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Toluca de Lerdo, Estado de México, a cinco de julio de dos

mil veintidós1.

El Pleno de este Tribunal Electoral, en sesión pública · no

presencial 2 resuelve. el Juicio para la Protección de· los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local citado al

rubro, en el sentido de sobreseer respecto a la @onvocatoria

y confirmar el dictamen impugnado .

ANTECEDENTES

1. Primera convocatoria. El ocho de marzo, el

Ayuntamiento de Ocoyoacac 3 emitió la CONVOCATORIA

PARA DESIGNAR A LOS REPRESENTANTES INDÍGENAS

EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC QUE FUNGIRAN EN

EL PERIODO 2022-20244.

1 Todas las fechas corresponden al dos mil veintidós, salvo disposición en contrario.
2 En términos de los acuerdos plenarios TEEM/AG/4/2020 y TEEM/AG/4/2021, de 24
de agosto de 2020 y de 24 de noviembre de 2021, respectivamente, como medida de
prevención ante la emergencia sanitaria que constituye la epidemia de la enfermedad
generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19).
3 En adelante Ayuntamiento
4 En adelante Convocatoria.
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2. Primer juicio de la ciudanía local. El dieciséis

siguiente, se impugnó dicha Convocatoria al considerar que

se vulneraba los derechos de las comunidades y localidades

indígenas a la libre determinación, autonomía y auto

adscripción, derivado de una indebida publicitación y de

contemplar requisitos que restringían la representación

indígena; medio de impugnación que fue radicado con el

número de expediente JDCL/84/2022.

3. Sentencia JDCL/84/2022. El uno de abril este órgano

jurisdiccional revocó la convocatoria y ordenó al

Ayuntamiento de Ocoyoacac, entre otras cuestiones, efectuar

..~,--N·::.. una consulta a las comunidades indígenas del municipio,
s$es#pe.
'Íq1}ft~:::~;j:i para que mediante sus usos y costumbres determinaran
.•.·. -:•"\"i:j

3 diversos parámetros para elegir a su representante indígena

"¿a#té Ayuntamiento.
·2 e3±42·'4&

±$3

4. Juicio Ciudadano Federal. Toda vez que la citada

sentencia fue impugnada, la Sala Toluca del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el

expediente ST-JDC-74/2022 en el sentido de confirmarla.

5. Incumplimiento. El once de mayo, mediante acuerdo

plenario, este Tribunal determinó que el Ayuntamiento de

Ocoyoacac había incumplido lo ordenado en la sentencia; por

lo que se dejaron sin efectos las acciones efectuadas por la

autoridad responsable y se ordenó cumplir con la sentencia.

6. Segunda convocatoria. En cumplimiento, el diecisiete

de mayo el cabildo de Ocoyoacac emitió una nueva
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Convocatoria para elegir /as representaciones indígenas ante

el Ayuntamiento, de acuerdo con su sistema de normas

internas, procedimientos, tradiciones, usos y costumbres5.
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7. Registro de aspirantes. Del veintiuno al veinticuatro de

mayo, de conformidad con la Convocatoria, se llevó a cabo el

registro de aspirantes a representante indígena ante el

Ayuntamiento de Ocoyoacac.

8. Resultados de los dictámenes de registro y

evaluación para el reconocimiento de representante
indígena. El veinticinco de mayo la Comisión emitió como

favorables las solicitudes de la comunidad indígena "La

Marquesa" y el pueblo originario de "San Juan Coapanoaya";

así como también, no favorables los correspondientes a San

Pedro Cholula, San Jerónimo Acazulco, y Santa María de

Asunción Tepexoyuca.

9. Reconocimiento de representante indígena. En

consecuencia, en misma fecha, la Comisión reconoció como

representante indígena ante el Ayuntamiento a

de la comunidad "La Marquesa", y como suplente

a del pueblo originario de San Juan

Pacoanaya.

1 O. Entrega de documentos. A decir del actor, el treinta de

mayo entregó a la Síndica del Ayuntamiento de Ocoyoacac,

5 En adelante Convocatoria.
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de manera económica, la documentación solicitada en la

Convocatoria.

11. Dictamen de improcedencia de registro. El ocho de

junio, el actor fue notificado del dictamen de veinticinco de

mayo emitido por la Comisión Edilicia para la elección de

representante indígena ante el Ayuntamiento de Ocoyoacac°,

en el que se informó como no favorable la inscripción y, en

consecuencia, la improcedencia del registro como

representante indígena.

J• • •,.

_;fZE:~fi;:h:J 2. Demanda. El catorce de junio el actor, ostentándose#±
i/)}'.t:Jr,Jtomo indígena originario y vecino de.San Jerónimo Acazulco,
ka-a4:#a

__."presentó ante la responsable demanda de juicio de la
..-.•.c±, :±-3,s!$%34

:,;-}} t:l1Tfülttüa.dadanía local, controvirtiendo el dictamen de veinticinco de
####E2%.

mayo emitido por la Comisión, la Convocatoria y su falta de

publicación al otomí.

13. Recepción, registro, radicación y turno. El diecisiete de

junio, la responsable remitió a este Tribunal la demanda, así

como el trámite de ley atinente, por lo que la Magistrada

Presidenta ordenó formar, registrar y radicar el medio de

impugnación con el número JDCL/315/2022 y turnarlo a la

ponencia del Magistrado Víctor Osear Pasquel Fuentes para

su sustanciación y resolución.

14. Admisión del medio de impugnación, y cierre de
instrucción. El cinco de julio de dos mil veintidós, la

6 En adelante Comisión.
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Magistrada Presidenta admitió a trámite el juicio de la

ciudadanía local, declaró cerrada su instrucción, y ordenó la

elaboración del proyecto de resolución, el cual se emite al

tenor de las siguientes:

+%+B8UNAL E±.CTg%44
3%± ESTRO OS

#Ex023%

FUNDAMENTOS Y RAZONES

Primero. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de

México7 es competente para conocer y resolver el presente

medio de impugnación, con fundamento en lo dispuesto por

los artículos 116, fracción IV, inciso I), de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México;

3, 383, 390, fracción 1, 405, fracción IV, 406, fracción IV, 409,
-,

fracción I, inciso e) 41 O párrafo segundo, 446, último párrafo

y 452, del Código Electoral del Estado de México8
; toda vez

!:;
que se trata de un juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano local9 interpuesto por quien

se ostenta como indígena originario y vecino de San

Jerónimo Acazulco, municipio de Ocoyoacac, auto

adscribiéndose como otomí en contra de la Convocatoria, su

publicación con traducción al otomí y, el dictamen no

favorable para la inscripción y como consecuencia la

improcedencia de registro como representante indígena ante

el Ayuntamiento de Ocoyoacac10, lo que a su decir vulnera

los derechos político-electorales de ser votado.

7 En adelante Tribunal Electoral, Órgano Jurisdiccional o TEEM.
8 En lo sucesivo Código Electoral.
9 En lo posterior juicio de la ciudadanía local.
10 En lo sucesivo Dictamen.
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Segundo. Causal de improcedencia. Conforme al artículo

1° del Código Electoral y a la Jurisprudencia emitida por este

Tribunal, identificada bajo la clave TEEMEX.JR.ELE 07/09,

de rubro:. IMPROCEDENCIA, SU ANÁLISIS DEBE SER

PREVIO Y DE OFICIO, el análisis de las causales de

improcedencia y sobreseimiento es preferente y de orden

público, previo al estudio de fondo de la controversia

planteada.

Lo anterior es así, porque de actualizarse alguna causal de

improcedencia o de sobreseimiento se impediría el examen

de la cuestión de fondo planeada por el actor, por lo que,

. 1fs- . ate~ciiendo al principio de exhaustividad y jurisprudencias de
a#5:
:;t.1,-.._.;.:·· este órgano Jurisdiccional de rubros: CAUSAS DE
#E2;R±.2

$#$%#@SS? IMPROCEDENCIA. ES INNECESARIO QUE SU ESTUDIO

"09y8.3-Tg# REALICE EN EL ORDEN ESTABLECIDO EN EL
·e; s7E2 0

t\i~~lf:f., ARTÍCULO 317 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO y

CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. EL JUZGADOR DE UN

MEDIO DE IMPUGNACIÓN DEBE ESTUDIAR LAS

CONTENIDAS EN LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, se

procede a realizar el análisis de dichas causales contenidas

en los artículos 426 y 427 del Código Electoral.

En ese sentido, la autoridad responsable, en su informe

circunstanciado, aduce que el presente juicio se presentó

fuera del plazo legal de cuatro días a partir del día siguiente

en que se tenga conocimiento o se hubiese notificado el acto

o resolución, dado que el Dictamen fue notificado al actor el

ocho de junio y debió presentar su inconformidad el doce

- - + - - - . - -~- - - . - - - - • · · · ·
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siguiente, por lo que se actualiza la causal de improcedencia

prevista en la fracción V del artículo 426 del Código Electoral.

Este Tribunal desestima dicha causal, pues si bien se

establece como regla general que el plazo previsto para la

impugnación de actos y resoluciones vinculados con el

desarrollo de un proceso electoral, todos los días y horas se

consideran hábiles, existe excepción a la regla, consistente

en no computar los días inhábiles en términos de la ley, ni los

sábados y domingos cuando las comunidades o personas

indígenas promueven medios de impugnación en materia

electoral relacionados con asuntos o elecciones regidas por

sus usos y costumbres, sus procedimientos y prácticas

tradicionales, o sus sistemas normativos internos como en el

caso sucede.

Ello, es una medida positiva que maximiza el derecho
% , e%

especial de acceso a la justicia de esas comunidades, a partir

de una regla que otorga previsibilidad, frente a las mínimas

afectaciones que, en su caso, podrían generarse a la certeza

y la definitividad.

Además, al tratarse de un proceso electivo de una comunidad

indígena, el plazo que tienen para promover medios de

impugnación debe computarse sin tomar en cuenta los

sábados, domingos e inhábiles, relacionados con: 1. Asuntos

o elecciones regidas por sus usos y costumbres, sus

procedimientos y prácticas tradicionales, o sus sistemas

normativos internos; o 2. La defensa de sus derechos

individuales o colectivos especialmente previstos en su favor
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por la Constitución o los tratados internacionales, siempre

que no se trate de asuntos o elecciones relacionados con el

sistema de partidos políticos.

De igual forma, sobre los requisitos de procedibilidad en

casos de comunidades y pueblos indígenas, la Sala Superior

al resolver el Recurso de Reconsideración SUP-REC

1284/2017, estableció que el derecho de acceso a la justicia

reforzada de la ciudadanía que habita los pueblos y

comunidades indígenas relacionados con los procedimientos

electivos realizados bajo su sistema normativo interno, no

implica una concesión para inobservar reglas procesales,

sino que se trata de una directriz constitucional, tendente a

garantizar un trato compensatorio a esa ciudadana, derivado
»,,........ .

a$%i$%hez,de su condición, sin que ello pueda entenderse como la
«s%%

ji$g%%is.$'potestad o derecho para impugnar en cualquier momento los
GI3.E7%
h9==: -4
~\ér~{'~ actos que estiman contraventores de sus derechos.

F3±5A.t. ELE;T99.±.

Lo anterior, pues también se deben hacer efectivos otros

derechos y principios, como son la certeza y seguridad

jurídica respecto de las decisiones adoptadas.

Esto es, de conformidad con el citado precedente y con lo

sustentado por la Sala Superior en el expediente SUP-REC

112/2022, si bien, la condición indígena de la parte actora

implica un análisis más favorable y menos estricto en las

reglas procesales, ello no significa que deba obviarse

automáticamente todo requisito procesal del medio

impugnativo, porque implicaría aceptar que a las personas
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indígenas se le tenga por recibida su demanda en cualquier

momento.

Asimismo, la Sala Superior, conforme a la jurisprudencia

8/2019, de rubro: COMUNIDADES Y PERSONAS

INDÍGENAS. EL PLAZO QUE TIENEN PARA PROMOVER

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN RELACIONADOS CON SUS

PROCESOS ELECTIVOS DEBE COMPUTARSE SIN

TOMAR EN CUENTA LOS DÍAS SÁBADOS, DOMINGOS E

INHÁBILES11, ha establecido que al tratarse de un proceso

electivo de una comunidad indígena, el plazo que tienen para

promover medios de impugnación debe computarse sin tomar

en cuenta los sábados, domingos e inhábiles, relacionados

con: 1. Asuntos o elecciones regidas por sus usos y

costumbres, sus procedimientos y prácticas tradicionales, o

sus sistemas normativos internos; o 2. La defensa de sus

derechos individuales o colectivos especialmente previstos

en su favor por la Constitución o los tratados internacionales,

siempre que no se trate de asuntos o elecciones relacionados

con el sistema de partidos políticos.

Precisado lo anterior, es menester mencionar que conforme a

la jurisprudencia 9/2013 de la Sala Superior de rubro

PLAZO. PARA LA INTERPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL EN CONTRA

DE ACTOS EMITIDOS EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA

ELEGIR AUTORIDADES MUNICIPALES A TRAVÉS DEL

11 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 12, Número 23, 2019, páginas 16 y
17.
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VOTO POPULAR, DEBEN COMPUTARSE TODOS LOS

DÍAS Y HORAS COMO HÁBILES, POR TRATARSE DE

PROCESOS ELECTORALES12, los plazos en las elecciones

de los Delegados Municipales y Consejos de Participación

Ciudadana en el Estado de México deben ser considerados

en días y horas hábiles. Criterio que ha sido asumido por la

Sala Regional Toluca al resolver, entre otros, los Ju1c1os

ciudadanos ST-JDCL-67/2019 y ST-JDC-59/2022.

En ese sentido, el Dictamen (acto impugnado) fue notificado

al actor el ocho de junio13, en consecuencia, el plazo para

, . presen\ar la demanda transcurrió del nueve al catorce
.4%%. "e
#;zé@posterior. sin contar los días once y doce por ser sábado y
.28agt.domingo.

-G±A 2.E;T
c#! ET2 O&

,R.:!:!tr'ffiAsí que, si el plazo para impugnar el citado oficio concluyó el

catorce de junio y la presentación de la demanda se realizó

ese día, es evidente la oportunidad.

TERCERO. Sobreseimiento. No obstante lo infundado de la

causal invocada, es menester que, de la demanda, se

desprenden dos actos impugnados: el Dictamen, como ya se

dijo, y la Convocatoria, pues el demandante se inconforma de

los requisitos prescritos en dicho documento, mismos que

sustentaron el dictamen.

12 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Afio 6, Número 13, 2013, páginas 55 y
56.
13 De conformidad con la copia simple del acuse de recepción, lo que no es un hecho
controvertido por la autoridad.

--•-·----------- -



El actor aduce que, después del ocho de junio se vio obligado

a buscar la Convocatoria y se enteró lo que se establecía en

ella, por lo que manifiesta inconformidad con las bases

primera y segunda dado que le deja en estado de indefensión

que no se haya publicitado en términos del artículo 78 de la

Ley Orgánica.

167JDCL/315/202211

Sobre la acreditación de vecindad vigente, con haber

exhibido Acta de Elección de representante indígena es

suficiente; respecto a no haber sido sentenciado por delito

que merezca pena privativa de libertad, es un requisito

infundado pues la persona electa no va a tener funciones

ejecutivas.

De lo establecido en la base tercera, precisa que, del registro

del método de elección ante la Comisión, no supo del

relacionado con registrar el método electivo, pero que lo

atendió el Delegado San Jerónimo Acazulco. El ser originario

y vecino de la comunidad es una disposición ilegal pues

basta la exhibición de la credencial para votar vigente sin la

exigencia de la presentación de acta de nacimiento.

Tribunal Electoral
del Estado de México

En tal tesitura, respecto a la Convocatoria del que refiere son

ilegales sus requisitos, se actualiza la causal de

sobreseimiento prevista establecida en la fracción 111 del

artículo 427 del Código Electoral, relativa a que sobrevenga

alguna causal de improcedencia, en el caso, la presentación

de la demanda fuera del plazo legal establecido por las

consideraciones que se explican a continuación:

TJE~ JE#
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Además, no estar registrado en el padrón de deudores

alimentarios morosos es superfluo el requerimiento pues es

un cargo honorífico; tocante a la carta de exposición de

motivos es una exigencia que vulnera la autonomía de la

comunidad de San Jerónimo Acazulco; en cuanto al

conocimiento de historia, costumbres, tradiciones, y demás,

vulnera la autonomía de la citada comunidad; y respecto a la

acreditación de capacidades y habilidades de comunicación,

no existe fundamento para establecer dicho requisito por lo

que es ilegal e inconstitucional.

Finalmente, de la presentación del acta de asamblea con la

voluntad de los integrantes de su comunidad, se cumplió; y la

.s presentación de un plan de trabajo, no existe fundamento
¡is •·•·~-,::,..-.¡{z,l;
'W;J;~i-i'.~:~gal para pedirlo por lo que vulnera la autonomía de la
e-ti
es%munidad·as±,sr;G ·

...";;'!'; :3rs,,,-·su. L.a.a.,1 $$.3.

%! 2a±g9E±-r,· .,,, En ese sentido, el promovente aduce que, dada su

inconformidad con la mayoría de los requisitos establecidos

en la Convocatoria al considerarlos ilegales e

inconstitucionales, considera que solo debe presentar a la

Comisión los necesarios, y que presentarlos todos o algunos

es privilegio del promovente hacerlo o no, pero no está

fundado y motivado la entrega al Secretario.

Así, considera que la mayoría de los requisitos de la

Convocatoria son ilegales e inconstitucionales porque

debieron apoyar real y efectivamente el acceso a este

derecho de las comunidades de elegir representantes,
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simplificando requisitos, motivándolos y fundándolos.

Debieron ser tolerantes, flexibles, previniendo a los

interesados; sin embargo, hicieron lo contrario.

Respecto al transitorio segundo de la Convocatoria, pretende

la renuncia de derechos humanos, y se aduce que el actor no

tuvo conocimiento real y efectivo de la emisión del citado

documento sino hasta después de notificado el Dictamen.

El promovente aduce que, en relación a la Convocatoria, no

se publicitó con oportunidad en los lugares más concurridos

de la comunidad traducida al otomí y nadie facilitó su

comprensión y justificación; por ello, entregó

posteriormente dichos documentales a la síndica el

treinta de mayo del año en curso.
'ra
5: ·L«s4

re«@$RL ELECTQe De lo anterior, se concluye que el actor en su demanda mani
n± ESTO Qg s

}~~i,.1~ fiesta diversas alegaciones en contra de la Convocatoria
·' ·;

del que refiere son ilegales sus requisitos.

Asimismo, alude al desconocimiento de aquella ante la falta

de publicación con traducción al otomí, en los lugares más

concurridos de la comunidad de San Jerónimo Acazulco, lo

que se traduce en la vulneración a su derecho político electo

ral de ser elegido representante indígena ante el Ayuntamien

to de Ocoyoacac.
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Sin embargo, el actor en la página once, párrafo tercero de

su demanda manifiesta" que, si bien la Convocatoria no se

publicitó con oportunidad en los lugares más concurridos de

su comunidad con la traducción al otomí, y que nadie facilitó

su comprensión y justificación, no contaba con ellos; sin em

bargo, los entregó posteriormente a la Síndica el treinta
de mayo.

Más adelante, el promovente reitera que, bajo protesta de
decir verdad, el treinta de mayo de dos mil veintidós en
tregó a la Síndica de Ocoyoacac, en forma económica los
diversos documentos que pedía la Convocatoria para la
elección, sin que le firmara acuse de recibido de los
mismos, toda vez que nadie le asesoró, facilitó o auxilió

as:É
·t,ff~~;;,i . ~'para realizar dicho trámite pese a que no estaba de
?±s.%
'. :\fl}~tf acuerdo con los requisitos.
rgl

.··. "173:a,·
:-'.·.-,%si39;fi.

is ±sir2 g
,.:-:;;::1:~r:r. Además, enlista la documentación que entregó en la deman-

da"°, consistente en lo siguiente:

a) Copia simple de acta de nacimiento;

b) Copia simple de credencial para votar con fotografía;

c) Constancia de vecindad o residencia, copia simple ex

pedida por el Secretario del Ayuntamiento y la constan

cia expedida por el Delegado Municipal de San Jeróni

mo Acazulco;

14 Expresiones visibles a foja 27 del expediente
15 Dicha documentación se encuentra agregada como anexos ocho, uno, cinco, nue
ve, diez, once, doce, trece, catorce y diez, respectivamente.
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d) Certificado de antecedentes no penales en una impre

sión obtenida de internet;

e) Certificado de no deudor alimentario moroso en una

impresión obtenida de internet;

f) Carta de exposición de motivos en original;

g) Carta bajo protesta de decir verdad que cumplo con las

habilidades para representar dignamente a su comuni

dad, en original;

h) Plan de trabajo en original;

i) Documento dirigido al Secretario del Ayuntamiento

donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que no

se incurre en falsificación de documentos; y,

j) Exposición ante la Comisión.

Lo anterior, es coincidente con los requisitos establecidos en

la Convocatoria de dieciséis de mayo de este año, la cual se

encuentra agregada en copia certificada en el expediente

JDDCL/84/2022, documental pública con valor probatorio

pleno, al ser expedidas por autoridades municipales en ejer

cicio de sus funciones, lo que se invoca como hecho notorio

en términos del artículo 441 del Código electoral.

Ahora bien, con la finalidad de juzgar bajo una perspectiva

intercultural es resolver integralmente el asunto, con.la condi

ción de que se respete la lógica y las reglas fundamentales

que norman el procedimiento en el dictado de las sentencias,

para lo cual se deben observar reglas, dentro de las cuales
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se destaca aquella que siga el principio de mayor benefi
cio.

Lo anterior, encuentra sustento en lo resuelto por la Sala To

luca en el expediente ST-JDC-87/2022.

Hecho lo anterior, se acredita que el actor tuvo conocimien
to de los· requisitos de la Convocatoria (acto impugnado),
hasta el treinta de mayo, según lo manifestado bajo pro
testa de decir verdad, lo que le irroga mayor beneficio res-

,.,..... _ pecto al plazo para presentar oportunamente su inconformi

·-if-tt~~~t~ad; sin embargo, lo realizó una vez que conoció el dictamen
##g#3# ·e-o.ede la autor1dad.
&34%8

±%± ELECTA.
~J:!i. ~rAD~EWo es así pues el plazo de cuatro días para presentar su
$0%.'

inconformidad transcurrió del treinta y uno de mayo al tres
de junio por lo que si hizo valer su alegación hasta el catorce

de junio debe considerarse fuera del lapso que el artículo 414

del Código Electoral prevé, motivo por el que este órgano ju

risdiccional se encuentra impedido para manifestarse respec

to los agravios aducidos en contra de la Convocatoria ante la

falta de oportunidad del medio de impugnación.

Es decir, para que este órgano jurisdiccional pudiera analizar

la presunta ilegalidad de los requisitos contenidos en la Con

vocatoria, el actor debió inconformarse a partir de que los co

noció y no cuando le fue negado el reconocimiento, esto es,

del treinta y uno de mayo en adelante, motivo por el cual, se

estima improcedente lo relativo a dicho acto y, en conse

cuencia; debe declararse el sobreseimiento respectivo.
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Tal determinación no produce vulneración al derecho funda

mental de acceso a la justicia del promovente y qué con ello

se contravenga lo establecido en el artículo 17, párrafo se

gundo, de la Constitución federal, ya que si bien es cierto que

en el mencionado numeral se garantiza el acceso a la impar

tición de justicia por tribunales expeditos para impartirla, en

forma completa e imparcial, es incuestionable que si el actor

no cumple la carga procesal correspondiente, no es dable

admitir la demanda y, por ello, evidentemente, tampoco se ha

de atender el fondo de la pretensión del demandante.

Además, mediante la tesis LIV/2015 de rubro: COMUNIDA

DES INDÍGENAS. LA AUTOADSCRIPCIÓN DE SUS INTE

GRANTES NO IMPLICA NECESARIAMENTE ACOGER SU

raggAL E!ECTgA. PRETENSIÓN", la Sala Superior ha sostenido que el hecho

pg Eso ? de que una persona o grupo de personas se identifiquen y
$$;g09.%

auto adscriban con el carácter de indígenas, es suficiente pa-

ra considerar que deben gozar de los derechos que de esa

pertenencia se derivan, entre ellos; sin embargo, ello no im

plica que el órgano jurisdiccional deba acoger de forma favo

rable su pretensión, porque para ello se deben valorar los

contextos fácticos y normativos, así como las pruebas del

asunto que se resuelve.

CUARTO. Requisitos de procedibilidad. Tocante al

dictamen, la demanda reúne los requisitos de procedencia

respecto el Dictamen, como se explica a continuación:

16 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 69 y 70.
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1. Forma. La demanda fue presentada por escrito; se hace

constar el nombre y domicilio del actor, así como su firma

autógrafa; se identifica el acto impugnado y la autoridad

responsable; asimismo, se mencionan los hechos en que se

sustenta la impugnación, los preceptos presuntamente

violados y se exponen argumentos a manera de agravios.

2. Oportunidad. Se cumple de conformidad con lo razonado

en el apartado de causal de improcedencia.

3. Legitimación e interés jurídico. Se tienen por

satisfechos, por tratarse de un ciudadano quien se ostenta

como indígena originario y vecino de San Jerónimo Acazulco

,e±k..que promueve por su propio derecho, y aduce una presunta
..%5%

':' /-/ijyulneración a su derecho de ser nombrado representante

;_-_-,(;-;;i¡indígena ante el Ayuntamiento de Ocoyoacac.
• ERAN;TOA±
3 ;%3O

%3h4. Definitividad. Es criterio sostenido por este Tribunal al

resolver el juicio de la ciudadanía local JDCL/257/2022 que,

conforme con la interpretación de lo previsto en los artículos

artículo 41, párrafo tercero, base VI, párrafos primero y

segundo, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución

federal, y 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación ha establecido la línea jurisprudencia! en el

sentido que los actos y resoluciones emitidos por las

autoridades electorales en el contexto de un proceso

electoral formalmente legislado adquieren definitividad a la
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conclusión de cada una de las etapas en las que tales

actuaciones se dicten, con la finalidad de otorgar certeza al

desarrollo de los comicios y seguridad jurídica a los

participantes.

.
%/%L EE.ECTO$.a
i;re7c» [3grs, } 29# .

$8%$%5212

En ese contexto, un presupuesto procesal de los juicios y

recursos electorales consiste en que los actos objeto de

análisis jurisdiccional deben ser material y jurídicamente

reparables.

Sobre ese particular, es relevante lo establecido en la

jurisprudencia 8/2011, de rubro: IRREPARABILIDAD.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES. SE

ACTUALIZA CUANDO EL PLAZO FIJADO EN LA

CONVOCATORIA, ENTRE LA CALIFICACIÓN DE LA

ELECCIÓN Y LA TOMA DE POSESIÓN PERMITE EL

ACCESO PLENO A LA JURISDICCIÓN"7, así como lo

resuelto por la Sala Superior en los recursos de

reconsideración SUP-REC-300/2018 y SUP-REC-404/2019,

en los que se ha establecido que el derecho que se aduce

vulnerado es jurídicamente irreparable cuando el candidato

electo ha tomado posesión del cargo y ha existido un periodo

suficiente para que la parte justiciable agotara la cadena

impugnativa de forma previa a dicha toma de posesión.

En términos de ese criterio, la posibilidad de la reparación

tiene como elemento objetivo de análisis la fecha

17 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 25 y
26.·
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constitucional o legalmente fijada para la instalación de los

órganos o la toma de posesión de los funcionarios electos

conforme al derecho formalmente legislado.

Aunado a que conforme a lo establecido en esa propia norma

jurisprudencia! y en los fallos emitidos en los citados recursos

de reconsideración, la excepción establecida por Sala

Superior para analizar y resolver el fondo de los asuntos en

los que la persona electa se encuentra en ejercicio del

encargo lo constituye aquellos casos en los que entre la

fecha de la calificación de la elección y la toma de protesta no

existe el tiempo suficiente para que se agote la cadena

< impugnativa respectiva que incluye la posibilidad que el
..ae%#±kr.

-~F:i?/{:-1}examen jurisdiccional sea llevado a cabo por los órganos
;3228: 34
jiurisdiccoronales.

.7 !ge masare r
·o$f# i.±:,é»-%%
#4 ESE7ar!2

•~Ji~1:~ En el caso de los órganos auxiliares municipales, el

funcionamiento y desarrollo del proceso electivo de tal

naturaleza contiene particularidades específicas, en tanto los

tiempos, plazos y etapas se conforman por los establecidos

legalmente, en conjunto con los precisados en la

Convocatoria, por lo que para verificar la definitividad e

irreparabilidad de sus etapas es necesario asumir un criterio

casuístico y verificar cada asunto conforme a las

circunstancias jurídicas y fácticas que convergen en él.

En el caso, la Convocatoria, en su base Cuarta estableció

que la Comisión de Evaluación validaría la veracidad de la

documentación y emitiría un dictamen el veinticinco de mayo,

y que el reconocimiento formal ante el Ayuntamiento como
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representante indígena, se llevaría a cabo a más tardar el
veintiséis de mayo, por el presidente, quien le tomaría la
protesta en sesión de cabildo.

Así, en la Base Quinta se determinó que aquellos aspirantes

a representante indígena que no hayan obtenido el dictamen

favorable, dispondrían de un periodo de tres días naturales,

contados a partir de la emisión del respectivo dictamen, para

presentar el recurso administrativo de inconformidad ante la

Comisión, debiendo resolverse o emitir el acuerdo respectivo

a más tardar el treinta y uno de mayo siguiente.

En efecto, el plazo transcurrido entre la verificación de la de

signación de representación indígena y el momento en el que

comenzó el desempeño de la función debía de existir un

tiempo suficiente para culminar la cadena impugnativa hasta

el conocimiento y resolución de los órganos jurisdiccionales

locales y federales, lo cual, no aconteció en la especie, dado

que, solo transcurrió un día.

A juicio de este Tribunal, se actualiza la excepción al referido

principio de irreparabilidad establecida en la citada jurispru

dencia 8/2011; en consecuencia, se cumple con la definitivi

dad del acto.

Ello, porque como se ha expuesto los plazos conforme a los

cuales se designó la representación indígena (veinticinco de

mayo) y se asumió dicha función (veintiséis de mayo) no

permitieron el desahogó de la cadena impugnativa y se priva

al interesado del derecho de acceso a la justicia.
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En consecuencia, lo conducente es analizar el fondo de la

litis planteada.

QUINTO. Síntesis de agravios. Del análisis integral de la

demanda se advierte que el justiciable aduce como agravios

la vulneración a su derecho político-electoral de ser votado,

debido a que manifiesta respecto al contenido del
Dictamen lo siguiente:

Desconoce el contenido del Convenio para dar cumplimiento

a la sentencia notificada y realizar la invitación para

participar, así como la emisión de la nueva convocatoria, por

··. \ lo que no se manifiesta, pero argumenta que si le causara

%! ES5RDOAñade que desconoce el contenido del acuerdo para que se
43=/1$%%
·-' cumplieran los requisitos para dar por enterados las acciones

que se estaban llevando a cabo.

Respecto a que el catorce de mayo se extendió el término

para entregar documentación para que el dieciséis siguiente

a las 17:00 horas se brindara el apoyo y orientación

necesaria a las comunidades indígenas que así lo

manifestaran; el actor aduce que, si bien lo desconoce,

advierte· que no lo hicieron de forma sencilla y eficaz pues

dicha acción fue sin el ánimo de facilitar a las comunidades y

personas indígenas el acceso efectivo al derecho de contar

con un representante.
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Que el Dictamen establece que el dieciséis de mayo el

Ayuntamiento de Ocoyoacac expidió la Convocatoria para

registrar a su representante indígena y la envió al Delegado

municipal de San Jerónimo Acazulco; sin embargo, bajo

protesta de decir verdad, el promovente afirma que no se

publicó en los lugares más concurridos y públicos de dicha

comunidad con su respectiva traducción del español al otomí

lo que trasgrede lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley

Orgánica Municipal del Estado de México1%

Señala, también, que la variedad de autoridades municipales

encargadas de conocer, acompañar y validar la multicitada

elección genera incertidumbre, aunado a que el Dictamen no

tiene la leyenda del secretario del Ayuntamiento sobre su

autenticidad, lo que genera incertidumbre jurídica, además de

contener dolo y mala fe pues se observa una redacción

obscura que impide una adecuada defensa.

Por otro lado, afirma que es falso que el dieciséis de mayo el

representante de la comunidad indígena de San Jerónimo

Acazulco acudió a presentar un documento donde manifestó

su interés por ser representante indígena, documento que

además carece de firmas o identificación alguna del

promovente, lo anterior, dado que este obtuvo la calidad de

representante hasta el veintitrés de mayo.

El actor reitera que los documentos solicitados en la

Convocatoria los objeta por ilegales e inconstitucionales, no

1 En adelante Ley Orgánica.
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obstante, ·en forma económica, sin oficio, ni acuse, el

treinta de mayo entregó la documentación personalmente

a la Síndica municipal en sus oficinas.

Asimismo, el demandante insiste que el treinta de mayo

ingresó, vía síndico municipal (sic), copia de la

credencial para votar con fotografía.

Por último, manifiesta la falta de nombres y cargo de las

titularidades que conformaron la Comisión con varias

denominaciones que realizarían el reconocimiento de los

representantes indígenas ante el Ayuntamiento de

: E37n}En ese sentido, se considera que no es necesario que los
-±y4%%

agravios se encuentren en un capítulo o apartado especial, o

bien, que se construyan a manera lógica del silogismo o

mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, pues basta

que el promovente exprese con claridad la causa de pedir,

esto es, la lesión que el actor estima le causa el acto o

resolución impugnada y los motivos que la originaron, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 443 del Código

Electoral- Local y la jurisprudencia 3/2000 emitida por la Sala

Superior, de rubro AGRAV/OS. PARA TENERLOS POR

DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON

EXPRESAR LA CAUSA DE PED!R19
.

19 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judi
cial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, página 5.



QUINTO. Estudio de fondo

1. Pretensión, causa de pedir y litis

17
JDCL/315/202225

El actor aduce la ilegalidad del Dictamen que, a su juicio, vul

nera su derecho político-electoral en la vertiente de ser vota

do.

Resulta aplicable el criterio sustentado por la Sala Superior del

TEPJF, en la jurisprudencia 13/2008, de rubro: COMUNIDADES

INDIGENAS. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS

ELECTORALES PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES2º.

Tribunal Electoral
del Estado de México

En el juicio de la ciudadanía local que se resuelve, se aplica

la suplencia de la deficiencia de la queja, tendente a superar

las desventajas procesales en que se encuentra en la ciuda

danía por sus circunstancias culturales, económicas o socia

les, en el caso, al tratarse de un ciudadano que acude a soli

citar impartición de justicia ostentándose como representante

indígena de la comunidad de San Jerónimo Acazulco adu

ciendo una presunta vulneración al derecho de ser nombra

do.

La pretensión del actor consiste en revocar el Dictamen.

20 Consultable en:
https://www.te.gob.mx/1 US Eapp/tesisjur.aspx?idtesis= 13/2008&tpoBusqueda=S&sWor
d=COMUNIDADES,INDIGENAS.,SUPLENCIA,DE,LA,QUEJA, EN,LOS,JUICIOS,ELEC
TORALES,PROMOVIDOS,POR,SUS,INTEGRANTES
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La causa de pedir la sustenta en la ilegalidad de los

requisitos contenidos en la Convocatoria, que tuvo como

consecuencia se emitiera el Dictamen.

La litis se centra en determinar si le asiste o no la razón al

promovente en relación con la vulneración a su derecho

político-electoral de ser representante indígena ante el

Ayuntamiento de Ocoyoacac.

2. Análisis del caso

Previo a la resolución del juicio, se debe considerar que

conforme a la jurisprudencia 19/2018 de rubro: JUZGAR

sfg;cON PERSPECTIVA INTERCULTURAL. ELEMENTOS
#gpg.$j PARA SU APLICACIÓN EN MATERIA ELECTORAL 231,

«±#=»sea#; zgcuando en un asunto se involucren derechos de los pueblos y

i':•:~~ -:~;::¡ 26munidades indígenas o una persona integrante de estas,

existe la obligación constitucional y convencional de juzgar el

caso con una perspectiva intercultural.

Lo anterior, dado que los pueblos indígenas constituyen en la

actualidad uno de los sectores más desfavorecidos, debido al

rezago, político, social y económico de los países donde

habitan pues quedan excluidos de los procesos de toma de

decisiones, en muchos casos, han sido marginados,

explotados, reprimidos u orillados a abandonar su idioma y

sus costumbres tradicionales.

21 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 11, Número 22, 2018, páginas 18 y
19.
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Por ello, el Estado Mexicano tiene como obligación el

reconocimiento constitucional y convencional del derecho a la

libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas,

. pues implica una obligación para cualquier juzgador para

tener en cuenta los sistemas normativos indígenas propios de

la comunidad involucrada, al momento de resolver

controversias, así como reconocer sus especificidades

culturales, las instituciones que son propias y tomar tales

aspectos al momento de adoptar la decisión.

Debe considerarse que los pueblos y las comunidades

A$#s2la. indígenas tienen derecho a la libre determinación, la cual
e388is@phi±sé.±$}' debe ejercerse en un marco de autonomía que asegure la

tm.--i . unidad nacional, para auto determinarse, autorregularse y
3.UNA. ±ET3y.
#%t E;DO t autogobernarse en sus asuntos internos y locales, según las

94$3423 disposiciones jurídicas comprenden su identidad y su

cosmovisión, la regulación y solución de conflictos inteni~~~

su gobierno interno, su lengua, el hábitat, entre otros.

Se debe destacar que los pueblos indígenas tienen derechos

colectivos que son indispensables para su existencia,

bienestar y desarrollo integral como pueblos, en

consecuencia, se conceptúan o incluyen dentro de los

derechos humanos, los cuales son entendidos como

condiciones esenciales para la protección de la dignidad de

las personas y su desarrollo pleno; de ahí esa correlación o

equivalencia entre los derechos humanos individuales y los

colectivos.
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Por eso, los pueblos y las comunidades indígenas tienen un

derecho de autodeterminación que va en dos planos: el

interno para conservar y reforzar sus propias instituciones

políticas y. jurídicas y el externo para participar plenamente, si

así lo desean, en la vida política del Estado.

• La eliminación de cualquier forma de discriminación

ejercida contra cualquier persona.

• La autonomía de los pueblos indígenas.

• Las obligaciones de las autoridades respecto a los

indígenas y el reconocimiento a la igualdad entre el hombre y

la mujer.

Así, derivado de la reforma del artículo 2º de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el catorce de

agosto de dos mil uno, que advirtió como ejes centrales:

El derecho a la libre determinación y la autonomía, entonces,

es un derecho de base constitucional y de configuración legal

que tiene contenidos mínimos (los previstos en el apartado A

del artículo 2º constitucional), los cuales comprenden: las

formas internas de convivencia, la aplicación de su sistema

normativos en la solución de conflictos internos, las formas

__ propias de gobierno y su representación en los municipios, su
±

: ' cultura e identidad, el hábitat y sus tierras, los recursos
%.#M4%,
set@@j naturales y el acceso a la jurisdicción del Estado.

·±!24 E±.CT3#

En consecuencia, se obligó al Estado Mexicano a adoptar

medidas especiales para garantizar el goce efectivo de los

derechos humanos a pueblos indígenas, sin restricciones,
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respetando su identidad social y cultural, sus costumbres,

tradiciones e instituciones.

Fue en ese momento que se consolidaron las bases

constitucionales para el reconocimiento de los derechos de

los pueblos indígenas, ampliándose su ámbito de protección

en lo social, económico y cultural, garantizándose además de

la reglamentación de su organización interna, el efectivo

acceso a la jurisdicción.

El reconocimiento que a nivel nacional se ha dado a los

derechos humanos de los pueblos y personas indígenas, se

encuentra correlacionado con la protección que se les ha

dado en el plano internacional.

Ahora, con relación a las medidas que se han desplegado a

favor de esos grupos, existen diversos instrumentos

internacionales, por ejemplo:

• El Convenio 169 de la Organización Internacional del

Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países

Independientes, adoptado por la Conferencia General de

dicho organismo internacional el veintisiete de junio de mil

novecientos ochenta y nueve, ratificado por México el cinco

de septiembre de mil novecientos noventa y publicado en el

Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de enero de mil

novecientos noventa y uno.
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• La Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos

de los Pueblos Indígenas, aprobada el trece de septiembre

de dos mil siete.

• La Declaración Americana sobre los Derechos de los

Pueblos Indígenas, aprobada el quince de junio de dos mil

dieciséis.

En tal virtud, la reforma Constitucional al artículo 2, además

de resultar acorde a lo establecido en los tratados

internacionales, implicó el reconocimiento de que la Nación

tiene una composición pluricultural sustentada originalmente

en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden

de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país

i al iniciarse la colonización y que conservan sus propias
k», e <Si
~/~~fr{_~J instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o

. •.· .·: ·1.{2is r:.3. x.84v } I[
+coa npae ee as.'e .::-1%2± :9E

Es la conciencia de su identidad indígena, el criterio

fundamental para determinar a quiénes se aplican las

disposiciones sobre pueblos indígenas, considerando que

son comunidades integrantes de un pueblo indígena,

aquellas que formen una unidad social, económica y cultural,

asentadas en un territorio y que reconocen autoridades

propias de acuerdo con sus usos y costumbres. De igual

manera se reconoció el derecho de los pueblos y

comunidades indígenas a la libre determinación que se

ejercerá en un marco constitucional de autonomía que

asegure la unidad nacional.
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El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas

se hará en las constituciones y leyes de las entidades

federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los

principios generales establecidos en los párrafos anteriores,

los criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

1
a(
30

·.%
%#»@BRLAL E±.CT38A».
%4 ESTAD? P

4$'$5025

a) Decidir sus formas internas de convivencia y

organización social, económica, política y cultural.

b) Elegir, de acuerdo con sus procedimientos, normas y

prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes

para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno,

garantizando la participación de las mujeres en condiciones

de equidad frente a los varones, en un marco que respete el

pacto federal y la soberanía de los Estados.

c) Elegir, en los Municipios con población indígena,

representantes ante los ayuntamientos. Las constituciones y

leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán

estos derechos en los Municipios, con el propósito de

fortalecer la participación y representación política de

conformidad con sus tradiciones y normas internas.

En este sentido, el Convenio 169 de la Organización

Internacional del Trabajo establece en su artículo 2 establece

En el apartado "A" de dicho numeral se reconoce y garantiza

el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la

libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía, entre

otras cosas, para:
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que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de

desarrollar, con la participación de los pueblos interesados,

una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los

derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su

integridad, dichas acciones deberán incluir medidas que

aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de

igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación

nacional otorga a los demás miembros de la población; que

promuevan la plena efectividad de los derechos sociales,

económicos y culturales de esos pueblos, respetando su

. identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus
4

instituciones.

342UN8± A.E'T2M
g pg Por' su parte, el artículo 6 del citado Convenio considera que
##2 los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados,

mediante procedimientos apropiados y en particular a través

de sus instituciones representativas, cada vez que se

prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles

de afectarles directamente; asimismo, se establece que

dichas autoridades deberán establecer los medios a través

de los cuales los pueblos interesados puedan participar

libremente, por lo menos en la misma medida que otros

sectores de la población, y a todos los niveles de gobierno en

la adopción de decisiones en instituciones electivas y

organismos administrativos y de otra índole responsables de

políticas y programas que les conciernan.

Por su parte la Declaración de las Naciones Unidas sobre los

Derechos de los Pueblos Indígenas, menciona en su artículo

18 que los pueblos indígenas tienen derecho a participar en
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la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a

sus derechos, por conducto de representantes elegidos por

ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así

como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de

adopción de decisiones.

En el mismo sentido, en la Declaración Americana sobre los

Derechos de los Pueblos Indígenas, el artículo XXI párrafo 2

establece que los pueblos tienen el derecho de participar en

la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten sus

derechos, lo cual pueden hacer directamente o a través de

sus representantes, de acuerdo con sus propias normas,

procedimientos y tradiciones. Asimismo, tienen el derecho a

la igualdad de oportunidades para acceder y participar plena

y efectivamente como pueblos en todas las instituciones y
· $4UNA4. ELECTO?: ·A

#%t E2Tan? {g foros nacionales, incluyendo los cuerpos deliberantes.
#553:3

En tal sentido, los mandatos constitucionales y

convencionales obligan además a las legislaturas estatales, a

fin de regular diversos aspectos relacionados con la

autonomía y participación política de los habitantes de las

comunidades indígenas a dejarles el margen correspondiente

de su libertad configurativa.

En ese contexto, el Poder Legislativo del Estado de México

ha emitido diversas disposiciones jurídicas a efecto de

fortalecer la participación y representación política de las

comunidades indígenas en la Entidad, entre ellas, las

contenidas en los artículos 17 de la Constitución Política del

Estado de México y 23 del Código Electoral.
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Al respecto, el artículo 17, párrafo cuarto de la Constitución

local señala que los pueblos y comunidades indígenas tienen

derecho a elegir, en los pueblos con población indígena,

representantes ante los Ayuntamientos, con el propósito de

fortalecer su participación y representación, de conformidad

con sus tradiciones y normas internas.

Por su parte, el artículo 23 del. Código Electoral establece que

: los municipios constituyen la base de la división territorial y de

la organización política y administrativa del Estado y su

gobierno corresponde a un cuerpo colegiado denominado

Ayuntamiento, integrado por un jefe de asamblea llamado

....:~~~--- presidente municipal y por regidores y síndico o síndicosa...irt~~ ; electos según los principios, de mayoría relativa y de
·«w.k
(J{,~i, representación proporcional, conforme a las normas

±: .':2; Esa&e'-·s...-.sli &.sur.
± gng gstablecidas.

Asimismo, dicho precepto refiere que los pueblos y

comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los

municipios con población indígena, representantes ante los

Ayuntamientos, con el propósito de fortalecer su participación

y representación política, de conformidad con sus tradiciones

y normas internas.

Se destaca que, el veintiocho de junio de dos mil catorce, se

modificó el artículo 78, segundo párrafo de la Ley Orgánica

Municipal, el cual prevé que la autoridad municipal a través

de una convocatoria invitará a las comunidades indígenas,

para elegir de acuerdo a su sistema de normativa interna,
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procedimientos y tradiciones, usos y costumbres a un

representante ante el Ayuntamiento.

La Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México

establece en sus artículos 24 y 25 que los pueblos y

comunidades indígenas del Estado de México, cuentan con

sistemas normativos internos que han ejercido de acuerdo a

las propias cualidades y condiciones específicas de cada

pueblo, para resolver distintos asuntos intracomunitarios y

que se consideran como usos y costumbres. Por lo que, el

Estado de México reconoce la validez de las normas internas

de los pueblos y comunidades indígenas en el ámbito de las

relaciones familiares, de la vida civil, de la organización de la

vida comunitaria y en general de la prevención y solución de

conflictos al interior de cada comunidad asentada en un

territorio regional, municipal o por localidad.

No obstante lo anterior, los usos y costumbres que se

reconocen legalmente válidos y legítimos de los pueblos

indígenas, por ningún motivo o circunstancia deberán

contravenir la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, la del Estado Libre y Soberano de México,

convenciones o tratados internacionales, las leyes estatales

vigentes, ni vulnerar los derechos humanos ni de terceros.

Así, de conformidad con los artículos 2, apartado A, fracción

VII, y 115 de la Constitución federal, así como, 17 párrafo

cuarto y 112a 117 de la Constitución local, cobra especial

significado, en la esfera de derechos de los pueblos y

comunidades indígenas, así como de las comunidades
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equiparables a éstos, contar oportunamente en cada

administración municipal con un representante indígena, toda

vez que ello implica el ejercicio de un derecho de primer

orden para dichos pueblos y comunidades, pues se debe

tomar en consideración que, siendo el municipio libre la base

de la división territorial de los estados, el cual es gobernado

por un ayuntamiento, electo popular y periódicamente, entre

cuya competencia y el gobierno estatal no existe autoridad

intermedia, con personalidad jurídica y patrimonio propios,

así como con atribuciones para regular en su régimen interior

lo relativo a su hacienda, jurisdicción, funciones,

administración y prestación de servicios a su cargo; dicha

autoridad constituye el primer contacto que los pueblos y las
1iji1{t.. '·_:6omunidades referidas tienen con la entidad, de ahí la
aes-..s

É$<$si23$s%g importancia de resolver con perspectiva intercultural.
««.es.«se

3A. EL5C'TIA
t%± ES7pg O

~~lf~r..,O[J Lo expuesto, fue considerado por la Sala Regional Toluca del

Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación al

resolver el juicio ciudadano federal ST-JDC-0023/2017, así

como también en la diversa sentencia del juicio de la

ciudadanía local JDCL/84/2022.

• Caso concreto

El agravio es inoperante, al derivarse de un acto consentido

por el actor, como se explica a continuación:

De los agravios aducidos contra el Dictamen, se colige que el

accionante considera como ilegales los requisitos estableci

dos en la Convocatoria razón por la que la Comisión determi-



Tl:'ll:'±. 37 JDCL/315/2022 1.80
Tribunal Electoral
del Estado de México

nó la improcedencia de su registro como representante indí-

gena ante la falta de presentación de los citados requisitos.

Al respecto, debe precisarse que cuando una persona consi

dera que ha sufrido una afectación en su esfera jurídica y tie

ne la posibilidad legal de inconformarse dentro de un plazo

determinado, pero no lo hace, revela su conformidad con la

aludida lesión.

Ahora, el consentimiento tácito se actualiza por no promover

oportunamente algún medio de impugnación, que son los que

pueden impedir la firmeza del acto reclamado pues con ellos

se puede modificar, revocar o dejarlo insubsistente, pero si

después de haber consentido una determinación se acude a

combatir otra posterior que es consecuencia directa y nece

saria de aquélla - sin alegar una afectación que por vicios

propios genere el acto posterior-, su pretensión resultará im

procedente.

Lo anterior, encuentra orientación en el criterio sostenido por

el Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación en la

tesis de rubro: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSEN

TIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE

IMPROCEDENCIA22.

Por su parte, la Sala Superior estableció· que el

consentimiento tácito se forma a partir de una presunción en

la que se emplean los siguientes elementos: a) la existencia

22 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 217-228, primera
Parte, p. 9, registro digital: 232011.
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de un acto pernicioso para una persona; b) la fijación de un

medio de impugnación para combatir ese acto, dentro de un

plazo determinado, y c) la inactividad de la parte
perjudicada durante el citado plazo.

Esto último, debido a que, cuando una persona está en

posibilidad de combatir un acto que la perjudica, pero

únicamente dentro de un plazo determinado, y no obstante se

abstiene de hacerlo, resulta lógicamente admisible inferir que

se conformó con el acto23 .

.-tl~~t_Así que _ el análisis relativo al consentimiento del acto

#$2$.giste$jreclamado no debe hacerse en forma aislada, ya que debe
c, 7:!@if~ vincularse con los actos emitidos por la autoridad señalada

/??4){ "" :»na-> ·;;: +-%»?66fo responsable, anteriores al que se reclame y que
e.a¡332

-4~gpt~ tengan relación con el mismo, para así poder establecer si

dicho acto reclamado deriva de otro que se haya consentido.

En ese sentido, debe establecerse una relación de

causalidad entre el acto que se estima consentido, y el acto

derivado, lo que determina si el consentimiento ya expresado

alcanza al nuevo acto combatido.

Al respecto, sirve como criterio orientador la tesis de emitida

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

23 Jurisprudencia 12/98 de rubro: CONSENTIMIENTO TÁCITO. NO SE DA SI SE
INTERPONE UNO DE VARIOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ALTERNATIVOS PARA
COMBATIR EL ACTO; publicada en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, suplemento 2, año 1998, p. 15
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Nación de rubro: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS

CONSENTIDOS24.

/

En el caso, los agravios dirigidos a combatir el Dictamen son

actos derivados de la Convocatoria mismos que el actor

considera como ilegales e inconstitucionales, cuestión que

fue materia de estudio y se determinó la extemporaneidad de

su inconformidad; en consecuencia, se advierte que los actos

reclamados son parte de los que se estiman consentidos,

dado que el Dictamen fue previsto en la base cuarta de la

Convocatoria pues se estableció que ante el incumplimiento

de alguno de los requisitos sería causa de improcedencia del

registro y se emitiría un dictamen no favorable.

De lo anterior, se advierte que las alegaciones vertidas ya

fueron materia de pronunciamiento y se determinó la
,m;;:.

extemporaneidad de éstas para hacer valer la inconformidad

atinente, por lo que se concluye que, los actos reclamados

son consecuencia de la Convocatoria, razón por la cual se

consideran consentidos por el reclamante.

En razón de ello, debe entenderse que el agravio aducido por

el actor es inoperante, al haberse promovido contra actos

derivados de otros que han sido consentidos, como lo son los

derivados de la Convocatoria.

En ese sentido, lo procedente es confirmar lo que fue materia

de impugnación.

24 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Tomo 111, Mayo de 1996, página 582
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Primero. Se sobresee parcialmente el juicio de la

ciudadanía local, respecto a la Convocatoria para designar a

las representaciones indígenas en el municipio de Ocoyoacac

que fungirán en el periodo 2022-2024.

Segundo. Se confirma el dictamen de veinticinco de mayo,
1

emitido por la Comisión Edilicia para la elección de

representante indígena ante el Ayuntamiento de Ocoyoacac.

Notifíquese a las partes la presente sentencia en términos

~.#kgzg,, de ley; y por estrados de este Tribunal a las demás personas
e! ·'yzl
gj interesadas, de conformidad con los artículos 428, 429 y 430,

~i~iJli~ del Código Electoral del Estado de México, así como los
42 32&A F!ET234:+. 2l, 4u es»ks?J, a r

if.Jfü. !ESTADn tHversos 65 y 66, del Reglamento Interno de este Organo
E;DE:%

Jurisdiccional Electoral Local.

Asimismo, publíquese en el sitio de Internet de este Tribunal

(www.teemmx. org.mx).

Hecho lo anterior, en su caso, devuélvanse los documentos

atinentes, previa constancia que de ellos se deje en autos, y

en su oportunidad archívese el expediente como asunto total

y definitivamente concluido.



Tribunal Electoral
del Estado de México

41 JDCL/315/2022

182

Así, por mayoría de votos lo resolvieron y firman las

Magistradas y los Magistrados Electorales que integran el

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, con el voto

en contra de la Magistrada Martha Patricia Tovar Pescador

quien emitirá voto particular ante el Secretario General de

Acuerdos, quien autoriza y da fe.

LETICI VICTORIA TAVIRA
PRESIDENTA

%
L FLORES BERNAL
MAGISTRADO

JOSÉ ANTO
SECRETAR!

ASQUEL FUENTES
AGISTRADO

• SD? {OVA ADEZ MARTÍN «#A.
ERAL DE ACUERDOS
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA MAGISTRADA MARTHA

PATRICIA TOVAR PESCADOR, CON RELACIÓN A LA

SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE JDCL/315/2022,

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN VII, DEL

REGLAMENTO INTERNO DE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL.

La que suscribe el presente voto particular, me aparto del criterio

de la mayoría de los integrantes del Pleno, con base en las

siguientes consideraciones:

Hecho lo anterior, se acredita que el actor tuvo conocimiento de los
requisitos de la Convocatoria (acto impugnado), hasta- el treinta
de mayo, según lo manifestado bajo protesta de decir verdad, lo
que le irroga mayor beneficio respecto al plazo para presentar
oportunamente su inconformidad; sin embargo, lo realizó una vez que
conoció el dictamen de la autoridad.

Ello es así, pues el plazo de cuatro días para presentar su
inconformidad transcurrió del treinta y uno de mayo al tres de junio
por lo que si hizo valer su alegación hasta el catorce de Junio debe
considerarse fuera del lapso que el artículo 414 del Código Electoral
prevé, motivo por el que este órgano jurisdiccional se encuentra
impedido para manifestarse respecto los agravios aducidos en contra
de la Convocatoria ante la falta de oportunidad del medio de
impugnación.

Es decir, para que este órgano jurisdiccional pudiera analizar la
presunta ilegalidad de los requisitos contenidos en la Convocatoria, el

Por lo que la mayoría determinó sobreseer respecto de la

convocatoria bajo el argumento siguiente:

l. Decisión de la mayoría.

La sentencia que se aprobó por la mayoría partió del estudio de dos

actos impugnados: la Convocatoria en cuanto a los requisitos en

ella contenidos y el Dictamen no favorable para la inscripción y

como consecuencia la improcedencia de registro como

representante indígena ante el Ayuntamiento de Ocoyoacac, y la

Convocatoria, pues el demandante se inconforma de los requisitos

&e.ea±iüj prescritos en dicho documento, mismos que sustentaron el

«aU?±AL !-;'T33: Dictamen.
e; S733 Ce
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actor debió inconformarse a partir de que los conoció y no cuando le
fue negado el reconocimiento, esto es, del treinta y uno de mayo en
adelante, motivo por el cual, se estima improcedente lo relativo a dicho
acto y, en consecuencia, debe declararse el sobreseimiento
respectivo.

Respecto del Dictamen se calificó de inoperante, al derivarse de un

acto consentido por el actor razonando lo siguiente:

184
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•.. los agravios dirigidos a combatir el Dictamen son actos derivados
de la Convocatoria mismos que el actor considera como ilegales e
inconstitucionales, cuestión que fue materia de estudio y se
determinó la extemporaneidad de su inconformidad; en
consecuencia, se advierte que los actos reclamados son parte de los
que se estiman consentidos, dado que el Dictamen fue previsto en la
base cuarta de la Convocatoria pues se estableció que ante el
incumplimiento de alguno de los requisitos sería causa de
improcedencia del registro y se emitiría un Dictamen no favorable.

De lo anterior, se advierte que las alegaciones vertidas ya fueron
materia de pronunciamiento y se determinó la extemporaneidad de
éstas para hacer valer la inconformidad atinente, por lo que se
concluye que, los actos reclamados son consecuencia · de la
Convocatoria, razón por la cual se consideran consentidos por el
reclamante.

En razón de ello, debe entenderse que el agravio aducido por el actor
es inoperante, al haberse promovido contra actos derivados de otros
que han sido consentidos, como lo son los derivados de la
Convocatoria."

11. Razones que sustentan el voto particular.

La que suscribe el presente voto, consideró que en la sentencia que

se aprobó por mayoría de los integrantes del pleno se varió la Litis,

ello debido a que, el actor expone en su demanda lo siguiente:

- Que no se publicó la convocatoria en los lugares más

concurridos y públicos de su comunidad con su respectiva
traducción del español al otomí, como lo establece el

artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, por lo que dicha

convocatoria no se le explicó y no le entendió, además de

que nadie le facilitó su comprensión y justificación.

- Que a pesar de ello, entregó parte de la documentación el

treinta de mayo a la Síndica del ayuntamiento, toda vez que

nadie lo asesoró, ni le facilitó auxilio para realizar el trámite.
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Esto es, el actor se duele de que no se le reconoce como

representante indígena ante el ayuntamiento de Ocoyoacac debido

a que desconoció el contenido de la convocatoria respecto de los

requisitos para presentarlos tal y como lo estableció la

convocatoria, puesto que la convocatoria no se publicó traducida al

otomí, requisitos que además considera excesivos porque la

asamblea comunitaria de San Jerónimo Acazulco lo eligió para ser

su representante ante el ayuntamiento.
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Conforme con lo anterior, contrario al criterio que sostiene la

mayoría de los integrantes del Pleno, considero que no se debía

sobreseer el medio de impugnación respecto de la convocatoria, en

virtud de que el actor se duele de la omisión de publicar la

convocatoria traducida al otomí, lo que vulnera su derecho, pues no

hubo quien lo asistiera para realizar dicho trámite.

En este sentido, el acto impugnado consiste en una omisión -la

omisión de publicar la convocatoria en idioma otomí, lo que le

ocasionó desconocer los requisitos- por lo que, en mi opinión, se

debió aplicar la jurisprudencia 15/2011, que señala:

PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN,
TRATÁNDOSE DE OMISIONES.- En términos de lo dispuesto en
el artículo 8o., párrafo 1, en relación con el 10, párrafo 1, inciso b), de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, cuando se impugnen omisiones de una autoridad electoral,
debe entenderse, en principio, que el mencionado acto genéricamente
entendido se realiza cada día que transcurre, toda vez que es un hecho
de tracto sucesivo y, en esa virtud, se arriba a la conclusión de que
el plazo legal para impugnarlo no ha vencido, debiéndose tener por
presentada la demanda en forma oportuna, mientras subsista, la
obligación a cargo de la autoridad responsable de convocar a
elecciones y ésta no demuestre que ha cumplido con dicha obligación.

En este sentido, se debío proceder al analisis de los agravios

expuestos por el actor, al controvertir los requsitos de la

convocatoria.

Máxime si se considera que, el acto que le causa perjuicio al

promovente lo es el dictamen emitido por la responsable el pasado
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25 de mayo del año en curso, mismo que le fue notificado hasta el

8 de junio ulterior.

Al respecto, resulta importante tener presentes los conceptos de

normas autoaplicativas y heteroaplicativas. Para distinguir este

tipo de normas, conviene acudir al concepto de individualización

incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que

admiten la procedencia de medios de impugnación desde el

momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que,

acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado

a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que

crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho.

Así, el concepto de individualización constituye un elemento de

referencia objetivo para determinar la procedencia del medio de

impugnación, porque permite conocer, en cada caso concreto, si

los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma

condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la

realización del acto necesario para que la ley adquiera

individualización, que bien puede revestir el carácter de

administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico

emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico,

ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis

legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la

norma nacen con ella misma, independientemente de que no se

actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley

autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio,

cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley,

no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino

que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que

condicione su aplicación, se tratará de una disposición

heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la

aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se

halla sometida a la realización de ese evento.

En el caso en concreto, si bien, la convocatoria que se tacha de

ilegal se trata de una norma que, en principio, se puede considerar
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una norma autoaplicativa, porque todo aquel que se encuentre en

los supuestos podría impugnarla; lo cierto es que, solo hasta que el

ciudadano acude a solicitar su registro como contendiente, es

cuando la autoridad generará un acto de molestia, y con ello el

primer acto de aplicación.

Al respecto, resulta orientadora la jurisprudencia IV.30.A. J/13

(1 Oa.), que señala:

187

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO CONTRA NORMAS
GENERALES. SI AL PROMOVERLA, EL QUEJOSO MANIFIESTA
QUE LO HACE EN LOS DOS PLAZOS LEGALMENTE PREVISTOS
AL EFECTO (PARA AUTOAPLICATIVAS O HETEROAPLICATIVAS),
NO AMERITA PREVENCIÓN EN CUANTO A LA FORMA DE
IMPUGNACIÓN SI DE AUTOS SE ADVIERTE QUE LE FUERON
APLICADAS. Si el quejoso promueve demanda de amparo indirecto
contra una norma general y manifiesta que lo hace en los. dos plazos
previstos al efecto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, el Juez de
Distrito no está obligado, de conformidad con el numeral 114, fracción
1, del ordenamiento citado, a requerirlo para que aclare si es su deseo
impugnar la ley como autoaplicativa o como heteroaplicativa, si en los
autos obran datos que permitan colegir que le fue aplicada, como
pueden ser la propia manifestación, bajo protesta de decir verdad, del
promovente en ese sentido, o las documentales que allegó a su
demanda, pues ante tales circunstancias, no obstante la incongruencia
señalada, opera el plazo previsto para controvertir las normas
heteroaplicativas.

En este sentido, tanto la convocatoria impugnada, como el

dictamen de improcedencia, en mi concepto debieron analizarse

como una unidad a efecto de analizar los agravios expuestos por el

actor, bajo una perspectiva lntercultural en donde se exponga si

dichos requisitos son de la entidad suficiente para no considerarlo

de entre los aspirantes a representante indígena, máxime que el

actor ha sido electo por la comunidad de San Jerónimo Acazulco

para ser su representante ante el ayuntamiento, tal y como consta

a foja 50 del expediente en que se actúa. Documental que debe de

gozar de pleno valor probatorio, al ser elaborada por la asamblea
\

de dicha comunidad, en términos de los artículos 435, fracción),

436, fracción I, inciso b) y 437 párrafo segundo del Código electoral

del Estado de México.
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Lo anterior, ya que ha sido criterio de la Sala Regional Toluca que

la elección de representante indígena ante el ayuntamiento corre a

cargo de las comunidades que serán representadas de

conformidad con sus usos y costumbres, no así de la autoridad

municipal, quien se debe limitar a reconocer dicha representación.

En ese contexto, el ayuntamiento no elige ni se instaura como

autoridad organizadora de elección, al ayuntamiento únicamente le

corresponde llevar a cabo la invitación a través de la convocatoria

para que se les reconozca el carácter de representantes a los

representantes de las comunidades que sean electos al interior de

las mismas y llevar a cabo su reconocimiento.1
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JOSE ANTONIO L DEZ MARTÍN
ERAl DE ACUERDOS

Por lo expuesto y fundado, e

1 Criterio sostenido en el ST-JDC-124/2018


