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MEXICO Toluca de Lerdo, Estado de México, a ocho de julio de dos mil veintidós. 

Vistos, para resolver los autos del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local, al rubro identificado, 

promovido por Ma. Del Carmen Mancilla Sánchez, por su propio derecho, 

quien se ostenta con el carácter de Síndica Municipal del ayuntamiento 

de Villa Guerrero, Estado de México, a fin de controvertir el oficio 

MVG/DOPYOU/06/145/2022, mediante el cual el Director de Obras 

Públicas y Desarrollo Urbano del ayuntamiento de la referida 

municipalidad, le negó la información solicitada mediante el diverso oficio 

MVG/SM/089/2022. 
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ANTECEDENTES 

l. De la narración de hechos que la parte actora hace en su escrito de 

demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierte 

lo siguiente: 

1. Jornada electoral del proceso electoral 2021. El seis de junio de dos 

mil veintiuno, se llevó a cabo la jornada electoral dentro del proceso 

electoral, para renovar la Legislatura del Estado de México, así como los 

ciento veinticinco ayuntamientos de la entidad, entre ellos, el de Villa 

Guerrero. 

2. Entrega de constancia de mayoría e inicio del cargo. El diez de 

junio de dos mil veintiuno, el Consejo Municipal del Instituto Electoral 

del Estado de México con sede en Villa Guerrero, entregó a la hoy 

· ·· actora su constancia de mayoría que la acredita como Síndica 
TRIBUNAL ELECTORA! 

DEL ESTADO rnt1unicipal del Ayuntamiento de Villa Guerrero. 
MEX!CO 

Asimismo, el uno de enero de dos mil veintidós, la enjuiciante inició el 

ejercicio de su encargo, para el periodo constitucional 2022-2024. 

3. Solicitud de información. El uno de junio del año en curso, la hoy 

actora en su carácter de Síndica municipal del Ayuntamiento de Villa 

Guerrero, solicitó diversa información al Director de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano del ayuntamiento de la referida municipalidad, 

mediante el oficio MVG/SM/089/2022. 

4. Negativa de información. El catorce de junio siguiente el Director 

de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Villa 

Guerrero, mediante el oficio MVG/DOPYOU/06/145/2022, dio 

respuesta a la solicitud de información referida en al numeral que 

antecede, en el sentido de negarla. 
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5. Juicio para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano local. El veinte de junio de dos mil veintidós, la parte 

actora presentó ante la oficialía de partes de este Tribunal escrito de 

demanda, mediante el cual promovió el juicio de la ciudadanía local de 

mérito, a fin de controvertir el referido oficio mediante el cual se le negó 

la información solicitada. 

11. Actuaciones ante el Tribunal Electoral del Estado de México. 

1. Acuerdo para la celelir~ción de sesiones públicas a distancia. 

El veinticuatro de agosto de dós mil veinte, mediante acuerdo general 

TEEM/AG/14/2021, emitido por el Pleno de este Tribunal Electoral del 

Estado de México, se autorizó la celebración de sus sesiones públicas 

a distancia, mediante el uso de tecnologías de la información y 
HIBUNAI. Et.IECTO~IM. . . , d'd d . , t 1 . 

oELEST. ooo~omurncacron, como me r a e prevencron an e a emergencia 

Mt:xico sanitaria que constituye la epidemia de la enfermedad generada por el 

virus SARS-COV2 (COVID-19). 

2. Registro, radicación, turno a ponencia y trámite. Mediante 

proveído de fecha veinte de junio del presente año, la Magistrada 

Presidenta de este Tribunal 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/316/2022; de igual forma se radicó y fue turnado a la ponencia 

a su cargo. 

Durante la tramitación del medio de impugnación, no compareció 

tercero interesado alguno. 

3. Requerimiento y desahogo de requerimiento. Mediante proveído 

de veintinueve de junio del año en curso, la Magistrada Presidenta de 
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este órgano jurisdiccional requirió a la autoridad responsable y al 

Presidente municipal de Villa Guerrero, Estado de México diversas 

constancias e información vinculada con el asunto de mérito; el cual 

fue desahogado el cuatro de julio siguiente. 

4. Admisión y cierre de instrucción. Mediante acuerdo de fecha ocho 

de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite el presente juicio para 

la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local; 

asimismo, se declaró cerrada la instrucción, por lo que el asunto quedó 

en estado de dictar resolución, misma que se emite conforme a fas 

siguientes consideraciones y fundamentos legales. 

CONSIDERANDO 

. 81 euNAL IEl..ECT~IMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de México 
OEL ESTAOO O!: . 

M~xico es competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 

fracción IV, inciso 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

México; 3, 383, 390 fracción 1, 405 fracción 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 Jos Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

Local, en el que la parte actora aduce la presunta vulneración a su 

derecho político electoral de ser votada en la vertiente de ejercicio de su 

cargo como Síndica Municipal del Ayuntamiento de Villa Guerrero, Estado 

de México, derivado de la negativa a proporcionarle la información 

solicitada con motivo del desempeño de sus funciones, aunado a que 

dicho acto le genera violencia política. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo, 

este órgano jurisdiccional debe determinar si el medio de impugnación 

instado por el actor resulta procedente, en virtud de que el análisis de los 
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requisitos de procedibilidad es preferente, oficioso y de orden público, 

atento a lo dispuesto por el artículo primero del Código Electoral del 

Estado de México y de conformidad con la jurisprudencia emitida por este 

órgano jurisdiccional mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil 

nueve, identificada bajo la clave TEEMEX.JR.ELE 07/097.1 

En el presente asunto, la autoridad responsable en su informe 

circunstanciado aduce que se actualiza la causal de improcedencia, 

consistente en que este Órgano Jurisdiccional no cuenta con 

competencia para conocer y resolver del medio de impugnación de 

mérito, sustancialmente, en virtud de que la adora está demandando la 

violación a los dispuesto en el artículo 6° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el cual se encuentra regulado por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 

mmuNALELECTO!J'\A'tJnicipios; en este sentido, señala que de conformidad con lo dispuesto 
!)EL ESTADO DE 

M~xico en el artículo 178 del referido cuerpo normativo, quien resulta competente 

para conocer del asunto es el Instituto o la Unidad de Transparencia que 

haya recibido la solicitud. 

En estima de este Órgano Jurisdiccional, debe desestimarse la causal de 

improcedencia invocada por la autoridad responsable en virtud de que, 

de la lectura integral del escrito de demanda instado por la adora, en su 

calidad de Sindica Municipal del Ayuntamiento de Villa Guerrero, se 

advierte que se duele de una presunta vulneración a su derecho 

político electoral de ser votada en la vertiente de ejercicio de su 

encargo, derivado de la negativa de la autoridad responsable a 

proporcionarle información vinculada con el ejercicio de sus funciones. 

En este sentido, se precisa que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio de la ciudadanía 

federal identificado con la clave SUP-JDC-1120/2008, sostuvo el criterio 

1 Consultable en el Compendio de Jurisprudencia y Tesis Relevantes de la Gaceta Institucional del 
Tribunal Electoral del Estado de México. Agosto-diciembre 2009. Pág.21. 
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consistente en que el derecho político-electoral a ser votado o votada no 

involucra únicamente el derecho de contender a un cargo de elección 

popular, sino que comprende, entre otros aspectos, el relativo a ocupar y 

desempeñar el cargo; esto es, el derecho de ejercer las funciones 

inherentes durante el periodo del encargo de elección popular. 

Lo anterior, encuentra sustento en Ja jurisprudencia 20/201 O de rubro: 

"DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO 

A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO" 

Por otra parte, resulta oportuno indicar que Ja referida Sala Superior en la 

jurisprudencia 47/2013, de rubro: "DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA EN MATERIA ELECTORAL. EL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ES COMPETENTE 
TRIBUNAL El!ECTORAL , 

DEL ESTAoo-r/i.!ARA CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES A SU CONTRAVENCION, POR 

Ml':XICO LA VÍA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO. "2 , ha sostenido que dicha instancia 

jurisdiccional es competente para. conocer de las impugnaciones 

vinculadas con el derecho a la información en materia electoral, vía 

juicio para la protección de los derechos político electorales de la 

ciudadanía. 

Al respecto, resulta oportuno destacar que la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido en la 

jurisprudencia 36/2002, de rubro: "JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE 

CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, SER 

VOTADO, DE ASOCIACIÓN y DE AFILIACIÓN'3 , que el juicio de Ja 

ciudadanía resulta procedente no solo cuando se hagan valer presuntas 

violaciones a Jos derechos político electorales de votar y ser votado en las 

2 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 31, 32 y 33. 
3 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 40 y 41. 
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elecciones populares; de asociarse individual y libremente para tomar 

parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país y de afiliarse libre 

e individualmente a los partidos políticos. 

Lo anterior, en virtud de que el citado medio de impugnación en materia 

electoral, también es procedente cuando se aduzcan violaciones a otros 

derechos fundamentales que se encuentren estrechamente vinculados 

con el ejercicio de los mencionados derechos político electorales, como 

podrían ser los derechos de petición, de información, de reunión o de 

libre expresión y difusión de las ideas, cuya protección sea indispensable 

a fin de no hacer nugatorio cualquiera de aquellos derechos político-

electorales. 

En el referido contexto, resulta inconcuso que en el caso concreto, al 

TRIBUNAL ea.ecra>l\'iigar la parte actora una presunta vulneración a su derecho político 
OEL ESTADO DE 

111réx1co electoral de ser votada, en la vertiente de ejercicio del cargo, derivado de 

la negativa de la responsable a proporcionarle información vinculada con 

el ejercicio de su cargo como Síndica Municipal del Ayuntamiento de Villa 

Guerrero, Estado de México, se surte la competencia de este órgano 

jurisdiccional para conocer del presente asunto; por lo que la 

determinación al respecto, en todo caso deberá ser motivo de 

pronunciamiento en el estudio de fondo de la controversia planteada. 

TERCERO. Requisitos de procedibilidad del medio de impugnación. 

En el presente asunto se surten los requisitos de procedencia señalados 

en los artículos 409, fracción 11, 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 actora, su firma autógrafa, se 

identifican el acto impugnado, se enuncian los hechos y los agravios en 

los que se basa la impugnación, los preceptos presuntamente violados, 
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así como el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, además 

de ofrecer pruebas. 

b) Oportunidad. El medio de impugnación resulta oportuno en virtud de 

que la parte actora impugna el oficio MVG/DOPYOU/06/145/2022, 

mediante el cual el Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del 

ayuntamiento de Villa Guerrero, le negó la información solicitada, 

vinculada con el ejercicio de su encargo como Síndica Municipal del 

citado ayuntamiento, mismo que le fue notificado el catorce de junio del 

presente año, tal y como se advierte del respectivo acuse de recibo4; por 

lo que el plazo para impugnar de cuatro días, previsto en el artículo 414 

de Código Electoral Local, transcurrió del quince al veinte de junio 

siguientes; ello, sin tomar en cuenta los días sábado dieciocho y domingo 

diecinueve del mismo mes y año, por considerarse inhábiles, en términos 

de lo dispuesto en el artículo 413 del citado cuerpo normativo. 
fRIBUNAL ElECTORAI 

OEL ESTADO DE 
MÉXICO 

En el referido contexto, si el medio de impugnación se presentó el veinte 

de junio del año en curso y si se toma en cuenta que el presente asunto 

no se encuentra vinculado con proceso electoral alguno; se concluye el 

mismo se promovió de forma oportuna. 

c) Legitimación e interés jurídico. Se tienen por satisfechos estos 

requisitos por tratarse de una ciudadana que se ostenta con el carácter 

de Síndica Municipal del Ayuntamiento de Villa Guerrero y que promueve 

el medio impugnativo por su propio derecho, arguyendo una presunta 

vulneración a su derecho político-electoral de ser votada en la vertiente 

de ejercicio de su encargo. 

d) Definitividad. Este requisito se encuentra por satisfecho, en virtud de 

que en el código comicial local no se contempla un medio de impugnación 

específico, el cual se tenga que agotar antes de instar el juicio ciudadano 

de mérito, para combatir el acto impugnado por esta vía; asimismo, se 

4 Visible a foja 13 del expediente. 
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cumple el requisito en análisis, en razón de que en la normatividad 

electoral del Estado de México, se establece que es el juicio para Ja 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, el 

medio de impugnación procedente para controvertir actos como el aquí 

cuestionado. Lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 409, fracción 

1, inciso c) del Código Electoral de esta entidad federativa. 

En el referido contexto, 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. 

CUARTO. Agravios. Del análisis integral del escrito inicial de demanda 

ediante el cual la actora insta el juicio de la ciudadanía local de mérito, 

se advierte que sustancialmente formula los siguientes motivos de 

TRIBUNAL ELEC~~~nso. 
OE!. ESTADO OE 

Mtxrco 

Que se violenta su derecho político electoral de ser votada, en Ja vertiente 

de ejercicio del cargo, en virtud de que la autoridad responsable mediante 

el oficio impugnado Je negó Ja información que solicitó mediante el diverso 

oficio MVG/SM/089/2022, misma que resulta necesaria para desempeñar 

sus atribuciones como Síndica Municipal, relativas a controlar, en forma 

conjunta con el Presidente municipal, la aplicación del presupuesto de 

egresos del municipio; así como las relativas a Ja Procuración, defensa y 

promoción de los intereses y derechos patrimoniales del municipio, 

cuidando que Ja aplicación de los gastos y egresos que efectué el 

ayuntamiento se hagan con apego a los requisitos legales y conforme al 

presupuesto respectivo. 

En esta tesitura, refiere la hoy actora que el uno de junio del año en curso, 

solicitó al Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del 

ayuntamiento de la referida municipalidad, mediante el oficio 
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MVG/SM/089/2022, la siguiente información, vinculada con el ejercicio de 

su encargo: 

" ... me remita en formato digital e impreso, listado de todas las obras 
públicas debidamente autorizado por el órgano máximo de gobierno 
municipal y/o cualquier mecanismo de participación social de acuerdo a 
la naturaleza y reglas de operación de su fuente de financiamiento y cuya 
ejecución se encuentre programada para el ejercicio fiscal 2022. Listado 
que debería contener, por lo menos: Nombre de la obra, lugar de 
ejecución, fuente de financiamiento, monto de ejecución autorizado, 
modalidad de ejecución (Contrato o administración directa), modalidad 
de adjudicación de contrato, en su caso (Licitación pública, invitación 
restringida o cuando menos tres participantes y adjudicación directa), 
órgano encargado de su autorización, fecha de inicio y fecha de 
conclusión, en su caso, avance físico y financiero de cada obra. 

Adicionalmente solicité que, adjunto al listado de referencia y en formato 
digital o impreso, me remitiera copia de los contratos de obra pública que 
se hubieran suscrito y los expedientes técnicos de las obras públicas 
autorizadas." 

Al respecto, señala la actora que mediante el oficio impugnado la 
fRIB\JNAL ElECTOl'iilii 

DEL ESTADO oautoridad responsable de manera indebida le negó la referida 
¡v¡/áx1co 

información, aduciendo medularmente que no estaba autorizado para 

proporcionarla ya que no existía una fuente legal que lo obligara a ello y 

que de acuerdo a lo que disponía la ley orgánica municipal del Estado de 

México, en sus artículos 49, 68 y 86, la Dirección de Obras Públicas 

municipal, únicamente se encontraba subordinada a la Presidencia 

Municipal; aunado a que la inconforme, en su calidad de Síndica 

municipal, ya contaba con la información solicitada, pues al formar parte 

del cabildo, ella misma había intervenido, de primera mano, en la 

discusión y aprobación de dichas obras. 

En el referido contexto, concluye la actora que dicha negativa a brindarle 

la información solicitada, violenta su derecho político electoral de ser 

votada en la vertiente de ejercicio del cargo, pues al no contar con la 

misma, no tiene elementos para verificar si las obras públicas que tiene 

contemplado efectuar el ayuntamiento para el ejercicio fiscal 2022 se 

ajustan o no al presupuesto de egresos respectivo y si cumplen o no con 

los requisitos y lineamientos legales y financieros para llevarse a cabo; 
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asimismo, al no contar con la multicitada información, no está en aptitud 

de conocer si en los contratos de obra pública que se hayan suscrito y en 

los expedientes técnicos, se hayan asegurado o garantizado los derechos 

e intereses patrimoniales del municipio; lo cual, limita u obstaculiza el 

desempeño de su cargo al no poder cumplir de manera óptima con su 

atribución de supervisar y controlar el presupuesto de egresos del 

ayuntamiento. 

Aunado a lo anterior, la actora refiere que dicha negativa de 

proporcionarle información le genera violencia política. 

QUINTO. Pretensión causa de pedir y Litis. De los conceptos de 

disenso planteados por la actora, se advierte que su pretensión es que 

se revoque el oficio impugnado y se le proporcione la información 

solicitada mediante el oficio MVG/SM/089/2022. 
TRIBUNAL EUECTO!'ll:\l 

DEL ESTADO OE 
Méinco 

Su causa de pedir, radica en que en que, en su estima, la autoridad 

responsable, de manera injustificada e ilegal, le negó la multicitada 

información, so pretexto de que no estaba autorizado para proporcionarla 

ya que no existía una fuente legal que lo obligara a ello y que de acuerdo 

a lo que disponía la ley orgánica municipal del Estado de México, la 

Dirección de Obras Públicas municipal, únicamente se encontraba 

subordinada a la Presidencia Municipal; lo cual, en su concepto, no se 

ajusta a derecho, pues al estar vinculada la información solicitada con el 

desempeño de sus atribuciones como Síndica Municipal, el director 

responsable estaba obligado a proporcionársela. 

En el referido contexto, la litis a dilucidar en el presente asunto se 

circunscribe en determinar si el oficio impugnado mediante el que la 

responsable negó la referida información, se apegó o no a derecho y si lo 

determinado en el mismo Je generó a la hoy actora violencia política. 
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SEXTO. Estudio de fondo. Antes de entrar al estudio de fondo de los 

agravios esgrimidos por la parte actora, este Tribunal considera 

pertinente precisar el marco normativo aplicable al caso concreto, el cual 

es del tenor siguiente. 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos dispone que la entidades federativas adoptarán, para su 

régimen interior, la forma de gobierno republicana, representativa, 

democrática, laica y popular, teniendo como base de su división territorial 

y de su organización política y administrativa, el municipio libre; el cual, 

entre otras bases, se destaca que cada municipio será gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por una Presidencia 

Municipal y el número de Regidurías y Sindicaturas que la ley determine. 

La competencia que la citada ley suprema otorga al gobierno municipal, 

rmauNALTE;~'"'0-T~~~jercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 
OEl ES MV D' 

MÉxico intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado, en términos de lo 

que dispone la Fracción 1 del citado artículo 115. 

Es esta tesitura, se destaca que los municipios se encuentran 

representados por un órgano colegiado denominado Ayuntamiento, el 

cual se integra por diversos servidores públicos, electos mediante el voto 

popular, como lo son la o el titular de la presidencia y las regidurías y 

sindicaturas que la ley determine. 

Por otra parte, se precisa que el diverso artículo 35 fracción 11, de la citada 

ley suprema dispone que es derecho de las y los ciudadanos mexicanos, 

poder ser votados para todos los cargos de elección popular, en 

condiciones de paridad. 

Asimismo, el diverso artículo 36, fracción IV, prevé como obligación de 

las y los ciudadanos, desempeñar libremente los cargos de elección 

popular de la Federación o de las entidades federativas. 
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Por su parte la Constitución local, en su artículo 29, fracción 11, contempla 

como prerrogativa de la ciudadanía Mexiquense, la relativa a votar y ser 

votados para los cargos públicos de elección popular del Estado y de los 

municipios que conforman la entidad. 

Por otro lado, tomando en cuenta que la parte actora se duele de una 

presunta vulneración a su derecho político electoral de ser votada en la 

vertiente de ejercicio del cargo, se considera pertinente precisar que la 

Sala Superior del Tribunal Electór.al del Poder Judicial de la Federación, 

al resolver el expediente SUP-JDC-1244/2010, sostuvo el criterio 

consistente en que el derecho al sufragio pasivo, en la vertiente de 

ejercicio o acceso al cargo se agota con el establecimiento de medidas 

adecuadas y suficientes para ocupar y ejercer eficazmente la función 

TRIBUNAL e1..Ecn~úil!>lica correspondiente para la que resultó electo el respectivo 
DEL ESTADO DfE . . . b I , · · t · · · d" · 1 t · 

Mt:x1c0 unc1onano; sin em argo, a max1ma 1ns anc1a JUns 1cc1ona en ma ena 

electoral, destacó que el citado derecho fundamental, en modo alguno, 

ampara o tutela aspectos diversos a los inherentes al cargo de quien 

resultó electo mediante el sufragio popular. 

En el referido contexto, la citada Sala Superior estimó que lo que 

garantiza el multicitado derecho es el acceso libre al cargo, partiendo de 

la premisa de no ser privado o privada de las funciones y atribuciones 

inherentes a las que se accedió mediante el voto, por lo que existe el 

imperativo a cargo de las autoridades de no realizar actos u omisiones 

que obstaculicen o impidan el adecuado desempeño de los servidores 

públicos electos mediante el sufragio popular; salvo por las causas y de 

acuerdo con los procedimientos legalmente previstos, aptos para impedir, 

suspender o separar al funcionario o funcionaria en el ejercicio de la 

encomienda conferida. 

En esta tesitura, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, al 

resolver el recurso de reconsideración identificado con la clave SUP

REC-61/2020, ha sustentado el criterio consistente en que la infracción 
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por actos u omisiones encaminados a obstaculizar o mermar el ejercicio 

del cargo se configura cuando una servidora o servidor público realiza 

actos dirigidos a evitar que una persona electa popularmente ejerza el 

mandato conferido en las urnas o evita que cumpla con sus atribuciones 

y obligaciones constitucionales y legales. 

En razón de lo anterior, el derecho político-electoral a ser votado o votada 

no debe ser considerado únicamente para poder contender la ciudadanía 

a un cargo de elección popular, ya que conforme al criterio sostenido por 

la Sala Superior5 , este derecho comprende, adicionalmente lo siguiente: 

AIBUNAI.. IEt.EIClO~iU 
OEI.. ESTAOO DE 

1. Ser proclamado electo o electa conforme a la votación emitida; 

2. A ocupar y desempeñar el cargo; 

3. A una remuneración por el desempeño del cargo; y, 

4. A no ser objeto de acoso laboral. 

M\i:',(1co En este sentido, se destaca que por lo que hace al segundo de los 

elementos mencionados, la multicitada Sala Superior ha sostenido el 

criterio consistente en que el derecho a ser votado involucra no solamente 

la posibilidad de contender y resultar electo en los procesos electorales; 

sino también abarca el derecho a integrar los órganos estatales 

susceptibles de ser electos mediante el sufragio popular, así como el 

relativo a ocupar y desempeñar, libre y eficazmente el cargo respectivo, 

durante el periodo para el que se resultó electo. 

Lo anterior, resulta acorde con el criterio sustentado por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

5 Criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación 
en la sentencia relativa al expediente SUP-JDC-112012008, así como en la jurisprudencia 2112011 
de rubro: "CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LA REMUNERACIÓN ES UN DERECHO 
INHERENTE A SU EJERCICIO (LEGISLACIÓN DE OAXACA)" y la tesis relevante LXXXV/2016 
de rubro: "ACOSO LABORAL. CONSTITUYE UN IMPEDIMENTO PARA EL EJERCICIO DEL 
CARGO, CUANDO SE ACREDITA EN CONTRA DE ALGÚN INTEGRANTE DE UN ÓRGANO 
ELECTORAL". 
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jurisprudencia 20/201 O, de rubro "DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER 

VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARG0"6• 

Por otra parte, tomando en consideración que los agravios esgrimidos por 

la parte actora se encuentran estrechamente vinculados con los derechos 

de petición e información, resulta oportuno indicar el marco normativo y 

conceptual aplicable al respecto, el cual es del tenor siguiente. 

Los artículos 8 y 35, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, disponen en lo que interesa lo siguiente: 

"Artículo 8.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el 
ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por 
escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo 
podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien 
se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve 

TRIBUNAL ElECTORIU término al peticionario. 
DEL ESTADO DE 

M~1co Artículo. 35.- Son prerrogativas del ciudadano: 

V.- Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición." 

En este sentido, el artículo 8 de la Constitución Federal contempla el 

derecho de petición otorgado a todos los habitantes de la República, 

excepción hecha de la materia política, respecto de la cual, solo pueden 

hacer uso de tal derecho la ciudadanía mexicana. 

En efecto, el primer párrafo del artículo citado consta de dos partes: en la 

primera, otorga la garantía del derecho de petición a todo individuo que 

se encuentre en territorio nacional, se trate de mexicanos o de 

extranjeros; en la segunda, restringe el derecho de petición permitiéndolo 

únicamente a las y los ciudadanos mexicanos tratándose de materia 

6 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. 
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política, en términos de lo preceptuado por el diverso numeral 35, fracción 

V, del propio ordenamiento supremo. 

Así, el derecho que prevén dichos preceptos es el de recibir una 

respuesta de parte de la autoridad a la que se ha dirigido la petición. De 

ello se desprende que en este caso nos encontramos, no ante una 

abstención por parte del Estado, que caracteriza a gran parte de los 

derechos públicos subjetivos, sino frente a una obligación positiva que las 

autoridades deben cumplir. 

Por otra parte, se precisa que el derecho a la información es un derecho 

fundamental previsto en el artículo 6 de la Constitución Federal, el cual 

tiene un carácter vinculante frente a todo órgano del poder público, que 

se materializa en la circunstancia de que toda autoridad, entidad u órgano 

del Estado, en cualquiera de sus niveles gubernamentales, que cuente o 

posea determinada información pública y ésta sea solicitada mediante 

rmsuNAL ElECT~'Grito por cualquier persona, deberá proporcionarla al solicitante. 
DEL ESTADO 01: 

fi.Ti~;.nr:0 

Lo anterior encuentra sustento en 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 

Asimismo, el citado numeral de la Constitución Federal diversifica la 

información en dos vertientes: La pública y la privada. 

La primera, cobra relevancia en la especie, ya que es aquella que obra 

en posesión de cualquier autoridad o entidad pública gubernamental, 

órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 

como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal 

7 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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y municipal; mientras que la segunda modalidad de información, es 

aquella que se encuentra vinculada con la vida privada y los datos 

personales de los habitantes del territorio nacional; la . cual, de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral en comento, será protegida 

en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

Así, el referido derecho fundamental de acceso a la información pública 

tiene una naturaleza eminentemente política, al proteger valores 

consustanciales a un Estado constitucional y democrático de Derecho; 

por lo que el mismo, en materia electoral, se encuentra indisolublemente 

ligado a la necesidad que tienen las y los servidores públicos electos 

mediante el sufragio popular, de allegarse de la información necesaria 

para desempeñar eficazmente las funciones y atribuciones inherentes a 

su encargo. 

l1su111A1. EtEcrmeaso concreto. 
DEL ESTADO DE 

Mtx1co Pronunciamiento sobre el impedimento del ejercicio del cargo 

Precisado lo anterior, en estima de este órgano jurisdiccional los agravios 

esgrimidos por la actora, en su calidad de síndica municipal, resultan 

fundados en atención a las siguientes consideraciones. 

Los artículos 31, fracción XVIII y 53, fracciones 1 y 111 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, en lo que al asunto interesa, 

sustancialmente disponen que son atribuciones inherentes a las 

sindicaturas municipales, las relativas a controlar, en forma conjunta con 

el Presidente municipal, la aplicación del presupuesto de egresos del 

municipio; así como las relativas a la procuración, defensa y promoción 

de los intereses y derechos del municipio, entre los que se encuentran los 

de índole patrimonial, cuidando que la aplicación de los gastos y egresos 

que efectúe el ayuntamiento, se hagan con apego a los requisitos legales 

y conforme al presupuesto respectivo. 
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Por su parte, el diverso artículo 79 del citado cuerpo normativo, dispone 

que los ayuntamientos podrán destinar recursos y coordinarse con las 

organizaciones sociales para la prestación de servicios públicos y la 

ejecución de obras públicas, acotando que dichos recursos quedarán 

sujetos al control y vigilancia de las autoridades municipales. 

Por otro lado, el artículo 87 de la referida ley orgánica señala que para el 

despacho, estudio y planeación de los diversos asuntos de la 

administración municipal, el ayuntamiento contará, entre otras 

dependencias, con la relativa a la Dirección de Obras Públicas o su 

equivalente. 

En este sentido, la citada porción normativa dispone que el titular de la 

s~alada Dirección tiene, entre otras atribuciones, las siguientes: 
'RIBUMAL i:.1..ecro: 

OEI. E.SiAOO O 
i.1(·111CO 
' "' - Realizar la programación y ejecución de las obras públicas que efectúe 

el ayuntamiento. 

- Planear y coordinar los proyectos de obras públicas que autorice el 

ayuntamiento, una vez que se cumplan los requisitos de licitación y otros 

que determine la ley de la materia. 

- Proyectar las obras públicas, que realice el Municipio, incluyendo la 

conservación y mantenimiento de edificios, monumentos, calles, parques 

y jardines. 

- Construir y ejecutar todas aquellas obras públicas, que realice el 

Municipio y que estén consideradas en el programa respectivo. 

- Determinar y cuantificar los materiales y trabajos necesarios para 

programas de construcción y mantenimiento de obras públicas. 
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- Vigilar que se cumplan y lleven a cabo los programas de construcción y 

mantenimiento de las obras públicas a cargo del ayuntamiento. 

- Vigilar la construcción en las obras por contrato y por administración que 

hayan sido adjudicadas a los contratistas. 

- Administrar y ejercer, en el ámbito de su competencia, de manera 

coordinada con el Tesorero municipal, los recursos públicos destinados a 

la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, 

contratación, ejecución y control de la obra pública, conforme a las 

disposiciones legales aplicables y . en congruencia con los planes, 

programas, especificaciones técnicas, controles y procedimientos 

administrativos aprobados. 

rnmuNAl. eLECTe11\zlerificar que las obras públicas y los servicios relacionados con la 
OEL ESTMJO DIE. . . 

Ml':xic0 misma, hayan sido programadas, presupuestadas, e1ecutadas, 

adquiridas y contratadas en estricto apego a las disposiciones legales 

aplicables. 

- Formular y conducir la política municipal en materia de obras públicas e 

infraestructura para el desarrollo. 

- Cumplir y hacer cumplir la legislación y normatividad en materia de obra 

pública. 

- Ejecutar y mantener las obras públicas que acuerde el Ayuntamiento, de 

acuerdo a la legislación y normatividad aplicable, a los planes, 

presupuestos y programas previamente establecidos, coordinándose, en 

su caso, previo acuerdo con el Presidente Municipal, con las autoridades 

Federales, Estatales y municipales concurrentes. 

- Vigilar que la ejecución de la obra pública adjudicada y los servicios 

relacionados con ésta, se sujeten a las condiciones contratadas. 
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- Coordinar y supervisar que todo el proceso de las obras públicas que se 

realicen en el municipio se efectúe conforme a la legislación y 

normatividad en materia de obra pública. 

De las referidas porciones normativas, sustancialmente se desprenden 

las siguientes premisas: 

- Que la hoy actora en su calidad de Síndica municipal, tiene entre otras 

atribuciones inherentes a ejercicio de su encargo, las relativas a controlar, 

en forma conjunta con el Presidente municipal, la aplicación del 

presupuesto de egresos del municipio; así como las relativas a la 

, procuración, defensa y promoción de los intereses y derechos del 

municipio, entre los que se encuentran los de índole patrimonial, cuidando 

AL ~lEcrólU.e la aplicación de los gastos y egresos que efectúe el ayuntamiento, se 
íRiBUN'"' "' 

DEL E~TAcºoº 0i!\agan con apego a los requisitos legales y conforme al presupuesto 
¡v¡i=XI 

respectivo. 

- Que los ayuntamientos podrán destinar recursos y coordinarse con las 

organizaciones sociales, entre otros aspectos, para la ejecución de 

obras públicas y que dichos recursos quedarán sujetos al control y 

vigilancia de las autoridades municipales, entre las que se 

encuentran el Presidente municipal, en coordinación con la 

sindicatura. 

- Que la autoridad responsable, en su carácter de Director de Obras 

Públicas y Desarrollo Urbano, tiene atribuciones, sustancialmente, para 

programar, supervisar, coordinar, ejecutar y vigilar la realización de obras 

públicas que autorice el ayuntamiento; así como para, en general, 

conducir la política municipal en materia de obras públicas e 

infraestructura para el desarrollo. 
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En el referido contexto, si se toma en cuenta que la hoy actora, en su 

calidad de síndica municipal y en ejercicio de las referidas atribuciones 

inherentes a su encargo, solicitó mediante el oficio MVG/SM/089/20228 , 

la información señalada con antelación, misma que se encuentra 

vinculada con la realización y ejecución de las obras públicas a realizar 

por el ayuntamiento de Villa Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2022; 

resulta inconcuso que la autoridad responsable estaba obligada a 

proporcionarla, en atención a las consideraciones que han quedado 

vertidas. 

En esta línea argumentativa, al resultar fundados los agravios esgrimidos 

por la enjuiciante y, si se considera que en autos no obra constancia 

-. alguna de la que se advierta que la autoridad responsable haya 

proporcionado, en los términos solicitados, la información en comento; lo 

conducente es ordenar al Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

rmeuwL~}~ _ _;i:~[~);)W~"Ayuntamiento de Villa Guerrero, Estado de México, que proporcione DE c.;:,,if.., · 'ó~ 

M~x 11~'~ a la hoy actora la multicitada información. 

Pronunciamiento sobre Violencia política. 

Al respecto, la parte actora aduce como agravio que la negativa por parte 

de la autoridad responsable de brindarle la información solicitada, 

también Je genera violencia política. 

En estima de este órgano jurisdiccional dicho motivo de disenso se califica 

como infundado en atención a las siguientes consideraciones. 

En primer término, este órgano jurisdiccional considera pertinente 

precisar que 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 

8 Documental pública que obra a foja 12 del e)(pediente. 

21 

96 

\ 



;·~ 
, 

I 
' I 

I 



TI.E 
Tribunal Electoral 
del Estado de México 

JDCU31612022 

obstrucción al ejercicio del cargo, violencia política y violencia política en 

razón de género. 

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

por actos de obstrucción en el ejercicio del cargo, se configura cuando un 

servidor público lleva a cabo actos dirigidos a evitar que una persona 

electa popularmente, ejerza el mandato conferido en las urnas, o evita 

que cumpla con sus obligaciones constitucionales y legales. 

Que se incurre en violencia política, cuando una servidora o servidor 

público lleva a cabo actos dirigidos a menoscabar, invisibilizar, lastimar, 

o demeritar a 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. 

rRlBUN/l,L Ei..l!!CTORll.l 
DEL ESTAOO DE 

\'i(ÉX1co 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 poder9
, 

•Véase Tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con la 
clave 1ª./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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por lo que su alcance es el de proteger los derechos político-electorales 

de las ciudadanas y ciudadanos, con independencia del género de la 

persona que la ejerce y quien la resiente. 

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

actos que se llevan a cabo por una o un servidor público en detrimento de 

otra u 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. 

En el referido contexto, en estima de este órgano jurisdiccional lo 

infundado del agravio esgrimido por la actora, estriba en que, del oficio 

-· ;¡¡;. '",impugnado, mediante el cual la autoridad responsable negó la 

información solicitada, no se advierte que dicha circunstancia haya 

tendido a menoscabar, invisibilizar, lastimar, o demeritar su persona, en 
TRJSUNA!. l!:!.ECTORA• 

DEL esrAoo ss calidad de Síndica municipal; así como su integridad, o imagen pública. 
~ICO 

En esta tesitura, se reitera que lo que se tiende a tutelar cuando se alegue 

violencia política, es que los actos impugnados de autoridad no generen 

lesiones a la dignidad humana del servidor público electo mediante el 

sufragio popular y que además incidan o tengan un impacto pernicioso en 

el adecuado ejercicio del encargo; lo cual en la especie no acontece, en 

atención a las consideraciones vertidas con antelación, de ahí lo 

infundado del agravio. 

SÉPTIMO. Efectos de la sentencia. Al resultar fundados los agravios 

esgrimidos por la parte actora, en lo relativo a la vulneración de su 

derecho político electoral de ser votada en la vertiente de ejercicio del 

cargo, derivado de la negativa de la autoridad responsable de 

proporcionarle la información solicitada mediante el oficio 

MVG/SM/089/2022, se revoca el oficio impugnado, para los siguientes 

efectos: 
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1. Se ordena al Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del 

ayuntamiento de Villa Guerrero, Estado de México, para que dentro 

de un plazo de quince días hábiles, contados a partir de día siguiente a 

aquel en el que se le notifique la presente sentencia, proporcione, en 

formato digital o impreso, a la actora Ma. Del Carmen Mancilla Sánchez 

la información que le fue solicitada mediante el oficio MVG/SM/089/2022, 

consistente en lo siguiente: 

" ... me remita en formato digital o impreso, listado de todas las obras 
públicas debidamente autorizado por el órgano máximo de gobierno 
municipal y/o cualquiermecanismo de participación social de acuerdo a 
la naturaleza y reglas de operaCiónde su fuente de financiamiento y cuya 
ejecución se encuentre programada para el ejercicio fiscal 2022. 
Dicho listado que deberá contener, por lo menos: Nombre de la obra, 
lugar de ejecución, fuente de financiamiento, monto de ejecución 
autorizado, modalidad de ejecución (Contrato o administración directa), 
modalidad de adjudicación de contrato, en su caso (Licitación pública, 
invitación restringida o a (sic) cuando menos tres participantes y 
adjudicación directa), órgano encargado de su autorización, fecha de 

mmuNAL ELEC10RA• inicio y fecha de conclusión, en su caso, avance físico y financiero de 
oet esi-.:.;10 DE cada obra. 

Mé.'XtC(! 

Adicionalmente, solicito a Usted que, adjunto al listado de referencia y en 
formato digital o impreso, me remita copias de los contratos de obra 
pública que se huyan suscrito y los expedientes técnicos de las obras 
públicas autorizadas." 

2. Para efecto de cumplir con lo anterior, se vincula .al Presidente 

Municipal del ayuntamiento de Villa Guerrero, Estado de México, 

quien en su calidad de director y vigilante del adecuado funcionamiento 

de la administración pública municipal y en atención a su atribución 

prevista en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica municipal, 

para que en caso de que el Director de Obras Públicas responsable no 

cuente con la información solicitada, realice las gestiones necesarias, 

ante las instancias correspondientes, para que se esté en aptitud de 

proporcionar a la hoy actora la referida información. 

Una vez que hayan dado cumplimiento a lo ordenado en la presente 

sentencia, los referidos servidores públicos municipales deberán 
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l"O 
informar a este órgano jurisdiccional de dicha circunstancia, dentro del 

plazo de un día hábil siguiente a aquel en el que ello ocurra, remitiendo 

las constancias atinentes que acrediten el señalado cumplimiento. 

Lo anterior, en el entendido de que, en caso de no cumplir con lo 

ordenado en la presente sentencia, se les aplicará una medida de 

apremio de las previstas en el artículo 456 del Código Electoral del 

Estado de México. 

Por lo expuesto y fundado se 

RESUELVE: 

Í PRIMERO. Se revoca el oficio impugnado, para los efectos precisados 

rniaoNAL íiltE~1 o1fl,el último considerando de esta sentencia. 
OH ESTAiíO DE 

MÉXICO 
SEGUNDO. Se vincula al Director de Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano y al Presidente Municipal, ambos del Ayuntamiento de Villa 

Guerrero, Estado de México, para que den cumplimiento a lo ordenado 

en el apartado de efectos de la presente sentencia. 

Notifíquese, la presente sentencia a las partes en términos de ley, así 

como al Presidente Municipal del ayuntamiento de Villa Guerrero, 

Estado de México, mediante oficio; además, fíjese copia íntegra de la 

misma en los estrados de este Tribunal Electoral; lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 428, 429 y 430 del Código 

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

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

veintidós, aprobándose por unanimidad de votos de las y los 

Magistrados Leticia Victoria Tavira, Presidenta, Raúl Flores Bernal, 

Martha Patricia Tovar Pescador y Víctor Osear Pasquel Fuentes, siendo 

ponente la primera nombrada, quienes firman ante el Secretario General 

de Acuerdos, quien da fe. 

LE 

....., 

LFLO~ES:ZL 
MAGISTRADO 

......., ... ASQUEL FUENTES 
GISTRADO 
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Tl'llEJU~Al 1111.ECTORA •. 

JOSÉ ANTONI A DEZ MARTÍN 
SECRETARIO NERA DE ACUERDOS 
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