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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO LOCAL.

EXPEDIENTE: JDCL/434/2021

ACTOR:
EN SU

CARÁCTER DE SINDICA
MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE

, ESTADO DE
MÉXICO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL Y
TESORERO DEL
AYUNTAMIENTO DE

, ESTADO DE
MÉXICO.

TERCERO INTERESADO: NO
COMPARECIÓ.

MAGISTRADA PONENTE:
LETICIA VICTORIA TAVIRA.

En la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, a
veintidós de julio de dos mil veintiuno.

Vistos, para resolver los autos del juicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano local al rubro

identificado, promovido por ,

quien por su propio derecho y ostentándose como Síndica del

Ayuntamiento de Estado de México,

controvierte diversas omisiones del Presidente y Tesorero en

dicha demarcación municipal, que en su estima, vulneran su

derecho político-electoral a ser votado en su vertiente del ejercicio

de su encargo, derivado de la omisión de la autoridad responsable

. de entregar diversa información, lo cual en su estima genera

violencia política de género; y
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l. Antecedentes. De lo manifestado por las partes en sus
respectivos escritos, así como de las constancias que obran en el

expediente de mérito, se advierte lo siguiente:

1. Expedición de constancia de mayoría. El cuatro de julio de
dos mil dieciocho, el Consejo Municipal del Instituto Electoral del
Estado de México, con sede en , expidió a
la hoy actora, la constancia de mayoría que la acredita con el

carácter de síndica del ayuntamiento referido.

%4%á.%y;: 2. Primer juicio ciudadano local ante el Tribunal electoral del
)~[!~[ Estado de México. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte,

:;±.3éste órgano jurisdiccional emitió resolución en el juicio ciudadano
•:: -.fa
· ·· · . _· / · · JDCL/153/2020, en cual se ordenó, entre otras cuestiones,. ·-. .

vincular a las autoridades responsables a fin de atender
favorablemente las peticiones formuladas por la recurrente, de
acuerdo a lo precisado en el considerando quinto de la sentencia

en mención.

3. Actos y omisiones que originan la interposición del juicio
ciudadano. La hoy actora señala en su escrito inicial de demanda

que desde el inicio de la presente administración se han derivado
una serie de actos y omisiones efectuados por las autoridades

responsables, los cuales están vinculados sustancialmente con la

omisión de otorgar información, por lo que dichos actos y
omisiones, en estima de la hoy actora, vulneran su derecho
político-electoral, así como también le generan violencia política

por razón de género.
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11. Juicio para la protección de los derechos político
electorales del ciudadano local.

1. Demanda. El veintinueve de junio de dos mil veintiuno,
ante la oficialía de partes del Tribunal

Electoral del Estado de México, por su propio derecho y

ostentándose como- Síndica del Ayuntamiento de

Estado de México, interpuso demanda de Juicio para
la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano

Local, en contra del Presidente Municipal y el Tesorero en el
referido municipio, derivado de la omisión de entregar diversa

información, lo que en su estima, trasgrede su derecho político
electoral de ser votado en su vertiente del ejercicio del cargo, así

como también le generan violencia política por razón de género.

2. Registro, radicación y turno a ponencia. El treinta de junio
de dos mil veintiuno, el Magistrado Presidente del Tribunal

Electoral del Estado de México, emitió proveído a través del cual,
acordó el registro del medio de impugnación en el libro de juicios

para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano local bajo el número de expediente JDCL/434/2021; de
igual forma se radicó y fu_e turnado a la ponencia de la Magistrada

Leticia Victoria Tavira, además, con copia certificada del mismo,

se ordenó a la autoridad responsable que realizara el trámite de
ley previsto en el artículo 422 del Código- Electoral del Estado de

México.

3. Cumplimiento al trámite de Ley. El siete de julio del año que

transcurre, se tuvo por recibido al Secretario del Ayuntamiento de
, Estado de México, por el cual remitió

ante esta instancia jurisdiccional, las constancias atinentes al
trámite de ley y el respectivo el informe circunstanciado.
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4. Tercero interesado. Durante la tramitación del presente medio
de impugnación, no compareció tercero interesado alguno.

5. Admisión y cierre de instrucción. El veintidós de julio del año
que transcurre, se admitió la demanda y se declaró cerrada la
instrucción, por lo que se ordenó formular el proyecto de

resolución que en Derecho .corresponde.

6. Acuerdo General para la celebración de sesiones a
distancia. Mediante Acuerdo General TEEM/AG/4/2020 del Pleno
de este órgano jurisdiccional, se autorizó la celebración de las

,.-r;:CT.!\,., sesiones públicas del Tribunal Electoral del Estado de México aliW:f? distancia mediante el uso de tecnologías de la información y
.:±» comunicación, como medida de prevención ante la emergencia

"":}---·.··+·r+.s

:yS$"sanitaria generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19).
... -· •·• - ... ; ·_ _; r'

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de
México es competente para conocer y resolver el presente medio

de impugnación, respecto de los demás actos y omisiones

precisados en el considerando primero de la presente sentencia,

ello con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 fracción

IV, inciso I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 13 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de México; 3, 383, 390 fracción 1, 405 fracción IV, 406

fracción IV, 409 fracción 1, inciso c), 410 párrafo segundo, 446
último párrafo y 452 del Código Electoral del Estado de México,

toda vez que, se trata de un Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local, en el que la
actora controvierte diversos actos y omisiones imputados al
presidente municipal, así como al tesorero del ayuntamiento de

, Estado de México, los cuales en su estima
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vulneran su derecho político-electoral de ser votada en la vertiente
de ejercicio de su encargo.

Asimismo, se actualiza la competencia de este órgano
jurisdiccional para conocer del presente asunto, en razón de que
ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, que los tribunales electorales

locales tienen la atribución para conocer de los asuntos en los que
se aduzcan presuntas vulneraciones al derecho político-electoral
de ser votado, en su vertiente de acceso y permanencia en cargos

de elección popular, por estar relacionadas dichas circunstancias,
8 ::

a:e: ~,la jurisprudencia 20/2010, emitida por la referida Sala Superior, de
±e...°. rubro: "DERECHO POLÍTICO-ELECTORAL A SER VOTADO,
;:

INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL
CARGO".?

SEGUNDO. Hechos y agravios. Partiendo de la premisa de que

el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que

contenga el medio de impugnación, para que, de su correcta
comprensión advierta y atienda preferentemente a lo que quiso

decir y no a lo que aparentemente dijo, con el objeto de

determinar con exactitud la intención del promovente, se precisa

que del análisis integral del escrito de demanda, este Tribunal

Electoral advierte que la parte actora se duele, en esencia, de que

1 Criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en
la Jurisprudencia 5/2012, de rubro: "COMPETENCIA. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES
ELECTORALES LOCALES CONOCER DE IMPUGNACIONES VINCULADAS CON LOS
DERECHOS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN EL CARGO (LEGISLACIÓN DE YUCATÁN Y
SIMILARES}". Consultable en la Compilación 1997-2013, "Jurisprudencia y tesis en materia electoral",
Volumen 1, páginas 202 y 203.
Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 17 a 19.
3 Véase Jurisprudencia 4/99, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral,
Volumen 1, páginas 445 y 446, de rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL.
EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR
LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR".
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las autoridades responsables violentan su derecho político

electoral de ser • votada, en la vertiente del ejercicio del cargo,
derivado de lo siguiente:

A. Impedimento del ejercicio del encargo (omisiones y
solicitudes de información)

• Que los hechos que acontecen en la administración 2019

2021, en el Municipio de , este último

año continúan violentando los derechos y atribuciones de la

Síndica Municipal, ya que no me permitieron revisar el

Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2021, mismo

que fue remitido el 3 de mayo del año en curso al Órgano

Superior de Fiscalización del Estado de México, de igual

forma no se me permitió revisar el Proyecto de Egresos
2021.

• Que tampoco se me permitió revisar la Cuenta Pública 2020

que le fue remitida el 16 de marzo del 2021, cabe mencionar

que solicite por escrito al Tesorero Municipal que me

remitiría los documentos antes mencionados con la finalidad

de revisarlos, para realizar las observaciones necesarias y

dar cumplimiento a la Ley Orgánica Municipal del Estado de

México.

• Que en diversos momentos acudí a la Tesorería para

conocer el Presupuesto de Egresos 2021, la cuenta pública

2020 y el primer informe trimestral 2021, pero el Tesorero

Municipal siempre evadió su responsabilidad, argumentando
que estaban en su conformación y que algunas áreas

faltaban entregar su información.

• Que solicité por escrito mediante oficio número
PMASCISM/095/2021, de fecha 29 de abril del presente al
Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, concentrará
su información lo antes posible para completar el informe

6





T
Tribunal Electoral
del Estado de México

JDCL/434/2021

33
1u%e

%%
%r

trimestral, ya que estaba retardando el trabajo. El Director

en mención, contestó por escrito mediante oficio

MASC/DOPyDU/075/2021, de fecha 29 de abril de 2021,

aclarando que la tesorería municipal no le remitió en tiempo

y forma la información trimestral como lo demuestra en el
oficio MAIMT/084/2021 de fecha 18 de marzo 2021.

• Que a través· del oficio número PMASCIMS/047/2021 de

fecha 1 º de marzo del año en curso, solicité autorización

para acudir a la tesorería municipal, con la finalidad de que

me exhiba la cuenta pública 2020, por lo que me contesta
que el contenido de la cuenta pública, se encuentra a mi

entera disposición en la oficina de la tesorería municipal, en

horarios laborables, lo anterior, través del oficio de

contestación el día 8 de febrero de 2021.

• Que debido a que no hay una respuesta favorable, mediante

oficio PMASC/MS/035/2021 de fecha 19 de febrero del

presente año, vuelvo a solicitar la cuenta pública del

ejercicio fiscal 2020, por lo que el tesorero municipal me

contesta, que se encuentra en proceso de elaboración por lo

que aún no se encuentra de manera impresa, más sin

embargo pretende hacerme llegar la cuenta pública, por lo

que su actuar es así desde el inicio de la presente

administración 2019-2021 y en este ejercicio fiscal 2021.

B. Violencia política y violencia política en razón de género

• Que por ello denuncio una vez más que en éste último año

2021 de la presente administración 2019-2021, se sigue

generando violencia política, así como también violencia por

equidad de género a una servidora público, como lo es la
Síndica Municipal quien tiene la atribución de inspeccionar y

vigilar las obligaciones generadas por el señor presidente
municipal; por tal motivo sigo solicitando el apoyo del

7
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Tribunal Electoral del Estado de México, como es de su

conocimiento no se ha logrado dar cumplimiento a las

resolutivos emitidos por éste Tribunal, en el expediente

JDCL/153/2020, de fecha 16 de diciembre de 2020, con sus
respectivos incidentes.

C. Diversas manifestaciones de orden penal

• Que el Presidente Municipal, quien desde el pasado 7 de

febrero de 2019, generó una demanda judicial para tener

intimidado a varios integrantes del ayuntamiento así como a
su servidora como Síndica Municipal, recaída con el número

de expediente 2015/2019, radicado en el Juzgado de

Tenango del Valle, Estado de México y que hasta el día de

hoy sigue vigente en contra de nosotros, así nos intimida y

violenta nuestras funciones como servidores públicos.

En el referido contexto se advierte que la parte actora promueve

el presente juicio ciudadano con el objeto de impugnar las

referidas omisiones y actos atribuidos a los responsables, los

cuales en su estima violentan su derecho político electoral de ser

votada en la vertiente del ejercicio de su encargo como Síndica

del ayuntamiento de Estado de México.

TERCERO. Causales de improcedencia y sobreseimiento

parcial. Una vez precisado lo anterior, y tomando en cuenta el

orden preferente que revisten las causales de improcedencia, en

virtud de· que éstas se encuentran relacionadas con aspectos

necesarios para la válida constitución del proceso y, además, por

ser cuestiones de orden público, de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 1 del Código Electoral del Estado de México, este

órgano jurisdiccional procede a analizarlas de forma previa al

estudio de fondo del presente asunto; pues, de actualizarse

8
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alguna causal de improcedencia, se imposibilitaría efectuar el

análisis de fondo del reclamo planteado por la justiciable, motivo

por el cual se procede a su análisis atendiendo al principio de
exhaustividad.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, al emitir su jurisprudencia 12/2003, de rubro "COSA
JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA,
sostuvo que la cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en
la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la

sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la

seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y

derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza
respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios,
mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia

ejecutoriada.

Una vez precisado lo anterior, por lo que respecta a los oficios

PMASC/MS/035/2021 y PMASC/MS/047/2021, relacionados
directamente con la solicitud de información de la cuenta pública

del ejercicio fiscal 2020, dirigidos al C. Juan Carlos Chacón

Vega, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de

, Estado de México, en estima de este Tribunal Electoral,
deben sobreseerse; en tanto que dichas alegaciones, fueron

motivo de juzgamiento por esta autoridad jurisdiccional al resolver

el diverso juicio ciudadano local JDCL/153/2020, de modo que se

actualiza la eficacia refleja de la cosa juzgada.

te
y;· •.
iv

Que los elementos uniformemente admitidos por la doctrina y la
jurisprudencia, para la determinación sobre la eficacia de la cosa
juzgada, son los sujetos que intervienen en el proceso, la cosa u

4 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7,
Año 2004, páginas 9 a 11.
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objeto sobre el que recaen las pretensiones de las partes de la

controversia y la causa invocada para sustentar dichas
pretensiones.

Empero, la cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos,
de dos maneras distintas:

La primera, que es la más conocida, se denomina eficacia

directa, y opera cuando los citados elementos: sujetos,

objeto y causa, resultan idénticos en las dos controversias de

que se trate.

%h#
1 .7

·.:i

La segunda es la eficacia refleja, con la cual se robustece la

seguridad jurídica al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las
:.· ;:'resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes o hasta
±±·.:ES

;., ... , ... : contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir

de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos

estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la
misma causa; esto es, la tendencia es hacia la inexistencia de

fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto de la

contienda, son determinantes para resolver litigios.

En esta modalidad no es indispensable la concurrencia de las tres

clásicas identidades, sino sólo se requiere que las partes del

segundo proceso hayan quedado vinculadas con la sentencia

ejecutoriada del primero; que en ésta se haya hecho un

pronunciamiento o tomado una decisión precisa, clara e
indubitable, sobre algún hecho o una situación determinada, que

constituya un elemento. o presupuesto lógico, necesario para
sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto del
conflicto, de manera tal, que sólo en el caso de que se asumiera
criterio distinto respecto a ese hecho o presupuesto lógico

relevante, pudiera variar el sentido en que se decidió la contienda

10
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habida entre las partes; y que en un segundo proceso que se

encuentre en estrecha relación o sea interdependiente con el
primero, se requiera nuevo pronunciamiento sobre aquel hecho o

presupuesto lógico, como elemento igualmente determinante para
el sentido de la resolución del litigio.

Esto ocurre especialmente con relación a la causa de pedir, es
decir, a los hechos o actos invocados por las partes como
constitutivos de sus acciones o excepciones.

Los elementos que deben concurrir para que se produzca la
eficacia refleja de la cosa juzgada, son los siguientes:

a) La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente.

••-.. e.b) La existencia de otro proceso en trámite.
' « + o , •

:' c) Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar
t · 't •.•. •...

estrechamente vinculados o tener relación sustancial de

interdependencia, a grado tal que se produzca la posibilidad de

fallos contradictorios.
d) Que las partes del segundo hayan quedado obligadas con la

ejecutoria del primero.
e) Que en ambos se presente un hecho o situación que sea un

elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido

de la decisión del litigio.
f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso,

claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico, y

g) Que para la solución del segundo juicio requiera asumir
también un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico

común, por ser indispensable para apoyar lo fallado.

Así, en el caso, la actora al dirigir sendos oficios
PMASC/MS/035/2021 y PMASC/MS/047/2021, relacionados
directamente con la solicitud de información de la cuenta pública

11
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del ejercicio fiscal 2020, dirigidos al C. Juan Carlos Chacón
Vega, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de

, Estado de México, se actualiza la eficacia directa de la cosa

juzgada, ya que dichas argumentaciones, fueron materia de

pronunciamiento por parte de este Tribunal Electoral al resolver el
juicio ciudadano local JDCL/153/2020; lo que imposibilita un

nuevo pronunciamiento sobre algo que ya fue materia de
juzgamiento.

En efecto, en el referido juicio ciudadano local JDCL/153/2020,

resuelto por este órgano jurisdiccional el dieciséis de diciembre de
dos mil veinte, la actora promovió juicio ciudadano local para el

efecto de reclamar del Presidente Municipal y del Tesorero del

Ayuntamiento de , Estado de México, el

;impedimento de ejercer el cargo para el que fue electa como
-,, r oe ·. i:s

Síndica Municipal, ya que se le ha impedido tener acceso y poder

revisar los informes que el ayuntamiento que rinde al Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de México, respecto al
ejercicio fiscal 2019 y 2020, el proyecto del presupuesto de

egresos 2019 y 2020, así como la Cuenta Pública 2019 y 2020.

Sentencia en la cual este órgano jurisdiccional determinó en su

efecto segundo: "vincular al Tesorero Municipal, para que en un

plazo no mayor a tres días hábiles, contados a partir de la

notificación de la presente sentencia, atienda favorablemente las

peticiones formuladas por la actora y entregue copia certificada de

los informes presentados por la Tesorería Municipal, conforme al

artículo 53, fracción XVI de la Ley Orgánica Municipal,

correspondiente a los años dos mil diecinueve y dos mil veinte,
con el respaldo documental correspondiente".

Como se advierte de lo anterior, con independencia de las
consideraciones emitidas en ese momento por este Tribunal

12



i

1



E
Tribunal Electoral
del Estado de México

JDCL/434/2021

89
19

Electoral, y que dieron sustento al sentido del fallo
JDCL/153/2020, lo cierto, es que nos encontramos en presencia
de dos juicios para la protección de los derechos político
electorales del ciudadano local instados por la misma ciudadana,

a través del cual reclama de la propia autoridad responsable, la
entrega de la cuenta pública 2020, del cual se derivan los oficios

en mención PMASC/MS/035/2021 y PMASC/MS/047/2021.

Esto es, tanto en el juicio ciudadano local JDCL/153/2020, como
en el asunto que ahora se resuelve, la actora aduce el

impedimento de ejercer el cargo, derivado del obstáculo de no
tener acceso a la cuenta pública 2020, por parte del Tesorero

Municipal Ayuntamiento de , Estado de

México.

De tal forma que se trata de los mismos sujetos que intervienen

en el proceso (ciudadana , en su

calidad Síndica del Ayuntamiento de , Estado
de México, el Presidente Municipal y Tesorero de dicha

municipalidad), la cosa u objeto sobre la que recae la pretensión
de la accionante y la causa invocada para sustentar su

pretensión.

En el entendido de que, por cosa u objeto al que recae la
pretensión de la accionante, es en tener acceso a la cuenta

pública 2020; y por cuanto hace a la causa, esto es, la causa

invocada para sustentar dichas pretensiones, consiste en que, el
Tesorero Municipal Ayuntamiento de Estado
de México impide ejercer el cargo público, derivado de la omisión
de entregar el objeto o cosa en mención que surge de la solicitud
de información, lo cual conculca en su perjuicio el derecho
político-electoral de ser votada, previsto por el artículo 35, fracción
11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Consecuentemente, el diecinueve de febrero y el uno de marzo

del año en curso, la actora dirigió sendos oficios
PMASC/MS/035/2021 y PMASC/MS/047/2021, relacionados con
la solicitud de información de la cuenta pública del ejercicio
fiscal 2020, al , Tesorero Municipal

del Ayuntamiento de Estado de México,

entonces, dicho reclamo ya no pueden ser objeto de una nueva
revisión, porque como se advierte en los oficios en mención,
solicita información la cual fue objeto de pronunciamiento en el
expediente JDCL/153/2020.

s,#$$%za, Por tanto, al resultar en ambos juicios, idéntica la pretensión de la
}(',::'-:·{?/ actora, la causa de pedir, y si ya se juzgó el juicio mediante el cual
•l;;:..,Se determinó entregar dicha información en el expediente

DEL;::: ·· JDCL/153/2020, incluso cuando dicha resolución quedo firme al
:..

resolver los expedientes ST-JDC-3/2021 y ST-JDC-4/2021
acumulados ante la Sala Regional Toluca, correspondiente a la

quinta circunscripción, y SUP-REC-61/2021, de la Sala Superior,
ambos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

queda impedido este Tribunal para pronunciarse por segunda vez

respecto al acto controvertido.

Máxime, que es un hecho notorio que la hoy actora en el juicio

JDCL/153/2020, presentó un escrito el veintinueve de junio del
dos mil veintiuno, ante la oficialía de partes de este órgano

jurisdiccional, a fin de argumentar el incumplimiento por parte de

las autoridades responsables de no entregar la cuenta pública del
ejercicio fiscal 2020, entre otras cuestiones, de tal forma que no
se agota el conocimiento de este Tribunal con la resolución de los
juicios, sino que comprende la plena ejecución de las sentencias y
acuerdos plenarios que se dicten, por tanto, el escrito interpuesto
por la actora como incidente de incumplimiento al estar pendiente
de pronunciamiento (sub judice) por parte de este Tribunal, ello
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implica que implícitamente impugnó dicho acto en el expediente
en mención, por lo cual se actualiza la eficacia directa de la cosa
juzgada.

De ahí que, en estima de este órgano jurisdiccional, el presente
medio de impugnación debe sobreseerse parcialmente, por.
cuanto hace · oficios PMASC/MS/035/2021 y

PMASC/MS/047/20211 relacionados con la solicitud de

información de la cuenta pública del ejercicio fiscai 2020, lo

ta.,-•»..•s7-¡-3"4.aspd ;el%g
• Lo anterior, puesto que la cosa juzgada tiene por objeto

i,"rimordial, proporcionar certeza respecto a las relaciones en que

se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto

en una sentencia ejecutoriada; como acontece en la especie.

CUARTO. Requisitos de procedibilidad. En el presente asunto

se satisfacen los requisitos de procedencia señalados en los

artículos 409, fracción II, 411, fracción 1, 412, fracción IV, 413, 414

y 419, del Código Electoral del Estado de México, según se

expone a continuación.

a) Forma. El medio de impugnación fue presentado por

escrito; haciéndose constar el nombre de la parte actora, su

firma, se identifican los actos impugnados, se enuncian los
hechos y los agravios en los que se basa la impugnación,

los preceptos presuntamente violados, así como el domicilio
para oír y recibir todo tipo de notificaciones, además de
ofrecer pruebas.

15
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b) Oportunidad. El presente medio de impugnación, es

oportuno, ya que en virtud de que las referidas omisiones
imputadas a los responsables deben entenderse, en
principio, que las mismas son de tracto sucesivo, es decir
que se actualizan cada día que transcurre mientras éstas

subsistan; por lo que el plazo para presentar la demanda

mediante la que se inste el medio de impugnación

respectivo, no vence hasta en tanto no cesen las omisiones
alegadas por la parte actora; por tanto, este Tribunal
considera que la demanda mediante la cual se promueve el

juicio ciudadano que ahora se resuelve, fue presentada
oportunamente, respecto de dichas omisiones.5

c) Legitimación e interés jurídico. Se tienen por satisfechos

estos requisitos por tratarse de una ciudadana que

promueve el medio impugnativo de manera individual, por
su propio derecho y en su calidad de Síndica del

ayuntamiento de , Estado de México,
aduciendo una presunta vulneración a su derecho político

electoral de ser votada en la vertiente de ejercicio del cargo.

d) Definitividad. Se cumple el requisito en análisis en razón de

que, en la normatividad electoral del Estado de México, se

establece que el juicio para la protección de los derechos

político-electorales - del ciudadano local, es el medio de
impugnación procedente para controvertir actos como los

aquí cuestionados. Lo anterior, atento a lo dispuesto por el
artículo 409 fracción I, inciso c) del Código Electoral de esta

5 Sustentan lo anterior, los criterios emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en las jurisprudencias 6/2007 y 15/2011, cuyos rubros son siguientes:
"PLAZOS LEGALES. CÓMPUTO PARA EL EJERCICIO DE UN DERECHO O LA LIBERACIÓN DE UNA
OBLIGACIÓN, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE TRACTO SUCESIVO"y "PLAZO PARA PRESENTAR UN
MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES".
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entidad federativa. Por lo que no existe instancia alguna a la

que esté obligada la parte actora a agotar de manera previa.

En consecuencia, al no existir motivo que actualice los supuestos
de improcedencia o sobreseimiento a que se refieren los
numerales 426 y 427 del Código Electoral del Estado de México,
lo conducente es analizar el fondo de la litis planteada.

QUINTO. Resumen de agravios, pretensión, causa de pedir y
litis. Del análisis integral del escrito inicial de demanda6, este

Tribunal advierte que la parte actora insta el juicio ciudadano de

mérito, porque se violenta su derecho político electoral de ser

votada, en la vertiente de ejercicio del cargo, derivado de que las

respectivas autoridades responsables, han incurrido en omisión
··Sde proporcionarle la siguiente información:

1. El primer informe trimestral del ejercicio fiscal 2021 y,

2. Proyecto de Egresos 2021.

Asimismo, le causa una afectación a su derecho multicitado,

derivado de que el presidente municipal y el tesorero del
ayuntamiento de , Estado de México, han

sido omisos en proporcionarle la información solicitada, lo cual

obstaculiza el adecuado y eficiente desempeño de las funciones

públicas inherentes al cargo para el que resultó electa.

La actora esgrime que se violenta el referido derecho
fundamental, en virtud de que la autoridad responsable no le

permite revisar, el primer informe trimestral del ejercicio fiscal
2021 y el Proyecto de Egresos 2021, lo cual viola sus derechos y

6 Sustenta la consideración anterior, por identidad jurídica sustancial y como criterio orientador, la
tesis del Octavo Tribunal Colegiado del Primer Circuito de rubro "AGRAVIOS. LA FALTA DE
TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS",
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atribuciones como Síndica, a pesar de que en diversos momentos

acudió a las oficinas de la Tesorería para revisar la información en
mención, pero el Tesorero Municipal siempre evadió su
responsabilidad, argumentando que estaban en su conformación

y que algunas áreas faltaban entregar su información.

Por lo cual, conforme a la jurisprudencia 4/99 de rubro "MEDIOS
DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL
RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS
CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA
INTENCIÓN DEL ACTOR" este tribunal tiene el imperativo de
analizar íntegramente el escrito de demanda, con el objeto de

advertir cual es la verdadera intención de la promovente.

· .- Las omisiones referidas por la actora, en su estima vulneran el

correcto ejercicio de sus derechos político-electorales propios de

su encargo como Síndica Municipal.

De los referidos agravios, este órgano jurisdiccional advierte que
la pretensión de la parte actora estriba en que dejen de subsistir

las referidas conductas omisivas atribuidas a los responsables y

que, en consecuencia, se le proporcione la información requerida;
a fin de que se le restituya su derecho político electoral de ser

votada en la vertiente de ejercicio del cargo.

Su causa de pedir radica en que, en su concepto, las omisiones

violentan su derecho de voto en las vertientes pasiva y de

ejercicio o desempeño del cargo, en virtud de que impiden y
obstaculizan, el pleno desempeño de sus funciones y atribuciones
como Síndica del ayuntamiento de , Estado

de México.
En el referido contexto, la controversia del presente asunto se

constriñe en dilucidar si las alegadas omisiones se actualizan y,
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en su caso, si los mismos vulneran o no el derecho político
electoral de la hoy actora de ser votada, en la vertiente de
ejercicio o desempeño del cargo.

3
- '••·:

• • • , •-~•. - ; I

SEXTO. Estudio de fondo. Antes de entrar al estudio de fondo
del presente asunto, este órgano jurisdiccional estima pertinente

precisar que en virtud de que la hoy actora en su demanda aduce

que las omisiones impugnados violentan su derecho político
electoral de ser votada en la vertiente de ejercicio del cargo y
además le generan violencia política por razón de género por
parte de la autoridad responsable.

La actora aduce en su escrito inicial, que en la presente

administración 2019-2021, se sigue generando violencia política,
5. así como también violencia por equidad de género a una
''-

servidora público, derivado de que la promovente tiene la
atribución de inspeccionar y vigilar las obligaciones generadas por

el presidente municipal del multicitado ayuntamiento, no se han
realizado.

De tal forma que este Tribunal no puede pronunciarse al respecto
en el presente medio de impugnación, toda vez que se debe

desglosar y remitir al Instituto Electoral del Estado de México la

demanda mediante la que se instó el juicio ciudadano de mérito,
para el efecto de que, se instauré el respectivo procedimiento

especial sancionador y se realice la investigación correspondiente
respecto de los hechos aducidos en la demanda7.

Lo anterior es así, porque en los casos en los cuales se aduzca
violencia política én razón de género, en los juicios ciudadanos,
7 Dichos criterios fueron adoptados en los asuntos: ST-JDC-43/2020 y acumulado, ST-JDC-86/2020 y
acumulado t ST-JDC-201/2020
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resulta procedente remitir las constancias permitentes, a fin de
integrar el procedimiento especial sancionador, para que previa

investigación esta autoridad jurisdiccional en el momento procesal

oportuno se pronuncie respectoª a la violencia política en razón
de género aducida por la actora y en su caso la probable
responsabilidad que corresponda.

Por tanto, se resalta que en el estudio de fondo que se efectúe en
el presente considerando se analizarán los agravios esgrimidos

por la promovente respecto a las omisiones impugnadas,

E"E?E:
•.:%"agravios vinculados con la posible actualización de violencia

GD
política por razón de género.

Una vez precisado lo anterior, se destaca que del resumen de

agravios efectuado en el considerando que antecede se advierte

que la parte actora expresa, sustancialmente, que las autoridades

responsables violentan su derecho de ser votada en la vertiente

de ejercicio del cargo, derivado de las omisiones vinculadas con
de la entrega y/o consulta de información relacionada con el

primer informe trimestral del ejercicio fiscal 2021 · y el proyecto de

egresos 2021, atribuidos al Presidente Municipal y al tesorero del

ayuntamiento , Estado de México.

8 El artículo 383 del Código Electoral del Estado de México, establece que el Tribunal es el encargado
de resolver los procedimientos especiales sancionadores, previa sustanciación de la autoridad
administrativa electoral de esta Entidad Federativa, conforme a los artículos 482 al 487 del mismo
ordenamiento.
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En estima de este órgano jurisdiccional, dicho concepto de

disenso resulta FUNDADO, en atención a las siguientes
consideraciones.

Para determinar si se conculcó el referido derecho político

electoral, es necesario decantar el alcance y los parámetros que
tutela el derecho al voto pasivo, en su vertiente de ejercicio o
desempeño del cargo.

En este sentido, este Tribunal Electoral Local estima oportuno

\~i' destacar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
¡" ;55j} Judicial de la Federación ha considerado que el derecho de ser
e ·....I
'2f, otado, reconocido en el artículo 35, fracción II de la Constitución
.. •··•··.. - . ...J.~.-,,. .

55. Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga a los
±9.a1

ciudadanos la posibilidad de ser postulados como candidatos a

cargos de elección popular, a fin de integrar los órganos de
gobierno; los faculta a contender en el proceso electoral
respectivo; y en su caso, a ser declarados electos, para que

ocupen y ejerzan el cargo obtenido mediante el voto de la

ciudadanía, así como a mantenerse en el desempeño de la

función por el período atinente y a ejercer los derechos inherentes
al cargo.

De esta forma, el máximo tribunal de la materia ha estimado que
el derecho de voto pasivo es un derecho constitucional y también
un deber jurídico de la misma naturaleza, conforme a lo dispuesto
en los artículos 5, párrafo cuarto; 35, fracción II y 36, fracción IV

de la propia Constitución Política, por lo que dentro de los
parámetros de regularidad constitucional, su tutela se extiende a
garantizar la protección contra actos perniciosos u omisiones,
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susceptibles de constituir un obstáculo o cualquier limitación
que pudiera vulnerar el libre ejercicio o desempeño del cargo;
ello dentro del ámbito temporal comprendido por todo el período
para el cual fueron electos.

En similares términos, el artículo 7, numeral 3, de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que es
un derecho de las ciudadanas y los ciudadanos ser votados para
todos los puestos de elección popular.

Por su parte, el artículo 29, fracción II, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de México, establece como una

prerrogativa de la ciudadanía del Estado, la de votar y ser votadas

' .... y votados, en condiciones de paridad, para todos los cargos
•·s::·

• 5 públicos de elección popular del Estado y de los municipios.

Asimismo, el artículo 9, párrafo tercer, del Código Electoral del

Estado de México, establece que es un derecho de las y los
ciudadanos ser votados para los cargos de elección popular.

En ese tenor, sirve de apoyo la Jurisprudencia 20/201 O, emitida
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, cuyo rubro es del tenor siguiente: "DERECHO
POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL
DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO".9

En el referido contexto, la Sala Superior al resolver los juicios
ciudadanos identificados con las claves SUP-JDC-67/2008 y

9 Consultable a fojas 297 y 298 de la Compilación 1997-2013, "Jurisprudencia y tesis en materia
electoral", Volumen 1.
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acumulados, SUP-JDC-67/2010 y SUP-JDC-1244/2010, también
determinó diversas directrices para delimitar el alcance del
derecho fundamental en comento, señalando sustancialmente al
respecto que el derecho político-electoral de ser votado, en su
vertiente de ocupación y ejercicio o desempeño del cargo tiene un

ámbito de protección que se circunscribe únicamente a tutelar

a los justiciables contra actos, resoluciones u omisiones que

efectivamente constituyan un obstáculo para el ejercicio

fáctico del cargo del funcionario público que resultó electo

mediante el sufragio popular, ello con el objeto de garantizar un
efectivo o adecuado desempeño del cargo.

1 -;.,•.a.±.·+ts»
,

~.,I~~ ~.:,, ~~1,1m +z. ·-!)#2e±±.t
~r:rJ:".\.if:l: Esto es, cuando existan circunstancias que de maneraes9

: ·.C;extraordinaria puedan afectar o restringir el desempeño cabal de
.·' .• ;;3:1E;

· ·· ·;· •• • ·:::,.·"';-- •.1 ... las funciones inherentes al cargo y, por ende, hacer nugatorio el

núcleo esencial del referido derecho político-electoral, tales

cuestiones al ser susceptibles de vulnerar el derecho al voto

pasivo en la vertiente del ejercicio del cargo, se ubican en el

ámbito de la materia electoral, y deben ser objeto de la tutela

judicial, como por ejemplo, cuando se carezcan de los

elementos mínimos necesarios para el debido cumplimiento

de las atribuciones atinentes.

Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional procede a

efectuar el análisis de los agravios planteados por la actora, de
forma conjunta, sin que dicha circunstancia le irrogue perjuicio a la

accionante puesto que los conceptos de disenso aducidos por la
justiciable son susceptibles de ser analizados en su conjunto,
separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el
propio orden de su exposición o en orden diverso, sin causar
afectación jurídica alguna; ello, en atención a que no es la forma o

23





T
Tribunal Electoral
del Estado de México

JDCL/434/2021
100

el método de como los agravios se analizan lo que puede originar
una lesión a su esfera de derechos, sino que, lo trascendental, es
que todos sean estudiados.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

en la Jurisprudencia 4/2000, de rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN

EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN."1º

r-i,~6s3is. La actora, alega que se violenta su derecho político electoral de
$g2±=e-c?

;:?'.fl)?;:{ ser votada en la vertiente de ejercicio del cargo, derivado de las
-.i omisiones vinculadas con de la entrega y/o consulta de-..iza...

·:. •:Ji; información relacionada con el primer informe trimestral del
s .·' 4

··-.'sé

ejercicio fiscal 2021 y el proyecto de egresos 2021, atribuida al
Presidente Municipal y al tesorero del ayuntamiento

Estado de México.

Para tal efecto, se procede a señalar que la promovente anexa a

su escrito de demanda diversas pruebas relacionadas con los

oficios en los cuales formuló las respectivas solicitudes de

información, señalando la omisión por parte de la autoridad
responsable, dichos oficios son los siguientes:

1° Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6.
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PMASC/SM/04/2021 23 de febrero de
23 de febrero de 20211 2021

PMASC/SM/087/202 23 de abril de
2 1 23 de abril de 20212021

PMASC/SM/088/202 27 de abril de
3 1 27 de abril de 2021

2021

De los datos asentados en el cuadro que antecede, se advierte
que la actora, en su calidad de síndica del ayuntamiento de

, formuló diversos oficios de solicitud de

información vinculadas con asuntos públicos de la referida

municipalidad, PMASC/MS/041/2021, 11 PMASC/SM/087/202112 y
PMASCISM/088/2021,"° documentales públicas a las que se les

·;torga valor probatorio pleno, en términos de.lo dispuesto en los;· artículos 436 y 437 del Código Electoral local.

Ahora bien, de las referidas solicitudes de información, en estima
de este órgano jurisdiccional, al resultar fundados los agravios
consistentes en que los responsables han sido omisos en

responder y entregar la información solicitada por la actora
mediante los oficios; PMASC/SM/041 /2021,
PMASC/SM/087/2021 y PMASC/SM/088/2021; ello, en virtud de
que de las constancias que obran en autos no se advierte

elemento probatorio alguno del que se desprenda que las

autoridades responsables hayan entregado la información
respectiva.

11 Visible a foja 7 del expediente.
" visible a foja 11 del expediente.
" visible a foja 12 del expediente.

25





T$

'

Tribunal Electoral
del Estado de México

JDCL/434/2021
102

Aunado a lo anterior, se precisa que quedó acreditado mediante
oficio PMASC/SM/110/2021, 14 dirigido al Contralor del Municipio
de , Estado de México, que la actora solicitó

la información a través de los oficios precisados en el párrafo
anterior, sin obtener respuesta alguna.

Por otra parte, este órgano jurisdiccional considera pertinente
precisar con respecto a las solicitudes efectuadas mediante los

yPMASC/SM/087/2021PMASC/MS/041/2021,oficios

PMASC/SM/088/2021, relativas a que se le otorgue el proyecto de

egresos 2021 y el primer informe trimestral 2021, con la
información correspondiente a estos rubros, como lo precisa en
los oficios en mención, la omisión de responder a dichas

..» solicitudes subsiste a pesar de que la autoridad responsable
IR#Xi; ".-remitió a este Tribunal el informe circunstanciado" anexando
DL5: • '
e.: copia simple del oficio MA/TM/064/2021, sin indicar a que oficios

da contestación, máxime que describe que envía copia del
presupuesto para el ejercicio fiscal 2021, sin que se advierta en el

sello de la Sindicatura que anexa la información correspondiente,

por consecuencia la actora promovió el presente medio de
impugnación ante la omisión de la responsable de entregar la

información requerida.

Al respecto se precisa que la actora aduce como responsables al

Presidente Municipal y al Tesorero, sin embargo, los oficios de

solicitud de información, fueron dirigidos directamente al Tesorero
Municipal, por lo que de las constancias que obran en autos, los
oficios PMASC/SM/04/2021 y PMASC/SM/088/2021 son los

únicos en los cuales consta el sello de recepción, por parte de la
Tesorería municipal.

" visible a foja 13 del expediente.
15 Consultables a fojas 53 a 69 del expediente.
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Ahora bien, es importante señalar que a pesar de que no se
visualice el sello de recepción en el oficio PMASC/SM/087/2021,

por parte de dicha autoridad, se desprende que la información
solicitada es la misma que en el oficio PMASC/SM/088/2021, el
cual contiene el sello de recepción de la autoridad señalada, por
lo cual tenía conocimiento de la información requerida, máxime

que en dicho escrito hace referencia al escrito primigenio por el

cual solicitó el informe trimestral del ejercicio fiscal 2021, con los
respectivos documentos comprobatorios.

En el referido contexto, al acreditarse las referidas omisiones,
ahora corresponde determinar sí las mismas ocasionan una

vulneración al derecho de voto de la actora en sus vertientes

pasiva y de ejercicio de su encargo .

·, ¿.
ta ,

Al respecto, se precisa que la Sala Regional Toluca del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio

electoral identificado con la clave ST-JE-18/2019, sostuvo el

criterio consistente en que cuando se esté en presencia de un

acto u omisión plenamente acreditado, respecto del cual él o la
justiciable aduzca una presunta vulneración a sus derechos

político-electorales (independientemente de su género), dicha

situación debe ser analizada bajo el enfoque de la ocupación y del

ejercicio del cargo público para el cual hubiese sido electo, a

efecto de no hacer nugatoria la voluntad de la ciudadanía al
pronunciarse a través del sufragio por determinado candidato, en

tanto conserva las calidades previstas legalmente.

En el caso concreto, la actora aduce como agravio,
sustancialmente que subsiste la omisión de entregar la
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información derivado de las solicitudes que han quedado

indicadas en párrafos anteriores, lo cual violentan su derecho
político-electoral a ser votada, en la vertiente de ejercicio del
cargo, esencialmente porque dicha circunstancia le impide ejercer

de forma plena su cargo edilicio, toda vez que dicha información
es necesaria para el adecuado cumplimiento de la función pública
que tiene conferida..

En estima de este órgano jurisdiccional dichos motivos de disenso

en los que se acreditó la omisión alegada violentan el derecho
político electoral de la actora, en la vertiente de ejercicio del

-~~~=:, cargo, por las consideraciones que enseguida se exponen.
1i>as»
3
••.%2
\ .- -. ..,

' .. ·... ~-~::--· ..

.' ·z;#La justiciable, en su calidad de Síndica integrante del
-.-. '5 ayuntamiento, se encuentra plenamente facultada para requerir

información a los servidores públicos del propio ayuntamiento en

el ejercicio de sus funciones.

Lo anterior, en virtud de que entre las atribuciones conferidas por

la Ley Orgánica Municipal del Estado de México a los
ayuntamientos, se encuentra la establecida en las fracciones X y

XVIII del artículo 31, el cual determina que deben de conocer los
informes contables y financieros anuales con el visto bueno del

Síndico, así como, la de administrar su hacienda en términos de
ley, con la finalidad de allegarse de la información necesaria, para
cumplir con esta atribución, al momento de integrar el órgano
colegiado, puede solicitarla a instancias dentro del propio

ayuntamiento, más aún cuando dichas atribuciones se encuentran
expresamente en los artículos 52 y 53 fracción 111, VI y XVI del
mismo ordenamiento.
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En esta tesitura, resulta evidente que la referida información
solicitada por la actora, en su carácter de Síndica del
ayuntamiento de , se relaciona directamente
con la administración de la hacienda municipal y los asuntos

vinculados con la administración pública de ese ayuntamiento,
como puede advertirse del contenido de sus solicitudes, las
cuales han quedado-detalladas en párrafos precedentes.

En este tenor, se precisa que si el artículo 16 de la Ley Orgánica

Municipal del Estado de México, establece que los ayuntamientos

,_./!2)(:fA;.,••,,
t•~;,.~CT.!).i¡¡:;~¡!¡i\~#a#&ll
3323.'{

lt;;;':~{:J~~\
:·s$y...de sus miembros al momento de integrar el referido cuerpo

.i v..•..• t.1.. }át

±e7L ZR3colegiado; para lo cual, resulta indispensable que cada uno de sus
:t?

·"•··-··- · integrantes pueda allegarse de la información que requiera, en el

ejercicio de sus funciones, a fin de contar con los elementos
necesarios que sustenten su participación y posicionamiento

dentro de las respectivas sesiones del cabildo.

Aunado a lo anterior, el artículo 52 y 53, fracción III, VI y XVI de la
citada ley orgánica, establece como una de las atribuciones de las

y los síndicos, la de defender los intereses del municipio los de

carácter patrimonial y la función de contraloría interna, la que
ejercerán conjuntamente con el órgano de control y evaluación
que al efecto establezcan los ayuntamientos, por lo que deberán

cuidar la aplicación de los gastos conforme al presupuesto
respectivo, así como remitir oportunamente al Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México las cuentas de la tesorería
municipal y remitir el resumen financiero a los miembros del
ayuntamiento y revisar el informe mensual que le remita el

29
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Tesorero, y en su caso formular las observaciones

correspondientes, atribuciones que se encuentran limitadas por la
falta de información que ante las omisión alegada no le fue
proporcionada por parte de la autoridad responsable a la hoy
actora.

En este sentido, para poder ejercer debidamente la referida
atribución, las y los síndicos se encuentran facultados en ejercicio

del cargo público para el que resultaron electos y en su carácter

de integrantes del máximo órgano colegiado a nivel municipal,

para allegarse de la información necesaria vinculada con la
administración de los asuntos públicos del ayuntamiento del cual
son parte integrante.

"!j"????" En el referido contexto, este Tribunal arriba a la conclusión de que
los integrantes del ayuntamiento, tienen la facultad implícita de los

de solicitar información, en el ejercicio de su encargo y como
integrantes del órgano colegiado al cual pertenecen, en el

presente caso, deriva de lo establecido en los artículos 117 y 129,

párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de México, 31, fracción X y XVIII y 52, 53, fracción 111,

VI y XVI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

Lo anterior, resulta acorde con el criterio sustentado por la Sala
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al resolver el expediente ST-JDC-263/2017, en el cual
determinó que cuando se está en presencia de un requerimiento

de información, dentro del propio ayuntamiento, en el ejercicio de
sus funciones, el origen de dicha cuestión se encuentra
circunscrito en el ámbito del derecho político electoral de ser
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votado, en la vertiente de ejercicio del cargo, previsto en los

artículos 25, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles

Y Políticos; 23, párrafo 1, inciso b), de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, y 35, fracción Il, de la Constitución
federal.

De igual forma, se ha sostenido por dicha instancia electoral
federal la necesidad de hacer una distinción entre el derecho de
acceso a la información pública que puede ejercer cualquier

ciudadano y aquel que ejerce una regidora, en ejercicio de sus
funciones.

$2±se.s,3)res•2:.7%:
:°i3: poder público que le ha sido conferida como representante

popular; en este sentido, se precisa que dicha cuestión permite

que se adquieran facultades o atribuciones legales que le revisten

de poder público y las cuales debe cumplir; como por ejemplo,
requerir información necesaria para poder opinar y actuar en la
gestión pública, dentro del marco de sus atribuciones.

En razón de lo anterior, en el supuesto de que a. algún integrante

del Ayuntamiento, quien tiene la calidad de representante electo
popularmente, se le niegue eventualmente cierta información que

fue solicitada para cumplir con su función pública, resulta evidente

que se puede vulnerar su derecho a ser votado en la vertiente de
ejercicio del cargo.

De lo anterior, se evidencia que le asiste la razón a la incoante,
pues como ha quedado precisado con antelación, el derecho de
acceso a la información pública, atendiendo a los parámetros
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descritos, se ejerce para potenciar el derecho de ser votado en la
vertiente de desempeño del cargo.

Se asevera lo anterior, pues la calidad con la que se ostenta la
actora, al efectuar los requerimientos de información a la
autoridad responsable, corresponde al de Síndica del
ayuntamiento de por lo que el derecho de

acceso de información lo ejercita para cumplir con obligaciones
inherentes a su cargo.

En las relatadas circunstancias al resultar fundados los agravios

relativos a que la responsable no ha dado respuesta ni entregado
la información solicitada mediante los oficios

PMASC/SM/041/2021 y PMASC/SM/088/2021, lo conducente es

ordenar al Tesorero Municipal para que dentro del pazo de cinco
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la

: .-·:r:2notificación del fallo, den respuesta por escrito a las solicitudes
4 $ otr±...7E
.:..: formuladas por la hoy actora en los referidos oficios; en el

entendido de que, para tal efecto, deberá fundar y motivar las
respectivas contestaciones y notificarlas de manera efectiva a
la hoy actora, de tal manera que se imponga debidamente de las

mismas; asimismo, deberá realizar todas las gestiones necesarias

ante las instancias municipales o estatales correspondientes, a
efectos de proporcionar de manera completa la información
solicitada por la actora, de manera física o a través de medio
magnético, previa certificación por parte del Secretario del

Ayuntamiento, a fin de cerciorar de que la información que se

entregará está completa.

Lo anterior, sin que de forma alguna dichos requerimientos de

información puedan revestir alguna invasión de funciones,
atribuciones o competencias de las demás autoridades o
instancias municipales, pues como ha quedado precisado con
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antelación, la información requerida se encuentra relacionada con
la atribución del ayuntamiento, del cual la actora forma parte

integrante, consistente en administrar la hacienda municipal en
términos de ley"°, atribución de las regidurías en específico.

Al respecto, se precisa que la presente determinación adoptada
por este Tribunal, también resulta acorde con el criterio contenido

en la tesis relevante XXXVlll/2005, emitida por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo

rubro es del tenor siguiente: "DERECHO DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA EN MATERIA ELECTORAL.

CONTENIDO Y ALCANCE." "7

l&SI~
,+·72«z.»

·,·11 :·;:•-,:_ :_¡_cCTíBl?Pr último, la actora en su escrito inicial, hace referencia a
....31275 2°

. :--'.·~~ - diversas manifestaciones relacionadas con la materia penal,
» e t

aduciendo: "que el Presidente Municipal, quien desde el pasado 7

de febrero de 2019, generó una demanda judicial para tener

intimidado a varios integrantes del ayuntamiento así como a su

servidora como Síndica Municipal, con el número de expediente

2015/2019, radicado en el Juzgado de Tenango del Valle, Estado

de México y que hasta el día de hoy sigue vigente en contra de

nosotros, así nos intimida y violenta nuestras funciones como

servidores públicos".

Al respecto este Tribunal advierte que dicha argumentación se

realizó de igual forma en el expediente JDCL/153/2020; este

órgano colegiado se pronunció en el sentido que era inatendible

la solicitud de. la actora, ello porque este órgano jurisdiccional no

" De conformidad con lo· establecido en el artículo 53, fracción 111 y segundo párrafo del
artículo en mención de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

17 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 485 a 487.
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puede realizar un pronunciamiento cuando carece de
competencia, toda vez que de acuerdo con los artículos 14, 16 y

17 de la Constitución Política Federal, se desprende que todo acto

de autoridad, incluyendo a las jurisdiccionales, debe emitirse

dentro del marco de atribuciones otorgadas por la Constitución,
leyes secundarias, códigos, reglamentos, entre otros, lo anterior,
porque la competencia constituye un presupuesto indispensable
para establecer una relación jurídica procesal, de manera que, si
el órgano jurisdiccional ante el que se ejerce una acción no es

competente, estará impedido para conocer y resolver del asunto
en cuestión, por tanto, este órgano jurisdiccional no se puede

pronunciar respecto a cuestiones del orden penal; lo que se
reitera en el presente fallo.

SÉPTIMO. Efectos de la sentencia. Al resultar fundados los
E5#3:.. -T3#s
3. '.'.:3agravios relativos a que la responsable no han dado respuesta, ni

i:1. ..-.I
entregado la información solicitada mediante los oficios

PMASC/MS/041/2021 y PMASC/SM/088/2021, se determina lo

siguiente.

1. Se vincula al Tesorero del Ayuntamiento de

, Estado de México, para que dentro de un plazo de CINCO

DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente a aquel en el que

se les notifique el presente fallo, de respuesta y entregue de
manera COMPLETA a la actora la información que le fue
solicitada mediante los oficios PMASC/MS/04/2021 y

PMASC/SM/088/2021; asimismo, deberá realizar todas las

gestiones necesarias ante las instancias municipales o estatales
correspondientes, a efecto de proporcionar de manera completa la
información solicitada por la actora en los oficios precisados en el
considerando SEXTO y, una vez que aquello ocurra, deberá
NOTIFICAR a este Tribunal Electoral el cumplimiento a lo
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ordenado en un plazo de VEINTICUATRO HORAS, debiendo
remitir las constancias atinentes que lo acrediten.

2. Se apercibe al Tesorero del ayuntamiento de

, que de no cumplir en tiempo y forma con lo mandatado en

esta sentencia, se les impondrá una medida de apremio de las
previstas en el artículo 456 del Código Electoral del Estado de
México.

3. Hágase del conocimiento la presente resolución al Instituto
Electoral del Estado de México y remítanse las constancias

permitentes, a fin de instaurar el procedimiento especial
sancionador.

3:U4L ELECTORA

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO. Se sobresee parcialmente la demanda de juicio

ciudadano local, en términos del considerando tercero de la

presente sentencia.

SEGUNDO. Se actualiza la vulneración al derecho político
electoral de la actora de ser votada en la vertiente de ejercicio de
su encargo, derivado de las omisiones que quedaron acreditadas,

en términos del considerando sexto de la presente sentencia.
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TERCERO. Se vincula al Tesorero del ayuntamiento de
para que dé cabal cumplimiento a los efectos

precisados en el considerando séptimo de la sentencia.

CUARTO. Remítanse las constancias pertinentes al Instituto
Electoral del Estado de México, a fin de instaurar el respectivo
procedimiento especial sancionador.

Notifíquese, la presente sentencia a las partes y al Instituto
~ Electoral del Estado de México, en términos de ley; asimismo,
(?~?;.¡¡ fíjese copia íntegra de la misma en los estrados de este Tribunal'::: :k

±.. .I.gr,Electoral; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los
RE:.'·{807 artículos 428, 429 y 430 del Código Electoral del Estado de...o

México, así como 65 y 66 del Reglamento Interno de este órgano
jurisdiccional. Asimismo, publíquese la presente determinación en
la página web de este Tribunal Electoral.

En su caso, devuélvanse los documentos originales que resulten
pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto. Y

en su oportunidad, archívese el expediente como total y
definitivamente concluido.

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
México, en sesión pública celebrada por videoconferencia el
veintidós de julio de dos mil veintiuno, aprobándose por
unanimidad de votos de los Magistrados Raúl Flores Bernal,
Presidente, Leticia Victoria Tavira, Jorge E. Muciño Escalona,

Martha Patricia Tovar Pescador y Víctor Osear Pasquel Fuentes,
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siendo .ponente la segunda en mención, quienes firman ante el
Secretario General de Acuerdos, quien da fe.

ÚL FLORES BERNAL

MAGISTRADO PRESIDENTE

ESCALONA LETICIA ICTORIA TAVIRA
MA ISTRADA,•, .. '

MAGISTRADA
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MAGISTRADO

10 VALADEZ MARTÍN
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