ayuntamiento: ¿su sentido de la votación es? 

Regidor nueve contestó: este, es abstención. 

Secretaría del Ayuntamiento: Regidor. 

Regidor: Abstención. 

Secretaría del Ayuntamiento: Regidora. 

Regidora: a favor. 

Secretaría del Ayuntamiento: Regidora. 

Regidora: mi voto es en contra. el motivo lo considero bueno. igual 
que todos mis compañeros que no has aportado nada para este 
proyecto del que fuimos electos y te has empeñado en hacerle difícil 
el trabajo de todas las áreas y creo que de todos nosotros también. 

Secretaría del Ayuntamiento: Regidor. 

Regidor: el mío es en contra también. por la razón de que comparto 
igual que mi compañero que  es para los  y a 
parte se trata de construir no destruir. 

Se escucha una mujer: como tu dirección, ja, ja 

Secretaría del Ayuntamiento: Regidora. 

Regidora: A favor. 

Secretaría del Ayuntamiento: Regidor. 

Regidor: A favor. 

Secretaría del Ayuntamiento: Regidora. 

Regidpra: mmm. mi voto es en contra, también considerando que 
aquí mis compañeros creo que tienen razón porque se le dio la 
oportunidad a la señora de ocupar un cargo público. puesto que 
nadie la conocía y no correspondió a la confianza que el instituto 
deposito en ella, porgue desde que iniciamos pues nunca se ha 
integrado a trabajar en equipo y que todas las acciones son para 
intereses personales siempre se ha escudado de que no. tiene 
presupuesto para trabajar, cuando los síndicos siempre han 
trabajado con el mismo presupuesto que se les ha brindado y no se 
da cuenta que este municipio es pequeño y que los recursos 
económicos pues también son pequeños y en lugar de estar 
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Se escucha una voz de rm1jer: ese es. 

Regidora: todo era para su sindicatura. 

Se escucha una voz de mujer: Ese es su decir regidora o lo está 
leyendo. 

Regidora: asesores de legales y todo y con el objetivo de estar 
molestando. cuando aquí venimos a servir a la gente y no venimos a 
servirnos de la gente. que quede asentado en el acta mi comentario 
Secretaria por favor y mi voto es en contra. 

Secretaría del Ayuntamiento: si Regidora. 

Secretaría del Ayuntamiento: Hegidor. 

Regidor: en contra y le pido de favor que por toda la información 
gue usted tiene como sindico municipal no la vaya a utilizar 
políticamente ahora que haga su campaña. 

Secretaría del Ayuntamiento: Sindico. 

Síndico : pues antes que nada. este. es un derecho el que yo tengo 
·ejercer por ley, es un derecho que yo tengo como tal y que si en 
estos momentos ustedes comentan abiertamente. más bien leen lo 
que les acaban. acaba de exponer lamento que ustedes no tengan 
un criterio propio. eh. por parte de la sindicatura he pedido en 
reiteradas ocasiones a la Secretaria del Ayuntamiento que pase mis 
informes tanto de la comisión de hacienda. de límites territoriales y 
que a la fecha no se me ha puesto en un orden del día para exponer 
las acciones que se han hecho por parte de la sindicatura, es 

. lamentable que ustedes mismos no sepan el presupuesto que se le 
dejó a la sindicatura. es lamentable que digan que se me dio la 
oportunidad. si, hubo un partido me abrió las puertas me dio la 
oportunidad. aquí no estamos para cuestionar si se nos dio una 
oportunidad o no de un partido. aquí estamos para trabajar y en ese 
tenor me he conducido y he hecho muchas observaciones a la 
cuenta pública. he hecho muchas observaciones y aportaciones aún. 
como usted dice regidora Martínez. aún sin presupuesto porgue si 
usted reconoce y sabe lo que ha aprobado para la sindicatura no 
estuviera haciendo esos comentarios. lamentablemente aquí abunda 
el desconocimiento y pues ni modo. mi voto es a favor y haré lo 
conducente para hacer lo propio. muchas gracias. 

Voz de hombre: Nada más comentarle que yo si tengo criterio 
propio. yo no leí nada. no tengo la necesidad de hacerlo, tengo la 
capacidad suficiente para darle soporte a mis argumentos de 
cualquier modo. 

Secretaría del Ayuntamiento: Presidente 
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Presidente del Ayuntamiento: a favor, mi voto es a favor. 

Secretaría del Ayuntamiento: señor Presidente la solicitud de la 
Licenciada  para separarse temporalmente del 
cargo como síndico municipal del día dieciséis de junio, del dieciséis 
de abril al quince de junio de dos mil veintiuno, ha sido aprobada por 
mayoría de votos, en tal virtud se emite el siguiente acuerdo: 

Se aprueba por mayoría, la solicitud de la Licenciada  
 para separarse temporalmente del cargo como síndico 

municipal del dieciséis de abril al quince de junio. 

Segundo acuerdo: Notifíquese a la Licenciada  
síndico municipal y a la Contralora  
 Titular del Órgano Interno de Control, a efecto de que se 

realice el acto de entrega recepción de la sindicatura municipal, de 
conformidad con lo señalado en los lineamientos que regulan la 
entrega recepción de la administración pública del Estado de 
México. 

En uso de la voz el Presidente Municipal señaló: punto número 
cinco, de manera respetuosa le solicito a la Secretaria del 
Ayuntamiento continúe con el siguiente punto del orden del día. 

En uso de la voz la Secretaria del Ayuntamiento señala: con todo 
gusto señor Presidente el siguiente punto del orden del día es el 
número cinco que consiste en propuesta, discusión y, en su caso, 
aprobación del integrante del ayuntamiento que suplirá la ausencia 
temporal de la Licenciada , como síndico 
municipal, durante el periodo comprendido del día dieciséis de abril 
al quince de junio del dos mil veintiuno. 

En uso de la voz el Presidente Municipal señaló: toda vez que se 
da en el punto anterior fue aprobada la solicitud presentada por la 
Licenciada , para separarse temporalmente 
del cargo de síndico municipal del día dieciséis de abril al quince de 
junio de dos mil veintiuno, con fundamento en lo establecido por el 
artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, que 
señala en el segundo párrafo las faltas temporales de los síndicos 
serán suplidas por el miembro del ayuntamiento que éste designe, 
cuando sólo haya un síndico; me permito poner a su consideración 
que la ciudadana , supla a la 
Licenciada , durante su ausencia. En virtud de 
lo anterior, solicitó a la Secretaria del Ayuntamiento recabe el sentido 
de la votación al punto que quedó debidamente fundado y motivado. 

Séptima Regidora: ¿y yo por qué Presidente? 

Presidente Municipal: Pues, porque 

Voz de mujer: Porque es un trabajo fácil no Laurita. 

Voz de mujer: dice la Lic. 
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Séptima Regidora: no, yo quiero saber por qué yo. 

Voz de mujer: Hay una suplente, en mi punto de vista es que hay 
una suplente. 

Se escucha la voz de un hombre: Perdón, puede volver a leer el 
sustento. 

Presidente Municipal: si, con todo gusto, toda vez que en el punto 
anterior fue aprobada la solicitud presentada por la Licenciada  

 para separarse temporalmente del cargo de la 
síndico municipal, del día dieciséis de abril al quince de junio de dos 
mil veintiuno, con fundamento en lo establecido por los artículos 41 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, que señala en el 
segundo párrafo las faltas temporales de los síndicos serán suplidas 
por el miembro del ayuntamiento que se designe, cuando sólo haya 
un síndico; me permito poner en consideración que la ciudadana 

 supla a la Licenciada  
durante su ausencia, aquí lo que cabe comentar es 

que es un permiso, cuando hay renuncia entonces si se llama a su 
suplente. 

Voz de mujer: a su suplente. 

¡, 
1 

. Presidente Municipal: en este caso, lo pongo a consideración, es 
mi propuesta y yo, me gustarfague lo llevemos a votación y en caso 
de que sea negativa pues, este, pues podemos ver otra posibilidad. 

TRIBUNAL EL~CTORAL 
DEL ESTApO DE 

MÉXllO 

1 

1 

1 

1 

Voz de hombre: ok 

Presidente Municipal: perfecto, entonces en virtud de lo anterior 
solicito a la Secretaria del Ayuntamiento recabe el sentido de la 
votación el punto que quedó debidamente fundado y motivado. 

Secretaria del Ayuntamiento: Regidora diez. 

Voz de hombre: perdón, perdón, yo no. 

Regidora Diez: tú estás de acuerdo, primero que nada. 

Séptima Regidora: a mí me sorprende que a estas alturas, este, me 
tenga el nombramiento Presidente, eh no sé cuál sea el motivo, 
desconozco, yo no lo pedí, que quede bien claro yo no lo he pedido, 
este, no sé por qué, me sorprende, me sorprende, entiendo el tema 
de la ley orgánica, eh, no se alguien quiere tomar la palabra, a mí 
me sorprende Presidente y me gustaría antes de que esto se tome, 
a lo mejor platicarlo porque no es este. 

Voz de hombre: una decisión fácil. 

Séptima Regidora: una decisión fácil, a mí me gustaría hablarlo 
Presidente, del por qué yo. 

77 

-~~ .. ~. -.... -- --------,----.----

89( 





Tribun 1 Electoral 
del Esta o de México 

i!ileUNAL ELE~~O~ 
OEL ESTAD , , OE. 

MÉXIC 1 

1, 

PES/97/2021 

Presidente Municipal: aquí la idea es que, pues o sea por eso lo 
dije, es petición de tu servidor y pues te veo prospecto que puedes 
trabajar y puedes sacar adelante los trabajos durante dos meses 
entonces es la propuesta que yo le estoy poniendo aquí a la mesa. 

Séptima Regidora: pues este, lo que indiquen mis compañeros 
regidores eh, si es una responsabilidad grande, si es una 
responsabilidad amplia, si este, si lo veo de esa forma, a 
consideración, desconozco cuál sea el trasfondo Presidente, pero 
este, yo lo dejo en la mesa y me gustaría platicarlo posteriormente 
con usted Presidente. 

Presidente Municipal: Si, está bien, adelante. 

Voz de hombre: pues a todo este yo creo que es válida tu ídea, es 
totalmente un tema que debería de ponerse en consideración total 
por todo lo que implica, pero por sobre todas las cosas esta lo que tu 
pienses antes, si quieres serlo o no quieres serlo, y en el tenor de 
esto sería mi votación, creo que yo no puedo votar ahorita al 
respecto porque pues, ni siquiera sé si, o sea, que piensas tú, ¿no? 

Séptima Regidora: claro 

Voz de hombre: quieres o no y pienso entonces que podría ser que 
pudiéramos meditarlo un poco, el punto si al tenor de esto entonces 
si se puede un tiempo extraordinario, para que este punto salga 

, adelante, no creo que se pueda votar así nada más. 

Presidente Municipal: ese es tu punto de vista. 

Voz de hombre: ese es mi punto de vista. 

Presidente Municipal: vamos a solicitar la votación y si la votación 
sale en contra entonces vamos a proponer a otra persona, con todo 
gusto, cualquier persona que está aquí también podría ser, ¿si me 
explico? 

Voz de hombre: si, está bien, se tiene que hacer para, para en este 
caso. 

Presidente Municipal: si, en este caso yo la estoy proponiendo, 
pues si ustedes creen que no sea viable, si no les gusta o si no, 
pues, con su voto lo hacemos, pero si el voto es en beneficio, pues, 
este, yo pienso que nos estaría ayudando ella con mucho gusto. 

Secretaria del Ayuntamiento: Regidora su sentido de la votación. 

Regidora: mí, digamos mi votación es, o sea ya si ella acepta o no 
porque ella también tendría que pensarlo y ver la situación, pero mi 
voto es a favor. 

Secretaria del Ayuntamiento: Regidor. 

Regidor: Abstención 
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Secretaria del Ayuntamiento: Regidor. 

Regidor: a favor. 

Secretaria del Ayuntamiento: Regidora. 

Regidora: a favor. 

Secretaria del Ayuntamiento: Regidora. 

Regidora: a favor. 

Secretaria del Ayuntamiento: Regidor. 

Regidor: a favor. 

Secretaria del Ayuntamiento: Hegidora. 

Regidora: me abstengo. 

Secretaria del Ayuntamiento: Regidor. 

Regidpr: me abstengo. 

Secretaria del Ayuntamiento: Regidora. 

Regidora: a favor. 

Secretaria del Ayuntamiento: Regidor. 

Regidor: a favor. 

Secretaria del Ayuntamiento: Síndico. 

Síndico: si, este, mi voto es a favor Laurita, porque como bien dice, 
bien comentas es una responsabilidad muy grande. 

Séptima Regidora: es correcto. 

Síndico: yo sé que tú tienes la capacidad para sacar el cargo de 
sindica durante mi ausencia, realmente tu mejor que nadie conoces 
todo lo que ha pasado la sindicatura. 

Séptima Regidora: es correcto Licenciada. 

Síndico: tienes a tu cargo información que hemos trabajado juntas 
respecto a la comisión de l1acienda, la comisión de límites 
territoriales, entones por ese lado yo te doy mi voto a favor y sé que 
lo vas a hacer muy bien y muchas gracias por esa, por esa apertura 
y esa aceptación 

Séptima Regidora: gracias Licenciada. 

79 

---------· - ----------.----, -- ::-=~·:::·::: 

896 



. :. 



T EM 
Tribun 1 Electoral 
del Esta o de México 

PES/97/2021 

Secretaria del Ayuntamiento: Presidente. 

Presidente Municipal: mi voto es a favor, yo la propuse. 

Secretaria del Ayuntamiento: señor presidente la propuesta de 
autorizar a la ciudadana  para que 
supla la ausencia temporal de la Licenciada  
como síndico municipal durante el periodo comprendido del dieciséis 
de abril al quince de junio, ha sido aprobada por mayoría de votos, 
en aptitud, se emite el siguiente acuerdo: 

Se aprueba autorizar a la ciudadana  
 para que supla la ausencia temporal de la Licenciada  
  como síndico municipal durante el periodo 

comprendido del dieciséis de abril al quince de junio. 

Presidente Municipal: punto número seis, de manera respetuosa le 
solicito a la secretaria del ayuntamiento continúe con el siguiente 
punto del orden del día. 

Secretaria del Ayuntamiento: con todo gusto señor Presidente, el 
siguiente punto del orden del día es el número seis, que consiste en 
clausura de la sesión. 

Presidente Municipal: por favor integrantes del ayuntamiento 
sírvanse poner de pie, para dar clausura a la presente sesión siendo 
las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día veintiséis de 
marzo del dos mil veintiuno, declaró formalmente clausurada esta 
décima novena sesión extraordinaria de cabildo, por su asistencia, 
muchas gracias, buenas tardes. 

1· 
TRIBUNAL ELE TORAL Como se advierte de lo anterior, se tiene por acreditado que el 

OEL ESTAD . DE 
México veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se celebró la 

Décima Novena Sesión Extraordinaria de Cabildo del 

Ayuntamiento de  y en la cual se realizaron ciertas 

manifestaciones por diversos integrantes del cabildo, que 

guardan relación con los hechos denunciados por la quejosa; 

por lo que corresponderá al síguíente apartado, determinar sí las 

mismas configuran o no, violencia política por razón de género, en 

perjuicio de la denunciante. 

En todo este contexto, en suma, de los hechos denunciados por la 

ciudadana , Síndico Municipal de  

únicamente se tienen por acreditados, los siguientes: 
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- La omisión por parte del Presidente Municipal, de contratar 

personal administrativo, jurídico y contable, en el área de la 

sindicatura municipal. 

- La omisión por parte del Presidente Municipal, de dar 

respuesta a la solicitud planteada a través de los oficios 

SM/013/2019 y SM/044í2019 (informe sobre el estatus del 

oficio PM/007/2019, mediante el cual se solicitó la 

devolución de documentación original relacionada con el 

trámite registrado con número 28464 ante la Oficina 

Registra! de Jilotepec). 

- La omisión por parte del Presidente Municipal, de dar 

respuesta a la solicitud planteada a través de los oficios 

SM/187/2020 y SM/002/2021 (solicitud de que se firme el 

formato de reporte de gastos). 

La omisión por parte de la Tesorera Municipal, de dar 

respuesta a la petición formulada mediante oficio 

SM/122/2020 (la entrega del presupuesto de ingresos y 

egresos para el ejercicio fiscal 2020, que fue remitido al 

Órgano Superior de Fiscalización, con sus anexos). 

- La omisión del Presidente ·Municipal de dar respuesta 

favorable a la Síndica Municipal, en cuanto a que la 

Tesorera Municipal debe presentar al Ayuntamiento, un 

informe de la situación contable y financiera del ejercicio 

fiscal 2019. 

- Las manifestaciones externadas por diversos integrantes del 

Cabildo, durante la celebración de la Décima Novena 

Sesión Extraordinaria. 

Por tanto, se procede a analizar si los hechos que se tienen por 

acreditados, actualizan la conducta constitutiva de violencia 
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contravención de la normatividad electoral. 

B. En caso de encontrarse demostrados los hechos 

denunciados, se analizará si los mismos constituyen 

infracciones a la normatividad electoral. 

A efecto de resolver el presente asunto, resulta oportuno, en 

primer lugar, realizar algunos señalamientos en torno a la 
' obligación de las autoridades jurisdiccionales de ¡uzgar con 

perspectiva de género, y posteriormente, lo concerniente a la 

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

A) Juzgar con perspectiva de género. 

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

señalado que del reconocimiento de los derechos humanos a la 

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

que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en 

una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un 

método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo 

soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o 

vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir 

justicia de manera compieta e igualitaria. 

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

1) Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por 

cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las 

partes de la controversia. 
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11) Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando 

cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las 

situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o 

género. 

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

aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación 

por razón de género, ordenar las pruebas necesarias para 

visibilizar dichas situaciones. 

i IV) De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de 

género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como 

evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para 

buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de 

desigualdad por cond.iciones de género. 

i 

1 

V) Para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de 

todas las personas involucradas, especialmente de los niños y 

niñas. 

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

evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por 

lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de 

asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de 

género.7 

Por lo que respecta al elemento relativo a "cuestionar los hechos" 

desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de 

visualizar las situaciones de desventaja provocadas por 

condiciones de sexo o género, ei Segundo Tribunal Colegiado en 

7 Véase Tesis Jurisprudencia! !'./J. 22/2016, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo JI, Página 836, de rubro "ACCESO A LA 
JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO". 
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Materia Civil del Séptimo Circuito determinó que tal exigencia 

conmina a realizar algunas precisiones en torno a la objetividad y 

\; subjetividad de los hechos. 

TR113UNAL ELEC ORAL 
DEL ESTADO ~E 

MÉXICO , 

Así, señaló que de acuerdo con la literatura especializada, buena 

parte de nuestra visión del mundo depende de nuestro concepto 

de objetividad y de la distinción entre lo objetivo y lo subjetivo. 

Que respecto al cuestionarniento ¿es posible un conocimiento 

objetivo de la realidad? ha optado por la teoría denominada 

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

someterse a un riguroso análisis para determinar en qué medida 

son independientes y en qué medida son construcciones del o de 

la observadora, así como en qué casos podemos conocerlos con 

objetividad. 

Para lo anterior, indica que una herramienta fundamental es 

realizar la distinción entre "hechos externos", "hechos percibidos" 

y "hechos interpretados". 

Los hechos externos son objetivos en el sentido ontológico, esto 

es, su existencia no depende del observador. Los hechos 

percibidos son epistemológícamente subjetivos, en el sentido de 

que son relativos a una determinada capacidad sensorial. Los 

hechos interpretados son epistemológicamente subjetivos, en el 

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

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

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

social e, incluso, a una persona. 

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

"cuestionar los hechos" propia de un análisis con perspectiva de 
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género, recae en "los hechos interpretados", pues esto depende 

de la red de conocimientos en la que la o el observador subsume 

el hecho percibido, dentro de la que se encuentran los 

estereotipos. 

En efecto, un estereotipo es un esquema de conocimientos que 

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

convicción que funciona como filtro mediante el cual se criban o 

cuelan las informaciones que cada individuo recibe sobre el 

mundo o sobre personas pertenecientes a grupos sociales 

diferentes del propio. 

De ahí que la o el juzgador debe controlar la intersubjetividad de 

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

o él mismo, a fin de identificar si el criterio de interpretación no 

está basada en un estereotipo de género.8 

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

jurisdiccional, resulta de vital importancia la perspectiva de 

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

la función jurisdiccional, que se utiliza como una herramienta para 

impartir justicia en términos de igualdad sustantiva entre las partes 

(hombres y mujeres). 

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

I; Estados Unidos Mexicanos dispone el derecho humano a la 

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

para discriminar a ambos, por razón de género; esto es, frente a la 

ley, deben ser tratados por igual. 

8 Véase Tesis VII.2º.C.57 K (10'.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 66, Mayo de 2019, Tomo Ill, Página 2483, de rubro JUZGAR CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO. FORMA EN LA QUE OPERA LA EXIGENCIA DE "CUESTIONAR LOS 
HECHOS". 
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Además de que se debe garantizar su igualdad de oportunidades, 

lo cual comprende la igualdad en el ejercicio de sus derechos y en 

el cumplimiento de sus obligaciones, abarcando el pleno acceso a 

la justicia en condiciones de igualdad. 

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

impartidores de justicia, de juzgar con perspectiva de género, 

puede sintetizarse en un deber de impartir justicia sobre la base 

del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la 

cual históricamente se han encontrado las mujeres, como 

consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha 

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

como una consecuencia de su sexo. 

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

género. 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha señalado. que la violencia política contra las 

mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de 

personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una 

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

afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de 

menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo 

el ejercicio del cargo. 

Que el derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y 

de violencia, se traduce en la obiigación de toda autoridad de 

actuar con la debida diligencia y de manera conjunta para 

prevenir, investigar, sancionar y reparar una posible afectación a 

sus derechos. 
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Que en consecuencia, cuando se alegue violencia política por 

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

autoridades electorales deben realizar un análisis de todos los 

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

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

implican los casos de violencia política de género, así como a la 

invisibilización y normalización en la que se encuentran este tipo 

de situaciones, la aludida Sala Superior ha señalado que es 

necesario que cada caso se analice de forma . particular para 

definir si se trata o no de violencia de género y, en su caso, 

delinear las acciones que se tomarán para no dejar impunes los 

hechos y reparar el daño a las víctimas.9 

Asimismo, la citada Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación ha determinado que para acreditar la 

existencia de violencia política de género dentro de un debate 

político, quien juzga debe analizar si en el acto u omisión 

concurren los siguientes elementos: 

1) Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-

TAIBUNAL ELEC oRAL electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. 
OELESTA DE 

MÉXICO 

. I' 

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. 

9 Véase Jurisprudencia 48/2016, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 47, 48 y 
49, de rubro siguiente: "VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN 
DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORi\LES". 
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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. 

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

i) Se dirige a una mujer por ser mujer. 

ii) Tiene un impacto diferenciado en las mujeres. 

iii) Afecta desproporcionadamente a las mujeres. 

En ese sentido refiere la aludida Sala Superior, que las 

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

reúnan todos los elementos anteriores, constituyen violencia 

política contra las mujeres por razones de género.10 

De igual forma, la multicitada Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación ha determinado que en el 

ámbito de las relaciones de trabajo, el acoso o violencia laboral se 
. RAL 

lRI~~~~~ ro~T~E traduce en Una forma de discriminación que está Constituida por. 
MÉ ICO una serie de acciones que tienen por objeto menoscabar la honra, 

dignidad, estabilidad emocional, e incluso integridad física de las 

personas a fin de aislarlas, o bien, generar una actitud propicia o 

complaciente para los deseos o intereses del agente hostigador o 

agresor. 

Que por tantó, las acciones que se presenten entre quienes 

integran un órgano electoral con la finalidad de incidir, de manera 

injustificada, en la actuación, desempeño o toma de decisiones de 

10 Véase Jurisprudencia 21/2018, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 11, Número 22, 2018, páginas 21 y 22, 
de rubro siguiente: "VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA 
ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO". 
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las y los funcionarios electorales, constituyen una transgresión a 

los principios de profesionalidad, independencia y autonomía que 

deben regir el ejercicio de la función electoral y un impedimento 

para el libre ejercicio del cargo. 11 

Incluso, cuando exista violencia política de género se deben dictar 

y solicitar las medidas de protección que garanticen el respeto del 

ejercicio de los derechos humanos de las mujeres; por lo que, en 

estima del máximo Tribunal en la materia, resulta razonable que, 

aun cuando se tenga por cumplido el fallo, sea posible mantener 

esas medidas de protección, hasta en tanto lo requiera la víctima 

o concluya el cargo para el que ha sido nombrada, a fin de 

salvaguardar la integridad y garantizar el derecho de las mujeres a 

ejercerlo.12 

Como_., se desprende de la anterior línea jurisprudencia!, los ,. 

criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, relacionados con el tema de la violencia política de 

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

de las reformas y adiciones a diversas disposiciones legales en el 

ámbito nacional en dicho tópico; las cuales fueron publicadas en 

el Diario Oficial de la Federación, el trece de abril de dos mil 

veinte. 

Reformas que también tuvieron su impacto en el ámbito local, en 

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

11 Véase Tesis LXXXV/2016, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Afio 9, Número 19, 2016, páginas 54 y 55, de rubro 
sigoiente: "ACOSO LABORAL. CONSTITUYE UN IMPEDIMENTO PARA EL 
EJERCICIO DEL CARGO, CUANDO SE ACREDITA EN CONTRA DE ALGÚN 
INTEGRANTE DE UN ÓRGANO ELECTORAL". 
12 Véase Tesis X/2017, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 1 O, Número 20, 2017, páginas 40 y 41, de rubro 
sigoiente: "VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
PUEDEN MANTENERSE, INCLUSO DESPUÉS DE CUMPLIDO EL FALLO, EN TANTO 
LO REQUIERA LA VÍCTIMA". 
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mil veinte, la Legislatura local aprobó diversas reformas y 

adiciones a distintas disposiciones de la Constitución Política del 

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

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

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

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

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 

Municipios, en materia de violencia política y paridad de género; 

mismas que fueron publicadas en el Periódico Oficial Gaceta del 

Gobierno, el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. 

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

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

destaca, en lo que interesa, lo siguiente: 

• Que para ser diputada o diputado, propietario o suplente, 

gobernadora o gobernador, o miembro integrante de los 

ayuntamientos se requiere, entre otros requisitos, no estar 

condenada o condenado por sentencia ejecutoriada por el delito de 

violencia política contra las mujeres en razón de género; no estar 

inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el 

Estado, ni en otra entidad federativa, y no estar condenada o 

condenado por sentencia ejecutoriada por delitos de violencia 

familiar, contra la libertad sexual o de violencia de género.13 

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

toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos 

de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que 

tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el 

ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o 

varias mujeres, el accesó 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; 

13 Artículos 40, fracciones X, XI y XII; 68, fracciones VII, VIII y IX, y 119, fracciones IV, V y VI, 
del Código Electoral del Estado de México. 
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así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de 

precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del 

mismo tipo. 

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos 

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

le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto 

diferenciado en ella. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia 

reconocidos en la Ley General, así como en la Ley de Acceso de 

Las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del Estado de México y 

puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales o 

municipales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, 

personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, 

precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados 

por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios 

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

de personas particulares.14 

• , Que la violencia política contra las mujeres en razón género puede 

expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas: 

- Efectuar agresiones verbales basadas en estereotipos y visiones 

discriminatorias sobre las mujeres; 

- Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica 

o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos 

políticos; 

- 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; 

- 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; 

14 Artículo 27 quinquies de la Ley de Acceso de Las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del 
Estado de México. 
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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.15 
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• 

• 

Que los derechos político-electorales de las ciudadanas y de los 

ciudadanos se ejerce;án libres de violencia política contra las 

·mujeres en razón de género, sin discriminación por origen étnico o 

nacional, género, edad, discapacidades, condición social, 

condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, 

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 

las personas.16 

Que dentro de las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Electoral del Estado de México, se encuentra, entre otras, 

la concerniente a llevar el registro de antecedentes de los 

agresores sancionados, judicial o administrativamente, por haber 

cometido violencia política contra las mujeres en razón de género, 

en coordinación con las autoridades competentes.17 

• Que la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de 

México iniciará el procedimiento especial sancionador cuando se 

denuncie la comisión de conductas que constituyan casos de 

violencia política contra las mujeres en razón de género.18 

Por último, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación al resolver el recurso de reconsideración 

identificado con la clave SUP-REC-61/2020, delimitó entre lo que 

debe entenderse por obstrucción al ejercicio del cargo, violencia 

política y violencia política en razón de género. 

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

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

configura cuando un servidor público lleva a cabo actos dirigidos a 

15 Artículo 27 sexies de la Ley de Acceso de Las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del 
Estado de México 
16 Articulo 9 del Código Electoral del Estado de México. 
17 Artículo 196 del Código Electoral del Estado de México. 
18 Artículo 482 fracéión IV del Código Electoral del Estado de México. 
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evitar que una persona electa popularmente, ejerza el mandato 

conferido en las urnas, o evita que cumpla con sus obligaciones 

1, constitucionales y legales. 
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Que se incurre en violencia política, cuando una servidora o 

servidor público lleva a cabo actos dirigidos a menoscabar, 

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

pública de otra u otro servidor público en detrimento de su 

derecho político-electoral de ser votado en su vertiente de 

ejercicio y desempeño del cargo. 

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

incurre un servidor público o servidora pública deriva del 

incumplimiento de la obligación de respetar y garantizar el 

derecho de otros servidores públicos a ejercer un mandato 

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

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

público de elección popular, ya que, con independencia de que su 

configuración pueda tener aparejada la comisión de actos que 

impliquen esa obstrucción, el bien jurídico que se lesiona en ese 

supuesto es la dignidad humana. ' 

De ahí que la violencia política no se configura como un supuesto 

destinado, exclusivamente a proteger el ejercicio de los derechos 

político-electorales de las mujeres, sino que tiene una connotación 

más amplia, pues en ese supuesto, se involucran relaciones 

asimétricas de poder19
, por lo que su alcance es el de proteger los 

derechos político-electorales de las ciudadanas y ciudadanos, con 

19 Véase Tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con la 
clave l'./J.22/2016, de rubro: "IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO. DEBE APLICARSE ESTE MÉTODO ANÁLITICO EN TODOS LOS CASOS 
QUE INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y PATRONES 
ESTEREOTÍPICOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE LAS PERSONAS 
INVOLUCRADAS". 
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independencia del génern de la persona que la ejerce y quien la 

resiente. 

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

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

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

desempeño del cargo y a demeritar la percepción propia y frente a 

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

menoscabar, o demeritar los actos que realiza en ejercicio del 

cargo público para el que resultó electo. 

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

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

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

pública de una mujer en detrimento de sus derechos político

electorales. 

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

incumplimiento de la obligación de respetar y garantizar los 

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

TRIBUNAL E!fECTORAl adquiere una connotación mayor porque el bien jurídico que se 
DEL ESTJl.00 OE 

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

discriminación motivada por un estereotipo de género. 

CASO CONCRETO 

Una vez precisado lo anterior, con relación a la omisión por parte 

del Presidente Municipal ele  de contratar personal 

administrativo, jurídico y contable, en el área de la Sindicatura 

Municipal, en estima de este Tribunal Electoral, atendiendo a las 

particularidades del caso, no es posible sostener que el ciudadano 

Javier García Polo, en su calidad de Presidente Municipal, haya 
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generado violencia política en contra de las mujeres en razón de 

género, en razón de lo siguiente. 

Si bien ha quedado acredítado que el Presidente Municipal de ¡ 
 no ha autorizado la contratación de  

 como chofer;  

como secretaria de área;  como 

contadora, y , como asesor jurídico, 

derivado de la petición formulada por la Síndica Municipal para 

que la auxilien en el desempeño de sus funciones; lo cierto es, 

que ello por sí sólo, no produce ni ocasiona una conducta de 

violencia política en contra de las mujeres por razón de género 

en detrimento de la denunciante, imputable al referido 

Presidente Municipal; en tanto que, de autos no quedó 

demostrado que la falta de autorización para contratar a las 

personas antes señaladas, haya derivado por su condición de 

mujer, y que · ello además tuviera por efecto realizar una 

conducta discriminatoria en su contra. 

rnisuNAL LECTORA!!. En efecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 27 quinquies 

DIEL~~~~g DE de la Ley de Acceso de Las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia 
i' 

del Estado de México, se establece que la violencia política contra 

las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, incluida 

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

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

limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos 

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

ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o 

actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de 

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

ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 

candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. 
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Dentro del cual se entenderá que las acciones u omisiones se 

basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por 

su condición de mujer; le· afecten desproporcionadamente o 

tengan un impacto diferenciado en ella. 

Que puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales o 

municipales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, 

personas dirigentes de partidos políticos, militantes, 

simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o 

candidatos postulados por los partidos políticos o representantes 

de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un 

particular o por un grupo de personas particulares. 

En el caso, a primera vista, si bien pareciera que se cumplen con 

los siguientes elementos: 

Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales 

o bien en el ejercicio de un cargo público. Puesto que, al tratarse 

de una Síndica Municipal, se está en presencia del ejercicio de un 

cargo público de elección popular. 

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. En este caso, el Presidente 

Municipal de  

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

psicológico. En la especie simbólico, puesto que, con la falta de 

contratación de personal adscrito a la sindicatura de la cual es 
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titular la denunciante, se le pudiera impedir ejercer de manera 

adecuada, las funciones que le son inherentes al cargo. 

Sin embargo, lo cierto también es, que la conducta imputada al 

denunciado, no tiene por objeto o resultado menoscabar o anular 

el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos . político

electorales de la quejosa, y tampoco se basa en elementos de 

género, ya que la falta de contratación del personal solicitado, no 

es por el hecho de ser mujer, además de que no afecta 

desproporcionadamente a la quejosa. 

Lo anterior es así, ya que, contrario a lo aseverado por la 

denunciante, cuando refiere que la sindicatura municipal es la 

única área en la estructura municipal, en la que no se ha 

procurado la designación de recursos para la contratación de 

personal, por lo que, en su concepto, se genera un trato 

diferenciado con respecto de los regidores; dicha apreciación es 

incorrecta, dado que, como ya quedó evidenciado de manera 

previa, las regidurías no cuentan con personal de apoyo, tal y 

como se desprende de la lista de personal que labora en el 

ayuntamiento de  que obra en autos del expediente; lo 

cual se corrobora con el oficio ADMON/060/2021, de veintitrés de 

marzo de dos mil veintiuno, por medio del cual, la Directora de 

Administración del multicitado ayuntamiento, informa que no se 

cuenta con personal adscrito a las regidurías, y que en la 

sindicatura municipal se encuentra la siguiente persona:  

, como auxiliar de la sindicatura, desde 

el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. 

De este modo, la Síndica Municipal, a diferencia de las regidurías, 

sí cuenta con el apoyo de una persona que la auxilia con el cargo 
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de secretario, a saber, ciudadano    

 

Además, en este punto resulta dable señalar, que con 

independencia de que no existan más personas directamente 

adscritas a la sindicatura municipal, ello no implica que no cuente 

con asesoría profesional, ya que el propio Presidente Municipal, 

instruyó a diversos profesionistas, a efecto de que apoyaran en 

sus funciones a la Síndica Municipal; tal es el caso, de las 

ciudadanas y 

quienes ocupan las plazas de oficial mediador 

conciliador y oficial calificador, respectivamente, para que 

atendieran las canalizaciones de asesoría jurídica que les enviara 

la .Síndica Municipal. 

De igual forma, el propio Presidente Municipal instruyó al 

Licenciado Titular del Área Jurídica, 

para que atendiera las solicitudes de la Síndica Municipal para 

aquellos asuntos internos del ayuntamiento. 

Lo anterior, en estima de este Tribunal Electoral evidencia, que, 

lejos de obstaculizar el ejercicio de funciones de la Síndica 

Municipal, con la falta de contratación del personal de nuevo 

ingreso pretendido por la denunciante; se procuró buscar 

alternativas de apoyo o ayuda, en el desempeño de dichas 

funciones, ante la imposibilidad de contratar al referido personal 

de nuevo ingreso -por insuficiencia presupuesta!-. Pues 

retomemos el hecho de que tampoco las regidurías cuentan con 

este tipo de personal, y la denunciante descansa sus alegaciones 

en un trato diferenciado con relación a esas áreas edilicias. 
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Ahora, si bien este órgano jurisdiccional advierte que las personas 

señaladas no fueron propuestas por la ahora denunciante, y que 

se trata de personal que ya laboraban en el ayuntamiento 

municipal; sin embargo, la parte quejosa no acredita con medio 

probatorio alguno, su afirmación cuando arguye que los 

ciudadanos e 

tuvieron un nu!o desempeño en las instrucciones 

giradas por la denunciante para el desarrollo de sus actividades. 

En ese contexto, si la denunciante afirma que las personas que se 

comisionaron para que la apoyaran en sus labores propias de la 

sindicatura municipal, tuvieron nulo desempeño; y si estas 

personas se encuentran realizando dichas funciones de apoyo, 

desde el doce de noviembre de dos mil diecinueve; ello significa 

que la denunciante tuvo el tiempo suficiente para recabar las 

probanzas que estimara pertinentes para acreditar su dicho; lo 

cual en la especie no aconteció. 

Pues al respecto se precisa, que la principal característica de los 

procedimientos especiales sancionadores en materia probatoria, 

es su naturaleza preponderantemente dispositiva; esto es, le 

corresponde al denunciante o quejoso soportar la carga de ofrecer 

y aportar las pruebas idóneas, pertinentes y eficaces que den 

', sustento a los hechos denunciados, así como identificar aquellas 

1 

que habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de 

recabarlas, además de que estos procedimientos se limitan a la 

admisión solamente de pruebas documentales y técnicas. Criterio 

contenido en la jurisprudencia 12/201 O, emitido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro: "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
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Pe modo que, en concepto de este órgano jurisdiccional, en el 

expediente no existen elementos suficientes para demostrar que 

el Presidente Municipal de  Estado de México, incurrió 

en violencia política en razón de género, en contra de la Síndica 

Municipal de dicho ayuntamiento; en tanto que, por las 

particularidades del caso, el hecho de no autorizar la contratación 

de personal de nuevo ingreso en dicha área administrativa 

peticionado por la denunciante, ello no implica por SÍ mismo, un 

menoscabo, la invisibilidad, o demerito en perjuicio de la 

denunciante, en su integridad o imagen pública, y menos aún, que 

ello haya sido motivado por el solo hecho de ser mujer, de modo 

que no existe una discriminación en contra de la quejosa, 

motivada por un estereotipo de género. 

Por otro lado, se encuentra acreditado que el Presidente Municipal 

de  ha sido omiso de dar respuesta a diversos oficios 

signados por la Síndica Municipal, a saber, SM/013/2019, 

SM/044/2019, SM/187/2020 y SM/002/2021, los cuales tienen por 

finalidad, los dos primeros, se informe sobre el estatus de un 

trámite realizado ante la Oficina Registra! de Jilotepec, y los dos 

últimos, se firme un formato de reporte de gastos, con la finalidad 

de que sean reembolsadas ciertas erogaciones, por el desarrollo 

de actividades oficiales, corno son: el pago de gasolina, de 

casetas y de papelería. 

Al respecto, en estima de este· órgano jurisdiccional, tal conducta 

omisiva no conlleva violencia política en razón de género en 

detrimento de la denunciante; en tanto que, con dicho actuar 

2° Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de Ja Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 12 y 13. 
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omiso por parte del Presidente Municipal, no se evita que la 

Síndica Municipal cumpla con el desarrollo de sus funciones que 

tiene encomendadas constitucional y legalmente, para 

1 considerarlo, siquiera, como actos de obstrucción en el ejercicio ,, 

1 

1: 

)i 

1 

); 

1 

1 

I' 
1 

_____ J __ 

del cargo. 

Menos aún, podría considerarse como violencia política, ya que 

de dicho actuar omiso, no se advierte que tenga por finalidad, 

demeritar la percepción que se tiene de su persona frente a la 

ciudadanía, de su imagen y capacidad, o denostar, menoscabar o 

demeritar los actos que realiza en el ejercicio del cargo público 

para el cual resultó electa. 

Lo anterior, si tomamos en cuenta, que el presente procedimiento 

especial sancionador tiene por objeto, determinar si las conductas 

denunciadas y que fueron acred,itas, son generadoras o no, de 

violencia política en contra de. la Síndico Municipal del  

por razón _ de género; lo cual hasta este momento no ha 

acontecido. 

Por otra parte, también se encuentra acreditada la omisión por 

parte de la Tesorera Municipal, de dar respuesta a la petición 

formulada mediante oficio SM/122/2020, a saber, la entrega del 

presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2020, 

que fue remitido al Órgano Superior de Fiscalización, con sus 

anexos; de igual forma, la omisión por parte del Presidente 

Municipal, de dar respuesta favorable al oficio SM/181/2020, esto 

es, que el Presidente Municipal gire sus instrucciones a la 

Tesorera Municipal, a efecto de que esta última servidora pública, 

presente un informe de la situación contable y financiera 

correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 
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Al respecto, en estima de este Tribunal Electoral, las referidas 

omisiones en las que han incurrido ambos servidores públicos 

municipales denunciados no permean o transitan, en la esfera o 

en el ámbito de la violencia política de género en contra de las 

mujeres por razón de género. 

En efecto, en. estima de este órgano jurisdiccional, estas 

omisiones no tienen la entidad o el alcance, para considerar que 

se trata de violencia política en contra de la quejosa por razón de 

género; ya que, como lo determinó la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el 

recurso de reconsideración SUP-REC-61/2020, determinó que la 

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

configura cuando un servidor público lleva a cabo actos dirigidos a 

evitar que una persona electa popularmente, ejerza el mandato 

conferido en las urnas, o evita que cumpla con sus obligaciones 

constitucionales y legales, como acontece en la especie, con la 

omisión de dar respuesta a los oficios SM/122/2020 y 

SM/181/2020. 

Pero en modo alguno se incurre en violencia política en razón de 

género, porque no se están llevando a cabo actos dirigidos a 

menoscabar, invisibilizar, lastimar, o demeritar la persona, 

integridad, o la imagen pública de la Síndica Municipal, ya que no 

se está trasgrediendo su dignidad humana, a partir de la 

discriminación motivada por un estereotipo de género. 

Por último, con relación a las manifestaciones externadas por 

diversos integrantes del Cabildo, durante la celebración de la 

Décima Novena Sesión Extraordinaria, de veintiséis de marzo de 

dos mil veintiuno, a continuación se reproducen las partes 
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conducentes de lo ahí exteriorizado, y que guarda relación con los 

hechos denunciados. 

(Punto de acuerdo número cuatro, correspondiente a la 

propuesta, discusión y en su caso, aprobación de la solicitud 

de la Licenciada , para separarse 

temporalment~ del cargo de Síndica Municipal, del día 

dieciséis de abril al quince de junio de dos mil veintiuno). 

- Se da una discusión entre la Secretaría del Ayuntamiento y la 

. Síndica Municipal, derivado de la forma en cómo se tomará la 

votación del punto de acuerdo (de manera personal y uno por 

uno); la Sindica Municipal arguye que nunca se ha votado de esa 

manera, y la Secretaria del Ayuntamiento refiere, qué es así, 

derivado de que se trata de una solicitud especial. 

- Regidor: "eh yo voy a decir, eh voy a decir este, yo  

 Noveno Regidor del Municipio de no puedo 

negarle el derecho, a la selíora . a ser 

candidata y a participar en un proceso neutro porque es su 

derecho, pero tampoco voy a votar positivamente, porque creo 

sencillamente que  es de los y entonces eh, 

yo no comparto la idea de que alguna personalidad quiera 

separarse de un cargo que no ha podido sacar adelante, que 

quiera separarse de un cargo que no ha sabido culminar para 

seguir y exigir algo más, yo le deseo, este, en su proceso todos 

los éxitos y todas las suertes del mundo señora, pero sí pienso 

que  sencillamente es de los  y usted no es 

de " 

- Síndica Municipal; "/o que estás haciendo shilo, esto lo voy a 

reportar". 
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- El regidor: "señora todavía no termino de hablar porque luego 

por ahí se ha quejado usted que violencia de género y eso, y 

tenemos que empezar a respetar la participación de cada uno de 

los integrantes de este cuerpo edilicio, y como su regidor yo si le 

pido de favor, que al menos mi participación sea respetada, yo 

nunca me he metido en un problema con ustedes, creo que he 

sido una de las personas más obvias y me gustaría entonces que 

pudiéramos reconocer cual ha sido el trabajo de cada uno de 

ustedes, a mí en lo personal nadie me puede juzgar, pero si 

puedo opinar del trabajo de cada uno de los demás, ya no me 

corresponde, pero si señora le deseo todos los éxitos del mundo 

en su proceso". 

- Regidora: "mi voto es en contra, el motivo lo considero bueno, 

igual que todos mis compañeros que no has aportado nada para 

este proyecto del que fuimos electos y te has empeñado en 

hacerle difícil el trabajo de todas las áreas y creo que de todos 

nosotros también". 

- Regidor: "el mío es en contra también, por la razón de que 

comparto igual que mi compañero que  es para los 

y aparte se trata de construir no destruir". 

- Regidora: "mmm, mi voto es en contra, también considera.ndo 

que aquí mis compañeros creo que tienen razón porque se le dio 

la oportunidad a la señora de ocupar un cargo público, puesto que 

nadie la conocía y no correspondió a la confianza que el instituto 

deposito en ella, porque desde que iniciamos pues nunca se ha 

integrado a trabajar en equipo y que toda$ las acciones son para 

intereses personales siempre se ha escudado de que no tiene 

presupuesto para trabajar, cuando los síndicos siempre han 
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trabajado con el mismo presupuesto que se les ha brindado y no 

se da cuenta que este municipio es pequeño y que los recursos 

económicos pues también son pequeños y en lugar de estar 

golpeando debería estar sumando y desde un principio solicitó 

también que, equipo de cómputo, teléfono, línea particular, 

automóvil." 

- Regidora: "todo era para su sindicatura". 

- Regidora: "asesores de legales y todo y con e/objetivo de estar 

molestando, cuando aquí venimos a servir a la gente y no 

venimos a servirnos de la gente, que quede asentado en el acta 

mi comentario Secretaria por favor y mi voto es en contra". 

- Regidor: "en contra y le pido de favor que por toda la información 

que usted tiene como síndico municipal no la vaya a utilizar 

políticamente ahora que haga su campaña". 

- Síndica Municipal: "pues antes que nada, este, es un derecho el 

que yo tengo ejercer por iey, es un derecho que yo tengo como tal 

y que si en estos momentos ustedes comentan abiertamente, más 

bien leen lo que les acaban, acaba de exponer lamento que 

ustedes no tengan un criterio propio, eh, por parte de la 

sindicatura he pedido en reiteradas ocasiones a la Secretaria del 

Ayuntamiento que pase mis informes tanto de la comisión de 

hacienda, de límites territoriales y que a la fecha no se me ha 

puesto en un orden del día para exponer las acciones que se han 

hecho por parte de la sindicatura, es lamentable que ustedes 

mismos no sepan el presupuesto que se le dejó a la sindicatura, 

es lamentable que digan que se me dio la oportunidad, si, hubo un 

partido me abrió las puertas me dio la oportunidad, aquí no 

estamos para cuestionar si se nos dio una oportunidad o no de un 
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partido, aquí estamos para trabajar y en ese tenor me he 

conducido y he hecho muchas observaciones a la cuenta pública, 

he hecho muchas observaciones y aportaciones aún, como usted 

dice regidora Martínez, aún sin presupuesto porque sí usted 

reconoce y sabe lo que !Ja aprobado para la sindicatura no 

estuviera haciendo esos comentarios, lamentablemente aquí 

abunda el desconocimiento y pues ni modo, mí voto es a favor y 

haré lo conducente para hacer lo propio, muchas gracias." 

- Regidor: "nada más comentarle que yo si tengo criterio propio, 

yo no leí nada, no tengo la necesidad de hacerlo, tengo la 

capacidad suficiente para darle soporte a mis argumentos de 

cualquier modo". 

- Secretaría del Ayuntamiento: "señor Presidente la solicitud de la 

Licenciada  para separarse temporalmente 

del cargo como Síndico Municipal del día dieciséis de junio, del 

dieciséis de abrí/ al quince de junio de dos mí/ veintiuno, ha sido 

aprobada por mayoría de votos, ~n tal virtud se emite el siguiente 

acuerdo: Se aprueba por mayoría, la solicitud de la Licenciada 

, para separarse temporalmente del cargo 

! como síndico municipal del dieciséis de abrí/ al quince de junio." 
i' 

Como se desprende de lo anterior, si bien es cierto que diversos 

integrantes del Cabildo, en la sesión de referencia, le señalaron a 

la Síndica Municipal: "que es para los ; "que 

ella no era de ", sin embargo, dichas expresiones, por si 

solas, no conllevan elemento de género alguno; y más bien, ello 

se debió a que, en su concepto, no compartían la idea de que 

alguien que no había podido sacar adelante el cargo que 

actualmente ostenta, se quisiera separar para conseguir otro. 

106 

- ------;~·-... ,,, :-----:-·-:···--.----- ---~---... -. ------

9 ,3 





¡ 

1 

i' 

T.HEM •. 92~ 

Tribun 1 Electoral 
del Esta o de México PES/97/2021 

IRIS\JN1\L ELE TORAL 
DEL ESTAD DE 

f~iÉXJCO 

Lo que derivó en que algunos integrantes del Cabildo le 

externaran a la Síndica Municipal, comentarios relativos a que se 

había empeñado en hacerles difícil el trabajo; que se trataba de 

construir no de destruir; que nunca se había integrado para 

trabajar en equipo y que todas sus acciones únicamente tenían 

intereses personales, escudándose en que no tuvo presupuesto 

para trabajar; que en lugar de estar golpeando debería estar 

sumando; y que todo era para su sindicatura, con el objeto de 

estar molestando. 

En este contexto, en estima de este Tribunal Electoral, con tales 

manifestaciones no significa que se haya ejercido violencia 

política en contra de la Síndica Municipal por razón de género; 

toda vez que se trató de una discusión, que si bien pudo ser 

acalorada, se llevó a cabo al interior de un órgano colegiado, y en 

la cual se realizó una crítica en contra de la hoy denunciante. 

En efecto, según lo establecido en el artículo 115, primer párrafo, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos21
, se 

debe de permitir que, los miembros de un cabildo municipal, 

independientemente de su posición en el ayuntamiento 

(Presidenta o Presidente municipal, Síndica o Síndico, o Regidora 

o Regidor), se expresen libremente en un debate político y, 

aunque tal discusión se vuelva áspera o rígida, ésta debe 

considerarse como válida. 

Lo anterior, porque el único límite del goce y disfrute del derecho 

fundamental de libertad de expresión es que no se menoscaben o 

restrinjan derechos y libertades entre los contendientes; pero, si 

21 Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el ir1unicipio libre, conforme a las bases siguientes: 
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tal cuestión no acontece, es dable concluir que, se potencializa 

una igualdad de hecho. 

Al potencializar esa igualdad de hecho no se analiza s1 las 

personas en cuestión poseen una característica subjetiva en 

particular como lo es el género, sino que, se advierte que se 

encuentran en. pleno uso de sus derechos político-electorales 

discutiendo un tema público durante alguna sesión en condiciones 

de igualdad, por lo que, no podría denunciarse que aconteció una 

asimetría de poder. 

En ese sentido, se privilegia el derecho fundamental de libertad de 

expresión la cual, como piedra angular de una sociedad 

democrática, es una condición esencial para que ésta esté 

suficientemente informada. 

Bajo esa. premisa, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en el recurso de apelación SUP

RAP-31/2006 señaló, que la libre manifestación de las ideas no es 

una libertad más, sino constituye uno de los fundamentos del 

orden político, en un Estado constitucional · democrático de 

derecho. En efecto, es un derecho vital para el mantenimiento y la 

consolidación de las instituciones democráticas. 

Por ende, no se considera transgresión a la legislación electoral 

mexicana la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que 

apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan la 

formación de una opinión pública libre, la consolidación del 

sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura 

democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes 

partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin 

rebasar el derecho a la honra y dignidad reconocidos como 
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derechos fundamentales por Jos ordenamientos antes invocados. 

Criterio que se encuentra contenido en Ja Jurisprudencia 11/2008 

de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 

MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTIC0".22 

Así, retomando el criterio contenido en el recurso de apelación 

SUP-RAP-31/2006, la Sala Superior determinó, que en el ámbito 

de Ja crítica aceptable, ésta debe ampliarse en el curso de los 

debates políticos o cuando verse sobre cuestiones de interés 

público, por Jo que, en estos casos, debe haber un margen de 

tolerancia mayor frente a juicios valorativos, apreciaciones o 

aseveraciones proferidas en esos debates o cuando estén 

involucrados cuestiones de interés público o de interés general en 

una sociedad democrática. 

Ello, porque, según lo referido en la sentencia indicada, en una 

democracia constitucional se requiere de un debate desinhibido, 

vigoroso y completamente abierto sobre Jos asuntos públicos, y 

que puede incluir expresiones vehementes, cáusticas y algunas 

rn1srn.¡AL LECTORAL veces ataques severos hacia el gobierno y funcionarios públicos. 
DEL ES .ADO DE 

MÉ ·1co 

De modo que, en el caso de un Cabildo Municipal, al tratarse de 

una interacción en un órgano deliberativo, desde un principio 

coloca a sus integrantes, en un debate sistemático de ideas y, 

eventualmente, de posiciones encontradas entre sus integrantes. 

Entonces, desde el momento en que se ejerce el cargo, ya sea de 

Presidenta o Presidente Municipal, Síndica o Síndico, y de 

Regidoras y Regidores, · existe un mayor sometimiento al 

escrutinio público tanto ai interior como al exterior del Cabildo, por 

lo que, la tolerancia ante la intensidad del debate deliberativo 

22 Consultable en la Gaceta de Jurispmdencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 20 y 21. 
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puede ser intensa y no es menor, de ahí que, la postura que se 

asuma también debe permitir la discrepancia. 

Sobre esa base, se exige mayor tolerancia cuando se da un 

debate entre los miembros del Cabildo, de cualquier cuestión que 

se vincule con el ayuntamiento, incluida, la crítica al ejercicio de 

las funciones . que cada uno de sus miembros tiene 

encomendadas. Entonces, tal situación de debate debe 

privilegiarse entre esas personas públicas, aun y cuando sea 

fuerte y vehemente, en atención al cargo que desempeñan. 

Ello, porque el hecho de que, en un Cabildo Municipal -donde 

convergen pluralidad de ideas políticas, las cuales son sometidas 

a votación- si las opiniones de una persona que se encuentre 

dentro de una categoría sospechosa (como lo es el género 

femenino) son cuestionadas, objetivamente, o la mayoría de los 

miembros del ayuntamiento no están de acuerdo con dicha 

postura, no implica que, por sí mismo, se esté cometiendo algún 

tipo de violencia política en razón del género. 

En el caso, como ya se adelantó, se trata de una discusión llevada 

a cabo al interior del Cabildo Municipal de que surgió, 

derivado de la solicitud de licencia de la Síndica Municipal para 

separarse del cargo, a efecto de poder contender en los próximos 

comicios a celebrarse en esta entidad federativa; en la cual, 

algunos de los integrantes de Cabildo arguyeron, que no debía 

separarse del encargo, porque  era para los 

 pero más aún, porque no les parecía correcto que 

se separara del cargo, cuando no había podido sacar adelante el 

cargo que actualmente ostenta; lo que los llevó a enfatizar, que 

dicha servidora pública se había empeñado a hacerles difícil el 
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trabajo, que lejos de trabajar en equipo y de construir, destruía, 

buscando únicamente sus intereses personales. 

Cuestión que, en estima de este Tribunal Electoral, conlleva una 

crítica, que si bien puede tornarse severa, empero, se encuentra 

estrechamente relacionada con su actitud en el ejercicio de sus 

funciones; por lo que, en todo caso, se trata de ún reproche que 

algunos de los integrantes del Cabildo le formularon por su forma 

de cómo se ha conducido durante su gestión; pero, en modo 

alguno, tiene como origen, su condición de mujer; aunado a que, 

de dicha discusión tampoco se desprende que se le haya 

restringido algún derecho. 

De este modo, aplicando la Jurisprudencia 46/2016 de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro "PROMOCIONALES PROTEGIDOS POR 

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. CRÍTICAS SEVERAS Y 

VEHEMENTES AL MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS"23 

aplicado mutandis mutandi (cambiando lo que se deba de 

cambiar), la Síndica Municipal, al ser servidora pública, debe 

permitir un margen de .tolerancia más amplio a las críticas, de 

conformidad con el sistema dual de protección, aunque se 

cuestione su desenvolvimiento en el ejercicio de sus funciones. 

Critica que incluso la propia Síndica Municipal tuvó la oportunidad 

de contestar, de manera inmediata, puesto que, en la referida 

sesión de Cabildo, señaló, en esencia: " ... es un derecho que yo 

tengo como tal y que si en estos momentos ustedes comentan 

abiertamente, más bien leen fo que les acaban, acaba de exponer 

lamento que ustedes no tengan un criterio propio, eh, por parte de 

la sindicatura he pedido en reiteradas ocasiones a la Secretaria 

23 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 33, 34 y 35. 
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del Ayuntamiento que pase mis informes tanto de la comisión de 

hacienda, de límites territoriales y que a la fecha no se me ha 

puesto en un orden del día para exponer las acciones que se han 

hecho por parte de la sindicatura, es lamentable que ustedes 

mismos no sepan el presupuesto que se le dejó a la sindicatura, 

es lamentable que digan que se me dio la oportunidad, sí, hubo un 

partido me abrió las puertas me dio la oportunidad, aquí no 

estamos para cuestionar si se nos dio una oportunidad o no de un 

partido, aquí estamos para trabajar y en ese tenor me he 

conducido y he hecho muchas observaciones a la cuenta pública, 

he hecho muchas observaciones y aportaciones aún, como usted 

dice regidora Martínez, aún sin presupuesto porque si usted 

reconoce y sabe lo que ha aprobado para la sindicatura no 

estuviera haciendo esos comentarios, lamentablemente aquí 

abunda el desconocimiento y pues ni modo, mi voto es a favor y 

haré lo conducente para hacer lo propio, muchas gracias". 

Por lo que, no es dable concluir un menoscabo a sus derechos 

, ;;isüW~L ;:LECTGIW& político-electorales por su condición de mujer o que sufriera de 
ne:\ 1'("'i'tf-\J)O DE 
''~-M~ ·;co alguna forma asimetría de poder por parte de sus compañeros 

1 

ediles; pues incluso cabe señalar que se le concedió (por 

mayoría), la licencia para separarse del cargo que solicitó. 

Por tanto, el hecho de que se haya llevado acabo tal discusión 

durante la celebración de un Cabildo, no implica por sí misma, que 

se efectuara violencia política en razón de género en contra de la 

quejosa, la cual, estuvo en todo momento activa en la discusión 

del punto de acuerdo mediante el cual se aprobó su licencia para 

separase temporalmente del cargo; pues se reitera, de la 

discusión llevada a cabo para aprobar el referido punto de 

acuerdo, no se menoscabaron o restringieron derechos y 
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libertades hacía la denunciante, y menos aún, no se advierte un 

trato diferenciado hacia su persona por el hecho de ser mujer. 

Al respecto, en la sentencia del recurso de reconsideración SUP

REC-617/2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación concluyó que, en el ámbito público, los 

límites son más amplios y están expuestos a un control más 

riguroso, en los que la crítica es mayor y no, necesariamente, se 

configura violencia política por razón de género. 

No obstante, también refiere que esto no justifica o permite 

cualquier discurso o expresión, por lo que estas deberán valorarse· 

en cada caso, tomando en cuenta el contexto, tal y como 

acontece en el presente asunto. 

En similares términos resolvió la Sala Regional Toluca del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el juicio 

para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano identificado con la clave ST-JDC-77/2021. 

Por los anteriores razonamientos, es estima de este Tribunal 

Electoral, resulta inexistente la infracción denunciada; de ahí 

que, contrario a la pretensión de Ja quejosa, no es posible tener 

por actualizada la violencia política en contra de la Síndica 

Municipal por razón de género; hipótesis contenida en los 

artículos 27 Quinquies de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia del Estado de México; y 7 fracción XX, 465 

fracción VI, 470 Bis y 482 fracción IV, del Código Electoral del 

Estado de México. 
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Finalmente conforme a la metodología señalada en la presente 

sentencia y en razón de que no se acreditó la comisión de 

infracciones a la normatividad electoral, resulta innecesario 

continuar con el análisis relativo a incisos C) y O); puesto que, a 

nada ·práctico conduciría examinar la responsabilidad de los 

presuntos infractores respecto de hechos cuya responsabilidad 

que no fueron acreditados y por ende tampoco la calificación de 

la falta e individualización de la sanción. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

ÚNICO. Se declara inexistente la violación objeto de la denuncia, 

por las consideraciones vertidas en el considerando QUINTO del 

presente fallo. 

NOTIFÍQUESE, personalmente la presente sentencia a la 

denunciante y a los denunciados, en el domicilio señalado en 

autos; por oficio a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del 

Estado de México, y por estrados a los demás interesados; atento 

a lo dispuesto en los artículos 428 del Código Electoral del Estado 

de México, 60, 61, 65 y 66 del Reglamento Interno de este órgano 

jurisdiccional. 

En su caso, devuélvanse íos 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 celebr~da el ocho de junio de dos mil 

veintiuno, aprobándose por unanimidad de votos de los 

Magistrados Raúl Flores Berna!, Presidente, Jorge E. Muciño 

Escalona, Leticia Victoria Tavira, Martha Patricia Tovar Pescador 

y Víctor Osear Pasquel Fuentes, siendo ponente la tercera 

nombrada, quienes firman ante el Secretario General de 

Acuerdos, quien da fe. 

ff7 
/fiÁúL FLORES BERNAL 
MAG;RADO PRESIDENTE 

~rf-
JORGE E. ~~S~ALONA 1!TRAOO 

CARPASQUEL 
FUENTES 

MAGI RADO 

JOSÉ ANTONIO EZ MARTÍN 
SECRETARIO ERAL DE ACUERDO 

115 

932 






