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TERCERO INTERESADO: , 

MAGISTRADA PONENTE: 
MARTHA PATRICIA TOVAR 
PESCADOR. 

Toluca de Lerdo, Estado de México, a once de octubre de dos mil 

veintidós. 

VISTOS para resolver los autos del juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano local, al rubro 

identificado, interpuesto por el ciudadan 

-quien se ostenta como indígena de la etnia Mazahua en el 

municipio de Villa Victoria, Estado de México, mediante el cual 

impugna la Convocatoria para el procedimiento de elección del 

representante indígena ante el ayuntamiento 2022-2025 del 

municipio de Villa Victoria , publicada en fecha veintitrés de 

septiembre de dos mil veintidós. 

ANTECEDENTES 

De las constancias que obran en autos y de la narración de hechos 

emitidos por el promovente, se desprende lo siguiente: 

1. Convocatoria. El veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, 

fue publicada la Convocatoria para elegir al Representante de la 
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Comunidad Indígena del Ayuntamiento de Villa Victoria, Estado de 

México, para el periodo 2022-2025. 

2. Juicio para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano local. El veintisiete de septiembre del año que 

transcurre, se recibió en la Oficialía de Partes de este órgano 

jurisdiccional demanda de juicio ciudadano local a través del cual el 

ciudadano actor, quien se ostenta como indlgena de la etnia 

Mazahua, presentó juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano local , para controvertir la 

Convocatoria para el procedimiento de elección del representante 

ante el ayuntamiento de las comunidades indígenas para el periodo 

2022-2025, del municipio de Villa Victoria , Estado de México, 

publicada en fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. 

3. Registro, radicación, turno a ponencia y requerimiento de 

trámite de ley. En misma fecha, la Magistrada Presidenta de este 

Tribunal ordenó formar, registrar y radicar el medio de impugnación 

con el número de expediente JDCU361/2022 y turnarlo a la 

ponencia de la Magistrada Martha Patricia Tovar Pescador para su 

resolución. 

Asimismo, ordenó a la responsable realizar el trámite de ley previsto 

en el artículo 422 del Código Electoral del Estado de México. 

4. Cumplimiento al trámite de ley. En fecha veintinueve de 

septiembre del año en curso, la responsable, presentó ante este 

órgano jurisdiccional , el informe circunstanciado, así como diversa 

documentación relacionada con el cumplimiento al trámite de ley . 

5. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad , la 

Magistrada Presidenta admitió a trámite el juicio ciudadano local, 

se tuvieron por admitidos los medios de prueba y fue cerrada la 

instrucción, por lo que el presente asunto quedó en estado de 

resolución . 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. COMPETENCIA. 
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Este Tribunal Electoral del Estado de México es competente para 

conocer y resolver el presente medio de impugnación, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 fracdón 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), 410 párrafo segundo, 446 último párrafo y 452 del 

Código Electoral del Estado de México, toda vez que, se trata de 

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

ciudadano local, a través del cual, se controvierte la Convocatoria 

para el procedimiento de elección del representante ante el 

ayuntamiento de las comunidades indígenas para el periodo 2022-

2025, del municipio de Villa Victoria , publicada en fecha veintitrés 

de septiembre de la presente anualidad, pues considera, vulnera 

sus derechos político-electorales al no permitirles elegir a su 

representante de acuerdo a sus usos y costumbres, así como por 

contener requisitos excesivos. 

SEGUNDO. PRESUPUESTOS PROCESALES. 

Previo al análisis de fondo planteado por la parte actora, se impone 

revisar si se satisfacen los presupuestos procesales contenidos en 

los artículos 409, 411 , fracción 1, 412, fracción IV, 41 3, 414, 419, 

426 y 427 del Código Electoral del Estado de México, ya que de no 

acreditarse alguno de ellos terminaría anticipadamente el 

procedimiento, impidiendo a este Tribunal la emisión de una 

sentencia que decida sobre el fondo de los agravios esgrimidos en 

su medio de impugnación. Tal criterio tiene sustento en la 

jurisprudencia emitida por este Tribunal, que se intitula: 

"IMPROCEDENCIA. SU ANÁLISIS DEBE SER PREVIO Y DE 

OFICl0" 1
, cuya razón, debe seguir prevaleciendo al analizar la 

procedencia del medio de impugnación presentado ante este 

Tribunal. 

1 Revalidada por este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de nueve de marzo de dos m11 nueve y 
consultable en el Compendio de Jurisprudencia y Tesis Relevante de la Gaceta lnsUucional del Tribunal 
Electoral del Estado de México. Agosto.Diciembre 2009. Pág. 21 . 
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a) Forma. El medio de impugnación fue presentado por escrito; 

haciéndose constar el nombre del actor, su firma, se 

enuncian los hechos y los agravios en los que se basa la 

impugnación, los preceptos presuntamente violados, señala 

correo electrónico para oír y recibir notificaciones. además de 

ofrecer pruebas. 

b) Oportunidad. En el presente caso el medio de impugnación 

se presentó de forma oportuna. Pues, tal como se advierte 

de la Convocatoria misma, ésta fue publicada el veintitrés de 

septiembre de dos mil veintidós. 

Documental pública, consistente en copia certificada que, en 

términos de los artículos 435, fracción 1, 436, fracción 1, inciso 

b), así como 437, párrafo segundo del Código Electoral del 

Estado de México, tiene pleno valor probatorio, al tratarse de 

un documento expedido por una autoridad en el ejercicio de 

sus funciones. 

En esta tesitura, si el medio de impugnación fue presentado 

el día veintisiete de septiembre de la presente anualidad, 

resulta evidente que fue presentado dentro del plazo de 

cuatro días establecido por la normativa electoral vigente, 

debido a que tal plazo transcurrió del veintiséis al veintinueve 

de septiembre, al no ser hábiles los días veinticuatro y 

veinticinco del mismo mes y año. 

e) Legitimación e interés legítimo. El promovente cumple con 

ambos requisitos en el presente juicio para la protección de 

los derechos políticos-electorales del ciudadano local, toda 

vez que es un ciudadano que acude por su propio derecho, 

manifestando tener la calidad de indlgena perteneciente a la 

población Mazahua que habita en el municipio de Villa 

Victoria, Estado de México. Dicho criterio ha sido sostenido 

por la Sala Superior de este Tribunal en la jurisprudencia 

9/2015 de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR 

LA VIOLACIÓN A PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. LO 
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TIENEN QUIENES PERTENECEN AL GRUPO EN 

DESVENTAJA A FAVOR DEL CUAL SE ESTABLECEN".2 

d) Definitividad. Se cumple el requisito en análisis debido a 

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

establece que es el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano local, el medio de 

impugnación procedente para controvertir actos como los 

aquí cuestionados. Lo anterior, atento a lo dispuesto por el 

artículo 409, fracción 1, inciso c) del Código Electoral de esta 

entidad federativa. Por lo que no existe instancia a la cual 

esté obligado el actor de agotar de manera previa, puesto 

que tampoco se prevé medio de impugnación alguno en la 

Convocatoria publicada. 
-

En consecuencia , al no existir motivo que actualice los 

supuestos de improcedencia a que se refiere el artículo 426 

del Código Electoral del Estado de México, y dado que no 

obra en autos documental alguna que acredite alguna de las 

causales de sobreseimiento previstas en el artículo 427 del 

Código en comento, lo conducente es analizar el fondo de la 

litis planteada. 

Del Tercero Interesado. 

Comparece como tercero interesado el ciudadano identificado al 

rubro, quien aduce ser aspirante a ocupar el cargo de 

Representante Indígena ante el Ayuntamiento de Villa Victoria, 

Estado de México, a quien se le tiene reconocida esa calidad, de 

conformidad con lo siguiente: 

a) Forma. En el escrito que se analiza, se hace constar: El 

nombre del ciudadano que comparece como tercero 

interesado, su firma autógrafa, haciendo valer un derecho 

incompatible con el del actor. 

2 Publicada en la Gaceta de Jurisprudencía y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. Año 8, Número 16. 2015, páginas 20 y 21 . 

5 

126 

~ 





TEEM 
Tribunal E ectoral 
del Estado de México 

JDCU361/2022 

b) Legitimación e interés jurídico. El ciudadano cumple con 

ambos requisitos para comparecer al presente asunto en su 

calidad de tercero interesado, por tratarse un ciudadano, por 

su propio derecho y ostentándose como aspirante a ocupar 

el cargo de Representante Indígena ante el Ayuntamiento de 

Villa Victoria, Estado de México, circunstancia que acredita 

con el original del formato de solicitud de registro para el 

reconocimiento del Representante Indígena Mazahua ante el 

ya citado ayuntamiento3 . 

e) Oportunidad. Por lo que se refiere a los requisitos que deben 

satisfacer los escritos de los terceros interesados, en 

atención a lo dispuesto por los artículos 421 y 422 del Código 

Electoral del Estado de México, se advierte que fue 

presentado ante la autoridad responsable, dentro de las 

setenta y dos horas siguientes a la publicación del presente 

medio de impugnación, tal y como se evidencia a 

continuación. 

De la cédula de fijación relacionada con el medio de 

impugnación, se advierte que la demanda instada por el 

actor, fue fijada a las quince horas con diez minutos del día 

veintiocho de septiembre del año en curso, por lo que el plazo 

para la presentación de posibles escritos de terceros 

interesados corrió a partir de la hora de fijación de la 

demanda y concluyó a las quince horas con diez minutos del 

día primero de octubre del mismo año. 

De ahí que, si el escrito de tercero interesado se recibió a las 

dieciséis horas con cuarenta minutos del día treinta de 

septiembre de la presente anualidad, tal y como consta en el 

acuse de recepción que obra a foja 29 del expediente que se 

resuelve, resulta indiscutible que su presentación fue de 

manera oportuna, pues fue presentado dentro del plazo de 

las setenta y dos horas que marca la Ley. 

3 Visible en foja 33 del expediente. 
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TERCERO. PRETENSIÓN Y FIJACIÓN DE LA LITIS. 

De la lectura de la demanda de juicio ciudadano se advierte que la 

pretensión de la parte actora consiste en que se revoque la 

Convocatoria para el procedimiento de elección del representante 

ante el ayuntamiento de las comunidades indígenas para el periodo 

2022-2025, del municipio de Villa Victoria, publicada en fecha 

veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, pues en su estima, se 

advierte violaciones a los derechos de usos y costumbres de la 

comunidad Mazahua. 

La causa de pedir de la parte actora , deriva en que, en estima del 

actor, la Convocatoria no respeta lo establecido por la normatividad , 

puesto que considera que es el ayuntamiento quien, mediante 

dictamen , elegirá a la o el ciudadano que fungirá como 

representante indígena ante el ayuntamiento de Villa Victoria, así 

como la extemporaneidad de la misma, lo cual alude violenta sus 

derechos. 

Así, la litis objeto del presente juicio consiste en determinar si la 

Convocatoria emitida para la elección de representante indígena 

ante el Ayuntamiento de Villa Victoria, Estado de México, vulnera 

los derechos de usos y costumbres del pueblo indígena Mazahua 

del municipio de Villa Victoria, Estado de México. 

CUARTO. ESTUDIO DE FONDO. 

Partiendo del principio de economía procesal y con la finalidad de 

facilitar la lectura y comprensión de cualquier ciudadano interesado 

en la presente sentencia, este Tribunal estima que, en el caso 

concreto, es innecesaria la transcripción de los agravios hechos 

valer por la parte actora, pues el Código Electoral del Estado de 

México no establece como obligación para el juzgador que 

transcriba los agravios para cumplir con los principios de 

congruencia y exhaustividad en las sentencias, ya que tales 

principios se satisfacen cuando se precisan los puntos sujetos a 

debate, derivados de la demanda, se estudian y se da respuesta, 

la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos 
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de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el 

pliego correspondiente. 

Al respecto es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia por 

contradicción 2a./J.58/201 O, emitida por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CONCEPTOS 

DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 

PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 

TRANSCRIPCIÓN"; así como, la Jurisprudencia 3/2000 de rubro 

"AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA 

DE PEDIR" dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, la cual precisa que basta que el 

actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o 

agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motívos 

que originaron ese agravio, para que, con Base en los preceptos 

jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, para que el 

Tribunal se ocupe de su estudio. 

Resumen de Agravios 

De la demanda se advierte que el actor aduce sustancialmente 

como motivos de inconformidad, los siguientes: 

• Que le causa agravio que: 

1. En la base cuarta inciso IV se exige que se domine la lengua, lo cual es 

improcedente toda vez que es discriminatorio de todos aquellos indígenas que nos 

identificamos y reconocemos como Mazahuas a pesar de no hablarla ... • 

2. En la base quinta de la convocatoria el ayuntamiento se adjudica la facultad de 

decidir quién será el representante de entre los varios aspirantes posibles, 

extralimitándose en las facultades que la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México señala en el artfculo 78, párrafo segundo ... La atribución del ayuntamiento 

es convocar en tiempo y forma, más no decidir, esto es derecho de los indígenas, 

y el procedimiento debe ser y respetarse basado en /os usos y costumbres de 

nuestro pueblo Mazahua, es decir, mediante asambleas y votado a mano alzada. 
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3. En tercer lugar, la convocatoria de referencia es extemporánea ... , y como se 

puede constatar en las fechas indicadas se omitió el cumplimiento de la obligación 

por parte del ayuntamiento. 

(Sic). 

De lo anterior, se advierte que la pretensión de la parte actora 

consiste en que se revoque la Convocatoria emitida por el 

Ayuntamiento de Villa Victoria para la elección del representante de 

la población indígena, a fin de que se les permita elegir conforme a 

sus usos y costumbres, es decir, asamblea abierta mediante mano 

alzada. 

Así, para resolver el presente asunto debe tenerse en cuenta que 

conforme a la jurisprudencia 19/2018 de rubro: "JUZGAR CON 

PERSPECTIVA INTERCUL TURAL. ELEMENTOS PARA SU 

APLICACIÓN EN MATERIA ELECTORAL",4 cuando en un asunto 

se involucren derechos de los pueblos y comunidades indígenas o 

de algún individuo perteneciente a ellos, existe la obligación 

constitucional , y convencional de juzgar el caso con una 

perspectiva intercultural. 

Las personas en esta condición constituyen en la actualidad uno de 

los sectores más desfavorecidos, derivado, en parte, por el rezago, 

como por el papel que han jugado dentro de la dinámica política , 

social y económica de los países donde habitan. Con frecuencia, 

los pueblos indígenas quedan excluidos de los procesos de toma 

de decisiones, además de que, en muchos casos, han sido 

marginados, explotados, reprimidos u orillados a abandonar su 

idioma y sus costumbres tradicionales. 

Por tal motivo, se toma en cuenta que los pueblos indígenas tienen 

derecho a la libre determinación, la cual debe ejercerse en un 

marco de autonomía que asegure la unidad nacional. Por eso, los 

4 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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pueblos y las comunidades indígenas pueden autodeterminarse, 

autorregularse y autogobernarse en las cuestiones relacionadas 

con sus asuntos internos y locales, los cuales están referidos a 

todos los sentidos (social , económico, político o cultural}, y según 

las disposiciones jurídicas comprenden su identidad y su 

cosmovisión; la regulación y solución de conflictos internos; su 

gobierno interno; su lengua; el hábitat; lo relativo a las tierras y los 

recursos naturales; el desarrollo regional; el sistema educativo; su 

medicina tradicional, y su comunicación social. 

Asimismo, debe puntualizarse que los pueblos indígenas tienen 

derechos colectivos que son indispensables para su existencia, 

bienestar y desarrollo integral como pueblos. En este sentido, 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. 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 

Tñi ... u:1J1n y jurídicas, y el externo para participar plenamente, si así lo 
DEL . ., TADO C ': 

• ~1 ;.-;a desean, en la vida política del Estado. 

Lo anterior conforme a la reforma que tuvo el artículo 2º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el catorce 

de agosto de dos mil uno, la cual, en general advirtió como eje 

central: 

• La eliminación de cualquier forma de discriminación ejercida 

contra cualquier persona; 

• La autonomía de los pueblos indígenas; y 

• Las obligaciones de las autoridades respecto a los indígenas 

y el reconocimiento a la igualdad entre el hombre y la mujer. 

Con las modificaciones acontecidas, el Estado Mexicano se obligó 

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. 

En dicha reforma , se destacó el derecho humano de acceso a la 

justicia para las comunidades o grupos indígenas, derivado de la 

situación de vulnerabilidad en que se encuentran y del 

reconocimiento de su autonomía, se fijó un ámbito de protección 

especial; que permitiera y garantizara que los miembros de estas 

comunidades contaran con la protección necesaria y los medios 

relativos , que garantizaran el acceso pleno a los derechos. 

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. 

En efecto, con relación a las medidas que se han desplegado a 

favor de esos grupos, existen diversos instrumentos 

internacionales, por ejemplo: 

DEL 

• 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. 

MEX!" 

• La Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de 

los Pueblos Indígenas, aprobada el trece de septiembre de 

dos mil siete. 

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 al iniciarse la colonización y que 
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conservan sus propias instituciones sociales, económicas , 

culturales y políticas, o parte de ellas. 

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. 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. 

Por lo anterior, se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos 

y las comun idades indígenas a la libre determinación y, en 

consecuencia, a la autonomía, entre otras cosas, para: 

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) Elegír, en los Munícipios 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. 
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Así, la propia Constitución establece que quienes se asuman 

descendientes de aquéllos que habitaban en el país al inicio de la 

colonización, tienen derecho de ejercer a la aplicación del marco de 

regulación indígena, y que para el caso concreto, los derechos 

relativos a la participación y representación política. 

En este sentido, el Convenio 169 de la Organización 1 nternacional 

del Trabajo establece en su artículo 2 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 instituciones. 

Asimismo, dicho Convenio en su artículo 3 establece que los 

pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los 

derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni 

discriminación. 

Con relación a lo anterior, el artículo 6 del Convenio considera que 

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. 
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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 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, la Declaración Americana sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas, en su artículo XXI párrafo 2 se establece 

que los pueblos tienen el derecho de participar en la adopción de 

decisiones en las cuestiones que afecten sus derechos. Lo cual 

pueden hacerlo directamente o a través de sus representantes, de 

acuerdo a 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 foros nacionales, incluyendo los cuerpos 

deliberantes. 

Como se lee, también en el ámbito internacional se privilegian las 

prácticas de una comunidad indígena en la elección de sus 

autoridades y representantes para participar políticamente en los 

asuntos públicos que les atañen. 

En función de lo anterior, las constituciones y leyes de las entidades 

federativas, tienen el imperativo constitucional de reconocer y 

regular estos derechos en los municipios, con el propósito de 

fortalecer la participación y representación política de conformidad 

con sus tradiciones y normas internas; tal y como se hará por parte 

de este Tribunal Electoral del Estado de México en la presente 

resolución. 

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 
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17 de la Constitución Política del Estado de México, y 23 del Código 

Electoral local. 

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 del Estado de 

México 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 síndicos 

electos según los principios, de mayoría relativa y de 

representación proporcional, conforme a las normas establecidas 

en ese Código. 

Asimismo dicho precepto legal, 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. De 

manera que, los pueblos y comunidades indígenas podrán 

elegir, de acuerdo con sus principios, normas, procedimientos 

y prácticas tradicionales, a sus autoridades o sus 

representantes para el ejercicio de sus formas, propias de 

gobierno interno, garantizando la partic ipación de hombres y 

mujeres en condiciones de equidad, de conformidad con la ley 

respectiva. 

Como se desprende de los antecedentes históricos normativos que 

enmarcan el presente asunto, 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 
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través de una Convocatoria invitará a las comunidades 

indígenas, para elegir de acuerdo a sus s istemas de normativa 

interna, procedimientos y tradiciones, usos y costumbres a un 

representante ante el Ayuntamiento, voluntad que deberá ser 

plasmada en un acta y reconocida por el Ayuntamiento. 

La disposición orgánica municipal pone de rel ieve un propósito 

sustancial, consistente en establecer, acorde con la autonomía 

que corresponde a cada comunidad indfgena, la posibilidad de 

elegir a un representante en el Ayuntamiento, de acuerdo con 

el procedimiento de elección que se considere, a partir de los 

procedimientos, tradiciones, usos y costumbres. 

En consonancia, 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. 

Así pues, conforme a los artículos 2, apartado A, fracción VI I, y 115 

de la Constitución federal; así como, 17 párrafo cuarto y 112 a 117 

de la Constitución local, cobra especial significado, en la esfera de 

derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como de las 

comunidades 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 
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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 

comunidades referidas tienen con la entidad. 

En ese contexto, adquiere sentido la obligación dispuesta en los 

artículos 23 del Código Electoral local y 78 párrafos segundo, 

tercero y último de la Ley Orgánica Municipal, a efecto de que, en 

los municipios con población indígena, los cabildos de los 

ayuntamientos de la entidad aprueben y expidan, entre el segundo 

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

siguiente a la elección del Ayuntamiento, la Convocatoria para 

invitar a los pueblos y comunidades indígenas a elegir, de acuerdo 

con su sistema de normas internas, procedimientos; tradiciones, 

usos y costumbres, un representante por cada etnia o grupo 

indígena, los cuales deberán ser reconocidos, a más tardar el 

quince de abril del año que corresponda. 

En esta tesitura , de acuerdo, con la interpretación de la normativa 

jurídica aplicable, se puede advertir que en materia indígena o 

relacionada , se reconocen como sujetos jurídicos, los siguientes: 

1. Sujetos activos. Titulares del derecho. Las personas 

indígenas que forman parte de una comunidad con 

conciencia de esa identidad, en un municipio del Estado de 

México. 

Así pues, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 

párrafos segundo y cuarto, de la Constitución Federal; 1, párrafo 1, 

inciso b), del Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo, 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México, así como 5, fracciones 11y111 , y 6 de la Ley de Derechos 

y Cultura Indígena del Estado de México, los términos jurídicos que 

se emplean son los de pueblos, etnias, comunidades y grupos 

indígenas, por tanto, como sujetos activos de la norma, para efectos 
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del presente asunto, deben entenderse a los pueblos, comunidades 

y grupos indígenas, que se definen de la siguiente forma: 

• Indígena. Acorde con lo dispuesto en los artículos 2, primer 

párrafo, de la Constitución federal; 1, párrafo 2, del Convenio 

169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como 3 

de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de 

México, la conciencia de identidad indígena es el criterio 

fundamental para determinar a quiénes se aplican las 

disposiciones sobre pueblos indígenas. Por tanto, indígena 

es la persona que con Base en una conciencia de identidad 

se identifica o adscribe asimismo como indígena o miembro 

de un pueblo, comunidad o grupo indígena . 

• Pueblos indígenas. Son aquellos que descienden de 

poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al 

iniciarse la colonización y que conservan sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 

parte de ellas. 

• Comunidades indígenas (que son integrantes de cada 

pueblo indígena) son aquellas que forman una unidad social, 

económica y cultural , asentada en un territorio y que 

reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y 

costumbres. 

• Comunidades equiparables. Adicionalmente, en el último 

párrafo del artículo 2 de la Constitución federal, se considera 

a las comunidades equiparables a los pueblos indígenas, que 

son aquellas poblaciones que habitan en el territorio actual 

del país y conservan sus propias instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas o parte de ellas. 

• Grupos indígenas. Dichos grupos pueden encontrarse 

constituidos por la presencia de pueblos indígenas 

originarios de otras entidades federativas que han migrado a 

una entidad federativa diferente, por lo que también se les 

reconoce y se les debe garantizar el derecho de 

representación como grupos indígenas migrantes, ya sea 

que se encuentren constituidos por un solo pueblo originario 
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o por integrantes de diversos pueblos, es decir, de contar con 

un representante indígena ante el ayuntamiento del 

municipio de que se trate, con independencia de que no se 

encuentren asentados en un territorio determinado del 

municipio, sino dispersos en el mismo, pero con conciencia 

de identidad y agrupados, en ejercicio de su libre 

determinación, en estructuras sociales reconocidas por el 

derecho, dentro de las cuales se encuentran olíganizados y 

practiquen usos y costumbres comunes. 

En consecuencia, los conceptos que derivan de la normativa local 

son: a) Indígena, que es el individuo cuyo criterio determinante para 

considerarlo como tal es la autoadscripción ; b) Pueblo indígena, 

integrado por dichas comunidades (de manera expresa , en el 

Estado de México se reconocen cinco pueblos: Mazahua, Otomí, 

Náhuatl , Tlahuica y Matlazinca, además, se deja abierto el 

reconocimiento a aquellos pueblos procedentes de otras entidades 

federativas que han migrado al Estado de México); c) Comunidad 

indígena, siendo ésta una unidad social, económica y cultural, 

asentada en un territorio y que reconoce autoridades propias de 

acuerdo con sus usos y costumbres; d) Las comunidades 

equiparables, y e) Los grupos indígenas. 

2. Sujetos pasivos. Sobre quien recae la obligación en favor 

de los sujetos activos. Se trata de los ayuntamientos, quienes 

ejercen el gobierno municipal, en términos de lo dispuesto en 

el artículo 113 de la Constitución local. 

La Sala Regional Toluca al resolver el juicio ciudadano número ST

JDC-23-2017, señaló que en el artículo 78 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, se regulan tres conductas, las 

cuales siguen una secuencia cronológica, como a continuación se 

expresa: 

• El sujeto pasivo (ayuntamiento) debe publicar, en términos 

claros y precisos una Convocatoria entre el segundo domingo 

de marzo y el treinta de ese mes, del año inmediato siguiente 
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a la elección del ayuntamiento, con su respectiva traducción, 

en los lugares más visibles y concurridos por los indígenas, 

para invitar a las comunidades indígenas a elegir, de acuerdo 

con su sistema de normas internas, procedimientos, 

tradiciones, usos y costumbres, un representante ante el 

ayuntamiento; 

• Los sujetos activos tienen derecho a elegir un representante 

ante el ayuntamiento, no uno por todas las comunidades, 

sino uno por cada una de las comunidades que, en su caso, 

atiendan a la Convocatoria respectiva, lo cual deriva de una 

interpretación gramatical, sistemática y funcional de la 

norma, en tanto que cada una de éstas conforma una unidad 

social, económica y cultural, con autoridades o jerarquías 

internas propias. La elección se efectúa de acuerdo con 

su sistema de normas internas, procedimientos, 

tradiciones, usos y costumbres, lo cual deberá quedar 

plasmado en un acta o cualquier evidencia que dé 

certeza y sea objetiva para tal efecto. Por tanto, en la 

Convocatoria, se deberá hacer énfasis en que puede haber 

tantos representantes como pueblos, comunidades o grupos 

indígenas haya en el municipio, puesto que cada uno ostenta 

el derecho de elegir a su representante, siempre que se 

cumpla con los requisitos para ello , y 

• El sujeto pasivo (ayuntamiento) debe reconocer la 

representación indígena que recae en la persona electa por 

su comunidad, a más tardar el quince de albril del año 

correspondiente. 

Conforme a lo anterior, se precisan dos cuestiones en particular: 

Primera. Quien debe llevar a cabo la elección de cada 

representante es el pueblo, la comunidad o el grupo indígena, que 

es quien tiene el derecho, NO el ayuntamiento; a éste le 

corresponde, únicamente, llevar a cabo la invitación a través de la 

Convocatoria, el seguimiento y llevar a cabo el reconocimiento, que 

son obligaciones a su cargo. 
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Por tanto, el procedimiento ante el ayuntamiento es de trámite y 

verificación para que se reconozca la representación de acuerdo 

con la Convocatoria, puesto que la elección se lleva a cabo dentro 

de cada pueblo, comunidad o grupo Indígena de acuerdo con su 

sistema de normas internas, procedimientos, tradiciones, usos y 

costumbres. 

Es decir, el reconocimiento por parte del ayuntamiento, del 

representante del pueblo, comunidad o grupo indígena, tiene un 

carácter declarativo o registra! , más no constitutivo. Al 

ayuntamiento le corresponde revisar que se cumpla con la forma y 

términos previstos en la Convocatoria para que proceda el 

reconocimiento del representante indígena electo y sobre todo, que 

existan elementos ciertos, objetivos y suficientes que permitan 

desprender la representatividad del solicitante en cuanto al pueblo 

o, en su caso, comunidad o grupo, en concordancia con su 

obligación perenne de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos . de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad5, 

debiendo prevenir. investigar. sancionar y reparar, en el ámbito de 

su competencia, las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establece la ley6 . 

5 En ese sentido, por ejemplo, el criterio contenido en las jurisprudencias 48/2014, denominada 
SISTEMAS NORMATIVOS INDIGENAS. LAAUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL 
DEBE LLEVAR A CABO ACTOS TENDENTES A SALVAGUARDAR LA IGUALDAD 
SUSTANTIVA ENTRE EL HOMBRE y LA MUJER (LEGISLACIÓN DE OAXACA), localizable en 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Año 7. Número 15, 201 4, páginas 68 y 69, y 22/2016 de rubro SISTEMAS 
NORMATIVOS INDIGENAS. EN SUS ELECCIONES SE DEBE GARANTIZAR LA IGUALDAD 
JURÍDICA SUSTANTIVA DE LA MUJER Y EL HOMBRE (LEGISLACIÓN DE OAXACA), 
consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 9, Número 18. 2016. páginas 47 y 48, asi como en la tesis 
XXXl/2015, intitulada SISTEMAS NORMATIVOS INDIGENAS. REDUCIR LA PARTICIPACIÓN 
DE LAS MUJERES A LA VALIDACIÓN DE LAS DECISIONES PREVIAMENTE TOMADAS 
CONSTITUYE UNA PRÁCTICA DISCRIMINATORIA (LEGISLACIÓN DE OA:XACA), publicada 
en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 69 y 70. 
6 Véase la jurisprudencia 37/2014 de rubro SISTEMAS NORMATIVOS INDIGENAS 
ELECCIONES EFECTUADAS BAJO ESTE RÉGIMEN PUEDEN SER AFECTADAS SI 
VULNERAN EL PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD DEL SUFRAGIO, publicada en Gaceta de 
Jurisprudencia y Tes is e n materia electoral. Tribunal Electora l del Poder Judicial de la Federación, 
Año 7, Número 15, 2014," páginas 64 y 65, así como las tesis VU/2014, intitulada SISTEMAS 
NORMATIVOS INDÍGENAS. LAS NORMAS QUE RESTRINJAN LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES VULNERAN EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD, consultable en 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral , Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 59 y 60, y Vlll/2015, de título COMUNIDADES. 
INDIGENAS. TODA RESTRICCIÓN DE SU AUTONOMIA DEBE/SER ESTRICTAMENTE 
NECESARIA Y RAZONABLE. localizable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
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Segunda. Dado que, en sí, no se trata de un procedimiento electivo 

por parte del ayuntamiento y lo que se pretende es que cada 

pueblo, comunidad o grupo se vea representado, no 

necesariamente habrá un solo representante indígena ante el 

ayuntamiento, puesto que puede haber tantos como pueblos, 

comunidades o grupos existan en el municipio, según se desprende 

de la correcta interpretación del Bloque de Constitucionalidad y la 

normativa Local, Constitucional y Legal , si bien ello no impide que 

se puedan adoptar medidas que sean necesarias, idóneas y 

proporcionales para asegurar que los trabajos, funciones o 

facultades del cabildo se puedan realizar, adecuadamente, como 

órgano colegiado y representativo. Es decir, se pueden adoptar 

medidas razonables que permitan el trabajo del ayuntamiento que 

posibiliten que los representantes indígenas se expresen. 

De modo que, lo dispuesto en la Ley lleva aparejados para los 

sujetos pasivos y activos, al menos, los deberes y derechos 

siguientes, según corresponda: 

• La obligación de cada ayuntamiento electo de llevar a cabo 

las acciones necesarias para contar con la información 

pública relativa a la existencia de población indígena , en el 

municipio, sus sistemas de normas internas, procedimientos, 

tradiciones, usos y costumbres; 

• En el caso de contar con pueblos indígenas o comunidades 

equiparables dentro del territorio municipal respectivo, el 

deber del ayuntamiento de incluir los asuntos generales y 

específicos, inherentes a dicha población, dentro de !los 

presupuestos, programas de gobierno y planes de desarrollo 

municipal (democracia participativa); 

• El sujeto pasivo (ayuntamiento) debe otorgarle al 

representante indígena reconocido las condiciones 

adecuadas para el ejercicio efectivo de dicha 

representatividad; 

electoral, Tribuna] Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16,2015, páginas 
47 y 48. 
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• La consulta y cooperación, por parte del sujeto pasivo 

(ayuntamiento), con los pueblos, comunidades y grupos 

indígenas del municipio, respecto de asuntos que les atañen 

a éstos, ya sea de manera directa o través de su 

representante, así como la adopción de medidas, acciones y 

gestiones públicas aprobadas (presupuéstales, ejecutivas, 

legislativas y jurisdiccionales o de cualquier otra índole). para 

cumplir y garantizar las obligaciones estatales que derivan 

del reconocimiento y protección de la población indígena del 

municipio, y 

• Para los sujetos activos (pueblos indígenas y comunidades 

equiparables a estos), la garantía de continuidad de su 

representante, elegido durante una administración pública 

municipal anterior, ante un nuevo ayuntamiento electo, así 

como la correspondiente obligación de éste último de 

respetarla, hasta en tanto sea renovada o reelecta por los 

pueblos y comunidades respectivas, como resultado del 

proceso electivo que fuese convocado, por el nuevo 

ayuntamiento en cumplimiento a lo ordenado en la ley. 

Ahora bien, derivado de la obligación que el ayuntamiento cuyo 

municipio cuente con población indígena, debe publicar una 

Convocatoria con su respectiva traducción, en los lugares más 

visibles y concurridos por los indígenas, puede establecerse 

válidamente, que ello implica difundirla a través de perifoneo o 

cualquier otra vía que resulte necesaria y eficaz, de acuerdo con 

las características de las comunidades, para invitar a las 

comunidades, pueblos y grupos indígenas a elegir, de acuerdo con 

su sistema de normas internas, procedimientos, tradiciones, usos y 

costumbres, un representante ante el ayuntamiento. 

Además, en cuanto a los requisitos; conforme a los argumentos 

establecidos por la Sala Regional Toluca al resolver el juicio 

ciudadano cuya clave de identificación es ST-JDC-2/2017, en la 

Convocatoria se debe precisar que la voluntad de la comunidad 

debe quedar plasmada en un acta que cuente con elementos 
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objetivos y ciertos de dicha voluntad, tales como: a) Datos que 

permitan observar que se convocó oportunamente a los integrantes 

de la comunidad y órgano comunitario correspondiente; b) 

Precisión en cuanto al objeto de la reunión o asamblea; c) Día , hora 

y lugar de la celebración; d) Identificación de quienes condujeron la 

reunión o asamblea ; e) Identificación y número de personas 

asistentes, y f) Datos de la manifestación de la voluntad de los 

participantes . Sin que dichos elementos puedan, traducirse en 

formalidades solemnes que impliquen una asimilación forzada. 

Además, debe existir certeza de la identidad y legitimidad del 

órgano comunitario para adoptar esa decisión, según el sistema 

normativo indígena comunitario o del pueblo. 

Por otra parte, en los Acuerdos internacionales antes señalados, se 

establece que deben promoverse y desarrollarse las lenguas y 

culturas indígenas, por lo que se debe destacar su conocimiento y 

respeto al contar las lenguas indígenas con el mismo valor social 

que el español (así llamado por la comunidad académica ibérica, y 

castellano, 'por la Constitución Española de 1978). Así mismo, se 

debe propiciar la educación integral en lenguas indígenas, así como 

la enseñanza y la lecto-escritura de estas, estableciendo programas 

educativos pluriculturales a todos los niveles, siendo la acción 

educativa el mecanismo para asegurar el uso y desarrollo de las 

lenguas indígenas. 

Es importante entonces, precisar que las lenguas o idiomas 

indígenas constituyen un mecanismo de identidad propia, a 

través del cual, se construye la manera de concebir el mundo; 

además de ser el medio por el que los pueblos indígenas 

transmiten valores, creencias y formas de organización social. 

Para estimar la población indígena, las diferentes instituciones que 

tratan estos temas, adoptan sus propios criterios, teniendo como 

Base la información que se obtiene principalmente del Censo 

General de Población y Vivienda tenemos, por ejemplo, que INEGI, 

considera como indígena aquella población que habla alguna 

lengua indígena; así como a los habitantes en donde el jefe y/o 
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cónyuge declaró hablar alguna lengua indlgena. En ese sentido, la 

población indígena se identifica en los censos de población, 

utilizando principalmente dos criterios: 

• Criterio lingüístico. (Que se refiere a la condic ión de habla 

de lengua indígena). 

• Criterio de pertenencia o autoadscripción étnica. (Donde 

se les pregunta si se consideran indígenas). 

En tal orden de ideas, en el caso del Estado de México, el INEGI 

determinó que en 2020, habitaban 16 millones 992 mil 418 

personas, siendo la entidad más poblada del país, en donde los 

contrastes, que se basan en la pluralidad de la población, 

construyen permanentemente la identidad del estado.7 

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); para ese año 

el Estado de México registró 417 mil 603 personas de 3 años y más 

hablantes de lengua indígena, de los cuales 308 mil 587 

corresponden a los pueblos indígenas originarios: mazahua, otomí, 

nahua, tlahuica y matlatzinca. 

En este sentido, el pueblo mazahua cuenta con 132 mil 71 O (42 .3 

%) hablantes de esa lengua; el pueblo otomí registró 106 mil 534 

(33.9 %) hablantes; el pueblo nahua 71 mil 338 (22.7 %); el pueblo 

matlatzinca con 1 mil 076 (0.3 %) y el pueblo tlahuica, sumó 2 mil 

178 hablantes (0.7 %). 

En el Estado de México, en los últimos años ha sido receptora de 

población indígena de otros Estados de la República Mexicana; 

para el año 2020 sumaron 103 mil 767 hablantes de alguna lengua 

indígena; los más representativos son : mixtecos 28 mil 725 (27.7 

%), mazatecos 18 mil 767 (1 8.1 %}, zapotecos 12 mil 934 (12.5 %), 

totonacos 12 mil 368 (11 .9 %), mixes 6 mil 970 (6.7 %), chinantecos 

3 mi 636 (3.5 %), Tlapanecos 2 mil 853 (2.7 %), tarascos 2 mil 081 

(2 .0 %), triquis 1 mil 489 (1.4 %), Tzeltales 1, 429 (1 .4 %) y mayas 

7 https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/ 
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1 mil 236 (1.2 %) provenientes de los Estados de Guerrero, Oaxaca, 

Veracruz, Guerrero, Michoacán, Chiapas y Yucatán, 

principalmente. 8 

Una vez establecidos los requisitos y los parámetros bajo los cuales 

se debe desarrollar la expresión de la Convocatoria para elegir al 

representante de las comunidades ante los ayuntamientos del 

Estado de México; así como, para el desarrollo de dicha elección , 

es procedente analizar los agravios esgrimidos por la parte actora. 

• Convocatoria. 

De la lectura de la demanda motivo del presente medio de 

impugnación, se desprende que el promovente, como ya fue 

señalado, señala como agravios lo siguiente: 

1. En la base cuarta inciso IV se exige que se domine la lengua, lo cual es 

improcedente toda vez que es discriminatorio de todos aquellos indfgenas que nos 

identificamos y reconocemos como Mazahuas a pesar de no hablarla ... " 

2. En la base quinta de la convocatoria el ayuntamiento se adjudica fa facultad de 

decidir quién será el representante de entre Jos varios aspirantes posibles, 

extralimitándose en las facultades que la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México seflala en el artículo 78, párrafo segundo .. . La atribución del ayuntamiento 

es convocar en tiempo y forma, más no decidir, esto es derecho de Jos indfgenas, 

y el procedimiento debe ser y respetarse basado en Jos usos y costumbres de 

nuestro pueblo Mazahua, es decir, mediante asambleas y votado a mano alzada. 

3. En tercer lugar, la convocatoria de referencia es extemporánea .. ., y como se 

puede constatar en las fechas indicadas se omitió el cumplimiento de la obligación 

por parte del ayuntamiento. 

(Sic). 

Así, del estudio del presente medio de impugnación, este Tribunal 

Electoral determina que, por cuanto hace a los agravios numerados 

8 http:/lcedipiem.edomex.gob.mx/estadistica 
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como 1 y 2, estos devienen fundados en consonancia con lo que 

a continuación se expone. 

De la Base Cuarta, apartado de los requisitos, fracciones IV, VIII Y 

IX, de la citada Convocatoria se desprende lo siguiente: 

11 

Cuarta. • De los requisitos. La o el aspirante a representante deberá 

exhibir y cumplir con los siguientes requisitos: 

IV. El aspirante deberá presentar su histona de vida dentro de la 

etnia, manifestando por escrito y bajo protesta de decir verdad que 

domina su lengua materna. 

VIII. No ser dirigente o representante de un partido político por lo 

menos en los dos últimos años anteriores a la presentación de la 

solicitud de reconocimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento. 

IX. Quien resulte elegido deberá presentar informe de antecedentes 

no penales. 

,, 

Si bien , la Convocatoria fue dirigida a las y los ciudadanos de la 

comunidad indígena Mazahua que reside dentro del territorio del 

municipio de Villa Victoria, a participar en el proceso de elección de 

su Representante ante el Ayuntamiento, la Base Cuarta de dicha 

Convocatoria, constituye un obstáculo para participar en dicho 

proceso, debido a lo siguiente. 

En primer término, por cuanto hace a las fracciones VI 11 y IX, estos 

requisitos se consideran excesivos y limitativos, puesto que tal 

facultad corresponde a los mismos miembros de la etnia quienes 

determinaran las aptitudes y valores que deberá fomentar y 

preservar el o la representante que sea electa , tomando en 

consideración los requisitos que estos determinen mediante su 

proceso de selección. 
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Ahora bien , la circunstancia de establecer que "El aspirante 

deberá presentar su historia de vida dentro de la etnia, 

manifestando por escrito y bajo protesta de decir verdad que 

domina su lengua materna", prevista en la fracción IV de la 

Convocatoria, impone una limitación no prevista legislativamente, 

lo que hace evidente que esa situación impide a los integrantes no 

hablantes de la lengua materna de la comunidad Mazahua en el 

municipio, participar en un proceso de elección libre y auténtico de 

representación ante el Ayuntamiento, toda vez que, se genera 

discriminación en razón de la lengua Mazahua como lengua 

materna y como una variación de la misma, en el caso de los que 

son originarios del lugar y aquellos que se auto adscriben como 

indígenas Mazahuas. 

Ello, porque la autoridad responsable desconoce las circunstancias 

étnicas, sociales y antropológicas de cada comunidad y de cada 

grupo indígena dentro del territorio municipal, por lo cual resulta 

absurdo exigir el dominio de una lengua en un plazo determinado, 

puesto que dicha condición tampoco está prevista legislativamente. 

Para este Tribunal, la Base de la Convocatoria que se analiza, 

resulta incongruente e ilegal debido a que, con dicha condición, se 

obstruye a la promoción del uso y desarrollo de las lenguas 

indígenas como parte de los fines del Estado mexi1cano en su 

carácter pluricultural, atendiendo al reconocimiento legal del 

carácter nacional de las lenguas indígenas. 

Ello debido a que la lengua es la forma de transmitir y preservar la 

cultura. Todas las lenguas indígenas nacionales forman parte del 

patrimonio cultural del país, según los términos del artículo 3 de la 

Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. El 

lugar privilegiado que se da a la palabra y la oralidad entre los 

pueblos originarios es un reflejo del origen antiguo de su lengua y 

su papel como elemento cu ltural fundamental , pues es difícil que el 

español describa realmente su contexto particular. 
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Por ende, los pueblos y comunidades indígenas gozan del respeto 

y protección hacia sus sistemas normativos internos, lo que 

necesariamente debe darse en un marco de respeto a los derechos 

humanos, a fin de que, en el caso concreto se garantice la 

posibilidad de participar en la elección de representación indígena, 

sin limitación o impedimento alguno establecido legalmente. 

En el caso concreto se debe reconocer a los habitantes integrantes 

de una comunidad indígena a participar en el proceso de un 

representante indígena ante el Ayuntamiento, para hacer efectiva 

su representación. 

Ahora bien , por cuanto hace al proceso de selección de la persona 

que fungirá como representante indígena, mismo que se encuentra 

estipulado en la Base Quinta se señala lo siguiente: 

Quinta. Del dictamen y del reconocimiento. Hecho el registro. el Ayuntamiento. 

previo estudio de los expedientes (para el caso de más de un registro, dentro 

de los siguientes 1 O días hábiles, emitirá el dictamen correspondiente y en 

consecuencia, el reconocimiento del representante indígena, quedando a juicio 

del Ayuntamiento, solicitar su presencia ante el seno de cabildo, dentro del 

mismo plazo; si la comunidad Mazahua so/o registra un aspirante, el 

Ayuntamiento, previo estudio de su expediente, realizará el reconocimiento 

correspondiente. 

El reconocimiento del o la Representante Indígena, se hará por conducto de la 

Presidencia Municipal Constitucional, emitiendo el nombramiento como 

Representante indígena Mazahua ante el Ayuntamiento de Villa Victoria. 

Dicho lo anterior, se desprende una clara invasión por parte de la 

responsable a la libre determinación y autonomía de los pueblos 

originarios, puesto que, como ya se ha señalado el proceso de 

selección, así como la elección misma, se efectúa de acuerdo 

con el sistema de normas internas, procedimientos, 

tradiciones, usos y costumbres, de la comunidad indígena en 

cuestión, lo cual deberá quedar plasmado en un acta o 

cualquier evidencia que dé certeza y sea objetiva para tal 

efecto. 
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Ante dicha determinación, el ayuntamiento únicamente debe 

reconocer la representación indígena que recae en la persona 

electa por su comunidad, es decir, quien debe llevar a cabo la 

elección de cada representante es el pueblo, la comunidad o el 

grupo indígena, puesto que son ellos quienes tienen el derecho a 

elegir y no el ayuntamiento; 

A éste le corresponde, únicamente, llevar a cabo la invitación a 

través de la Convocatoria, el seguimiento y llevar a cabo el 

reconocimiento, que son obligaciones a su cargo, por lo que el 

procedimiento ante el ayuntamiento es de trámite y verificación 

para que se reconozca la representación de acuerdo con el proceso 

de selección del pueblo o comunidad indígena. 

Por lo anterior, resulta fundado el agravio hecho valer por la parte 

actora, toda vez que la Convocatoria, resulta ser restrictiva y 

discriminatoria, puesto que contrario a lo expuesto por el 

Ayuntamiento responsable; éste tenía la obligación de emitir la 

Convocatoria para elegir al representante indígena del 

Ayuntamiento de Villa Victoria, en concordancia con la normativa 

legal vigente. 

• Extemporaneidad en la emisión de la Convocatoria. 

Finalmente, por cuanto hace al agravio esgrimido por el promovente 

relativo a la extemporaneidad de la emisión de la convocatoria, 

deviene fundado, pero a la postre inoperante en términos de las 

consideraciones siguientes. 

La Ley Orgánica Municipal del Estado de México establece en su 

artículo 78: 

Artículo 78. - Las organizaciones sociales a que se refiere el articulo anterior se 

integrarán con los habitantes del municipio, por designación de ellos mismos, y 

sus actividades serán transitorias o permanentes, conforme al programa o 

proyecto de interés común en el que acuerden participar. 

En los municipios con población indfgena, el cabildo emitirá una convocatoria 

con la finalidad de invitar a /as comunidades indígenas a elegir, de acuerdo con 
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su sistema de normas internas, procedimientos, tradiciones, usos y costumbres, 

un representante ante el Ayuntamiento, dicha voluntad será plasmada en un 

acta. La convocatoria deberá expedirse entre el segundo domingo de 

marzo y el 30 de ese mes del año inmediato s iguiente a la elección del 

ayuntamiento, en la forma y términos que éste determine y aprobada por 

el Cabildo; tendrá que publicarse, con su respectiva traducción, en los 

Jugares más visibles y concurridos por los indígenas. 

Tal representación deberá ser reconocida por el Ayuntamiento electo a 

más tardar el 15 de abril del año que corresponda. 

Los municipios pluricu/turales, podrán tener un representante por cada etnia y/o 

grupo indígena. 

(~ntasis afladido) 

Así, le asiste la razón al promovente cuando aduce que la 

publicación de la Convocatoria en fecha veintitrés de septiembre de 

la presente anualidad, transgrede lo establecido en la legislación en 

comento, puesto que dicha Ley establece de forma clara y precisa 

la temporalidad en la cual la responsable tuvo que haber emitido la 

Convocatoria para la elección de la representación indígena de la 

etnia Mazahua en la demarcación municipal de Villa Victoria. 

Sin embargo, dicho motivo de disenso es inoperante , puesto que 

al rendir su informe circunstanciado, mediante copia certificada del 

oficio PMW/0145/20229 , la responsable señaló que la 

extemporaneidad de la emisión de la presente Convocatoria 

deviene de la extemporaneidad en la cual fue llevado a cabo el 

proceso de elección de Representante Indígena Mazahua ante el 

Ayuntamiento de Vil la Victoria durante la administración anterior, 

puesto que el encargo del representante electo en dicho periodo 

concluyó el treinta y uno de agosto del presente año. Circunstancia 

que se acredita en términos de la Sesión Ordinaria de Cabildo 

número S0/032/2019, en la cual se determinó que el encargo del 

Representante indígena saliente se aprobó por un periodo de tres 

años. 

9 Visible en foja 103 del expediente. 
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Documental pública que, en términos de los artículos 435, fracción 

1, 436, fracción 1, inciso b), así como 437, párrafo segundo del 

Código Electoral del Estado de México, tienen pleno valor 

probatorio, al tratarse de un documento expedido por una autoridad 

en el ejercicio de sus funciones. 

CONSULTA PREVIA 

Toda vez que, del análisis del expediente se advierte que de 

manera previa a la aprobación y publicación de la Convocatoria que 

por esta vía se revoca, no se realizó consulta previa a los pueblos 

y/o comunidades indígenas habitantes del municipio de Villa 

Victoria, Estado de México, a fin de que determinaran, de 

conformidad con su sistema de normativa interna, procedimientos, 

tradiciones, usos y costumbres: a) la forma a través del cual 

elegirían a sus representantes, b) el método y/o procedimiento de 

elección, e) los requisitos que debe cumplir quien aspire a ser 

representante ante el Ayuntamiento; d) el lugar, hora y fecha para 

la celebración de la elección; así como; e) quien o quienes 

presidirían la asamblea de elección; y que, como se adelantó, quien 

debe llevar a cabo la elección de cada representante es el pueblo, 

la comunidad o el grupo indígena, este Tribunal estima 

trascendental su realización. 

Ello, pues del análisis armónico de los artículos 1 y 2 

Constitucionales, así como 9, fracción 11 , inciso a) de la Ley de 

Derecho y Cultura Indígena del Estado de México, se desprende 

que los ayuntamientos deberán consultar a los pueblos indígenas 

interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a 

través de sus autoridades o representantes tradicionales, cada vez 

que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles 

de afectarles directamente, tal es el caso de la elección de sus 

representantes ante el ayuntamiento. 

Lo anterior de conformidad con la tesis 1ª. CCXXXVl/201310 (1 Oª) 

de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

1° Consultable en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2004170 
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de rubro: "COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS. TODAS 

LAS AUTORIDADES, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 

ESTÁN OBLIGADAS A CONSULTARLOS, ANTES DE 

ADOPTAR CUALQUIER ACCIÓN O MEDIDA SUSCEPTIBLE DE 

AFECTAR SUS DERECHOS E INTERESES", así como con la 

jurisprudencia 37/201511 , de rubro: "CONSULTA PREVIA A 

COMUNIDADES INDÍGENAS. DEBE REALIZARSE POR 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ELECTORALES DE 

CUALQUIER ORDEN DE GOBIERNO, CUANDO EMITAN 

ACTOS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR SUS DERECHOS." 

Además, se robustece la importancia de realizar la consulta, pues 

tal y como lo han establecido la Sala Superior12 y la Sala Regional 

Toluca13 del TEPJF en diversos precedentes, el derecho a la 

consulta implica la necesidad de que las comunidades y pueblos 

indígenas participen de manera efectiva en todas las decisiones 

que les afecten, pues ese derecho implica el reconocimiento de la 

necesidad de involucrar de manera directa e inmediata a dichas 

comunidades y pueblos en las políticas y acciones estatales que 

afecten sus intereses y tiene por objetivo evitar tanto la imposición 

arbitraria de medidas como la exigencia de tomar en cuenta las 

necesidades y prioridades de las poblaciones indígenas 

interesadas o afectadas. 

Además, la Sala Superior precisó que la consulta formulada a las 

comunidades y pueblos indígenas respecto de cuestiones que les 

atañen, pero que son adoptadas por entidades externas, implica un 

mecanismo de retroalimentación que permite a las autoridades 

estatales conocer, valorar y sobre todo tomar en cuenta su opinión, 

a fin de obtener un conocimiento libre, previo e informado sobre las 

políticas y acciones públicas que afectan sus intereses y derechos. 

11 Consultable en: 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=37/2015&tpo8usqueda=S&sWord=CONS 
ULTA,PREVIA,A,COMUNIDADES,IND%c3%8dGENAS.,DEBE,REALIZARSE,IPOR,AUTORIDA 
DES,ADMINISTRATIVAS,ELECTORALES,DE,CUALQUIER,ORDEN,DE,GOBIERNO .. CUAND 
O ,EMITAN ,ACTOS,SUSCEPTI BLES,DE,AFECT AR,SUS,DERECHOS 
12 SUP-RAP-758/2015 y SUP-RAP-677/2015, así como los juicios SUP-JDC-525/2014 y 
acumulado, SUP-JDC-36412015 y acumulado, SUP-JDC-2487/2014 y SUP-JDC-1865/2015. 
13 ST-JDC-0143/2017 
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Por ello, consideró que la consulta previa es un derecho colectivo 

de los pueblos y comunidades indígenas, que tiene un doble 

aspecto: constituye un derecho procedimental, es decir, un 

instrumento central para salvaguardar la realización de un amplio 

conjunto de derechos de dichos sujetos, así como un derecho 

sustantivo, en cuanto expresión concreta del derecho a la libre 

determinación. 

Es un derecho colectivo en la medida que sus titulares son los 

pueblos o comunidades indígenas que pueden llegar a ser 

afectados por alguna medida legislativa o administrativa dictada por 

las autoridades competentes, pues con este derecho se busca 

integrar los esquemas comunitarios de toma de decisiones que 

utilizan tradicionalmente dichos pueblos o comunidades para 

permitirles ejercer su derecho de participación política de una 

manera más adecuada y cercana a sus propias formas de 

convivencia. 

Por otro lado, estableció que conforma un derecho procedimental 

en cuanto es un conjunto de condiciones y principios que deben 

cumplir y observarse para validar un proceso de toma de decisiones 

que les pueden afectar. En ese sentido sirve como un instrumento 

que los propios pueblos y comunidades indígenas utilizan para 

defender otros derechos del cual son titulares como son su derecho 

a la identidad cultural, a conservar sus instituciones y sistemas 

normativos, a la protección de sus tierras y sus formas de 

convivencia, entre otros. 

Esto, porque si los pueblos y comunidades tienen la facultad de 

determinar su condición política, social, cultural y económica, ello 

sólo es posible en la medida que participan como sujetos centrales 

en los procesos decisionales que tienen un impacto directo en sus 

derechos e intereses, con lo cual surge un nuevo paradigma en el 

cual se superan las visiones y políticas colonialistas, aislacionistas, 

paternalistas o integracionistas que rigieron previamente la relación 

entre el Estado y los pueblos indígenas. 
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Finalmente, refirió que integra un derecho sustantivo, al ser una 

expresión concreta del derecho a la libre autodeterminación de los 

pueblos y comunidades indígenas, en virtud del cual participan 

activamente en la definición de aquellas decisiones que, adoptadas 

por agentes externos, impactan de manera directa en sus intereses 

y en el ejercicio de sus derechos. 

Así, el derecho a la consulta implica reconocer a los pueblos y 

comunidades indígenas como los sujetos más aptos y legitimados 

para determinar sus propias prioridades, adoptar las decisiones que 

consideren más adecuadas y definir la dirección de su vida 

comunitaria, bajo los principios de igualdad y respeto a la diversidad 

cultural , sin que el Estado o agentes externos no estatales deban 

determinar qué es lo que más conviene a dichos pueblos y 

comunidades, como si se tratara de objetos, y no de sujetos, de 

decisiones ya tomadas o consumadas. 

Entonces, como lo ha determinado la Sala Superior en diversas 

ocasiones, de una interpretación sistemática y, por lo tanto, 

armónica, de los artículos 18 y 19 de la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y 6°, párrafos 

1 y 2, del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes, en relación con el artículo 1° constitucional, 

así como teniendo en cuenta las sentencias respectivas de la Corte 

lnteramericana de Derechos Humanos (entre otras, las emitidas en 

los casos del Pueblo Saramaka vs. Surinam y del Pueblo Indígena 

Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador) , cabe concluir que el derecho a 

la consulta previa es un derecho que forma parte del parámetro de 

control de la regularidad constitucional que tiene como titulares a 

los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus autoridades 

representativas o tradicionales, y como obligados a todas las 

autoridades, las que, en el ámbito de sus atribuciones, están 

obligados a consultarlos antes de adoptar cualquier acción o 

medida susceptibles de afectar sus derechos e intereses. 

Por ello, la consulta debe cumplir con los parámetros que ha 

determinado dicha autoridad , a saber: 
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1) Endógeno: el resultado de dichas consultas debe surgir de 

los propios pueblos y comunidad indígenas para hacer frente a 

necesidades de la colectividad. 

2) Libre: el desarrollo de la consulta debe realizarse con el 

consentimiento libre e informado de los pueblos y comunidades 

indígenas, que deben participar en todas las fases del desarrollo. 

3) Pacifico: se debe privilegiar las medidas conducentes y 

adecuadas, para que se establezcan todas las condiciones de 

diálogo y consenso que sean necesarias para evitar la 

generación de violencia o la comisión de cualquier tipo de 

desórdenes sociales al seno de la comunidad. 

4) Informado: se debe proporcionar a los pueblos y 

comunidades indígenas todos los datos y la información 

necesaria respecto de la realización , contenidos y resultados de 

la consulta a efecto de que puedan adoptar la mejor decisión. A 

su vez dichos pueblos y comunidades deben proporcionar a la 

autoridad la información relativa a los usos, costumbres y 

prácticas tradicionales, para que, en un ejercicio constante de 

retroalimentación , se lleve a cabo la consulta correspondiente. 

5) Democrático: en la consulta se deben establecer los 

mecanismos correspondientes a efecto que puedan participar el 

mayor número de integrantes de la comunidad; que en la 

adopción de las resoluciones se aplique el criterio de mayoría y 

se respeten en todo momento los derechos humanos. 

6) Equitativo: debe beneficiar por igual a todos los miembros, 

sin discriminación, y contribuir a reducir desigualdades, 

garantizando la participación de las mujeres en condiciones de 

equidad frente a los varones. 

7) Socialmente responsable: debe responder a las 

necesidades identificadas por los propios pueblos y 

comunidades indígenas. y reforzar sus propias iniciativas de 
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desarrollo; debe promover el empoderamiento de los pueblos 

indígenas y especialmente de las mujeres indígenas. 

En ese sentido, se exige que el procedimiento se lleve a cabo 

tomando en consideración las necesidades y requerimientos de 

las comunidades y pueblos indígenas, con el fin de hacer efectivo 

su derecho a la consulta. 

8) Autogestionado: las medidas que se adopten a partir de la 

consulta deben ser manejados por los propios interesados a 

través de formas propias de organización y participación. 

9) Previa: uno de los elementos trascendentales del ejercicio del 

derecho a la consulta consiste precisamente el momento en que 

se realiza, pues la misma es clave para un verdadero ejercicio de 

decisión por parte de los pueblos afectados. 

10) Buena fe: el principio de buena fe articula y engloba todos 

los otros principios a los que se ha hecho referencia , ya que una 

consulta de buena fe implica la observancia estricta de dichos 

principios y estándares internacionales, de tal manera que una 

consulta de buena fe implica que los pueblos y comunidades 

adopten el acuerdo correspondiente de manera libre, pacífica, 

siguiendo sus propias tradiciones y costumbres, con la suficiente 

anticipación que les permite emitir una respuesta consciente, con 

pleno conocimiento de causa, para lo cual se requiere 

información completa , cabal y veraz, pues sólo de esa manera 

podrán comprender el tema que se les consulta y las 

implicaciones del mismo. 

Al respecto, la Sala Superior precisó que el derecho de los pueblos 

y comunidades indígenas a la consulta no se limita al derecho de 

dar a conocer su reacción a medidas iniciadas o impuestas desde 

el exterior, sino que, como lo han subrayado los órganos de control 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT )14 existe una 

interrelación de los conceptos de consulta y de partici pación. Ello 

14 OIT, Comprender el Convenio sobre pueblos Jndigenas y tribales, 1989 (núm. 169). Manual 
para los mandantes tripartitarios de la OIT. Ginebra. 2013, p. 20. 
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implica que los pueblos y comunidades indígenas no sólo deben 

dar a conocer su respuesta y ser capaces de influir sobre las 

propuestas emprendidas desde el exterior, sino que además 

deben participar activamente y proponer medidas, programas 

y actividades que les permitan construir su desarrollo. 

Asimismo, la participación significa más que una consulta y debe 

llevar a la apropiación de las iniciativas por parte de los pueblos y 

comunidades indígenas. En ese sentido, constituye un mecanismo 

que asegura que los pueblos y comunidades indígenas puedan 

decidir libre y realmente sobre aquellas cuestiones que les afectan. 

Con base en lo anterior, concluyó que el pleno reconocimiento de 

los derechos de autodeterminación, autonomía y autogobierno de 

los pueblos y comunidades indígenas supone garantizar un mínimo 

de derechos, entre ellos, el previsto en el artículo 2°, Apartado B, 

fracción 1, de la Constitución Federal , consistente en determinar su 

condición y participación política y perseguir libremente su 

desarrollo integral. 

Conforme a lo anterior y acorde con lo dispuesto en el artículo 87 

Bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, que 

establece: 

Artículo 87 Bis. En los municipios que, de acuerdo a la Ley de Derechos 

y Cultura Indígena del Estado de México, tengan población indígena, los 

ayuntamientos deberán contar con una Dirección de Asuntos 

Indígenas o su equivalente, que será Ja encargada de atender, con 

respeto a su cultura, usos, costumbres, tradiciones y formas de 

organización comunitaria. /as solicitudes y propuestas de las personas y 

comunidades indígenas que sean de su competencia. 

[. .. ] 

El Director realizará las funciones y ejercerá las atribuciones especffícas 

que señale el Reglamento Interno correspondiente. 

(tnfasis añadido) 
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Se concluye que, toda vez que el municipio de Villa Victoria, Estado 

de México tiene población indígena, el ayuntamiento debe contar 

con una Dirección de Asuntos Indígenas o su equivalente, 

entre cuyas funciones del titular se encuentra, coadyuvar con los 

asuntos relacionados con personas y comunidades indígenas, 

como en el caso acontece. 

En consecuencia, el Ayuntamiento de Villa Victoria, Estado de 

México, en cooperación con la Dirección de Asuntos lndfgenas 

o su equivalente y con las autoridades municipales y 

comunitarias, deberá realizar una consulta previa e informada 

a las comunidades indígenas habitantes de su municipio, por 

conducto de sus autoridades tradicionales, a fin de determinar 

de conformidad con su sistema de normativa interna, 

procedimientos, tradiciones, usos y costumbres: a) la forma a 

través del cual elegirían a sus representantes, b) el método y/o 

procedimiento de elección, c} los requisitos que debe cumplir 

quien aspire a ser representante ante el Ayuntamiento; d) el 

lugar, hora y fecha para la celebración de la elección; así como; 

e) quien o quienes presidirían la asamblea de elección. 

El resultado de dicha consulta será vinculante para las autoridades 

municipales. 

Por todo lo expuesto, se fija lo siguiente: 

QUINTO. EFECTOS DE LA SENTENCIA. 

Una vez que han resultado FUNDADOS los agravios, en términos 

de lo razonado en la presente resolución , relativos a que con la 

emisión de la Convocatoria, se violan los principios de legalidad, 

constitucionalidad, así como los derechos de libre determinación, 

autonomía y autogobierne de los pueblos indígenas, esto es limitar 

la participación de determinadas comunidades indígenas que 

integran el municipio de Villa Victoria , Estado de México, así como 

ser limitativa. restrictiva y discriminatoria en razón de la lengua 

Mazahua, lo procedente es REVOCAR la Convocatoria para el 

procedimiento de elección del Representante ante el Ayuntamiento 
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de las comunidades indígenas para el periodo 2022-2025, 

aprobada en sesión ordinaria de Cabildo de Villa Victoria, Estado 

de México, el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, para los 

efectos siguientes: 

1. Se ordena al Ayuntamiento de Villa Victoria , Estado de México, 

para que dentro del plazo de quince días naturales contados a 

partir del día siguiente de la notificación de la presente sentencia, 

previa sesión de Cabildo, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 1 y 2 Constitucionales y 9, fracción 11, inciso a) de la 

Ley de Derecho y Cultura Indígena del Estado de México, lleve 

a cabo el procedimiento para la realización de la consulta a todas 

las comunidades o pueblos indígenas del municipio, a fin de 

determinar de conformidad con su sistema de normativa interna, 

procedimientos, tradiciones, usos y costumbres: a) la forma a 

través del cual elegirían a sus representantes indígenas ante el 

ayuntamiento, b) el método y/o procedimiento de elección , c) los 

requisitos que debe cumplir quien aspire a ser representante ante 

el Ayuntamiento; d) el lugar, hora y fecha para la ce lebración de 

la elección ; así como; e) quién o quiénes presidirían la asamblea 

de elección. 

Al respecto, deberá contar con resguardo de las debidas 

constancias legales, mismas que en su momento, deberán ser 

remitidas a este Tribunal en copia debidamente certificada para 

acreditar el cumplimiento dado a la presente sentencia. 

2. Se ordena al Ayuntamiento de Villa Victoria, Estado de 

México, para que dentro del plazo de veinte días naturales 

contados a partir del día siguiente de haber realizado la consulta 

(salvo existir plazos diversos derivados de la consulta previa 

realizada a las comunidades o pueblos indígenas del municipio 

de Villa Victoria), previa sesión de Cabildo , inicie el 

procedimiento que establece el artículo 78 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, consistente en emitir una nueva 

Convocatoria con la finalidad de invitar a participar a todas las 

comunidades indígenas del municipio, para elegir de acuerdo 
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con su sistema de normas internas, procedimientos, 

tradiciones, usos y costumbres y de conformidad con lo 

determinado en la consulta, a tantos representantes como 

comunidades justifiquen ante dicho Ayuntamiento que habitan 

dentro del territorio municipal; para lo cual deberá atender lo 

establecido en esta sentencia, relativo a limitarse a expedir la 

Convocatoria , sin establecer o disponer que el Ayuntamiento o 

sus integrantes, tendrán intervención en validar resultados, 

organizar ni presidir la asamblea respectiva, no fijar requisitos no 

previstos legislativamente o no determinados mediante la 

consulta (debe evitar limitaciones y/o restricciones en el proceso 

de elección de representante ante el Ayuntamiento, relacionadas 

con la lengua indígena de las comunidades participantes) y 

precisar que el representante o representantes indígenas electos 

serán convocados a todas y cada una de las sesiones de 

Cabildo, para que si así lo desean, asistan y participen con voz. 

Procedimiento que abarcará todas las etapas del proceso de 

elección en el plazo establecido en el párrafo anterior, entre ellas 

las siguientes: 

a) Sesión de Cabildo para la aprobación de la Convocatoria 

respetando en todo momento lo establecido en la presente 

resolución, así como las determinaciones derivadas de la 

consulta realizada a las comunidades indígenas. 

b) Publicación de la Convocatoria, respetando en todo momento 

lo establecido en la presente resolución, as í como las 

determinaciones derivadas de la consulta realizada a las 

comunidades indígenas. 

e) Etapas del procedimiento de elección: A partir de la emisión 

de la Convocatoria el Ayuntamiento deberá realizar las 

actividades correspondientes para la celebración de la 

elección (registro de aspirantes, verificación al cumplimiento 

de requisitos, entre otras, de acuerdo con lo establecido en la 

nueva Convocatoria). 
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e) Reconocimiento del representante o representan1es. 

3. Se ordena a la Presidenta del Ayuntamiento de Villa Victoria, que 

a través del área correspondiente, publique y difunda la 

Convocatoria a que se refiere el párrafo que antecede en los 

Estrados de dicho Ayuntamiento y/o espacio que utilice para dar a 

conocer avisos públicos, en cada una de las oficinas auxiliares del 

Ayuntamiento, en cada una de las comunidades indígenas que 

conforman el Municipio, así como en los Boletines Municipales y en 

los principales medios de difusión del municipio. En términos de lo 

establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México. 

4. Se vincula a la Presidencia del Ayuntamiento de Villa Victoria, 

informar a este Órgano Jurisdiccional el cumplimiento de lo 

ordenado en los numerales que anteceden, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a la conclusión del procedimiento de 

elección. 

5. Se apercibe a la Presidenta y Secretaria del Ayuntamiento de 

Villa Victoria, que de no cumplir en los términos y formas 

ordenadas, les aplicaran, las medidas de apremio y correcciones 

disciplinarias contenidas en el artículo 456 del Código Electoral del 

Estado de México. 

6. Se conmina al Ayuntamiento de Villa Victoria, Estado de México, 

para que, en lo subsecuente, realice el procedimiento de elección 

de Representante Indígena ante el Ayuntamiento dentro de los 

plazos establecidos en el artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de México. 

En consecuencia, con fundamento en 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, 389, 390 fracción 1, 442 y 452 del 

Código Electoral del Estado de México, se 
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RESUELVE: 

PRIMERO. Se REVOCA la Convocatoria para el procedimiento de 

elección del Representante Indígena ante el Ayuntamiento para el 

periodo 2022-2025 del municipio de Villa Victoria, Estado de 

México. 

SEGUNDO. Se ORDENA a los integrantes del Cabildo del 

Ayuntamiento de Villa Victoria , Estado de México, den cumplimiento 

con lo sef'íalado en el apartado de Efectos de la presente sentencia . 

TERCERO. Se VINCULA a la Presidencia del Ayuntamiento de 

V illa Victoria, informar a este Órgano Jurisdiccional el cumplimiento 

de lo ordenado en la presente sentencia, dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a la conclusión del procedimiento de elección . 

CUARTO. Se APERCIBE a la Presidenta y Secretaria del 

Ayuntamiento de Villa Victoria que, de no cumplir en los términos y 

formas ordenadas, se aplicarán a cada una, las medidas de 

apremio y correcciones disciplinarias contenidas en el artículo 456 

del Código Electoral del Estado de México. 

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; 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, difúndase la versión pública de la presente 

sentencia en la página web de este Tribunal. 

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 celebrada el once de octubre de dos mil veintidós, 

aprobándose por UNANIMIDAD de votos de las Magistradas y 
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Magistrados que lo integran, quienes firman ante el Secretario 

General de Acuerdos, quien da fe. 

LETICIA ICTORIA T AVIRA 
PRESIDENTA L TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL E TADO DE MÉXICO 

~~ASQUELFUENTES 

DO DEL TRIBUNAL 

JOSÉ ANTO VA ADEZ MARTÍN. 
SECRETAR! NERAL DE ACUERDOS 
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