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Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a seis de septiembre del dos mil 

veintidós. 

VISTOS para resolver, los autos del Juicio para Ia Protección de los 

Derechos Polltico-Electorales del Ciudadano Local al rubro 

identificado, promovido por , en su 

calidad de  del Ayuntamiento de , Estado de 

Mexico, a fin de impugnar Ia negativa de entregar informaciôn, 01 

parte del Director Juridico Consultivo del citado Ayuntamiento. 

ANTECEDENTES 

1. Elección ordinaria de Ayuntamientos. El seis de junio de dos mil 

veintiuno, se celebrô en el Estado de Mexico Ia elección ordinaria de 

Ayuntamientos, entre ellos, Ia relativa al Ayuntamiento de  

, Estado de Mexico. 
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2. Entrega de constancia de mayoria. El diez de junlo de dos ml! 

veintiuno, el Presidente del Consejo Municipal Electoral del Instituto 

Electoral del Estado de Mexico con cabecera en , 

entregó a  , Ia 

constancia de mayorIa que Ia acredita como  para el periodo 

de administraciôn que comprende del uno de enero de dos mil 

veintidôs al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro. 

3. Solicitud de información. El uno de agosto del dos ml! veintidôs, 

Ia SIndico del Ayuntamiento de , dirigio el oficio 

MVG/SM/1 11/2022 al Director Juridico y Consultivo del citado 

Ayuntamiento, solicitando diversa información relacionada con Ia 

administracion municipal. 

4. Respuesta de informaciOn. El once de agosto de Ia anualidad en 

curso, el Director JurIdico Consultivo del Ayuntamiento de  

 dio respuesta mediante oficlo MVG/DJC/55/2022 al diverso 

oficlo MVG/SM/1 11/2022. 

5. lnterposición del juicio para Ia protección de los derechos 

politico-electorales del ciudadano local. El diecisiete de agosto de 

Ia presente anualidad, Ia  presentô ante Ia Oficialia de Partes 

de este Tribunal Electoral, escrito de Juicio para Ia Proteccion de los 

Derechos PolItico-Electorales del Ciudadano Local. 

6. Registro, radicación y turno a ponencia. Mediante proveido de 

esa misma fecha, Ia Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

acordá registrar el medio de impugnaciôn como Juicio para Ia 

Protecciôn de los Derechos Pollticos-Electorales del Ciudadano 

Local, con Ia dave de expediente .JDCL/34112022, asI como, turnarlo 

a Ia ponencia de Ia Magistrada Martha Patricia Tovar Pescador, para 

Ia elaboracián del proyecto de sentencia. 

Por otro lado, en virtud que el medio de impugnación fue presentado 

ante esta instancia, se ordeno Ia remisiôn de las copias del escrito de 

Ia demanda y sus anexos a Ia autoridad senalada como responsable, 

a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 422 del 
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Código Electoral del Estado de Mexico. El cual fue cumplimentado en 

tiempo y forma. 

7. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, se admitió 

a trámite el Juiclo para Ia Protecciôn do los Derechos Poljtico-

Electorales del Ciudadano Local identificado con Ia dave 

JDCL134112022; se admitieron las pruebas y se cerró Ia instrucciôn, 

por to que el asunto de mérito quedô en estado de resolución, misma 

quo se emite conforme a las siguientes consideraciones y 

fundamentos legales. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. 

El Tribunal Electoral del Estado de Mexico es competente para 

conocer y resolver el presente medio de impugnaciôn, con 

fundamento en lo dispuesto por los artIculos 116 fraccion IV, inciso I) 

de Ia Constituciôn PolItica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de 

Ia Constituciôn PolItica del Estado Libre y Soberano de Mexico; 3, 

383, 390 fracción I, 405 fracciôn IV, 406 fracciôn IV, 409 fracción I, 

indiso c), 410 párrafo segundo, 442, 446, ültimo párrafo y 452 del 

Cádigo Electoral del Estado de Mexico, toda vez que se trata de un 

Juicio para Ia Protecciôn de los Derechos Politico-Electorales del 

Ciudadano Local, presentado por Ia   

, quien por su propio derecho y ostentándose como 

 del Ayuntamiento de , Estado de Mexico, 

denuncia Ia vulneraciôn a sus derechos politico-electorales derivado 

de Ia negativa del Director JurIdico y Consultivo del citado 

Ayuntamiento, do proporcionar diversa informaciôn relacionada con 

Ia administraciôn municipal. 

SEGUNDO Presupuestos Procesales. 

Previo al análisis del fondo planteado por Ia promovente, se impone 

revisar si se satisfacen los presupuestos procesales contenidos en 

los artIculos 409, 411 fraccián I, 412 fracciôn IV, 413, 414, 419, 426 y 
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427 del Côdigo Electoral del Estado de Mexico, ya que de no 

acreditarse alguno de ellos terminarla anticipadamente el 

procedimiento, impidiendo a este Tribunal, Ia emisión de una 

sentencia que decida sobre el fondo de los agravios esgrimidos por 

Ia actora en su medio de impugnaciOn. Tal criterio tiene sustento en 

Ia jurisprudencia emitida por este Tribunal, que se intitula: 

'IMPROCEDENCIA. SU ANAL.ISIS DEBE SER PREVIO Y DE 

OF!CIO"1, cuya razôn de ser, debe seguir prevaleciendo al analizar 

Ia procedencia del medio de impugnaciôn presentado ante este 

Tribunal. 

a) Forma. El medio de impugnaciôn fue presentado por escrito, en el 

que se hace constar el nombre de Ia promovente, asi como su firma 

TRWIJNAL ar:QIIAL autôgrafa; se identifica el acto impugnado, se enuncian los hechos y 
DEL ESIAflO DE	 los agravios en los que basa su impugnación, los preceptos 

presuntamente violados, asi como el domicilio para oir y recibir todo 

tipo de notificaciones, además de ofrecer pruebas. 

b) Legitimación y personerla. Con relaciôn a Ia legitimaciôn, se 

tiene por satisfecho este requisito por tratarse de una ciudadana que 

promueve el medio de impugnación por su propio derecho, además 

de que se ostenta como del Ayuntamiento de , 

Estado de Mexico, aduciendo una violacián a sus derechos politico-

electorales en su vertiente de ejercicio en el cargo. 

En cuanto hace a Ia personeria, no le es exigible, en razán de que 

acude por su propio derecho. 

c) Interés jurIdico. La actora tiene el interés juridico suficiente para 

promover el medio de impugnaciôn, debido a que, de acreditarse Ia 

actuaciôn alegada, esta circunstancia podria generarle un perjuicio a 

su esfera de derechos. 

d)Oportunidad. Al respecto, este órgano jurisdiccional determina 

que, del análisis integral de Ia demanda, se advierte que Ia actora 

Revafldada por este Organo jurisdiccional mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mU nueve 
y consultable en el Compendio de Jurisprudencia y Tesis Relevante de Ia Gaceta Institucional del 
Tribunal Electoral del Estado de Mexico. Agosto-Diciembre 2009. Peg. 21. 
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controvierte el oficio nümero MVG/DJC/5512022 que da respuesta a 

su solicitud planteada a través de diverso oficio MVG/SM/1 11/2022 

dirigido al Director JurIdico y Consultivo de , Estado de 

Mexico, do fecha uno de agosto de dos mit veintidós, por to que el 

medio de impugnaciôn se presento de forma oportuna. Ello se estima 

asI en razOn do que obra en autos el oficio controvertido, del quo se 

advierte el sello de recepción y que decir de Ia actora, le fue notificado 

el once de agosto del presente año. 

Se afirma to anterior, en razôn de que si Ia promovente tuvo 

conocimiento del acto que impugna el once do agosto del año en 

curso y el medlo de impugnaciôn se presentó el diecisiete siguiente; 

TPJBUNAL ELEcToRnLre5ulta inconcuso que el medio de impugnaciôn fue presentado en 

DEL ESTADO DE tiempo, en términos del articulo 414 del Côdigo Electoral del Estado 
MEXICO 

do Mexico2, toda vez quo el plazo para presentar el medio de 

impugnaciôn, Ia fue del dIa doce al diecisiete de agosto do dos mil 

veintidás, por lo que su presentaciOn es oportuna, lo anterior en razón 

de que solo se cuentan dias hábiles, at no tratarse de un asunto do 

proceso electoral, ya quo sábados y domingos son inhábiles en 

términos de conformidad con el articulo 413 párrafo segundo del 

Codigo Electoral en cita. 

e) Definitividad. Se cumple el requisito en análisis on razôn de que, 

en Ia normatividad electoral del Estado de Mexico, so establece que 

el Juicio para Ia ProtecciOn de los Derechos Politico-Electorales del 

Ciudadano Local, es el medio de impugnaciOn procedente para 

impugnar actos como el hay combatido. Lo anterior de conformidad 

con Ia dispuesto por el artIculo 409, fracciOn I, inciso c) del COdigo 

Electoral de esta entidad federativa. 

Respecto a las causales de improcedencia, Ia responsable al rendir 

su informe circunstanciado que Ia demanda carece do debida 

2 Articulo 414. El juicio para Ia protección de los derechos politico- electorales del ciudadano local, 
deberá presentarse dentro de los cuatro dias contados a partir del dia siguiente a aquél en que se 
tenga conocimiento o se hubiere notificado el acto o Ia resoluciOn qua se impugne. (codigo Electoral 
del Estado de Mexico). 
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fundamentaciôn y motivacion ademas de ser obscura e irregular, 

pues considera que, los agravios hechos valer carecen de eficacia, 

dichas alegaciones en estima de este ôrgano jurisdiccional se 

desestiman porque constituyen argumentos que deben atenderse en 

el estudio de fondo, de ahI que no sea atendible en este momento. 

Con relacion de Ia fracciOn VII del referido articulo en to concerniente 

a que no se impugne más de una elecciôn en una misma demanda, 

no se actualiza en el presente asunto; ello, dorivado de Ia naturaleza 

del presente asunto. 

DEL EST/-DC BE 
MEXiCO Mexico, este ôrgano jurisdiccional estima que en el medio de 

impugnación presentado por Ia actora, no se actualiza ninguna de 

ellas, en virtud do que Ia promovente no se ha desistido de su medio 

de impugnaciôn; Ia responsable no ha modificado o revocado el acto 

combatido y; en autos no está acreditado que Ia incoante haya 

fallecido o le haya sido suspendido alguno de sus derechos polItico-

electorales. 

Finalmente, por to que hace a las causales de sobreseimiento 

TRIBUNAL ELECTORAL establecidas en el articulo 427 del Cédigo Electoral del Estado de 

En consecuencia, at no existir motivo que actualice los supuestos de 

improcedencia o sobreseimiento a que se refieren los numerates 426 

y 427 del citado Côdigo Electoral, lo conducente es analizar el fondo 

de Ia litis planteada. 

TERCERO. Agravios. 

En atenciôn at principlo do economia procesal, at no constituir una 

obligación legal transcribir los motivos de inconformidad, conceptos 

de violación o, en su caso, los agravios, expresados por el 

impugnante en su escrito de demanda, a fin de tener por colmados 

los principios de exhaustividad y congruencia en las sentencias, es 

por to que, esta autoridad jurisdiccional estima quo en Ia especie 
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resulta innecesario transcribirlos, máxime que se tienen a Ia vista para 

su debido análisis. 

Avala lo anterior, por similitud jurIdica sustancial y como criterio 

orientador, Ia tesis de jurisprudencia sustentada por Ia Segunda Sala 

de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naciôn, publicada en Ia página 

830, del Tomo XXXI, correspondiente at mes de mayo de dos mil diez, 

del Semanario Judicial de Ia Federacion, Novena Epoca, cuyo rubro 

y texto, son del tenor siguiente: 

CONCEPTOS DE VIOLA CION 0 AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA YEXHAUSTIVIDAD 
EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPC!ON. De los preceptos integrantes del cap itulo X "De 
las sentencias", del tItulo primero "Reglas genera/es", del libro 
prin'iero "Del amparo en general", de Ia Ley de Amparo, no se 
advierte una obligaciOn para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violaciOn o, en su caso, los agravios, para cump/fr 
con los principios de con gruencia y exhaustividad en las 
sentencias, pues ta/es principios se satisfacen cuando precisa los 
puntos sujetos a debate, derivados de Ia demanda de amparo o del 
escrito de expresiOn de agravios, los estudia y les da respuesta, Ia 
cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de 
legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el 
p1/ego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que 
con forman Ia IRis. Sin embargo, no existe pro hibiciOn para hacer tal 
trascripciOn, quedando al prudente arbitrio deljuzgador realizarla o 
no, atendiendo a las caracteristicas especiales del caso, sin 
demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y 
con gruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho va/er. 

A efecto de resolver Ia cuestiôn aqul planteada, es menester señalar, 

que tratándose de medios de impugnaciôn en materia electoral, el 

juzgador debe leer detenida y cuidadosamente Ia demanda, para que, 

de su correcta comprensiôn, advierta y atienda preferentemente a lo 

que se quiso decir y no a to que aparentemente se dijo, con el objeto 

de determinar con exactitud Ia intención del enjuiciante, ya que solo 

de esta forma se puede lograr una recta administraciOn de justicia en 

materia electoral, al no aceptarse Ia relación oscura, deficiente o 

equivoca, como Ia expresiôn exacta del pensamiento del autor del 

medio de impugnaciOn relativo, es decir, que el ocurso en que se haga 

valer el mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el juzgador 

pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende; 

criterio que se encuentra contenido en Ia Jurisprudencia 4/99, emitida 
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por Ia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia 

Federación, cuyo rubro es el siguiente: "MEDIOS DE 

IMPUGNACIÔN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR 

DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 

DETERMINAR LA VERDADERA INTENCION DEL ACTOR". 

Del análisis integral del escrito de demanda se advierten 

sustancialmente los agravios siguientes: 

• Que el Director JurIdico y Consuntivo limita e impide sus 

derechos polutico-electorales en su vertiente do ejercicio pleno 

del cargo, toda vez que Ia informaciOn que solicitá le resulta 

necesaria para ejercer las atribuciones que le confieren los 

articulos 52 y 53 fracciones I, I Bis y I Ter de Ia Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Mexico, por lo que dicha informaciôn 

es necesaria para el pleno ejercicio de sus atribuciones y Ia 

toma de decisiones relacionadas con ellas. 

• Que Ia negativa de informacion constituye un obstáculo y 

violencia politica para el ejercicio de su cargo. 

• Que Ia informacion solicitada es necesaria para conocer silos 

representantes legales asignados por el Ayuntamiento, están 

realizando do forma correcta Ia atenciôn y defensa de los litigios 

para efecto de que, de ser el caso, informar al Presidente sobre 

cualquier irregularidad en Ia atenciôn y defensa de dichos 

litigios, como defensa y procuraciôn de los derechos e 

intereses del municiplo. 

• Que con el cargo que ostenta, tiene derecho a solicitar Ia 

informaciôn, documentaciôn y todos los medios necesarios 

para ejercer el cargo, por lo que Ia autoridad correspondiente 

tiene Ia obligaciôn de atender su petición de manera fundada y 

motivada y no con argumentos subjetivos, falaces e ilegales 

que solo dejan ver Ia simple intenciôn de no atender su 

planteamiento a pesar de tener en su poder Ia informaciôn. 

8 





JDCL/341/2022 

TIEEM 
Tribunal Electoral 
del Estadode Mexico 

• Que Ia negativa de Ia autoridad senalada como responsable 

vulnera su derecho fundamental a Pa informaciOn consagrada 

en el artIculo 6° do Ia ConstituciOn Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, el cual se encuentra ligado con sus 

derechos polItico-electorales en su vertiente ejercicio del cargo, 

porlo que requiere información oportuna y veraz, atendiendo a 

Ia naturaleza del servicio pUblico municipal, por lo que 

considera que es obvio que Ia informacion que requiere no 

puede obrar en su poder pues si asI fuera no habria razôn para 

solicitarla. 

Por cuestión de metodo, para el presente asunto se estudiarán en 

forma conjunta los agravios, ello por considerarse que guardan una 

Trii2upML ELECTORAli. misma consonancia respecto del fondo de los mismos. 
DEL ESTIWQ DE 

MEXCO Lo anterior se realizará sobre el argumento do que el estudio de los 

agravios en forma conjunta o separada no causa lesion alguna al 

accionante, toda vez que lo trascendental en el presente medio de 

impugnación, es que todos los agravios sean atendidos y estudiados, 

sin que, para ello, tal estudio tenga que ceñirse en forma contundente 

al estudio metodolôgico particularizado de cada uno de ellos. 

Sustenta lo anterior, el criterio jurisprudencial 4/2000 do Ia Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia Federacion, 

que para los efectos senala lo siguiente: 

AGRAVIOS, SU EXA MEN EN CONJUNTO 0 SEPARADO, NO 
CA USA LESION.- El estudio qua realiza Ia autoridad responsable 
de los agra vies propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, 
separandolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el proplo 
orden de su exposiciOn o en orden diverso, no cause afectaciOn 
juridica alguna que amerite Ia revocaciOn del fallo impugnado, 
porque no es Ia forma como los agravios se analizan lo que puede 
originar una lesion, sino que, lo trascendental, es que todos sean 
estudiados. 

CUARTO. Litis. 

El planteamiento controvertido se constrine en determinar si, Ia 

respuesta dada por Ia responsable en el oflcio nthmero 

MVG/DJC/55/2022, en el que, a decir do Ia actora, se le niega Ia 

informaciOn que solicita vulnera sus derechos politicos electorales o, 
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si por el contrario, Ia actuaciôn de Ia autoridad responsable se 

encuentra apegada a derecho. 

QUINTO. Estudio de fondo. 

Ahora bEen, en el asunto que nos ocupa, Ia actora hace valer en lo 

sustancial, Ia negativa del Director Juridico y Consultivo del 

Ayuntamiento de , Estado de Mexico, de proporcionarle 

diversa informacion relacionada con Ia administracion municipal, que 

solicitá a través del oficio MVG/SM/1 11/2022 de fecha uno de agosto 

del dos mil veintidos, en el que requiriO lo siguiente: 

con fundamento en los dispuesto por los articulos 52 y 53 
fracciones I, I Bis y tier de Ia Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Mexico, me permito solicitarle de Ia manera más atenta que dentro 
de los ties primeros dias hábiles de cada mes, tenga a bien rendir 
informe pormenorizado con respecto de los asuntos juridicos en 
trámite en los que se encuentra inmiscuido el Ayuntamiento de  

, en via de colaboracion, con elfin de supervisar Ia correcta 
atenciOn y defensa de dichos asuntos jundicos de las diversas ramas 
el derecho. 

No debo omitir requerir, que dichos informes deben describir de 
manera precisa lo actuado durante el periodo que informa, asI como 
el estado general que guardan todos y cada uno de los asuntos que 
se encuentran en trámite o que en el periodo hayan finalizado." 

Previo a dar respuesta a Ia controversia planteada por Ia actora, es 

conveniente invocar el marco juridico que se analizará con Ia finalidad 

de contestar sus agravios. 

La ConstituciOn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en Ia 

parte que interesa, dispone lo siguiente: 

ArtIculo lo. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
asI como de las garant! as para su protecciOn, cuyo ejercicio no podrâ 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta constitucion establece. 

Todas las autoridades, en el ambito de sus competencias, tienen Ia 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberä prevenir, investigar, sancionar y  reparar 
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
Ia ley... 
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Asimismo, establece en su artIculo 35 fracciôn II, que son derechos 

del ciudadano mexicano poder ser votado para todos los cargos de 

elección popular, siempre que tenga las calidades que establezca Ia 

I ey. 

Por su parte, el diverso 115 constitucional señala que los Estados 

adoptarán, para su regimen interior, Ia forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de 

su division territorial y de su organizaciOn polItica y administrativa, el 

municiplo libre, teniendo como bases, entre otras, que cada municipio 

será gobernado por un Ayuntamiento de eleccián popular directa, 

integrado por un Presidente Municipal y el nUmero de regidores y 

Sindicos que Ia ley determine. La competencia que esa Constitucion 

otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de 
TRIBUNAL ELECTORAL . . 

DEL ESTADO BE manera exclusiva Y  no habra autoridad intermedia alguna entre este 

MEXICO y el gobierno del Estado3. 

En cuanto a Ia normatividad local, Ia Constituciôn Politica del Estado 

Libre y Soberano de Mexico, establece, en su articulo 29 fracciôn II, 

como prerrogativa de los ciudadanos del Estado, votar y ser votados 

para los cargos püblicos de elecciôn popular del Estado y de los 

municipios. 

Los Ayuntamientos se integrarán con un jefe de asamblea que se 

denominarâ Presidente Municipal, y con varios miembros más 

llamados SIndicas y Regidores, cuyo nümero se determinará en 

razôn directa de Ia poblaciOn del municipio que representen, como lo 

disponga Ia Ley Orgánica respectiva4. 

Por su parte, Ia Ley Orgánica Municipal del Estado de Mexico 

dispone lo siguiente: 

Fraccjon I del articulo 115 de Ia ConstituciOn Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
Articulo 117 de Ia constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico. 
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El presidente municipal para el cumplimiento de sus funciones, se 

auxiliará de los demás integrantes del Ayuntamiento, asi como de los 

árganos administrativos y comisiones que esta Ley establezca.5  

Los Sindicos municipales tendrán a su cargo Ia procuración y defensa 

de los derechos e intereses del municipio, en especial los de carácter 

patrimonial y Ia función de contralorla interna, Ia que, en su caso, 

ejercerán conjuntamente con el ôrgano de control y evaluaciôn que al 

efecto establezcan los Ayuntamientos.6  

Los SIndicos tendrãn las siguientes atribuciones:7  

I. Procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales; 
representar juridicamente a los integrantes de los Ayuntamientos, 
facultándolos para otorgar y revocar poderes generales y especiales a 
terceros o mediante oficio para Ia debida representaciOn juridica 
correspondiente, pudiendo convenir en los mismos. 

La representaciOn legal de los miembros de los Ayuntamientos, solo se 
dará en asuntos oficiales; 

I Bis. Supervisar a los representantes legales asignados por el 
Ayuntamiento, en Ia correcta atenciôn y defensa de los litigios laborales; 

I Ter. lnformar al presidente, en caso de cualquier irregularidad en Ia 
atenciOn yb defensa de los litigios laborales seguidos ante las 
autoridades laborales competentes. 

Derogado 

II. Revisar y firmar los codes de caja de Ia tesorerla municipal; 

Ill. Cuidar que Ia aplicaciOn de los gastos se haga Ilenando todos los 
requisitos legales y conforme al presupuesto respectivo; 

IV. Vigilar que las multas que impongan las autoridades municipales 
ingresen a Ia tesoreria, previo comprobante respectivo; 

V. Asistir a las visitas de inspecciOn que realice el Organo Superior de 
Fiscalizacion del Estado de Mexico a Ia tesorerla e informar de los 
resultados al Ayuntamiento; 

VI. Hacer que oportunamente se remitan al Organo Superior de 
Fiscalización del Estado de Mexico las cuentas de Ia tesorerla municipal 
y remitir copia del resumen financiero a los miembros del Ayuntamiento; 

VII. Intervenir en Ia formulaciOn del inventario general de los bienes 
muebles e inmuebles propiedad del municipio, haciendo que se 
inscriban en el libro especial, con expresiOn de sus valores y de todas 
las caracteristicas de identificaciOn, asi como el uso y destino de los 
mismos; 

Articulo 49 Ley Orgánica Municipal 
6 Articulo 52 Ley Orgánica Municipal 

Articulo 53 Ley Orgánica Municipal 
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VIII. Regularizar Ia propiedad de los bienes inmuebles municipales, para 
ella tendran un plazo de ciento veinte dIas hábiles, contados a partir de 
Ia adquisicion; 

IX. Inscribir los bienes inmuebles municipales en el Registro PUblico de 
Ia Propiedad, para iniciar Los trámites correspondientes tendrán Un plazo 
do ciento veinte dIas hábiles contados a partir de aquel en que concluyo 
el proceso de regularizacion; 

X. Vigilar que los Oficiales Calificadores, observen las disposiciones legales 
en cuanto a Las garantias quo asisten a los detenidos; 

Xl. Participar en Los remates pUblicos en los que tenga interés el 
municipio, para que se finquen al mejor postor y se guarden los términos 
y disposiciones prevenidos en las leyes respectivas; 

XII. Verificar que los remates pUblicos se realicen en los términos do las 
leyes respectivas; 

a 
TRIBUNAL ELECTORAL .. 

DEL ESTADO DE XIV. Admitir, trarnitar y resolver los recursos administrativos que sean 

MEXICO
de su competencia; 

XV. Revisar Las relaciones do rezagos para que sean liquidados; 

XVI. Revisar el informe mensual quo le remita el Tesorero, yen su caso 
formular las observaciones correspondientes. 

XVII. Firmar las Actas de Cabildo, y 

XVIII. Las demés que les senalen las disposiciones aplicables. 

La ley determina que, tratándose de dos sIndicos electos, uno estará 

encargado de los ingresos de Ia hacienda municipal y el otro de los 

egresos. El primero tendrá las facultades y obligaciones consignadas 

en las fracciones I, IV, V, y XVI y el segundo, las contenidas en las 

fracciones II, Ill, VI, VII, VIII, IX, X y XII entendiéndose que se 

ejercerán indistintamente las demás. 

Los SIndicos y los presidentes municipales que asuman Ia 

representaciôn jurIdica del Ayuntamiento, no pueden desistirse, 

transigir, comprometerse en árbitros, ni hacer cesiôn de bienes 

muebles a inmuebles municipales, sin Ia autorización expresa del 

Ayuntamiento. 

Par su parte Ia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de Ia Federacion, ha considerado que el derecho polItico electoral a 

servotado, consagrado en el artIculo 35, fracción II, de Ia Constituciôn 
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PolItica de los Estados Unidos Mexicanos, no solo comprende el 

derecho de un ciudadano a ser postulado como candidato a un cargo 

de eleccián popular, a fin de integrar los árganos estatales de 

representaciOn popular, sino tambien abarca el derecho de ocupar el 

cargo para el cual resulta electo; el derecho a permanecer en él y el 

de desempenar las funciones que le corresponden asI como a ejercer 

los derechos inherentes a su cargo. 

Es decir, que el derecho a ser votado no se limita a contender en un 

proceso electoral y tampoco a Ia posterior declaración de candidato 

electo, sino que tambien incluye Ia consecuencia juridica de Ia 

elección, consistente en ocupar y desempenar el cargo encomendado 

TRIBUNAL ELECTURALPOr Ia ciudadania y  el de mantenerse en el, durante todo el periodo 
DEL ESTADO para el cual fue electo el candidato triunfador además de poder 

MXIGO 
ejercer los derechos inherentes al mismo. 

Tal criterio fue expresado en Ia jurisprudencia 20/2010 de Ia citada 

Sala Superior, cuyo rubro es: 'DERECHO POLITICO ELECTORAL 

A SER VOTADO. INCLUVE EL DERECHO A OCUPAR Y 

DESEMPERAR EL CARGO"8. 

Atento a lo anterior, y con relación a Ia metodologia propuesta se 

procede al estudio del agravio esgrimido por Ia actora a Ia luz del 

agravio siguiente: 

• La negativa de proporcionarle Ia informaciôn a su solicitud de 

informaciôn dirigida al Director JurIdico y Consultivo del 

Ayuntamiento de , Estado de Mexico. 

Caso concreto. 

Ahora bien, en el caso concreto Ia actora expone como agravio que 

Ia negativa de proporcionarle informaciôn relacionada con Ia 

administraciOn municipal, le impide el ejercicio del cargo para Ia que 

fue electa. 

8 Gaceta de Jurisprudencia y Teals en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de Ia Federacion, Mo 3, NUmero 7,2010, páginas 17 a 19. 
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Por lo que mediante el oficio MVG/SM/1 11/2022, de fecha uno de 

agosto de este año, requiriô al Director JurIdico Consultivo un informe 

mensual respecto de los asuntos juridicos en trämite en los que se 

encuentra involucrado el Ayuntamiento de , dicho 

informe deberla precisar lo actuado durante el periodo que se 

informa, as! como el estado general de todos los asuntos en trámite 

o que en el periodo hayan finalizado, dicho oflcio en términos de los 

articulos 435, fraccion I, 436, fracción I, inciso c), asi como 437, 

párrafo segundo del Côdigo Electoral del Estado de Mexico, tiene 

pleno valor probatorlo, al no existir prueba en contrario que los 

desvirtué. 

con fundamento en los dispuesto por los articulos 52 y 53 
fracciones I, I Bis y I Ter de Ia Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Mexico, me permito solicitarle de Ia manera más atenta que dentro 
de los tres primeros dias hthbiles de cada mes, tenga a bien rendir 
informe pormenorizado con respecto de los asuntos juridicos en 
trámite en los que se encuentra inmiscuido el Ayuntamiento de  

, en via de colaboración, con elfin de supervisar Ia correcta 
atenciôn y defensa de dichos asuntos juridicos de las diversas ramas 
el derecho. 

No debo omitir requerir, que dichos informes deben describir de 
manera precisa lo actuado durante el periodo que informa, asI como 
el estado general que guardan todos y cada uno de los asuntos que 
se encuentran en trámite o que en el periodo hayan finalizado." 

No obstante, en atención al oficlo ya reseñado, Ia autoridad 

responsable dio respuesta a través del oficio MVG/DJC/55/2022, 

cuyo contenido es el siguiente: 

Una vez que se realizó un minucioso y exhaustivo anâlisis, del oficio de 
cuenta, se hace saber a Ia oficiante, que en atenciôn estricta a lo 
senalado en los articulos que invoca, es decir, 52 y 53 fracciones I, 
Bis y I Ter de Ia Ley Orgánica Municipal del Estado de Mexico, no existe 
fuente formal obligatoria para Ia Dirección Juridico Consultiva, a efecto 
de remitir e informe en los términos que solicita. 

Sirve de marco juridico los ordinales 49, 86 y 88 de Ia Ley Orgánica 
Municipal del estado de Mexico, esta dependencia municipal se 
encuentra subordinada Unicamente a Presidencia Municipal 
preceptos legales que, por su importancia, se transcriben: 
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Articulo 49.- Para el cumplimiento de sus funciones, el presidente 
municipal se auxiliara de los demás integrantes del Ayuntamiento, 
asi como do los Organos administrativos y comisiones que esta 
Ley establezca. 

Articulo 86.- Para el ejercicio de sus atribuciones y 
responsabilidades ejecutivas, el Ayuntamiento se auxiliará con las 
dependencias y entidades de Ia administracion püblica municipal, que 
en cada caso acuerde of cabildo a propuesta del presidente 
municipal. las que estarãn subordinadas a este servidor pUblico. 
El servidor pQblico titular de las referidas dependencias y entidades 
de Ia administraciôn municipal, ejercerá las funciones propias do su 
competencia y serã responsable por of ejercicio do dichas funciones 
y atribuciones contenidas en Ia Ley, sus roglamontos interiores, 
manuales, acuordos, circulares y otras disposiciones legales que 
tiendan a regular el funcionamiento del Municipio. 

Enfasis anadido 

Ahora bien, si bion es cierto que usted debe supervisar a los 
represontantos legalos en Ia corrocta atonciôn do los asuntos laborales, 
no menos cierto lo es, que ésta Dirocción informa oportunamente al 
Presidente Municipal Constitucional, el contingento de litigios laborales, 
del quo se advierte quo se procisa lo actuado durante el periodo que so 
informe dando un resumon del ostado procesal en quo se oncuentran, 
y el ostado general que guardan todos y cada uno do los asuntos que 
so encuontran on trámito o en ol periodo quo hayan finalizado, informes 
do los cualos Usted tiene conocimiento, on virtud del cargo de eleccion 
popular quo ostonta, amen quo Ia Ley Orgánica Municipal del Estado 
do Mexico, os clara on senalar como sus atribucionos supervisar o 
informar al presidonto en los términos indicados, Qnicamento en Ia 
contingencia do litigios laboralos y no as! los asuntos juridicos do las 
divorsas ramas dol dorocho, do acuordo al método do intorpretaciôn 
sistomética (conjunta) do Ia citada Loy. 

Amen quo, es prociso informarlo quo los expedientos rolacionados con 
los juicios laboralos no so encuontran on esta Dirección, sino quo ostán 
fisicamonto ante Ia Autoridad compotonto, para su conocimionto y 
rosoluciOn. 

Tocante a rondir ol informo mensual dontro do los tres primeros dias, 
no existo procopto legal on el titulo Ill, Cap!tulo Segundo do Ia Ley en 
cita, quo ostablozca quo ol informo quo solicita doba roalizarso dontro 
del plazo moncionado. 

En consocuoncia, a 10 anterior y do acuordo al principio do legalidad 
consagrado en ol artIculo 16 do Ia Constitucion Politica do los Estados 
Unidos Mexicanos, osta autoridad no puodo hacor uso indobido do sus 
atribucionos, on virtud do lo manifostado, so le invita atonta y 
rospetuosamento a conducirse estrictamento conformo a lo provisto on 
ol articulo 53 do Ia Ley Orgánica Municipal y domes disposicionos 
logales aplicables." 

Ahora bien, del contenido del oficio de respuesta, se aruba a Ia 

conclusion de que el Director JurIdico Consultivo no proporcionO Ia 

informaciOn solicitada por Ia  Municipal, aduciendo que no 

existe fuente formal obligatoria para esa Direcciôn ya que se 

encuentra subordinada Unicamente al Presidente Municipal, además 

de que se le informa oportunamente al Presidente Municipal, de los 
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litigios laborales, dando un resumen del estado procesal en que se 

encuentran, y el estado general que guardan todos y cada uno de los 

asuntos que se encuentran en tramite o en el periodo que hayan 

finalizado, informes de los cuales tiene conocimiento Ia actora, 

porque en su estima ha estado presente en las sesiones de Cabildo 

en donde se han informado dichos asuntos, además porque 

considera que, entre sus atribuciones se encuentra supervisar e 

informar al presidente Unicamente respecto de litigios laborales y no 

asi los asuntos juridicos de las diversas ramas del derecho. 

Las anteriores consideraciones de Ia autoridad responsable, en 

estima do este Organo jurisdiccional resultan equivocas atendiendo a 

Tht&W4A- ELECT2io  siguiente 
DEL ESIIIDD uE 

Respecto a que no existe fuente formal obligatoria para Ia Direccion 

Juridico Consultiva, de informar a Ia  en los términos que 

solicita, ya que Ia dependencia municipal que ostenta, al ser un 

ôrgano administrativo, se encuentra subordinada Unicamente a 

Presidencia Municipal, tales afirmaciones resultan incorrectas, puesto 

que en términos do los artIculos 49, y 86 de Ia Ley Orgánica Municipal 

que a Ia letra disponen: 

ArtIculo 49.- Para el cumplimiento de sus funciones, el presidente 
municipal se auxiliarth de los demás integrantes del ayuntamiento, asI 
como de los Organos administrativos y comisiones que esta Ley 
establezca. 

Artfculo 86.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades 
ejecutivas, el ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y 
entidades de Ia administraciôn pUblica municipal, que en cada caso 
acuerde el cabildo a propuesta del presidente municipal, las que 
estarán subordinadas a este servidor pQblico. El servidor pUblico titular 
de las referidas dependencias y entidades de Ia administraciOn 
municipal, ejercerá las funciones propias de su competencia y será 
responsable por el ejercicio de dichas funciones y atribuciones 
contenidas en Ia Ley, sus reglamentos interiores, manuales, acuerdos, 
circulares y otras disposiciones legales que tiendan a regular el 
funcionamiento del Municipio. 

Conforme con dichos preceptos se tiene que el Presidente municipal 

se auxiliara de las comisiones y los Organos administrativos, [entre 

los que se encuentra Ia Direcciôn Juridica, Consultiva], además que 
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el Ayuntamiento [presidente, sindico y regidores], se auxiliara con las 

dependencias y entidades de Ia administracion püblica municipal, es 

decir Ia Direccion Juridico Consultiva al tratarse de una dependencia 

o entidad de Ia administracion pUblica municipal, aunque 

orgánicamente se encuentre subordinada al presidente municipal, 

tiene Ia obligaciôn de auxiliar tanto al Presidente municipal, SIndico y 

Regidores del Ayuntamiento en a! ejercicio de sus atribuciones y 

responsabilidades. 

En cuanto al fundamento legal para dar respuesta a Ia solicitud 

planteada por parte de Ia , se tiene que los mismos artIculos 
TRIBUNAL E!.ECTORAL 

DEL ESiADO DE 49 y 86 de Ia Ley Orgánica Municipal lo facultan para atender Ia 
MEXICO 

solicitud planteada por Ia actora. 

En ese sentido, si a determinado representante popular le es negada 

información que requiere como parte del ejercicio de su funciôn 

püblica, se puede vulnerar su derecho a ser votado en Ia vertiente de 

ejercicio del cargo, ya que es precisamente, en el desempeno del 

cargo que un regidor tiene atribuciones para requerir informacion a 

los servidores püblicos del proplo Ayuntamiento, esto porque, 

determinada informacion de Ia gestión municipal se le debe 

proporcionar, para el debido ejercicio de las funciones de los 

integrantes del Ayuntamiento, para Ia deliberaciôn y toma de 

decisiones como cuerpo colegiado. 

Ello as asi ya que, los Smndicos tienen atribuciones para requerir 

informaciôn en el ejercicio de sus funciones, de igual forma es su 

obligaciôn de allegarse de Ia informaciôn necesaria para el 

cumplimiento del mismo, ya qua son corresponsables de Ia funciôn 

municipal, de manera que, al resolver de forma colegiada los asuntos 

de su competencia, previo a Ia toma de una determinación, se 

procede al anélisis y evaluacion del asunto de que se trate, ya sea a 

riivel de comisiôn, o durante su discusiôn, requiere de Ia deliberaciôn, 

esto en términos de lo dispuesto en los articulos 115 de Ia 
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ConstituciOn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 31 fracciôn 

X, XVIII, 52, 53 y104 de Ia Ley Orgánica Municipal. 

W!AI. ELECTURAL 
EL!STABQ BE 

La anterior debido a que, en el ejercicio del poder pUblico dentro de 

un ôrgano de gobierno y administracion pUblica estatal, municipal a 

federal, las autoridades que forman parte de aquél requieren, para 

ejercer sus respectivas facultades y obligaciones, diversos elementos 

para poder operar con efectividad, como miembros de un cabildo a 

como titulares a integrantes de una comisiôn municipal. 

De lo que se concluye que, Ia falta de Ia informaciôn que resulte 

necesaria para que los funcionarios municipales ejerzan sus 

atribuciones, actualiza un impedimento que afecta el efectivo 

desempeno de sus funciones como integrantes de un cuerpo 

colegiado municipal, ya que se les impide el análisis objetivo de 

ciertos datos o de los documentos indispensable para Ia toma de 

decisiones al seno del cabildo municipal. 

Contrario a lo afirmado por Ia responsable al dar respuesta a Ia solitud 

planteada por Ia  al considerar que: 

"La Ley Organica Municipal del Estado de Mexico es clara en senalar 
coma sus atribuciones supervisar e informar al presidente en los 
términos indicados, Unicamente en Ia contingencia litigios laborales 
y no asi los asuntos jurIdicos de las diversas ramas del derecho, de 
acuerdo al metodo de interpretaciOn sistemthtica (conjunta) de Ia 
citada Ley." 

"Ello es asi ya que los argumentos expuestos por Ia  
Municipal a manera de agravio carecen de eficacia, ya que el acto 
que del que se adolece en su escrito no constituye un impedimento 
al cumplimiento de sus funciones por el cargo de elección popular 
que ostenta, esto en virtud de que Ia solicitado en el oficio marcado 
con el nümero MVG/SM/111/2022, por Ia pane actora resulta una 
informacion que cada mes Ia demandante tiene conocimiento pleno, 
en virtud de que si bien es cierto tal y como lo indica el articulo 48 de 
Ia Ley Orgánica Municipal del Estado de Mexico, en su numeral IV, 
el Presidente Municipal de manera mensual, rinds un informe al 
Ayuntamiento sobre el contingente de litigios laborales, esto con Ia 
finalidad de que se implementen las acciones necesarias para su 
debida atenciOn." 

Consideraciones que se estiman equivocas ya que, en términas de 

los artIculos 52 y 53 fracciôn I de Ia Ley Orgánica Municipal, se 

establece que los Sindicos municipales tendrán a su cargo Ia 
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procuraciôn y defensa de los derechos e intereses del municipia, en 

especial los de carácter patrimonial, asi coma que entre sus 

atribuciones se encuentra Ia de procurar, defender y pramaver las 

derechas e intereses municipales; además de Ia ya senalada par Ia 

responsable cansistente en supervisar a los representantes legales 

asignadas par el Ayuntamienta, en Ia correcta atención y defensa de 

las litigios labarales e informar al presidente, en caso de cualquier 

irregularidad en Ia atenciôn yb defensa de las litigias labarales 

seguidas ante las autaridades laborales competentes, par Ia que 

cansiderar que entre las atribucianes de Ia  se encuentra 

supervisar e infarmar al presidente en los términos indicadas, 

TRiBUNAL ElEcioaatinicamente en Ia cantingencia litigias laborales y no asI los asuntas 

DEL ESTW3 BE juridicas de las diversas ramas del derecha, es incorrecta puesto que 

le correspande coma ejercicia de su encarga Ia procuración y 

defensa de los derechos e intereses del municipio, en especial 

los de caràcter patrimonial además de las atribuciones 

contempladas en los citados articulos. 

Par lo que, contraria a Ia expuesta par Ia autaridad responsable Ia 

infarmacion solicitada par Ia actara resulta necesaria can el propOsita 

de cumplir can sus funciones, puesta que se encuentra al ampara de 

las artIculos 52 y 53 de Ia citada Ley, pues dicha infarmaciôn es parte 

de las atribucianes can las que cuenta Ia Smndica, en ese sentida Ia 

informaciôn salicitada deberá entregada de farma aportuna, dentra de 

los tres primeras dIas hábiles de cada mes, para el debida ejercicia 

de sus funcianes. 

Ya que coma se ha hecha menciôn el derecho palitica-electoral del 

vota en su vertiente pasiva y en su madalidad del libre ejercicia del 

carga, tutela Ia posibilidad de que un ciudadana pueda ejercer el 

pader püblico que le fue canferida, y se le debe praparcionar Ia 

infarmaciôn que se requiera, para el debida ejercicia de las funcianes 

de los integrantes del Ayuntamiento, para Ia deliberacion y toma de 

decisianes cama cuerpo calegiada y asimisma ejercer can efectividad 

las camisianes municipales a las cuales están integradas. 
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Con independencia do lo alegado por Ia autoridad responsable al 

senalar quo cada mes tiene pleno conocimiento del contenido del 

contingente de litigios laborales, puesto que osto solo integra una 

parto de Ia informaciôn con Ia cual Ia  debe do contar para 

ejercer dicho cargo, ya que en términos generales os facultad de los 

Sindicos Ia procuraciOn y defensa de los dorechos e interosos del 

municipio, en especial los de carácter patrimonial. 

Por lo que rospecta a quo a Ia actora le causa agravio Ia negativa de 

Ia autoridad señalada como responsablo al vulnerar su dorecho 

fundamental a Ia informacián consagrado en el artIculo 6° de Ia 

Constituciôn PolItica do los Estados Unidos Mexicanos el cual so 

encuentra ligado con sus derechos politico-olectorales en su vertiente 

do ojorcicio pleno del cargo, puesto que para ejercer ol cargo requiere 

necosariamente de Ia informaciôn oportuna y veraz quo obre en poder 

do otras porsonas o dependencias, ya quo do conformidad con Ia Ley 

do Transparoncia y Acceso a Ia lnformacion Püblica del estado do 

Mexico y Municipios los sujotos obligados a proporcionar informacion 

pUblica no requioron autorizacion alguna para proporcionar Ia 

informaciôn quo tongan en su podor, puos on términos del artIculo 4 

do Ia citada Ley Ia informaciôn generada, obtonida, adquirida, 

transformada, administrada a on posesiôn do los sujotos obligados es 

püblica y accosiblo a cualquier porsona. 

Al rospocto, Ia Sala Rogional Toluca al resolver el juicio ciudadano 

identificado con Ia dave ST-JDC-263/2017, razonO, ontro otras 

cuostionos, quo resulta incorrecto equiparar el derecho de acceso 

a Ia información pUblica previsto en el articulo 6°, apartado A, de Ia 
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Constituciôn federal, con Ia facultad de un regidora de requerir 

información a las instancias del propio Ayuntamiento, en el 

ejercicio de sus funciones, como parte del derecho a ser votado 

previsto en el artIculo 35, fracciôn II, de Ia Constituciôn federal. 

Se estimó que Ia forma correcta en que se deben de analizar toda 

clase de solicitudes de informacion o de materiales necesarios para 

el ejercicio de Ia funciôn del cargo de elecciôn popular, en suplencia 

de Ia queja, procede hacerlo desde Ia perspectiva de una 

afectación al libre ejercicio y desempeno de su cargo como 

regidor(a) electo(a). 

En ese sentido resulta infundado dicho agravio ya que, Ia  al 

ser parte integrante de un ôrgano colegiado, no le aplica el principio 

de reserva de informaciôn, puesto que los Smndicos como integrantes 
Tfl3IJN%L ELECTORAl 

DEL csciioC DE del cabildo se encuentran en igualdad de circunstancias para conocer 
MtXICJ y allegarse de Ia informaciôn que se genera dentro del Ayuntamiento. 

Puesto que el ejercicio del poder püblico dentro de un ôrgano de 

gobierno y administraciOn püblica estatal, municipal o federal, las 

autoridades que forman parte de aquél requieren, para ejercer sus 

respectivas facultades y obligaciones, diversos elementos para poder 

operar con efectividad, como miembros de un cabildo o como titulares 

o integrantes de una comisiOn municipal. 

De lo contrario, Ia falta de Ia información que resulte necesaria para 

que los funcionarios municipales ejerzan sus atribuciones, actualiza 

un impedimento que afecta el efectivo desempeno de sus funciones 

como integrantes de un cuerpo colegiado municipal, ya que se les 

impide el análisis objetivo de ciertos datos o de los documentos 

indispensable para Ia toma de decisiones al seno del cabildo 

municipal. 

Por otra parte, Ia actora expone como agravio que se vulnera su 

derecho fundamental de peticián consagrado en el articulo 8° de Ia 

Constitucián PolItica de los Estados Unidos Mexicanos, este motivo 

de agravio resulta infundado ya que como fundamento de Ia petición 
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que realiza en el artIculo 8°, es una garantla para los gobernados y 

no de las autoridades. 

En ese sentido, lo cierto es que no estamos frente a un derecho de 

petición, sino que, se trata del derecho a Ia informacian en el ejercicio 

de las atribuciones que una  Municipal tiene para realizar las 

facultades que le son encomendadas por el hecho de ejercer el cargo. 

En ese sentido, Ia Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de Ia Federaciôn ha sostenido que, se debe distinguir 

en todo momento, qué derecho se está ejerciendo, esto es se debe 

observar a partir de Ia calidad del actor al efectuar el requerimiento 

de información.9  

Por lo que Ia obligaciôn de que se le dé respuesta a sus solicitudes 

será con base en lo dispuesto en el artIculo 52 y 53 fracciôn XVII de 

Ia Ley Orgánica Municipal del Estado de Mexico, al ser un integrante 
TRII3UNAI EkJEOTURAL , . .. 

IJEL ESTAUO bE del organo colegiado y Ia obligacion del Director Juridico Consultivo 

MEXICO a proporcionar Ia informaciôn solicitada por las Smndica, con base en 

su derecho de asistir a las sesiones que celebre el cabildo, participar 

en las comisiones que se les designen y proponer alternativas de 

solucián para Ia debida atención de los sectores de Ia administraciôn 

municipal. 

En consecuencia, resulta fundado el agravio hecho valer por Ia 

actora, por lo que se revoca el oficio MVG/DJC/55/2022 del Director 

Juridico y Consultivo del Ayuntamiento de , Estado de 

Mexico, del once de agosto del dos mil veintidós. 

Finalmente, respecto Ia negativa de informaciôn constituye un 

obstáculo y violencia politica para el ejerciclo de su cargo el mismo 

de viene inoperante ya que Ia actora se limita a exponer que "Quo con 

fundamento en los artIculos 41 base VI y 99 parrafo cuarto fracciOn V do ía 

ConstituciOn Politica do los Estados Unidos Mexicanos, 13 do ía ConstituciOn 

Poiltica del Estado Libre y Soberano do Mexico, 406 fracciOn IV, 409, 410, 414, 

419, 422, 424 y demas relativos y aplicables del COdigo Electoral del Estado de 

' criterlo sostenido en el ST-JDC-76812021 
° ST/JEI18/2019 
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Mexico; vongo a prornover JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS 

POLITICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO LOCAL en contra do Ia negativa a 

cargo do! Director Juridico Consultivo do , Estado de Mexico pare 

proporcionarme Ia informaciOn doscrita en mi oflcio MVG/SM/1 11/2022 do fec/ia 

01 do agosto do 2022 (ANEXO DOS). Negativa quo a todas lucas constituyo un 

obstaculo y violencia po/itica pare el ofoctivo ejorcicio do mi cargo.", 

circunstancia que para este Tribunal resulta infundado puesto que Ia 

sola negativa de entregarle Ia informaciôn solicitada, no puede 

constituir violencia polItica, ya que ha sido criterio de Ia Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia Federaciôn que, se 

incurre en violencia politica, cuando una servidora o servidor püblico 

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

demeritar Ia persona, integridad, o imagen pUblica de otra u otro 

servidor püblico en detrimento de su derecho politico-electoral de ser 

TRIWJNPL EEGTURAotad0  en su vertiente de ejercicio y desempeno del cargo, lo que en 

DEL ESTADU DE el presente caso no acontece 
WIEXI CO 

SEXTO. Efectos de Ia sentencia: 

Toda vez que, ha resultado fundado el agravio expuesto por Ia actora, 

lo procedente es revocar el oficio MVG/DJC/55/2022 del Director 

Juridico y Consultivo del Ayuntamiento de , Estado de 

Mexico, del once de agosto del dos mit veintidôs; y ordenar a dicho 

Director que Ileve a cabo las acciones necesarias a fin de que se 

entregue Ia informaciôn requerida por Ia  Municipal mediante 

oficio MVG/SM/1 11/2022, dentro de los tres primeros dias hábiles de 

cada mes, para el debido ejercicio de sus funciones, lo cual debe 

ocurrir en dentro del plazo de tres dias hábiles, contados a partir de 

Ia notificaciôn de Ia presente sentencia. 

En consecuencia, el Director Juridico Consultivo del Ayuntamiento de 

, Estado de Mexico deberá informar a este ôrgano 

jurisdiccional electoral, sobre el cumplimiento dado a esta sentencia, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra. 

criterlo sostenido en el suP-REc-61/2020 
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De igual forma se vincula at Presidente Municipal para que verifique 

el cumplimiento a Ic ordenado en Ia presente resolución. 

En ese sentido, se exhorta a Ia autoridad responsable a efecto de 

que, en lo subsecuente, entregue a Ia actora Ia informacion 

relacionada con sus atribuciones como  y Ia información 

necesaria para el ejercicio de sus funciones. 

Asimismo, se apercibe a Ia autoridad responsable para el caso de 

incumplimiento a Ia presente sentencia, se le impondrá alguna de las 

medidas de apremio contenidas en el articulo 456 del Côdigo 

Electoral del Estado de Mexico. 

For lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE: 

THIBUNA!. ELECTORALPRIMERO. Se revoca el acto impugnado, en terminos de Ia presente 

DEL ESIADO DE resoluciôn. 
MEXICO 

SEGUNDO. Se ordena al Director Juridico Consultivo del 

Ayuntamiento de , Estado de Mexico, dar cumplimiento 

a los efectos precisados en el ültimo considerando de Ia presente 

resoluciôn. 

TERCERO. Se vincula al Presidente Municipal de , 

Estado de Mexico, para que verifique el cumplimiento a lo ordenado 

en Ia presente resoluciOn. 

NOTIFIQUESE a las partes en términos de ley; at Presidente 

Municipal y Director JurIdico Consultivo del Ayuntamiento de  

o, Estado de Mexico, por oficio acompañando copia 

certificada de Ia presente sentencia; además fIjese copia integra del 

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

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

Codigo Electoral del Estado de Mexico, asi como 65 y 66 del 

Reglamento Interno de este Organo jurisdiccional. 
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AsI tambien, publiquese Ia presente sentencia en Ia página web de 

este Tribunal Electoral. En su caso, devuelvanse los documentos 

originales que resulten pertinentes, previa constancia legal que se 

realice al respecto, en su oportunidad, archivese el expediente como 

total y definitivamente concluido. 

AsI lo resolviô el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, 

en Sesiôn celebrada el seis de septiembre de dos mu veintidôs, 

aprobándose por unanimidad de votos de los Magistrados y las 

Magistradas Leticia Victoria Tavira, Presidenta, RaUl Flores Bernal, 

Martha Patricia Tovar Pescador y Victor Oscar Pasquel Fuentes, 

siendo ponente Ia tercera nombrada, quienes firman ante el 

Secretarlo General de Acuerdos, quien da fe. 
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