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Tribunal Electoral 
del Estado de México 

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

EXPEDIENTE: JDCU320/2022. 

ACTORES: 
Y OTROS. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
AYUNTAMIENTO DE 
OTZOLOTEPEC, ESTADO DE 
MÉXICO. 

TERCEROS INTERESADOS: -Y OTROS. 

MAGISTRADA PONENTE: 
LETICIA VICTORIA TAVIRA. 

··-~- ::il~1~:ó:~. Lerdo, Estado de México, a seis de septiembre de dos mil 

111tjU~IAL ELECTORAl 
ui:L ESTADO DE VISTOS para resolver los autos del Juicio para la Protección de los 

MEXICO 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local, al rubro 

identificado, interpuesto por las y los ciudadanos 

quienes por su propio derecho y 

ostentándose como indígenas otomfes de la localidad Guadalupe 

Victoria en el municipio de Otzolotepec, Estado de México; 

impugnan la elección de autoridades auxiliares y Copacis, por la 

violación a sus derechos político-electorales de votar, ser votados y 

elegir a sus representantes mediante asamblea general por usos y 

costumbres a través del método de mano alzada y; 

1 Todas las fechas se refieren al año 2022, salvo expresión en contrario. 
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RESULTANDO 

JDCL/32012022 

l. Antecedentes. De lo manifestado por las partes en sus 

respectivos escritos, así como de las constancias que obran en el 

expediente de mérito, se advierte lo siguiente: 

1. Juicio ciudadano JDCLl14012022. El veinticuatro de marzo, 

diversos ciudadanos impugnaron ante este Tribunal Electoral, la 

"CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES AUXILIARES Y COMITÉS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PARA EL PERIODO 2022-2024 DEL MUNICIPIO DE 

OTZOLOTEPEC''2, ya que la misma carecía de legalidad, violaba 

sus derechos a la libre determinación, autonomía, autogobierne y 

autoadscripción al no considerar los usos y costumbres de dicha 

.. ·!:· ... , localidad y determinar que la elección se llevaría a cabo a través del 

, .;¡.,¿_-!.' voto directo, aunado a que la convocatoria le otorgaba al 

lii~~ ayuntamiento atribuciones que excedían las previstas por las 

"fUl3UHflL ~~~C0T2~\iormas, así como la imposición de los requisitos señalados en la 
ül:.L EShu• '"' 

MEXICO convocatoria los cuales resultan contrarios a los usos y costumbres 

de la comunidad Guadalupe Victoria en Otzolotepec, Estado de 

México. 

2. Sentencia emitida en el expediente JDCLl14012022. El doce de 

abril, este órgano jurisdiccional determinó, entre otras cuestiones, 

revocar la declaración de la planilla roja como ganadora en la 

renovación de las y los delegados, subdelegados y del consejo de 

participación ciudadana de la comunidad Guadalupe Victoria, en el 

municipio de Otzolotepec, Estado de México; de igual forma, se 

vinculó al ayuntamiento en cita a realizar una consulta a la 

comunidad señalada, a fin de que determinará la forma de elección 

de las autoridades auxiliares de acuerdo a su sistema normativo 

interno, procedimientos, tradiciones, usos y costumbres. 

2 En adelante convocatoria. 
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3. Convocatoria para la consulta ciudadana. El diecinueve de 

abril, se publicó en la Gaceta Municipal del ayuntamiento de 

Otzolotepec, Estado de México, la convocatoria para la consulta 

ciudadana en la comunidad de la colonia de Guadalupe Victoria, a 

fin de determinar la modalidad de elección de autoridades auxiliares 

y consejos de participación ciudadana para el periodo 2022-2024. 

4. Informes sobre el cumplimiento de sentencia. Los días veinte, 

veinticinco y veintisiete de abril, el apoderado legal del ayuntamiento 

de Otzolotepec, Estado de México, presentó ante este Tribunal 

Electoral local, los informes que consideró idóneos por medio de los 

cuales acredita el cumplimiento a la sentencia definitiva a la que se 

refiere el numeral 2 que antecede. 

~HI;;U~lAL ELECTORAs. Acuerdo Plenario de cumplimiento parcial. El veintisiete de 
i.lEL tSTll!JO DI: 

MEXICO abril, este órgano jurisdiccional determinó que el ayuntamiento de 

Otzolotepec, Estado de México, había dado cumplimiento parcial a 

la sentencia dictada en el juicio ciudadano JDCL/140/2022. 

6. Escrito incidental. El dos de mayo, los promoventes del juicio 

ciudadano local JDCL/140/2022, presentaron ante este Tribunal 

Electoral del Estado de México, escrito por medio del cual hicieron 

valer el incumplimiento del fallo. 

7. Sentencia del incidente de incumplimiento. El veinticuatro de 

mayo, el Pleno del Tribunal Electoral local resolvió los autos del 

incidente de incumplimiento, en el sentido de declararlo fundado, 

señalando los efectos correspondientes para dar cumplimiento a la 

sentencia principal. 

8. Juicio de revisión constitucional electoral. El treinta y uno de 

mayo, diversos actores del juicio JDCL/140/2022 promovieron ante 

la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
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la Federación3 , demanda de juicio de revisión constitucional 

electoral, a fin de impugnar la resolución referida en el párrafo 

anterior; sin embargo, el dos de junio mediante acuerdo se rencauzo 

a juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano, el cual fue radicado bajo el número ST-JDC-113/2022. 

9. Sentencia del expediente ST-JDC-113/2022. El diez de junio, la 

Sala Regional Toluca, determinó revocar la resolución dictada por 

este Tribunal Electoral, relacionada con el incidente de 

incumplimiento de sentencia del juicio ciudadano JDCL/140/2022-

INC-I. 

,,.-~ t> 1 O. Acuerdo plenario de cumplimiento. El veintiuno de junio, este · ~~~r Tribunal Electoral acordó el cumplimiento de la sentencia del doce 

~t\J de abril en el expediente ST-JDC-113/2022, emitida por la Sala 

'B!BUMAL ELECTORAR.egional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
ll CL ESTADO DE 

MEXICO Federación. 

11 Asamblea pública. El tres de julio, la Comisión Municipal 

Transitoria para la Elección de Autoridades Auxiliares y Consejos de 

Participación Ciudadana, llevó a cabo la jornada electoral en la 

comunidad Guadalupe Victoria en Otzolotepec, Estado de México. 

12. Acuerdo de cumplimiento al expediente ST-JDC-113/2022. El 

doce de julio, la Sala Regional Toluca, declaró formalmente 

cumplido lo ordenado en la sentencia a que se refiere el numeral 8 

anterior. 

11. Juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano local. 

1. Demanda. El cuatro de julio, las y los hoy actores, por su propio 

derecho y ostentándose como indígenas otomíes vecinos de la 

3 En adelante Sala Regional Toluca. 
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localidad Guadalupe Victoria en el municipio de Otzolotepec, Estado 

de México, interpusieron ante la oficialía de partes de este Tribunal 

Electoral, juicio ciudadano, a fin de impugnar la violación a su 

derecho político-electoral de votar, ser votados y elegir a su 

representante mediante asamblea general por usos y costumbres a 

través del método de mando alzada. 

2. Registro, radicación y turno. En la misma fecha, la Magistrada 

Presidenta de este Tribunal, acordó el registro del medio de 

impugnación en el libro de Juicios· para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local, bajo el número 

de expediente JDCL/320/2022; lo radicó y turnó a la ponencia a su 

cargo, para la elaboración del proyecto de resolución 

<f'i..,~~+ , correspondiente. 

ijt~· fue 

t7J Además, con copia certificada del mismo, se ordenó a la autoridad 
'FilBUNAL ELECTORAi 

o.r-1. ~.;;,\[}O DE responsable que realizar el trámite de ley previsto en el artículo 422 

f>':EXICO del Código Electoral del Estado de México. 

3. Trámite de Ley. El nueve de julio, se recibió ante la oficialía de 

partes de este Tribunal Electoral, escrito signado por el Secretario y 

Síndico, ambos del Ayuntamiento de Otzolotepec, Estado de 

México, en su calidad de Secretario y Presidente de la Comisión 

Transitoria para el Proceso de Elección de Autoridades Auxiliares y 

Consejos de Participación Ciudadana del Municipio en cita; a fin de 

dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 422 del Código 

Electoral del Estado de México. 

4. Terceros Interesados. El siete y ocho de julio, la autoridad 

señalada como responsable, recibió diversos escritos signados por 

ciudadanos, otro por los representantes de la planilla amarilla y azul 

y de igual forma, un escrito signado por integrantes de la planilla 

verde, estos últimos, se ostentan como ganadores en la elección de 

autoridades auxiliares y consejos de participación ciudadana de la 

5 
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comunidad Guadalupe Victoria del Municipio de Otzolotepec en el 

Estado de México. 

5. Pruebas supervenientes. El once y el catorce de julio, el tercero 

interesado representante de la planilla amarilla presentó diversos 

escritos adjuntando pruebas supervenientes que estimo pertinentes; 

asimismo, el catorce de julio la autoridad responsable presentó 

escrito que denominó de pruebas supervenientes. 

Del mismo modo, el veintidós de agosto los enjuiciantes presentaron 

ante este Tribunal Electoral, escrito mediante el cual señalan 

diversas pruebas supervenientes. 

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

.. , .. , . la demanda del juicio ciudadano que se resuelve y se declaró 

TR!i~~~;;;,iigTgrlcerrada la instrucción, por lo que se ordenó formular el proyecto de 

MEXICO resolución que en Derecho corresponde. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de 

México es competente para conocer y resolver el presente juicio, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 fracción IV 

inciso 1), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

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

fracción IV, 409 fracción 1 inciso e) y 446, del Código Electoral del 

Estado de México; toda vez que se trata de un juicio para la 

protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía 

local, mediante el cual, las y los promoventes impugnan la elección 

de autoridades auxiliares y Copacis de su demarcación territorial, 

por la violación a sus derechos político-electorales de votar, ser 

votados y elegir a sus representantes mediante asamblea general 

por usos y costumbres a través del método de mano alzada. 

6 
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SEGUNDO. Cuestión previa. Este Tribunal Electoral estima 

oportuno realizar un pronunciamiento especial, dado que las y los . 
actores manifiestan pertenecer a la comunidad indígena de la 

colonia Guadalupe Victoria, en Otzolotepec, Estado de México. 

Por tanto, piden el respeto a sus usos y costumbres propias para 

elegir libremente a sus representantes populares como etnia 

indígena Otomí -autoridades auxiliares y consejos de participación 

ciudadana- afirmación que, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 2 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, resulta suficiente para considerarlos como 

ciudadanos integrantes de una comunidad indígena, ya que las y los 

actores se auto adscriben como indígenas otomíes, sin que al 

respecto exista en autos prueba en contrario, aunado a que la 

'AiDU;·t'IL ELECTORAL responsable tampoco cuestiona la calidad con la que se ostentan las 
DEL ESTADO DE 

111EXICO y los hoy actores. 

Al respecto, el criterio de autoadscripción es el criterio que permite 

reconocer a una comunidad como indígena, a fin de determinar las 

disposiciones jurídicas que les serán aplicables, tanto en el bloque 

de constitucionalidad, en la legislación secundaria, como en aquellas 

que establecen en el ejercicio de su autodeterminación. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, párrafo tercero de 

la Constitución Federal, la conciencia de la identidad indígena es el 

criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las 

disposiciones sobre pueblos indígenas, es decir, basta con que una 

persona se reconozca y se autoadscriba como indígena para 

recocerlo como tal. 

Así, debe considerarse que el derecho a la libre determinación y la 

autonomía establecido en el artículo 2 párrafo quinto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 

7 
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señala como la base del ejercicio de una serie de derechos 

específicos relacionados con los ámbitos de decisión política, 

económica, social y jurídica al interior de las comunidades que 

forman parte de los pueblos indígenas, los cuales, deben ser 

respetados por el Estado mexicano para garantizar las expresiones 

de identidad de dichos pueblos y sus integrantes. 

Dicho principio, se encuentra recogido en el artículo 1, párrafo 

segundo del Convenio 169, de la Organización Internacional del 

Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales, en el cual se establece 

que la conciencia de la identidad indígena o tribal deberá 

considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a 

los que se aplican las disposiciones de dicho Convenio . 

'l.:~~,¡, 
\f:e'~ Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

TP.iBL:t~~:~i_ECTORAllie la Federación, ha señalado que de conformidad con los artículos 

UE (S'"'.JO DE 3, 4, 9 y 32, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
.. t:J{tCO 

Derechos de los Pueblos Indígenas, que el ejercicio del derecho de 

libre determinación, los pueblos indígenas tienen el derecho 

colectivo e individual a mantener y desarrollar sus propias 

características e identidades, comprendido el derecho a identificarse 

a sí mismos como indígenas y a ser reconocidos como tales4 . 

Por tanto, el criterio fundamental para determinar si una persona 

es integrante o forma parte de un pueblo o comunidad indígena 

consiste en el derecho a la autoadscripción; es decir, la facultad 

de grupos e individuos de identificarse con alguno de los pueblos 

indígenas y así gozar de los derechos que de esa pertenencia se 

derivan, lo que, a su vez, implica derechos o medidas diferenciadas, 

lo cual tiene su base última en el reconocimiento y respeto de la 

dignidad de las personas, pues el individuo mismo puede y debe 

definir su adjudicación étnico-cultural. 

4 Criterio sostenido en las sentencias SUP-JDC-9167/2011, SUP-JDC-61/2012 y SUP-JDC-
193/2012. 
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Sirve de sustento a lo anterior, el criterio sostenido por la referida 

Sala Superior en la jurisprudencia 12/2013, de rubro: 

"COMUNIDADES INDÍGENAS. EL CRITERIO DE 

AUTOADSCRIPCIÓN ES SUFICIENTE PARA RECONOCER A 

SUS INTEGRANTES"5. 

Por consecuencia, resulta suficiente con que las y los actores del 

presente medio de impugnación se identifiquen y autoadscriban 

como indígenas otomíes de la comunidad Guadalupe Victoria en 

Otzolotepec, Estado de México, para que se les considere como 

tales, con todas las consecuencias jurídicas que ello implica; de tal 

manera que, en su caso, a quien afirme lo contrario, le corresponde 

aportar los medios de prueba atinentes, en términos de lo 

establecido en el artículo 441 párrafo segundo, del Código Electoral 

TERCERO. Precisión de los actos impugnados. Partiendo de la 

premisa de que el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el 

ocurso que contenga el medio de impugnación, para que, de su 

correcta comprensión advierta y atienda preferentemente a lo que 

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

determinar con exactitud la intención del promovente6, por lo que 

resulta necesario precisar lo que se expone en el escrito de 

demanda. 

a) "Que la asamblea general para elegir a los representantes no 

se llevaría a cabo en virtud de que solamente se habían 

inscrito planillas de color azul, amarillo, y verde, sin permitirnos 

ejercer nuestro derecho constitucional de ser votados, por lo 

que fuimos privados de nuestros derechos político-electorales 

5 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 25 y 26. 
s Véase Jurisprudencia 4/99, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en r:nateria 
electoral, Volumen 1, páginas 445 y 446, de rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACION EN 
MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS 
CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR". 
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yfli:ZUPP.~ ELECTORAi 
'"~- - ~T~IJO DE 

MEXICO 

al no permitirnos formar parte de los candidatos, sin 

enterarnos por quien se iba a votar, ya que aparecían tres 

cartulinas de color azul, amarrillo y verde, sin contener los 

nombres de las personas quienes integraban las planillas. 

b) Que la Comisión Transitoria para el Proceso de Elección de 

Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana, 

nos causa agravio al no permitirnos elegir libremente a 

nuestras autoridades a través por usos y costumbres, por lo 

que estamos siendo víctimas de discriminación y racismo por 

la Comisión, por no permitir elegir a nuestros representantes 

de manera libre y autónoma, por lo que es necesario que se 

constituya una Asamblea Pública para que se elijan a los 

participantes y a través de mano alzada emitamos nuestro 

voto, por lo que el candidato que tenga mayor votos será 

conocido por el pueblo como nuestra autoridad representativa. 

Por lo anterior, al no haber existido Asamblea General, se 

solicita vincule al Ayuntamiento Municipal de Otzolotepec, 

Estado de México, para que se abstengan de violar nuestros 

derechos y realicen la elección de la comunidad en términos 

de lo reconocido por el pueblo Otomí, en atención a lo 

señalado en el artículo 2 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y con ello respetando la 

autodeterminación de los pueblos. 

c) Que para efecto de hacer valer nuestros derechos político

electorales, comparecimos en el lugar de costumbre, el tres de 

julio del presente año, a las nueve horas, ya que la elección 

seria entre las nueve de la mañana y las tres de la tarde, sin 

embargo, a las diez treinta de la mañana, personal del 

ayuntamiento, cerró las votaciones, no permitiendo que los 

suscritos, además de una centena de pobladores, elegir 

libremente a nuestros representantes, por lo que se violó de 

manera irreparable nuestro derecho político-electora/ de votar 

en el proceso de elección de autoridades auxiliares y consejos 

10 
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de participación ciudadana de la comunidad Guadalupe 

Victoria en Otzolotepec, Estado de México." 

De lo anterior, se advierte que en esencia las y los actores exponen 

sus motivos de inconformidad en torno a la celebración de la 

elección de mérito, como a continuación se precisa: 

a) La violación a su derecho político-electoral de ser votados, al no 

permitir el registro su planilla y participar como candidatos en el 

proceso electoral; 

b) La elección de autoridades auxiliares y consejos de participación 

ciudadana no se realizó a través de método de mano alzada y; 

c) La violación a sus derechos político-electorales de votar en el 

proceso de elección de autoridades auxiliares y consejos de 

ciudadana en la comunidad Guadalupe Victoria en 

Una vez precisados los agravios expuestos por las y los actores en 

el presente medio de impugnación, lo procedente es analizar las 

casuales de improcedencia aducidas por las partes y aquellas que 

se actualizan de ser el caso. 

CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo 

del asunto, este tribunal se avocará al análisis de las causales de 

improcedencia, en razón de que su estudio constituye una cuestión 

preferente y de orden público, que debe hacerse de oficio, con la 

finalidad de dictar correctamente la sentencia que en Derecho 

proceda; ello, en atención al artículo 1° del Código Electoral del 

Estado de México, y de la jurisprudencia de rubro: 

"IMPROCEDENCIA, SU ANÁLISIS DEBE SER PREVIO Y DE 

OFICl0"7. 

7 Revalidada por este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil 
nueve y consultable en el Compendio de Jurisprudencia y Tesis Relevantes de la Gaceta 
Institucional del Tribunal Electoral del Estado de México. Agosto-Diciembre 2009. Página 21. 
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Derivado de lo anterior, se tiene que, de actualizarse alguna causal 

de improcedencia, se imposibilitaría efectuar el análisis de fondo del 

reclamo planteado por el recurrente; motivo por el cual se procede a 

su análisis atendiendo al principio de exhaustividad, y a las 

jurisprudencias emitidas por este órgano jurisdiccional de rubros: 

"CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. ES INNECESARIO QUE SU 

ESTUDIO SE REALICE EN EL ORDEN ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 317 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO"ª y 

"CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. EL JUZGADOR DE UN MEDIO 

DE IMPUGNACIÓN DEBE ESTUDIAR LAS CONTENIDAS EN LA 

NORMA ELECTORAL"; esto en armonía con lo establecido por los 

artículos 1°, 426 y 427 del Código Electoral del Estado de México. 

1Í~l~J-" En ese sentido, en estima de este órgano jurisdiccional el presente 

~f~~;·,,.i medio de impugnación debe sobreseerse parcialmente, por cuanto 
-R!au•" . : '.ECTOO~l . . 

~d. ESTADO !ll~ al lnCISO a) la violación a su derecho político-electoral de ser 

permitir el registro su planilla y participar como MEXICO votados, al no 

candidatos en el proceso electoral y; desestimarse las causales 

aducidas por cuanto: b) la elección de autoridades auxiliares y 

consejos de participación ciudadana no se realizó a través de 

método de mano alzada y e) la violación a sus derechos político

electorales de votar en el proceso de elección de autoridades 

auxiliares y consejos de participación ciudadana en la comunidad 

Guadalupe Victoria en Otzolotepec, Estado de México, en razón de 

lo siguiente: 

1) Inviabilidad de los efectos jurídicamente pretendidos. 

Al respecto, la autoridad responsable, señala en su informe 

circunstanciado, que el medio de impugnación que se resuelve no 

puede alcanzarse jurídicamente, ya que no se puede pretender 

impugnar una resolución dictada por /as Salas Regionales del 

8 Revalidada por este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil 
nueve y consultable en el Compendio de Jurisprudencia t tesis Relevante de la Gaceta 
Institucional del Tribunal Electoral del Estado de México. Agosto-Diciembre 2009. Página 12. 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que son de 

exclusiva competencia. Asimismo, los terceros interesados señalan 

que las y los actores debieron impugnar la sentencia ST-JDC-

11312022 ante la Sala Regional Toluca y no a través de un juicio de 

la ciudadanía local ante este órgano jurisdiccional, por lo que se 

actualiza la improcedencia del artículo 427, fracción 111 del Código / 

Electoral del Estado de México. 

Al respecto, como se señaló en párrafos anteriores, el disenso 

señalado en el inciso a) debe sobreseerse, toda vez que resultan 

inviables los efectos jurídicos pretendidos por los accionantes, toda 

vez que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de , 

la Federación, al emitir la Jurisprudencia 1312004 de rubro: 

\11 ;:::,~ID~~ 1:;uE~:~~~SN J~~:.~:~~~~::~I~:\;;: 
T;:;~:·' · ,1. ti.tCTOPlALLA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, DETERMINA SU 

-~•-ESTADO DE IMPROCEDENCIA9" señaló que uno de los obJ"etivos o fines de los 
MEXlCO ' 

medios de impugnación en materia electoral, consiste en establecer 

y declarar el derecho en forma definitiva, esto es, definir la situación 

jurídica que debe imperar cuando surge una controversia entre dos 

sujetos de derecho, no sólo respecto del actor, sino también de su 

contraparte, incluidos los probables terceros interesados. 

Asimismo, determinó que el objetivo mencionado hace evidente que 

uno de los requisitos indispensables para que el órgano 

jurisdiccional electoral pueda conocer de un juicio y dictar la 

resolución de fondo que resuelva la controversia planteada, consiste 

en la viabilidad de los eventuales efectos jurídicos de esa resolución. 

Esto es, que exista la posibilidad real de definir, declarar y decir en 

forma definitiva el derecho que debe imperar ante la situación 

planteada. 

'Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, páginas 183 y 184. 
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En el referido contexto, se concluye que tal requisito constituye un 

presupuesto procesal del medio de impugnación que, en caso de no 

actualizarse, provoca el desechamiento de plano de la demanda 

respectiva o el sobreseimiento del medio de impugnación, en su 

caso; toda vez que de lo contrario se estaría ante la posibilidad de 

conocer de un juicio y dictar una resolución que no podría 

jurídicamente alcanzar su objetivo fundamental, por lo que en el 

presente asunto, se actualiza la imposibilidad de conocerlo y 

pronunciarse en el fondo, derivado de la pretensión de las y los 

actores son inviables. 

A efecto de evidenciar tal conclusión, resulta necesario señalar que 

Í · ~~,¡. • el expediente JDCL/140/2022, 10 se relaciona con el proceso de 

r~~';" elección de autoridades auxiliares y consejos de participación 

·.;"'.~:E· CTOº"riudadana en la comunidad Guadalupe Victoria en Otzolotepec, 
TR!t\IJ~!f.L EL r"" 

Dél ESTADO DE Estado de México. De igual forma, resulta oportuno señalar que el 
MEXIGG 

dos de mayo, los promoventes del juicio en cita, promovieron un 

incidente de incumplimiento de sentencia, el cual fue radicado con el 

número de expediente JDCL/140/2022-INC-111 y resuelto por este 

Tribunal Electoral por sentencia interlocutoria el veinticuatro de 

mayo. 

Asimismo, esta última determinación fue impugnada ante la Sala 

Regional Toluca en el expediente ST-JDC-113/2022, por lo que el 

diez de junio determinó revocar la sentencia incidental señalada en 

el párrafo anterior, en lo que al caso interesa, se establecieron los 

siguientes efectos: 

"OCTAVO. Efectos. En consecuencia, al resultar fundados los agravios hechos 
valer por la parte actora, lo conducente es precisar los efectos de lo resuelto por 
este órgano jurisdiccional, lo cual se hace en los términos siguientes: 

1 .. . 
a) .. . 

1º Hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 del Código Electoral del 
Estado de México, al encontrarse radicados ante esta autoridad jurisdiccional. 
11 Sentencia visible en el expediente JDCU140/2022, a fojas 1022 a 1044. 
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~RIBUNAL ELECTORA! 
OEL ESTADO DE 

MEX!CO 

b) Se ordena al ayuntamiento de Otzolotepec, Estado de México, que adopte 
las medidas necesarias para que se difunda, de manera eficaz, en la 
comunidad de la colonia Guadalupe Victoria, en los estrados, en la página de 
interne! y en las redes sociales del ayuntamiento, así como en los puntos 
principales y de mayor afluencia de la referida colonia, así como por la vía del 
perifoneo, que no se llevará a cabo la consulta a dicha comunidad el doce de 
junio de dos mil veintidós, y que la elección de las autoridades auxiliares e 
integrantes del consejo de participación ciudadana en dicha COMUNIDAD 
SE LLEVARÁ A CABO, ÚNICAMENTE, CON LAS PLANILLAS QUE SE 
ENCUENTRAN REGISTRADAS, conforme con la convocatoria que se emitió en 
cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio ciudadano local JDCU14012022; 
esto es, las planillas correspondientes a los colores verde, azul y amarillo 
que se registraron para contender en la referida elección, de uno de mayo 
de dos mil veintidós, en cumplimiento a lo resuelto en la presente ejecutoria. 

Para realizar dichas actuaciones, se otorga al ayuntamiento un plazo 
de veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, ya 
que dicha consulta se encuentra prevista para el próximo doce de junio del año 
en curso, como se desprende de las constancias de autos. 

Realizado lo anterior, el mencionado ayuntamiento deberá informar, a esta Sala 
Regional, del cumplimiento de lo ordenado en el presente fallo, dentro de un 
plazo de tres días naturales siguientes a que ello tenga lugar para lo cual deberá 
remitir copia legible, debidamente certificada, de todas y cada una de las 
constancias que acrediten el cumplimiento de lo ordenado en esta sentencia; 
esto es, los documentos, así como las fotos y/o videos que cuenten con la 
descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que correspondan de 
la difusión de lo resuelto por esta autoridad, en los estrados, en la página de 
internet y las redes sociales oficiales del ayuntamiento, así como del 
perifoneo en la colonia Guadalupe Victoria.de dicho municipio. 

c) Se ordena al Tribunal Electoral del Estado de México que provea lo necesario 
para que se cumpla la parte de su sentencia que se encuentra pendiente, a 
partir de lo resuelto en su acuerdo plenario de cumplimiento parcial de sentencia 
y los efectos de esta resolución, esto es, que se celebre una asamblea para 
elegir a las autoridades auxiliares e integrantes del consejo de participación 
ciudadana de la comunidad de la colonia Guadalupe Victoria, municipio de 
Otzolotepec, Estado de México, en el entendido de que dicha elección deberá 
llevarse a cabo, únicamente, con las planillas que se encuentran 
registradas, conforme con la convocatoria que se emitió en cumplimiento a la 
sentencia dictada en el juicio ciudadano local JDCU14012022; esto es, las 
planillas correspondientes a los colores verde, azul y amarillo que se 
registraron para contender en la referida elección, de uno de mayo de dos 
mil veintidós. 

" 

Lo resaltado es por este Tribunal. 

De lo anterior, se advierte que la Sala Regional Toluca determinó 

que la elección de autoridades auxiliares e integrantes del consejo 

de participación ciudadana de la comunidad Guadalupe Victoria 

en de Otzolotepec, se llevara a cabo con las planillas color 

verde, azul y amarrillo; es decir, que la Comisión Transitoria 

para el Proceso de Elección, no podía registrar otra planilla y 

aceptar nuevos candidatos como lo pretenden las y los actores, 

toda vez que la autoridad señalada como responsable se 
encuentra obligada al acatamiento estricto de la sentencia, por lo 

que resultaría inviable adoptar la pretensión de quienes impugnan 

a través de la presente vía. 
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Ahora bien, en dado caso los hoy promoventes debieron impugnar 

la sentencia ST-JDC-113/2022, con las formalidades que señala 

la Ley General de Medios de Impugnación, para hacer valer sus 

derechos político-electorales con la finalidad de poder registrar su 

planilla en la elección atinente, así la sentencia del expediente en 

cita ha producido todos sus efectos y consecuencias materiales o 

jurídicas, por lo cual robustece la conclusión de la inviabilidad de 

los efectos pretendidos, máxime que la Sala Regional Toluca 

emitió un acuerdo el doce de julio en el expediente ST-JDC-

113/2022 en el que tuvo formalmente por cumplida la sentencia 

dictada el diez de junio, lo cual fortalece la Inviabilidad de los 

efectos jurídicamente pretendidos. 

11) Medio de impugnación extemporáneo. 

· R!BUt-lll.L E!..ECTOOAl 
OEL i:!;.l\!iO DE Por cuanto a la causal aducida, la autoridad responsable señala 

MEXICO 
que en el caso se actualiza la improcedencia prevista en el 

artículo 426, fracción V del Código Electoral del Estado de 

México, toda vez que las y los actores refieren en su escrito que 

tuvieron conocimiento de la elección el veintitrés de junio con la 

publicación de un comunicado en la red social Facebook y en la 

página oficial del ayuntamiento, relacionado con el cumplimiento 

de la sentencia JDCL/140/2022, en el que señalan: elección, 

modalidad, fecha, hora, lugar, entre otros aspectos relacionados 

con la elección de autoridades auxiliares y consejos de 

participación ciudadana, publicación que se materializo refiere la 

responsable el veintitrés de junio; por lo que si la demanda se 

presentó el cuatro de julio, es evidente su extemporaneidad. 

Una vez expuesto lo anterior, este Tribunal Electoral desestima la 

causal de improcedencia aducida por la autoridad responsable, ya 

que las y los promoventes aducen esencialmente como violación a 

su derecho político-electoral el de votar en la asamblea pública y el 

de elegir a sus representantes a través de la modalidad de mano 

alzada; hechos que acontecieron el tres de julio en la asamblea 

pública. 
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En efecto, se advierte del acta circunstanciada12 de la asamblea 

pública, que el método utilizado para llevar a cabo la elección, se 

determinó el día de la jornada electoral y, por consecuencia, los 

hechos impugnados en el presente juicio ciudadano acontecieron el 

día tres de julio. 

Por consiguiente, se advierte que el presente juicio ciudadano fue 

presentado ante la oficialía de partes de este Tribunal Electoral el 

cuatro de julio13 y las supuestas irregularidades sustentadas por las 

y los justiciables acontecieron el tres de julio, por lo que resulta 

evidente que el medio de impugnación fue presentado en términos 

del artículo 414 del Código Electoral del Estado de México, el cual 

¿¡t.:;~~ establece que el juicio para la protección de los derechos político-

t ~d?t!J electorales del ciudadano local, deberá presentarse dentro de los 

~~L""~LE""'"'ºALcuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se 
TR10Ut-L' " "'un 

GEL ESTADO DE tenga conocimiento o se hubiese notificado el acto o la resolución 
McXICO 

que se impugne. 

111) Falta de personería 

Por otra parte, la planilla verde aduce como causal de 

improcedencia el artículo 426, fracción 111 del Código Electoral del 

Estado de México, derivado de que las y los promoventes carecen 

de personería, ya que no acreditan pertenecer a la comunidad de 

Guadalupe Victoria en el municipio de Otzolotepec, Estado de 

México, incluso ni siquiera de manera indiciaria, ya que no exhiben 

constancia de domicilio o credencial para votar que los acredite 

pertenecer a dicha comunidad, por lo que el medio de impugnación 

debe desecharse. 

Al respecto, la casual de improcedencia debe desestimarse, en 

consideración a que las y los actores se autoadscriben como 

indígenas otomís pertenecientes a la comunidad Guadalupe Victoria 

12 Visible a foja 116 a 119 del expediente. 
13 Visible a foja 1 del expediente. 
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en Otzolotepec, Estado de México y considerando el hecho de que 

una persona o grupo de personas se identifiquen y 

autoadscriban con el carácter de indígenas, es suficiente para 

considerar que existe un vínculo cultural, histórico, político, 

lingüístico o de otra índole con su comunidad y que, por tanto, 

deben regirse por las normas especiales que las regulan, tal y como 

se sustenta en párrafos precedentes; por ello, la autoadscripción 

constituye el criterio que permite reconocer la identidad indígena de 

los integrantes de las comunidades y así gozar de los derechos que 

de esa pertenencia se derivan14, tal y como se sustenta en párrafos 

precedentes, por lo que si en los autos del expediente de mérito no. 

~1-~· 1
~~·· 
tjf~< QUINTO. Requisitos de procedencia. En la especie se surten los 

.RIBUl'1AL ELECTORAirequisitos señalados en los artículos 409 fracción 11, 411 fracción 1, 

DEL r~~~~g¿i DE 412 fracción IV, 413, 414 y 419, del Código Electoral del Estado de 

México, como se evidencia a continuación. 

a) Forma. La demanda fue presentada por escrito, haciéndose 

constar el nombre de las y los actores, sus firmas autógrafas; 

además se identifica el acto controvertido, se enuncian los hechos y 

los agravios en los que se basa la impugnación, los preceptos 

presuntamente violados, así como el domicilio para oír y recibir todo 

tipo de notificaciones, además de ofrecer pruebas. 

b)Oportunidad. La demanda fue presentada de manera oportuna, 

en razón de que el juicio para la protección de los derechos político

electorales de la ciudadanía local fue presentado dentro de los 

cuatro días como se expuso en el apartado correspondiente de 

causales de improcedencia. 

c) Legitimación e interés jurídico. Se tiene por satisfecho este 

requisito dado que las y los actores promueven el presente medio de 

14 Jurisprudencia 12/2013 de rubro: "COMUNIDADES INDÍGENAS. EL CRITERIO DE 
AUTOADSCRIPCIÓN ES SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS INTEGRANTES''. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 25 y 26. 
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impugnación, aduciendo presuntas irregularidades que guardan 

relación con la elección de autoridades auxiliares municipales y 

consejos de participación ciudadana 2022-2024, correspondiente a 

la comunidad indígena de la Colonia Guadalupe Victoria en el 

municipio de Otzolotepec, Estado de México, como se señaló en el 

apartado de causales de improcedencia. 

d) Definitividad. Se cumple con el requisito en análisis, dado que, 

de la convocatoria para la renovación de las y los delegados, 

subdelegados y consejos de participación ciudadana emitida por el 

Ayuntamiento de Otzolotepec, Estado de México, no se prevé un 

medio de impugnación que las y los actores se encuentren obligados .. ~, ~·. • . . ,· .. r..;,. ~+~ J.f:.; a agotar de manera previa a la presentación 

·<:-~.:-;, · 11'1<¡¡i~dadanfa local que ahora se resuelve. 

del juicio de la 

< Rt~lJ~'. ;\· !·· ;:;..F~TO"" 
[ 'l:t 1~sTAOO DE Ji:. •• 1-

{i!tXtCO En consecuencia, al no existir motivo que actualice los supuestos de 

improcedencia o sobreseimiento a que se refieren los numerales 426 

y 427, del Código Electoral del Estado de México, lo conducente es 

analizar el fondo de la controversia planteada. 

SEXTO. Terceros interesados. Durante la tramitación del medio de 

impugnación que se analiza, comparecieron en su calidad de 

terceros interesados, los siguientes: 

En primer lugar, el siete de julio, 
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, presentaron escrito 

como terceros interesados en su carácter de ciudadanos 

pertenecientes a la comunidad Guadalupe Victoria en Otzolotepec, 

Estado de México. 

De igual forma, el siete de julio, los ciudadanos 

y en su calidad de 

representantes de la planilla amarilla y azul, respectivamente y 

n su calidad de candidata a la 

primera delegación de la planilla amarilla, presentaron escrito como 

Por otro lado, el ocho de 

por su propio 

derecho en su calidad de integrantes de la Planilla Verde, 

presentaron escrito ante la autoridad responsable como terceros 

interesados derivado de un derecho incompatible con el que 

pretende el actor. 

En ese tenor, los anteriores escritos, cumplen con los requisitos 

exigidos por la ley electoral para su admisibilidad; Jo anterior, en 

razón de lo siguiente: 

a) Forma. En los escritos que se analizan, se hacen constar: los 

nombres de las y los terceros interesados, sus firmas autógrafas con 

excepción de los ciudadanos 

20 
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y , quienes se les tiene por no presentado 

su escrito en razón de que no es posible acreditar fehacientemente 

su voluntad para ejercer su pretensión al no contar con la firma 

autógrafa para comparecer como tercero interesado. 

b) Oportunidad. Se cumple con este requisito dado que el juicio 

para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

local, se fijó en estrados el seis de julio a las trece horas; por lo que, 

desde ese momento y hasta las trece horas del nueve de julio, 

transcurrió el plazo de setenta y dos horas que fija el artículo 417, 

del Código Electoral del Estado de México. 

, ,~, . De esta manera, si los escritos de comparecencia fueron 

1iiJr:: · presentados el siete y el ocho de julio, respectivamente, ante la 

~~.. .. autoridad responsable, es óbice que se presentaron dentro del plazo 

··r-uauNAl ELECTORAlindicado por la ley electoral para tal efecto. 
DEl ESTAOO DE 

MEXICO 

e) Legitimación. Las ciudadanas y ciudadanos que comparecen 

con dicha calidad, están legitimadas y legitimados para comparecer 

en los presentes asuntos, ya que aducen tener un interés legítimo en 

la causa, derivado de un derecho incompatible con el que pretenden 

las y los actores, puesto que su pretensión es que se confirme la 

elección de la comunidad Guadalupe Victoria en Otzolotepec, 

Estado de México. Lo anterior atento a lo dispuesto por el artículo 

411 fracción 111 , del Código Electoral del Estado de México. 

SÉPTIMO. Pretensión y fijación de la litis. De la lectura de la 

demanda se advierte que la pretensión consiste en que se revoque 

la asamblea pública del tres de julio, pues en su estima; dicha 

asamblea vulnera los derechos de la comunidad indígena, toda vez 

que la jornada electoral no se llevó a cabo por el método de mano 

alzada, aunado a que no se permitió que las y los promoventes 

ejercieran su derecho a votar en la asamblea pública, por lo cual se 

les impidió elegir a sus representantes lo cual, vulnera los usos y 
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costumbres de la comunidad Guadalupe Victoria en Otzolotepec, 

Estado de México. 

Al respecto, la pretensión estriba en que se revoque la asamblea 

pública del tres de julio y, en consecuencia, se celebre una nueva 

elección de autoridades auxiliares y de consejo de participación 

ciudadana en la localidad de Guadalupe Victoria en Otzolotepec, 

Estado de México, mediante el método de mando alzada, a fin de 

que las y los promoventes puedan ejercer su derecho a votar y elegir 

a sus representantes. 

Su causa de pedir radica en que, la autoridad municipal 

'"' · ~- · responsable llevo a cabo la asamblea pública a través de un método 

l~. diverso al de mano alzada, lo cual vulnera los usos y costumbres de 

~"" · ORA/ª comunidad multicitada, y por otro lado, no permitió que las y los 
'RIBW·l.'IL EU:CT 

iJEL ESTADO OE promoventes ejercieran su derecho a votar en la asamblea pública, 
f,~EXlCD 

por lo cual se les impidió elegir a sus representantes; lo cual en su 

estima resulta violatorio a lo dispuesto en el artículo 2 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por tanto, la controversia consiste en determinar si el método 

utilizado asamblea pública llevada a cabo el tres de julio es 

conforme a derecho o si, por el contrario, debe revocarse, al 

encontrarse acreditadas las irregularidades que reclaman, a efecto 

de restituir a los actores en el goce de los derechos político

electorales que alegan violados. 

OCTAVO. Estudio de fondo. A efecto de resolver la presente litis, 

en primer lugar, resulta oportuno señalar el marco normativo 

aplicable en la elección controvertida. 

Los artículos 31 fracción XII, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64 fracción 11, 72, 

73, 74, 75 y 76, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México 

disponen, en lo que interesa, lo siguiente: 
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o Que una de las atribuciones de los Ayuntamientos es convocar a 

elecciones de las autoridades auxiliares municipales. 

o Que son autoridades auxiliares municipales, entre otras, los 

delegados y subdelegados; quienes ejercerán, en sus respectivas 

jurisdicciones, las atribuciones que les delegue el Ayuntamiento, 

para mantener el orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad 

y la protección de los vecinos. 

o Que corresponde a los delegados y subdelegados: a) vigilar el 

cumplimiento del bando municipal y de las disposiciones 

reglamentarias que expida el Ayuntamiento, reportando las 

violaciones a las mismas; b) coadyuvar con el Ayuntamiento en la 

~RIBUi·lAL ELECTORAl 
DEL ESTADO llE 

IWEXICO 

elaboración y ejecución del plan de desarrollo municipal y sus 

programas; c) auxiliar al Secretario del Ayuntamiento con la 

información que requiera para expedir certificaciones; d) informar 

anualmente a sus representados y al Ayuntamiento, sobre la 

administración de los cargos que en su caso tenga 

encomendados, y del estado que guardan los asuntos a su cargo; 

e) elaborar los programas de trabajo para las delegaciones y 

subdelegaciones; f) vigilar el estado de los canales, vasos 

colectores, barrancas, canales alcantarillados, y demás 

desagües, e informar al Ayuntamiento para la realización de 

acciones correctivas; y g) emitir opinión motivada no vinculante, 

respecto a la autorización de la instalación de nuevos 

establecimientos comerciales, licencias de construcción y 

cambios de uso de suelo en sus comunidades. 

o Que los delegados y subdelegados no pueden: a) cobrar 

contribuciones municipales sin la autorización expresa de la ley; 

b) autorizar ningún tipo de licencia de construcción y alineamiento 

o para la apertura de establecimientos; c) mantener detenidas a 

las personas, sin conocimiento de las autoridades municipales; d) 
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poner en libertad a los detenidos en flagrancia; e) autorizar 

inhumaciones y exhumaciones; entre otras. 

o Que la elección de delegados y subdelegados se sujetará al 

procedimiento establecido en la convocatoria que al efecto expida 

el Ayuntamiento. Por cada delegado y subdelegado, deberá 

elegirse un suplente. Dicha elección se realizará entre el segundo 

domingo de marzo y el treinta de ese mes, del primer año de 

gobierno del Ayuntamiento. Los nombramientos serán firmados 

por el Presidente Municipal entregándose a los electos a más 

tardar el quince de abril siguiente, día en que entran en 

funciones. ·~~.:.:~. ~:r, 
\'!\-.."" LJ:.\j 
\!/:'. .e'~ .· • 

• ..... ,.~i\i.. ELECTCJ'RApue para ser delegado y subdelegado municipal se requiere: a) 

"··" ~STADO OE ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos 
r..~EXlCO 

políticos y civiles; b) ser vecino, en términos de la propia ley15, de 

la delegación respectiva; c) ser de reconocida probidad. 

o Que los delegados y subdelegados municipales podrán ser 

removidos por causa grave que califique el Ayuntamiento, previa 

garantía de audiencia, llamándose a los suplentes, si éstos no se 

presentaren, se designará a los sustitutos. 

o Que para el eficaz desempeño de sus funciones, en específico, 

para la gestión, promoción y ejecución de los planes y programas 

municipales en las diversas materias, los Ayuntamientos podrán 

auxiliarse de los consejos de participación ciudadana. 

o Que cada consejo de participación ciudadana municipal se 

integrará hasta con cinco vecinos del municipio, con sus 

respectivos suplentes; uno de los cuales lo presidirá, otro fungirá 

como secretario y otro como tesorero y en su caso dos vocales, 

15 El artículo 14 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México dispone, que los 
habitantes del municipio adquieren la categoría de vecinos por: 1) Tener residencia efectiva 
en el territorio del municipio por un periodo no menor de seis meses. 11) Manifestar 
expresamente ante la autoridad municipal el deseo de adquirir la vecindad. 
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que serán electos en las diversas localidades por los habitantes 

de la comunidad, entre el segundo domingo de marzo y el treinta 

de ese mes del año inmediato siguiente a la elección del 

Ayuntamiento, en la forma y términos que éste determine en la 

convocatoria que deberá aprobar y publicar el Ayuntamiento en 

los lugares más visibles y concurridos de cada comunidad. 

o Que el Ayuntamiento expedirá los nombramientos respectivos 

firmados por el Presidente Municipal y el Secretario del 

Ayuntamiento, entregándose a los electos a más tardar el día en 

que entren en funciones, que será el día quince de abril del 

mismo año. 

o Que los consejos de participación ciudadana, como órganos de 

comunicación y colaboración entre la comunidad y las 

autoridades, tendrán las siguientes atribuciones: a) promover la 

participación ciudadana en la realización de los programas 

municipales; b) coadyuvar para el cumplimiento eficaz de los 

planes y programas municipales aprobados; c) proponer al 

Ayuntamiento las acciones tendientes a integrar o modificar los 

planes y programas municipales; d) participar en la supervisión 

de la prestación de los servicios públicos; e) informar al menos 

una vez cada tres meses a sus representados y al Ayuntamiento 

sobre sus proyectos, las actividades realizadas, y en su caso, el 

estado de cuenta de las aportaciones económicas que estén a su 

cargo, y f) emitir opinión motivada no vinculante, respecto a la 

autorización de nuevos proyectos inmobiliarios, comerciales, 

habitacionales o industriales y respecto de la autorización de 

giros comerciales. 

o Que los consejos de participación ciudadana podrán recibir de su 

comunidad, aportaciones en dinero, para el bienestar colectivo, 

de las cuales entregarán formal recibo y deberán informar de ello 

al Ayuntamiento. 
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o Que los miembros de los consejos podrán ser removidos, en 

cualquier tiempo por el Ayuntamiento, por justa causa y previa 

garantía de audiencia, en cuyo caso se llamará a los suplentes. 

Como se advierte de lo anterior, los delegados y subdelegados 

municipales así como los miembros de los consejos de participación 

ciudadana, son electos por los vecinos de la comunidad respectiva, 

en términos de la convocatoria que expida el Ayuntamiento para tal 

efecto; que las personas que ostentan tales nombramientos, 

interactúan de manera directa con la ciudadanía en sus respectivas 

demarcaciones y, que además, cuentan con cierto poder de mando 

en el orden de Gobierno Municipal, por virtud de delegación de 

funciones que de ellas hace el propio Ayuntamiento, para mantener -·-'. ?AIBUNAL ELECTOAAlel orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad y la protección de 

DEL ~~~~g0o DE los vecinos, además para gestionar, promover y ejecutar los planes 

y programas municipales en las diversas materias. 

Una vez precisado el marco normativo, en el juicio ciudadano que 

nos ocupa, las partes ofrecieron como medios de prueba los 

siguientes: 

Actoras y Actores: 

l. Documental privada. Consistente en un acta de asamblea 

llevada a cabo en la comunidad Guadalupe Victoria en 

Otzolotepec, Estado de México, signada por diversos 

ciudadanos16 . 

11. Pruebas técnicas. Prueba superveniente, consistente en tres 

fojas con fotografías17. 

111. Pruebas técnicas. Prueba superveniente, consistente en 

cuatro fojas con capturas de pantalla18. 

1s Visibles a fojas 4 a 11. 
11 Visible a fojas 248 a 250. 
1a Visible a fojas 251 a 254. 
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IV. Documental privada. Prueba superveniente, consistente en el 

escrito de denuncia presentada el nueve de agosto ante la 

Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México19. 

V. Documental privada. Prueba superveniente, consistente en la 

constancia de mayoría relativa como regidor 4 en el 

ayuntamiento de Otzolotepec, para el primero de enero del 

2019 al treinta y uno de diciembre del 2021 2º. 
VI. Documental privada. Prueba superveniente, consistente en el 

Acta de Cabildo de la sesión ordinaria No. 59 del ayuntamiento 

de Otzolotepec, Estado de México del doce de marzo del 

2020.21 

Autoridad responsable: 

VII. Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada de 

la asamblea pública del tres de julio de la Comisión Transitoria 

para la Elección de Autoridades Auxiliares y Consejos de 

Participación Ciudadana22. 

"º!"..,'"' ~· E~TOR"l fl UV\º" ... L.~ (; • M 

Da ESTADO DE 
MEXICO 

VIII. Documental pública. Consistente en el oficio 

IX. 

068/SN0?/849/2022, signado por el Secretario del 

Ayuntamiento de Otzolotepec, Estado de México, mediante el 

cual se aprobó la Comisión Transitoria para el Proceso de 

Elección de Autoridades Auxiliares y Comités de Participación 

Ciudadana 2022-202423• 

Documental pública. 

IEEM/SE/1504/2022 del 

Secretario Ejecutivo del 

Consistente en el oficio 

cuatro de julio, signado por el 

Instituto Electoral del Estado de 

México, mediante el cual se remitió un ejemplar del Acta 

Circunstanciada con el número de folio 176/2022 24. 

X. Documental pública. Consistente en la sentencia del 

expediente ST-JDC-113/2022 del diez de junio, emitida por el 

1s Visibles a fojas 255 a 261. 
20 Visible a foja 263. 
21 Visible a fojas 264 a 269. 
22 Visible a foja 116 a 119. 
2a Visible a foja 40. 
2• Visibles a fojas 132 a 140. 
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Pleno de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Quinta 

Circunscripción Plurinominal25. 

XI. Documental pública. Consistente en el Acuerdo Plenario del 

veintiuno de junio, emitido por este órgano jurisdiccional en el 

expediente JDCL/140/202226. 

XII. Documental pública. Prueba superveniente, consistente en el 

Acuerdo de Cumplimiento del doce de julio del expediente ST

JDC-113/2022 emitida por el Pleno de la Sala Regional 

Toluca27. 

XIII. Documental técnica. Consistente en doce fojas con fotografías 

y capturas de pantalla28 . 

Documental técnica. Consistente en un CD-R, con tres 

videos29. 

Ciudadanos como terceros interesados: 

XV. Documental técnica. Consistente en trece fojas con fotografías 

y capturas de pantalla30 . 

Planilla amarilla y azul como terceros interesados. 

XVI. Documental técnica. Consistente en catorce fojas con 

fotografías y capturas de pantalla31 . 

XVII. Documenta/ técnica. Prueba superveniente consistente en un 

CD y dos fojas con fotografías y capturas de pantalla32• 

XVIII. Documental privada. Prueba superveniente, consistente en el 

Acuerdo de Cumplimiento del doce de julio del expediente ST-

25 Visible a fojas 141 a 163. 
26 Visible a fojas 165 a 184. 
21 Visible a foja 212 a 233. 
2a Visible a foja 120 a 131. 
2• Consultable a foja 185. 
30 Visible a fojas 50 a 63 y 83. 
31 Visible a fojas 89 a 102. 
32 Visible a foja 205 a 207. 
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(<, <~·. 
...... ,¡¡..¡. 
1 ...... ,.!;';'-,,_. 
¡;~-~~. 

JDC-113/2022 emitida por el Pleno de la Sala Regional 

Toluca33. 

Planilla verde como tercero interesado. 

XIX. Instrumental de actuaciones. Consistente en todo lo actuado 

en los expedientes JDCL/140/2022 perteneciente a este 

órgano jurisdiccional y en el expediente ST-JDC-113/2022 de 

la Sala Regional Toluca. 

Cabe señalar que el veintidós de agosto las y los actores 

presentaron diversos medios de prueba; sin embargo, las pruebas 

señaladas en las fracciones 11, IV, V y VI no pueden considerarse ;.> ..... Jt& 

lt~~~··oRAlcomo pruebas supervenientes, toda vez que las fotografías que 
~rni::,¡;¡.¡r,1_ :.::..t"' 1 · 

.;a r::>rnoo DE anexan pertenecen a los autos que integran el expediente de mérito, 

l'f.LY.ICO por otro lado, la constancia de mayoría relativa y el acta de cabildo 

debieron ofrecerse con su escrito inicial, porque dichos medios de 

prueba no surgieron después de la presentación del presente juicio 

ciudadano. 

En ese tenor, los signantes estaban obligados a presentar las 

pruebas con su escrito inicial y dado que no se advierte alguna 

causa ajena para la presentación de las mismas, es que no se les 

puede conceder el carácter de supervenientes y, por tanto, no serán 

valoradas al no estar justificada la presentación de tales pruebas de 

manera posterior a la demanda. 

Por cuanto a la prueba señalada como denuncia ciudadana 

presentada el nueve de agosto ante la Contraloría del Poder 

Legislativo del Estado de México, si bien el escrito fue presentado 

con posterioridad a la fecha de presentación del presente juicio, se 

puede advertir que no goza de la calidad de superveniente, en tanto 

que tendrá el carácter de prueba superveniente sólo si el 

33 Visible a foja 238. 
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surgimiento posterior obedece también a causas ajenas a la 

voluntad del oferente, por lo que si se otorgara tal carácter dicho 

medio de convicción surgido en forma posterior por un acto de 

voluntad del propio oferente, indebidamente se permitiría a las 

partes que, subsanaran las deficiencias en el cumplimiento cabal y 

oportuno de la carga probatoria que la Ley les impone; lo anterior, 

encuentra sustento en la jurisprudencia 12/2002 de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro: 

"PRUEBAS SUPERVENIENTES. su SURGIMIENTO 

EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA 

VOLUNTAD DEL OFERENTE34" 

1
. ,·~. Por otro lado, es necesario señalar que no es procedente el escrito 
,..A "f r-; f :1"'¡ del once de julio35, signado en su 

~-:;,LJ~:c-iORlucarácter de tercero interesado y representante de la planilla amarilla, 
''llll3U} ! ~t c.Lf.; 

nH ESiAüO DE toda vez que su derecho fue ejercicio con su primer escrito el siete 
w::.x1co 

de julio36, lo anterior es así, toda vez que este órgano jurisdiccional 

concluye que en su segundo escrito expone argumentos y hechos 

que acontecieron el tres y cuatro de julio, por tanto, cuando 

compareció como tercero interesado -siete de julio-, se encontraba 

en aptitud de exponer lo que a su derecho conviniera y aportar las 

pruebas suficientes, a fin de acreditar su pretensión en relación al 

derecho incompatible con que pretenden las y los actores, lo que en 

la especie no aconteció. 

Ahora bien, por lo que respecta a las documentales públicas en 

términos de los artículos 435, fracción 1, 436, fracción I, inciso e), y 

437 párrafo segundo del Código Electoral del Estado de México, y 

toda vez que se trata de documentos expedidos por una autoridad 

en el ámbito municipal en el ejercicio de sus facultades, tienen pleno 

valor probatorio al no existir prueba en contrario. 

34 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 6, Año 2003, página 60. 
3s Visible a fojas 203 y 204. 
36 Consultable fojas 84 a 88 del expediente de mérito. 
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Por cuanto hace a las probanzas identificadas como, documental 

privada, en términos de los artículos 435, fracción 11, 436, fracción 111 

y 437, párrafo tercero del Código Electoral del Estado de México, 

sólo harán prueba plena cuando a juicio de este Tribunal, 

adminiculadas con los demás elementos que obren en el 

expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

En relación con las pruebas técnicas, son todos aquellos medios de 

reproducción e imágenes y sonidos que tengan por objeto crear 

convicción en el juzgador acerca de los hechos controvertidos, en 

términos del artículo 435, fracción 111, 436, fracción 111 y 437 tercer 

párrafo del Código Electoral de esta Entidad federativa. 

'<•i•od: ·.;. : r.;:cTOHAILJna vez precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional procederá a 
"~·- t:&IA<;J DE 

rr.t:l{!CO estudiar de manera conjunta los disensos descritos en los incisos b) 

y e) en el considerando Tercero de la presente sentencia, por lo que 

dicho estudio no le causa perjuicio a las y los accionante, porque no 

es la forma como los agravios se estudian lo que puede originar una 

lesión, sino que todos los agravios sean atendidos y estudiados. Lo 

cual tiene sustento de acuerdo a la jurisprudencia 4/2000, de rubro 

"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN37". 

En ese sentido, en relación con los agravios señalados este órgano 

jurisdiccional determina que son INFUNDADOS, en razón de las 

siguientes consideraciones. 

Como se advierte de las constancias que obran en los autos, la 

autoridad responsable llevó a cabo la elección en la comunidad 

de Guadalupe Victoria en Otzolotepec, en la cual realizó un 

37 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
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acta circunstanciada de la asamblea pública en la que se 

advierte lo siguiente: 

·:·:11.>üH.\L ELECTORAL 
üEI_ ESTACO DE 

i?.~XICO 

v' Que dio inicio a las 9:00 horas el tres de julio, enfrente 

de la capilla de la comunidad Guadalupe Victoria, 

Otzolotepec, Estado de México. 

v' Que estuvo presente como observador el representante 

de la Comisión Municipal Transitoria para la Elección de 

Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación 

Ciudadana. 

v' Que se describió el método de elección, el cual consistió 

en que los asistentes se formaran atrás de cada planilla 

para emitir su voto. 

v' Que los representantes de la asamblea determinaron 

que no haya registro de las personas que asistieron a la 

asamblea, previa identificación del INE para ejercer su 

voto. 

v' Que a las 10:14 horas, los representantes de la 

asamblea determinaron que no existen personas 

formadas que quieran ejercer su voto, por lo que 

determinaron realizar el cierre de la asamblea, por lo que 

procedieron al conteo de los votos en cada cartulina. 

En ese sentido, en el Acta Circunstanciada con el número 

176/2022, emitida por la Oficialía Electoral perteneciente a la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de 

México, se señaló, en lo que al caso interesa, lo siguiente: 

v' Que se constituyeron en la capilla de la colonia 

Guadalupe Victoria en la calle con el mismo nombre en 

Otzolotepec, Estado de México. 

v' Que siendo las nueve horas con cero minutos, el 

representante de la Comisión Municipal Transitoria para 
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,:iXiGO 

la Elección de Autoridades Auxiliares y Consejos de 

Participación Ciudadana, explicó el motivo de la elección 

a los habitantes que se encontraban en el lugar, 

explicando que solo habría representantes de las 

planillas: azul, verde y amarilla . 

./ Posteriormente, los auxiliares electorales consultaron a la 

ciudadanía de la colonia Guadalupe Victoria presentes, si 

estaban de acuerdo en que ellos los representaran en la 

asamblea, por lo cual las y los ciudadanos presentes 

contestaron que sí y después levantaron la mano en el 

sentido de aceptación . 

./ Los representantes de la asamblea y de las planillas 

consensaron la forma en que se desarrollaría la misma y 

que las y los ciudadanos se tendrían que formar una fila 

enfrente de la planilla por la cual quisieran votar, en 

donde se colocaría un representante de cada planilla, 

para ello, se colocarían unas cartulinas con casillas que 

contienen un número consecutivo para que se marque la 

casilla correspondiente con el voto . 

./ Que para emitir su voto las y los ciudadanos, tendrían 

que exhibir su credencial para votar con fotografía para 

que se pueda verificar que los ciudadanos pertenecían a 

la colonia Guadalupe Victoria . 

./ Que se pegaron en vallas metálicas, cartulinas de color 

azul, verde y amarilla, en las cuales se advierte en la 

parte superior "Planillas Azul", "Planilla Verde", "Planillas 

Amarilla" . 

./ Posteriormente a las nueve horas con quince minutos, 

inicio la votación, por lo cual las personas se formaron 

enfrente de cada planilla para emitir su voto por cada una 

de las referidas planillas . 

./ Que los integrantes de la asamblea determinaron que no 

se llevaría el registro de las personas que asistieron a la 

asamblea. 
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./ Que los representantes de la Comisión Municipal 

Transitoria para la Elección de Autoridades Auxiliares y 

Consejos de Participación Ciudadana, vigilaron que las 

personas emitieran su voto tachando los cuadros de las 

cartulinas con un plumón color negro y se les colocó tinta 

indeleble en el dedo pulgar derecho al emitir su voto . 

./ Una vez que los integrantes de la asamblea de 

elecciones consideraron que no había gente formada 

esperando votar, declararon el cierre de la votación a las 

diez horas con catorce minutos, por lo que, inició la etapa 

de conteo de votos, por lo que el representante general 

de la asamblea en presencia de los representantes de las 

planillas y de forma visible para todas las personas 

presentes, realizaron el conteo de los votos asignados en 

cada planilla en las referidas cartulinas, contabilizando 

los taches que plasmaron en las mismas cartulinas. 

Una vez finalizada la jornada de elección de autoridades 

auxiliares y consejos de participación ciudadana y siendo 

las diez horas con cincuenta y cinco minutos se retiraron 

del lugar. 

De las pruebas descritas, se advierte que el tres de julio se 

llevó a cabo la elección en la comunidad de Guadalupe Victoria 

en Otzolotepec, Estado de México y, que el método utilizado 

fue el de realizar una fila enfrente de la planilla por la cual 

quisieran votar, por lo que se colocó en unas vallas metálicas 

tres cartulinas con el nombre de cada planilla -verde, amarillo y 

azul- y que además, las mismas contenían un número 

consecutivo donde las y los electores previa identificación 

marcaban la casilla correspondiente ('.Oíl su voto. 

Al respecto, si bien, el método seleccionado el día de la jornada 

electoral es diverso al que señalan las y los actores -voto a 
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mano alzada-, lo cierto, es que el método descrito en el párrafo 

anterior, no vulnera su derecho político-electoral de elegir 

libremente a sus autoridades, toda vez que se advierte que la 

modalidad de elección fue expuesta por los representantes de 

la Comisión Municipal Transitoria para la Elección de 

Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana, 

antes de iniciar la votación, con lo cual la parte actora estuvo 

en aptitud de ejercer su voto. 

En ese tenor, lo INFUNDADO del agravio radica en que con 

independencia del método utilizado, este Tribunal Electoral 

advierte que no les causa agravio cuando las y los actores 

aducen que la elección debió realizarse a través del método de 

mano alzada para elegir a sus representantes, toda vez que 
~ .,., 

M" <?: .::-·.,\ existen diversos métodos ylo formas de llevar a cabo una 

t~~:,~~ asamblea pública por usos y costumbres y, en el caso, el 

;r,,¿;;;.' método llevado a cabo el tres de julio no vulneró su derecho 
·~·;.;1;•,'•il FLECíúRAl · . · 

· .·. ;.GO OE político-electoral de poder elegir a sus autoridades, debido a 

que el veintiuno de junio en la emisión del acuerdo plenario 

recaído al expediente JDCL/14012022, se señaló en el numeral 

1, fracción 111, inciso b) de los efectos, que los métodos 

utilizados podrían ser por mano alzada, a viva voz o formados 

detrás de los representantes de cada planilla u otro método 

que se ubique en el contexto de usos y costumbres. 

Ahora bien, las y los promoventes anexan a su medio de 

impugnación la prueba /. denominada "acta de asamblea", 

signada por diversos ciudadanos, con la cual pretenden 

acreditar la supuesta inconformidad de la comunidad en 

relación al método utilizado para elegir a sus autoridades 

auxiliares, probanza que no es adminiculada por alguna otra 

prueba que sustente ello, máxime que con independencia de 

las capturas de pantalla señaladas en la fracción 111. en el 

apartado de pruebas, las mismas no sustentan la pretensión de 
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la parte actora precisamente al ser pruebas insuficientes para 

ello. 

Por el contrario, es importante destacar que obra en autos el 

acta circunstanciada de la asamblea pública o del acta 

circunstanciada 176/2022, emitida por la oficialía electoral de la 

autoridad administrativa electoral local, documental pública con 

valor probatorio en términos de los artículos 436 y 437 del 

Código Electoral del Estado de México, de la que no se 

desprende incidente alguno, donde se advierte la 

inconformidad de la ciudadanía con el método a través del cual 

se llevaría a cabo el día de la jornada electoral, ya que si bien 

se asentó la existencia de algunos disturbios, en ningún 

., '', momento se observa la inconformidad del método utilizado. 

-;_ '~, iAlJO DE 
,,<;neo asistentes se formaran atrás de cada planilla para emitir su 

voto, lo que fue validado por las tres planillas participantes y los 

electores que se encontraban en el lugar de la asamblea; esto 

es, la asamblea pública fue realizada con la ciudadanía 

realizando una fila enfrente de la planilla por la cual quisieran 

votar, con la finalidad de determinar quiénes serían sus 

autoridades auxiliares del ayuntamiento en dicha demarcación, 

ello conforme a sus usos y costumbres. 

Por lo que si en el caso concreto, la elección se llevó a cabo 

conforme a los parámetros conducentes, existen derechos, 

principios y valores constitucionales que deben respetarse y 

garantizarse tales como el voto válidamente emitido de la 

ciudadanía; los resultados electorales obtenidos, así como los 

principios de legalidad, de certeza y de conservación de los 

actos públicos válidamente celebrados, ello con independencia 

de que los enjuiciantes omiten exponer de manera específica y 
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pormenorizada, porqué el método utilizado, debe considerarse 

como una irregularidad que produzca una afectación sustancial 

en la elección que pongan en duda la certeza sobre los 

resultados o porque dicho método vulneró directamente su 

derecho político-electoral. 

De igual forma, robustece la conclusión anterior el principio de 

conservación de los actos válidamente celebrados, como lo 

establece la jurisprudencia de la Sala Superior 9/98, de rubro: 

"PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS. ACTOS 

PÚBLICOS VALIDAMENTE CELEBRADOS. su 
APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE 

CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN38", porque el 

diseño constitucional y legal privilegia la conservación del 

resultado de las elecciones. 

"HE''.. ::~L ELECTORAL 
· "-L ESTADO DE Por otro lado, por cuanto al motivo de inconformidad señalado 

MEXICO 
con el inciso e) relativo a la violación a sus derechos político

electorales de votar en el proceso de elección de autoridades 

auxiliares y consejos de participación ciudadana en la 

comunidad Guadalupe Victoria en Otzolotepec, Estado de 

México, el agravio es INFUNDADO, toda vez que los 

enjuiciantes estuvieron en aptitud de ejercer su voto, como se 

advierte de las constancias del expediente. 

En primer término, es necesario precisar de manera textual lo 

que aducen los actores en su medio de impugnación: 

"1.- Que derivado del comunicado vía fase book, emitida por el 
ayuntamiento de Otzolotepec para la Elección de Autoridades 
Auxiliare y Copacis, para la comunidad Indígena de Colonia 
Guadalupe Victoria, Otzolotepec, México, ya que basados en que 
somos un pueblo ancestral indígena, con usos y costumbres propias, 
y con el derecho intrínseco de elegir libremente a nuestros 
representantes populares es que para efecto de hacer valer nuestros 
derechos polftico-electorales comparecimos en el lugar de 
costumbre, siendo, esto, el dia 3 de Julio del presente año, a las 

38 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20. 
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nueve horas a.m., ya que dicha elección serla de entre las nueve de 
la mañana a las tres de la tarde. 

Mencionando que, siendo las diez treinta de la mañana, personal del 
ayuntamiento y personalmente quien se ostenta como contralor 
interno del municipio de Otzolotepec, cerró las votaciones, no 
permitiendo que los suscritos, además una centena de pobladores no 
realizamos nuestro derecho de elegir libremente a nuestros 
representantes". 
Lo resaltado es por este Tribunal. 

En ese tenor, es necesario señalar los efectos del Acuerdo 

Plenario, vertidos por este Tribunal el veintiuno de junio, en el 

expediente JDCL/140/2022: 

"CUARTO. Efectos. 
1... 

l. La asamblea deberá llevarse en el mismo lugar 
donde se llevó a cabo la Consulta Ciudadana, siendo este la 
explanada que se ubica frente a la Capilla de la comunidad. 

11. La asamblea deberá llevarse a cabo dentro de 
un horario de 9:00 a las 15:00 horas del tres de julio del 
dos mi veintidós. 

Lo resaltado es por este Tribunal. 

También, resulta oportuno señalar lo asentado en el acta 

circunstanciada de la asamblea pública y el acta de oficialía de 

electoral 176/2022 del Instituto Electoral del Estado de México; 

documentales públicas que tienen pleno valor probatorio en términos 

de los artículos 436 y 437 del Código Electoral del Estado de 

México . 

../ Acta circunstanciada de la asamblea pública. 

Que dio inicio a las 9:00 horas el tres de julio, enfrente de la capilla de 

la comunidad Guadalupe Victoria, Otzolotepec, Estado de México. 

Que a las 10:14 horas, los representantes de Ja asamblea 

determinaron que no existen personas formadas que quieran ejercer 

su voto, por lo que determinaron realizar el cierre de Ja asamblea, 

por lo que procedieron al conteo de los votos en cada cartulina . 

../ Acta Circunstanciada con el número 176/2022 
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Que se constituyeron en la capilla de la colonia Guadalupe Victoria en la 

calle con el mismo nombre en Otzolotepec, Estado de México. 

Que, siendo las nueve horas con cero minutos, el representante de la 

Comisión Municipal Transitoria para la Elección de Autoridades Auxiliares 

y Consejos de Participación Ciudadana, explicó el motivo de la elección a 

los habitantes que se encontraban en el lugar, explicando que solo habrla 

representantes de las planillas: azul, verde y amarilla. 

La votación inicio a las nueve horas con quince minutos. 
Una vez que los integrantes de la asamblea de elecciones 

consideraron que no había gente formada esperando votar, 

declararon el cierre de la votación a las diez horas con catorce 

minutos. 

De lo anterior, se advierte que la votación en la asamblea 

pública para elegir a las autoridades auxiliares y consejos de 

participación ciudadana de la comunidad Guadalupe Victoria en 

Otzolotepec, inicio el tres de julio a las 9: 15 horas y que una 

vez que no había personas formadas esperando a votar, tal y 

como se hizo constar en las documentales públicas, se 

declaró el cierre de la votación a las 10:14 horas. 

Aunado a lo anterior, como se advierte del escrito inicial de 

demanda, las y los actores, reconocen de forma expresa y 

espontanea que acudieron al lugar de costumbre el día tres 

de julio a las 9:00 horas para votar, -conforme a lo redactado 

en las actas circunstanciadas, se hicieron sabedores de las 

particularidades de la elección respectiva-; por lo que, si los 

promoventes acudieron a la explanada que se ubica frente a la 

capilla de la comunidad multicitada -lugar donde se llevó a cabo 

la jornada electoral-, es evidente que estuvieron en plena 

aptitud de ejercer su derecho a votar para elegir a sus 

representantes, toda vez que la votación inicio a las nueve 

horas con quince minutos y feneció a las diez horas con 

catorce minutos; sin que de autos se advierta un medio de 

prueba idóneo que acredite lo referido por las y los hoy 

justiciables, en tanto que de las fotografías, las capturas de 
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pantalla y el CD aportado por la autoridad responsable y los 

terceros interesados, al ser pruebas técnicas en términos del 

artículo 436, fracción 111 del Código comicial, no tienen la fuerza 

de convicción suficiente para arribar a la pretensión de las y los 

actores. 

En ese sentido, cuando los enjuiciantes aducen que la votación 

se cerró antes de las 15:00 horas, por lo cual no pudieron 

ejercer su derecho a votar, parten de una premisa errónea, en 

tanto que se reitera, en su demanda precisan que estuvieron 

presentes desde las 9:00 horas; por lo que si en el caso, tal y 

como se expresa en el acta circunstanciada en referencia, ya 

no existían otras personas para sufragar, se dio por concluida 

la etapa respectiva, sin que en dichas actas se hiciera constar 

que a los hoy actores y actoras (siete personas) se les 

impidiera sufragar. 

De igual forma, se destaca que de las actas en referencia, 

tampoco se aprecia que existiera objeción o inconformidad 

alguna por parte de los representantes de las tres planillas 

participantes respecto a dicha circunstancia; por lo que, si el 

cierre de la votación se debió a que en la fila no se encontraba 

persona alguna para ejercer su derecho a votar, derivado de la 

naturaleza del método utilizado conforme a los usos y 

costumbres de la comunidad, se declaró el cierre de la votación 

por parte de la Asamblea de elección, como se advierte de las 

documentales públicas que obran en el expediente. 

Por otro lado, no pasa desapercibido para este órgano 

jurisdiccional que en la elección para elegir a las autoridades 

auxiliares y Copacis en la localidad de Guadalupe Victoria en el 

municipio de Otzolotepec, Estado de México, las planillas 

obtuvieron la siguiente votación: verde 103 votos, la azul 2 
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votos y la amarilla 1 voto39, por lo que si los 7 demandantes del 

presente juicio de la ciudadanía e inconformes son expresos al 

referir que se les impidió su derecho a votar, es dable reiterar 

que las y los actores, estuvieron en aptitud de votar, en tanto 

que estuvieron presentes en el desarrollo de la elección y en 

todo caso, de ser cierto lo anterior, es evidente que ello no 

sería determinante para el resultado de la elección. 

Ahora bien, por lo que respecta al centenar de personas que 

refieren en su demanda, que se sustenta en de la supuesta 

acta y demás listados manuscritos que levantaron, mismos que 

obran en el expediente principal4º, tampoco se desprende que 

dichas personas estuvieran presentes al momento de llevarse a 

cabo la elección y como consecuencia, se les se les impidiera 

votar, así como tampoco que en todo caso, las y los hoy 

actores cuenten con la representación de dichas personas para 

acudir ante la presente instancia jurisdiccional local, por lo que 

no les asiste razón. 

Por último, en el caso no existen medios de prueba que 

acrediten el aserto de los actores, por lo que atendiendo a la 

jurisprudencia 9/98 de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, de rubro: "PRINCIPIO DE 

CONSERVACIÓN DE LOS. ACTOS PÚBLICOS 

VALIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 

DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 

CÓMPUTO O ELECCIÓN41 ", es dable privilegiar la 

conservación del resultado de la presente elección. 

Al resultar INFUNDADOS los agravios; en consecuencia, se 

confirman los resultados de la elección controvertida. 

39 Lo anterior se desprende del acta circunstanciada número 176/2022 levantada por Ja 
Oficialla Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, que obra de las fojas 133 a 
1236 de Jos autos. 
40 Fojas 4 a Ja 11 
41 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ja Federación, 
Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20. 
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Finalmente, se dejan a salvo los derechos de la parte actora 

para que hagan valer lo que su derecho corresponda, respecto 

a la vista solicitada a la Fiscalía Especializada Anticorrupción y 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 

Por lo antes expuesto y fUndado, se 

RESUELVE 

PRIMERO. Se SOBRESEE la demanda de juicio ciudadano local, 

en los términos precisados en el considerando CUARTO de la 

presente sentencia. 

SEGUNDO. Se CONFIRMA la .elección dél tres de julio del dos mil . , .. 
veintidós, llevada a cabo en la comunidad Guadalupe Victoria en 

Otzolotepec, Estado de México, en atención a lo expuesto en el 

Considerando octavo de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE, la presente sentencia a las partes en términos de 

ley; además fíjese copia íntegra de la misma en los estrados de este 

Tribunal Electoral; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 428, 429 y 430, del Código Electoral del Estado de 

México, así como 65 y 66, del Reglamento Interno de este órgano 

jurisdiccional. Asimismo, publíquese la presente determinación en la 

página web de este Tribunal Electoral. 

En su caso, devuélvanse los documentos originales que resulten 

pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto. Y en 

su oportunidad, archívese el expediente como total y definitivamente 

concluido. 

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

en sesión pública celebrada el seis de septiembre de dos mil 
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veintidós, aprobándose por unanimidad de votos de los 

Magistrados y Magistradas Leticia Victoria Tavira, Presidenta, 

Martha Patricia Tovar Pescador, Raúl Flores Berna! y Víctor Osear 

Pasquel Fuentes, quien emite voto concurrente. Siendo ponente la 

primera de las nombradas, quienes firman ante el Secretario 

General de Acuerdos, quien da fe. 

LETICIA ICTORIA TAVIRA 
MAGIST ADA PRESIDENTA 

JOSÉ T 10 VALADEZ MARTÍN 
ARI GENERALDEACUERDOS 
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VOTO CONCURRENTE QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 448, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y 20, FRACCIÓN IV, DEL REGLAMENTO 

INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, 

EMITE EL MAGISTRADO VÍCTOR OSCAR PASQUEL FUENTES 

RELATIVO A LA SENTENCIA DEL EXPEDIENTE JDCL/320/2022 

Con respeto para quienes integran el Pleno de este Tribunal, si bien 

comparto el sentido propuesto, me permito disentir de una de las 

consideraciones sustentada en la misma. 

La parte actora impugna la elección de autoridades auxiliares y 

consejerías de participación ciudadana de la comunidad de Guadalupe 

Victoria, Otzolotepec, Estado de México realizada el tres de julio del año 

en curso, derivado de los agravios siguientes: 

1. Violación a su derecho político-electoral de ser votados y votadas, 

al no permitir el registro su planilla y participar con alguna 

candidatura en el proceso electoral; 

2. La elección de autoridades auxiliares y consejerías de 

participación ciudadana no se realizó a través de método de 

mano alzada; y, 

3. La violación a sus derechos político-electorales de votar en la 

citada elección por haber sido clausurada la votación a las diez 

horas con treinta minutos por el personal del Ayuntamiento. 

Ahora, en la determinación que se aprueba, la mayoría consideró el 

sobreseimiento parcial del agravio consistente en la violación al derecho 

político-electoral de ser votada de la parte actora al no permitir el 

registro de su planilla y participar con alguna candidatura en la elección, 

en atención a la inviabilidad de los efectos jurídicos pretendidos, ya que 

la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación determinó1 que la elección de autoridades auxiliares de la 

comunidad Guadalupe Victoria, Otzolotepec, se llevaría a cabo con las 

planillas ya registradas, por lo que la responsable se encontraba 

obligada al acatamiento de dicha sentencia. 

Al respecto, considero que, en atención a lo dispuesto en los artículos 

426 y 427 del Código Electoral del Estado de México, los medios de 

impugnación pueden ser desechados o sobreseídos según el caso, pero 

no así los agravios contenidos en las demandas.2 

De las disposiciones referidas, se advierte que este Tribunal Electoral, 

por las causales señaladas, podrá desechar o sobreseer los medios de 

impugnación, mas no los agravios contenidos en las demandas, los 

cuales considero deben ser calificados, no sobreseídos. 

En el particular, considero inoperante lo relativo a la negativa de 

registro, con base en la determinación de la Sala Regional. 

En todo caso, como lo ha determinado esta autoridad, se ha sobreseido 

un acto controvertido, lo cual no opera en el presente juicio, toda vez 

que el acto impugnado es la asamblea por la que se eligió a la autoridad 

auxiliar. 

'ST-JDC-11312022 
2 Artículo 426. Los medios de impugnación se entenderán como notoriamente improcedentes y serán 
desechados de plano, cuando: 
J. No se interpongan por escrito o ante el órgano que emitió el acto o la resolución impugnada. 
//. No estén firmados autógrafamente por quien Jos promueva. 
/JI. Sean promovidos por quien carezca de personer/a. 
IV. Sean promovidos en nombre de quien carezca de interés jurídico. 
V. Sean presentados fuera de Jos plazos señalados en este Código. 
VI. No se señalen agravios o Jos que se expongan, no tengan manifiestamente una relación directa con el acto, 
resolución o resultado de la elección que se impugna. 
VII. Se impugne más de una elección con una misma demanda. No se considerará que se impugna más de 
una elección cuando del contenido de la demanda se desprenda que se reclaman Jos resultados por Jos 
principios de mayoría relativa y representación proporcional simultáneamente. 

Articulo 427. Procede el sobreseimiento de los medios de impugnación: 
l. Cuando el promovente se desista expresamente. 
11. Cuando la autoridad efectora/ modifique o revoque el acto o resolución impugnados, de tal manera que quede 
sin materia el medio de impugnación. 
/JI. Cuando durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia previstas en el articulo 
precedente. 
IV. En su caso, cuando durante el procedimiento el ciudadano recurrente fallezca o sea suspendido o privado 
del goce de sus derechos políticos. 

2 



T!EJEM 
Tribunal Electoral 
del Estado de México 

Sustento mi criterio en las jurisprudencias y tesis emitidas por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación3 

relacionadas con esta temática: 

Jurisprudencias 

• 612004. DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA. NO PROCEDE SU 
IMPUGNACIÓN DIRECTA SINO HASTA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA. 

• 22/2010. SENTENCIA INCONGRUENTE. SE ACTUALIZA CUANDO SE 
DESECHA LA DEMANDA Y A SU VEZ, AD CAUTELAM, SE ANALIZAN LAS 
CUESTIONES DE FONDO. 

• 17/2013. JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. 
CUANDO ES PROCEDENTE EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO O 
SOBRESEIMIENTO DEL MEDIO IMPUGNATIVO DE PRIMERA 
INSTANCIA. 

• 25/2014. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN. LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS 
IMPUTABLES A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, NO DEBEN GENERAR 
EL DESECHAMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA 
(LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA Y SIMILARES). 

• 32/2015. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CONTRA 
SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES EN LAS CUALES SE 
DESECHE O SOBRESEA EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN DERIVADO DE 
LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. 

• 12/2018. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CONTRA 
SENTENCIAS DE DESECHAMIENTO CUANDO SE ADVIERTA UNA 
VIOLACIÓN MANIFIESTA AL DEBIDO PROCESO O EN CASO DE 
NOTORIO ERROR JUDICIAL. 

TESIS 

• CXXXVll/2002. SOBRESEIMIENTO. LA MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN 
DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADO, NO NECESARIAMENTE LO 
PRODUCE. 

• XLIX/2002. DESECHAMIENTO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS 
PROMOVENTES EN LA DEMANDA NO LO PRODUCE SI EXISTE UN 
INTERÉS COMÚN DERIVADO DE UNA RELACIÓN JURÍDICA 
ESPECÍFICA. 

De los criterios interpretativos destaca la jurisprudencia 6/2004, de rubro 

DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA. NO PROCEDE SU 

IMPUGNACIÓN DIRECTA SINO HASTA LA RESOLUCIÓN 

DEFINITIVA, en el que la Sala Superior señaló que es indebido que un 

órgano administrativo o tribunal jurisdiccional segmente la controversia 

mediante un desechamiento parcial. 

3 En adelante Sala Superior 
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En ese contexto, considero que una vez que se admite una demanda, 

al advertir o sobrevenir una causal de improcedencia, no opera un 

sobreseimiento parcial, sino una inoperancia sobre el agravio que 

corresponda. 

Por todo lo anterior, considero que lo- procesalmente correcto era 

calificar como inoperante el agravio aludido. 
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