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Toluca de Lerdo, Estado de Mexico quince de noviembre de 

dos mil veintidôs1. 

El Pleno de este Tribunal Electoral, en sesión pUblica 

resuelve el Juicio para Ia Protección de los Derechos Politico-

Electorales del Ciudadano Local 2  citado at rubro, en el 

sentido de declarar inexistente Ia omisiôn reclamada. 

ANTECEDENTES 

1. Validez de Ia jornada electoral de Ia representante 

indIgena en Toluca. El dos de mayo, Ia Comisián Transitoria 

TRt3UNhLCTORttt de Asuntos Electorales para Ia Renovaciôn de Autoridades 
EL ESThOO D 

MEXICO Auxiliares, Consejos de ParticipaciOn Ciudadana y 

Representante Indigena ante el Ayuntamiento de Toluca 

aprobá Ia declaración de validez de Ia jornada electoral en el 

que se reconociO a Maria Ana Gonzalez Hermitaño como 

Representante Indigena ante el referido Ayuntamiento. 

2. Petición al Secretario del Ayuntamiento de ToIuca3. El 

nueve de mayo, Maria Ana Gonzalez Hermitaño en su 

calidad de representante indigena del referido municipio, 

1 Las fechas corresponden al dos mu veintidos salvo disposición en contrario. 
2 En adelante juiclo de Ia ciudadanla local o medlo de impugnaciOn. 

a foja 11 del expediente. 
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realizô una solicitud de apoyo financiero al Secretario del 

Ayuntamiento de Toluca. 

3. Presentación del juicio de Ia ciudadanla local. El tres de 

octubre de dos mu veintidas, Ia actora presentô demanda de 

juicio de Ia ciudadanla local ante Ia oficialla de partes de este 

Tribunal, en contra de Ia autoridad senalada en el punto 

anterior, a fin de controvertir Ia omisiôn de dar respuesta a su 

petición. 

4. Registro, radicación, turno y requerimiento de trámite. El 

tres de octubre, Ia Magistrada Presidenta ordeno formar, 

©sjregistrar y radicar Ia demanda con el nUmero de expediente 

Y	 iJDCL./366/2022  y turnarla a Ia ponencia del Magistrado Victor 

Pasquel Fuentes para su sustanciacián y resolucion. 

EL ES11UC DE 
MEX CO 

Asimismo, ordeno a Ia responsable realizar el trámite previsto 

en el articulo 422 del Côdigo Electoral del Estado de Mexico 

y remitir el informe circunstanciado, lo que fue cumplimentado 

el diez siguiente. 

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

Magistrada Presidenta admitio a trámite el juicio ciudadano 

local, declarô cerrada su instrucción, y ordenó Ia elaboracion 

del proyecto de resolucian, el cual se emite al tenor de los 

siguientes: 
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FUNDAMENTOSYRAZONES 

PRIMERO. El Tribunal Electoral del Estado de Mexico4  es 

competente para conocer y resolver el presente medlo de 

impugriaciôn, con fundamento en lo dispuesto por los 

artIculos 116, fracción IV, inciso I), de Ia Constituciôn Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de Ia Constitucián 

Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico; 3, 383, 390, 

fracción I, 405, fracciôn IV, 406, fracción IV, 409, fraccion I, 

inciso c) 410 párrafo segundo, 446, ültimo párrafo y 452, del 

Código Electoral del Estado de Mexico5; toda vez que so trata 

de un juicio para Ia protección de los derechos polItico-

electorales de Ia ciudadania local interpuesto por una 

ciudadana indigena en contra de una omisión do dar 

respuesta a su peticiôn. 

SEGUNDO. Causal de improcedencia 

La autoridad responsable, en su informe circunstanciado, 

hizo valor coma causales do improcedencia las previstas en 

los numerales 426, fraccion VI y 427, fracción II del Cádigo 

Electoral del Estado do Mexico, toda vez quo a su decir, no 

existen agravios en el escrito do impugnación, además de 

quo el juicio ha quedado sin materia al oxistir una respuesta a 

Ia petición do Ia actora. 

Tales planteamientos se desestiman do conformidad con lo 

siguiente: 

En adelante Tribunal Electoral, Organo Jurisdiccional 0 TEEM. 
En lo sucesivo codigo Electoral. 
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• Que no se seflalen agravios o los que se expongan, 

no tengan manifiestamente una relación directa con 

el acto, resolución o resultado de Ia elección que se 

impugna. A juiclo de este cuorpo colegiado no so 

actualiza, ya que do Ia lectura de su demanda, se 

advierte quo Ia promovente sostiene argumentos quo 

tienden a combatir Ia omisiôn del Prosidente del 

Ayuntamiento do Toluca do dar contostaciôn a su 

oscrito de nuovo de mayo del año on curso. 

• Que el juicio quedó sin materia al existir una 

respuesta. La autoridad responsable hace valor Ia 

referida causal do improcodoncia porque modiante 

oficio 201013000/0134/2022 de seis de octubre del año 
ThIMJNAL aECTOR 

en curso, se lo dio contostación a Ia solicitud de Ia 
EXIC 

actora. 

So considera que no se actualiza Ia causal do 

improcedencia debido a que Ia Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia Federacián ha 

sostenido on las Tosis 11/20166  y XV/20167  de rubros 

siguientes: "DERECHO DE PETICION. ELEMENTOS 

PARA SU PLENO EJERCICIO Y EFECTIVA 

MATERIALIZACION" y "DERECHO DE PETICION. 

ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL 

JUZGADOR PARA TENERLO COLMADO' quo Ia 

potición misma dolimita el ámbito para Ia emisiôn de Ia 

correspondiente respuesta y que, para que ésta satisfaga 

6 en Ia Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electo- 
ral del Poder Judicial de Ia FederaciOn, Mo 9, NUmero 18, 2016, páginas 79 y 80. 
' Visible en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicialde Ia FederaciOn, AlSo 9, NUmero 18, 2016, pàginas 79 y 80. 
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plenamente el derecho de peticiôn, debe cumplir con 

olementos minimos, los que deberán ser analizados por 

esta autoridad en el estudlo do fondo de Ia presente 

resolución. 

Lo anterior, pues si bien lo ordinario sorla dosechar el 

medio de impugnaciôn quo so rosuelvo por ya contarse 

con una respuesta por escrito a Ia solicitud de Ia actora, 

lo cierto es que esta so duele do quo con tal omisiôn se 

le transgrede su derecho de peticiôn, por lo que resulta 

indispensable conocer en el fondo del asunto si existe Ia 

violaciôn alogada. 

TERCERO. Requisitos de procedibilidad 

El juicio ciudadano local roOno los roquisitos do procodoncia8, 

como se explica a continuacián: 

1. Forma. La demanda fue presentada por escrito; se 

hace constar el nombro y domicilio do Ia actora, asI 

como su firma autógrafa; se identifica Ia omisión 

impugnada (agravios) y Ia autoridad responsable; 

asimismo, so mencionan los hechos en quo so sustonta 

Ia impugnaciôn, los preceptos presuntamento violados y 

so exponen argumentos a manera do agravios. 

2. Oportunidad. La domanda resulta oportuna, en 

atenciôn a que lo impugnado se sustenta, 

esoncialmente, en Ia omisión del Presidonte del 

8 Articulo 409, primer parrafo y fraccion II, 411, fracciôn I, 412, fraccion IV, 413, 414 y 
419 del COdigo Electoral. 
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Ayuntamiento do Toluca do dar contostaciôn a su 

oscrito de nuovo de mayo, par Ia que Ia omisión 

alegada canstituye una violación do tracto sucesiva, 

dado que sus efectos so actualizan dIa a dia; par ello, 

el plaza para intorponer Ia domanda pormanece vigonte 

mientras subsista Ia impugnado. 

La anteriar, tieno sustento en Ia jurisprudoncia 15/2011 

do Ia Sala Superior, de rubro: "PLAZO PARA 

PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACION, 

TRATANDOSE DE OMISIONES".9  

3. Legitimación e interés juridico. So tiono par 

satisfecho, por tratarse de una ciudadana quo 

promuovo par su propio derecho, on Ia quo aduce una 
TUNAL aECTORM 

BL EsTuo n presunta vulnoracion a su derecha do poticlon. 
ExrO 

4. Definitividad. So cumplo ol requisita en análisis on 

razôn do quo, on Ia normatividad electoral del Estado 

do Mexico, so ostablece quo ol juicia para Ia protecciôn 

do los dorochas polItico-electorates del ciudadano local, 

os ol modio do impugnaciôn procedento para 

controvortir actos coma los aqul cuostianados.1°  For to 

que no existo instancia alguna a Ia quo osté obligado el 

actor a agotar do manora provia. 

En consocuoncia, at no oxistir motivo quo actuatice los 

supuestas do improcodoncia o sobreseimionto a quo so 

rofioron los numoralos 426 y 427 dot COdigo Electoral, 

° Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de Ia Federación, Año 4, NUrnero 9, 2011, pâginas 29 y 30. 
° Atento a lo dispuesto por el artfculo 409 fraccion I, inciso c) del Codigo Electoral 

local. 
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adicionales a los ya estudiados, Ic conducente es analizar el 

fondo de Ia litis planteada. 

CUARTO. Perspectiva intercultural 

Es criteria de Ia Sala Superior del Tribunal Electoral quo las 

autoridades, especialmente, las jurisdiccionales, al resolver 

conflictos electorales relacionados con los pueblos y 

comunidades indigenas, asI como comunidades 

equiparables, realicon un análisis integral de los casos que le 

son planteados. 

Es decir, las autoridades competentes para pronunciarse en 

relación con esos asuntos se deben hacer cargo del contexto 

social que afecta al pueblo, comunidad o grupo indigena, 

inclusive, do ser el caso, a Ia propia persona indIgena 

considerada como individuo, con base en una perspectiva 

intercultural quo los pormite garantizar Ia efectividad de las 

resoluciones que se emitan en cada caso en particular. 

Por tanto, las autoridados quo rosuelven tionon ol dobor do 

tomar las medidas idáneas, nocesarias y proporcionales quo 

garanticen de Ia mejor manera los derechos quo so buscan 

protoger, con base en las circunstancias ospocificas en cada 

caso, apoyándose de los elementos quo obren en el 

expediente. 

Sabre todo, cuando el pueblo, comunidad a grupo indigena, o 

bien, el sujeto pertenocionto a alguna do ellas, so oncuontra 

en una situaciOn do dosigualdad material (altos indices de 

pobreza, escasos medics de transporte y comunicaciôn, 

analfabetismo, ontro otros), Ia cual puede verse agravada por 
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el desconocimiento, en algunos casos, del lenguaje español 

y, principalmente, de Ia normativa aplicable, motivo por el 

cual, las autoridados quo intervengan en Ia tramitación, 

sustanciación y resoluciôn de asuntos en los que se 

encuentren de par media derechos indigenas, ostán 

obligadas a proporcionarles Ia ayuda y ol asosoramiento 

pertinentes para el adecuado desarrollo do alguna diligencia 

o acto procosal, sin porjuicio do Ia debida observancia al 

principio do imparcialidad. 

Ejemplo do lo anterior so prosonta cuando en aras do cumplir 

Ia obligacion correlativa a garantizar ol ojercicio de los 

gdorechos do acceso plono a Ia jurisdiccian y al debido 

las comunidados indIgenas y sus integrantes, 

a sus costumbres y especificidades culturales, 

a sociales, en los juicios en materia indigona, Ia 

MEXICO exigencia do las formalidades se analiza do una manera 

flexible, conformo a Ia sana crItica, Ia lôgica y las máximas do 

Ia oxperiencia, coma una forma de protecciôn juridica 

especial on su favor acorde al criteria do progresividad. 

Esto es, se debe disponsar una justicia en Ia quo los pueblos, 

comunidades a grupos indIgenas, on tanto coloctivo o, en su 

dofocto, sus integrantes, so puodan defender sin que so 

interpongan impedimentos procesales por los quo, 

indebidamonte, so prescinda do sus particulares 

circunstancias, ya quo Ia efectividad do Ia administracion do 

justicia electoral so dobo traducir en un actuar que sustraiga 

al ciudadano do esas comunidades do una resolucion o 

sentencia alojada de formalismos exagerados e innecosarios, 

4jJproceso do 
r 
jiatendiendo 

TRWUNAL LECTOR&., 
FL ESTKDOQ0flbmtca5 
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para que, en forma completa y real, el órgano jurisdiccional 

resuelya el fondo el problema plantead&1. 

Por lo anterior, este Tribunal Electoral considera que en el 

presente asunto se debe de resolver una perspectiva 

intercultural en Ia que se brinde una protección a los 

derechos de Ia justiciable, ya que representa los intereses de 

las comunidades indIgenas ante el Ayuntamiento de Toluca, 

ademas de que su derecho de petición se encuentra 

relacionado con Ia obtenciOn de insumos para desempeñar 

su encargo. 

QUINTO. Agravio 

Del análisis de Ia demanda se advierte que Ia justiciable 

aduce como Unico motivo de disenso Ia omisiôn del 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Toluca de brindar 

respuesta a su petición de nueve de mayo del año en curso, 

en el que se solicitô el apoyo de recursos materiales y 

financieros para desempenar su encargo como representante 

indIgena ante el mencionado Ayuntamiento. 

Al respecto son aplicables los siguierites criterios: Jurisprudencia 
27/2011"coMuNlDADEs INDEGENAS. EL ANALISIS DE LA LEGITIMACION ACTIVA 
EN EL uicio PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS POLITICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO, DEBE SER FLEXIBLE"; Jurisprudencia 28/2011 
"COMUNIDADES INDIGENAS. LAS NORMAS PROCESALES DEBEN INTERPRE-
TARSE DE LA FORMA QUE LES RESULTE MAS FAVORABLE'; Tesis XXXVIII/2011 
"COMUNIDADES INDIGENAS. REGLAS PROBATORIAS APLICABLES EN LOS 
JUICIOS ELECTORALES (LEGISLACION DE oAxAcAy; Jurisprudencia 7/2013 
"PUEBLOS INDIGENAS. SE  DEBE GARANTIZAR A LOS CIUDADANOS QUE LOS 
CONFORMAN UN EFECTIVO ACCESO A LA JURISDIccION ELECTORAL"; Juris-
prudencia 27/2016 "COMUNIDADES INDIGENAS. DEBEN FLEXIBILIZARSE LAS 
FORMALIDADES EXIGIDAS PARA LA ADMISION V vALORAcION DE MEDIOS DE 
PRUEBA'. 
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SEXTO. Estudio de fondo 

El coricepto de violacián es inoperante como a continuación 

se explica. 

Es criterlo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia 

Federacián12  que los artIculos 8° y 35 de Ia Constitucion 

federal reconocen el derecho de petición a favor de cualquier 

persona y, en materia polItica, a favor de ciudadanas, 

ciudadanos y asociaciones politicas, para formular una 

solicitud o reclamacion ante cualquier ente püblico, por 

escrito, de manera pacIfica y respetuosa, y que a Ia misma se 

e contestación, en breve término, que resuelva Jo solicitado. 

TRIBUNAL PL.ECTMpara  que Ia respuesta que formule Ia autoridad satisfaga 
DEL ESA'DO UE 

MEXICO plenamente el derecho de peticiôn, debe cumplir con 

elementos minimos que 1mp11can13: 

a) La recepciôn y tramitacióri de Ia peticiári; 

b) La evaluacion material conforme a Ia naturaleza de lo 

pedido; 

c) El pronunciamiento de Ia autoridad, por escrito, que 

resuelva el asunto de fondo de manera efectiva, clara, 

precisa y corigruente con Jo solicitado, salvaguardando el 

debido proceso, Ia seguridad jurIdica y certeza del 

peticionario, y 

d) Su comunicaciOn al interesado. 

12 Criterios que se encuentran sustentados en Ia jurisprudencia 3612002, de rubro 
"JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECI-lOS POLITICOELECTORALES 
DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, 
SER VOTADO, DE ASOCIACION Y DE AFILIACION. 
13 Lo anterior se advierte de Ia tesis XV/2016 de rubro: "DERECHO DE PETICION. 
ELEMENTOS PARA SU PLENO EJERCICIO Y EFECTIVA MATERIALIZACION." 
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Como se desprende de lo anterior, para que se tenga por 

colmado el derecho de petición no basta Ia sola emisión de 

una respuesta por parte de Ia autoridad, sino que, además, 

es necesario que ésta se produzca en breve término14 , 

entendido como el racionalmente necesario para analizar Ia 

peticion y acordarla, haciéndolo en forma congruente con lo 

solicitado, y que exista plena constancia de que fue 

comunicada a quien hizo Ia solicitud. 

La falta de alguno de estos elementos actualiza Ia violación 

aducida y se tendra como un acto negativo de Ia autoridad, 

cuya inacciôn es susceptible de incidir en Ia esfera de 

derechos del solicitante. 

Sentado to anterior, este órgano jurisdiccional considera que 

asiste parcialmente Ia razôn a Ia actora en cuanto a que, a Ia 

fecha de presentaciôn de su escrito impugnativo ante este 

Tribunal, existia una violación a su derecho de petición en 

materia polItica, ya que de autos se desprendia que 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Toluca no habla 

emitido Ia correspondiente respuesta a su solicitud a pesar de 

haber transcurrido un tiempo considerable desde que Ia 

presentô15, ni tampoco existia una notificacián at respecto. 

Sin embargo, a Ia fecha en que se resuelve, de autos se 

advierte que ya recayô una contestacián'6  at escrito de nueve 

de mayo de Ia actora; por tanto, a efecto de verificar que se 

14 La anterior encuentra asidero juridico en Ia jurisprudencia 32/2010 de rubro: "DE-
RECHO DE PETICION EN MATERIA ELECTORAL. LA  EXPRESION BREVE TER-
MINO ADOUIERE CONNOTACIÔN ESPECIFICA EN CADA CASO 
15 En total ciento cincuenta dias naturales 

a fajas 44-51 del expediente. 
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satisfacen los presupuestos que colman el derecho de 

peticiôn de Ia interesada, se estima pertinente analizar si 

existe congruencia entre to solicitado por Ia promovente y Ia 

respuesta otorgada, en Ia que se puede advertir to siguiente. 

La actora solicitá recursosfinancieros En contestación a su escrito de 
y materiales, en esencia, 
siguiente: 

los nueve do mayo del año, Ia autoridad 
municipal contostó, medularmente, lo 
siguiente: 

Quo ha propuesta de Ia Direccián 
General de Desarrollo Social se le 
otorgO: 

Oficina equipada. • Un espacio en las instalaciones 
de Ia casa de Ia cultura de San 
Cristobal Huichochitlan. 

r • Un escritorio, silla secretarial, 
equipo de cómputo e impresora, 
asi como insumos necesarios de 

TOflt papeleria. 

• Sello con el que oficializa Ia • Respecto al sello mediante el 
documentacion que utiliza. cual so oficializa Ia 

documentaciOn, quo de 
conformidad con el articulo 23 
del bando municipal de Toluca 
2022 y 3.2 del Cadigo 
Reglamentario Municipal de 
Toluca, Ia representacián 
indfgena no forma parte do Ia 
estructura orgánica del 
Ayuntamiento de Toluca en 
consecuencia no puede sor 
otorgado sello oficial con los 
logos y escudos del municipio. 

• Apoyo económico paravisitar • Por cuanto hace al apoyo a las 49 comunidades económico solicitado para reconocidas por Ia Loy de visitar a las 49 comunidades DerechosyCulturaindigena 
indigenas, al no sor parte do Ia 
administracion pUblica municipal 
no puede otorgarse el apoyo 
económico solicitado, sin 
embargo, so le solicitó se 
coordinara con Ia Dirección do 
Programas sociates, Apoyo a Ia 
Educacion y Asuntos lndfgonas 
para quo lo apoye en el traslado 
a las comunidades indigonas. 

La referida respuesta, al ser una documental pOblica, tiene 
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pleno valor probatorio do conformidad con lo dispuesto en el 

artIculo 437 del Código Electoral del Estado do Mexico. 

Como se puede advortir, con independencia del sentido do Ia 

rospuesta que lo fue otorgada a Ia parte actora por Ia 

autoridad municipal, esth acreditado que so lo dio 

contestaciôn a cada uno de los puntos solicitados por Ia 

Ropresentante Indigena del Ayuntamiento de Toluca, par 

tanto, al momento en que resuelvo esta autoridad 

jurisdiccional electoral, no existe Ia vulneraciOn al derecho do 

peticiôn precisado par Ia parte promovente. 

Además, obra agregado al expediente Ia notificacion 17  at 

domicilio fIsico, asI coma a correo electrónic&8  de Maria Ana 

Gonzalez Hermitaña, ol cual coincide con el quo seflalá ante 

este Tribunal Electoral para oIr y recibir notificaciones. 

For Ia anterior, so cansidora Ia responsable dio 

pronunciamiento por escrito a Ia solicitud do Ia actara, 

adornS do quo Ia respuesta lo fue notificada. 

De Ia anterior, se advierto quo oxiste una contestacián a Ia 

actora aunquo no fue producida on ol breve término, ya quo 

fue hasta ol pasado seis de octubre, quo lo contostaron su 

escrito, esto os más do cuatro moses posterioros a Ia 

solicitud. 

Es por ollo que este Tribual Electoral considora necesario 

conminar al Presidonte Municipal del Ayuntamionto de 

17 Visible a fojas 48-51 del expediente. 
18 mariaana.glezg©gmail.com  

TRIbUNAL ECTO 
DEL ESTKDO DE 

MEXICO 
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Totuca, para quo en Ia sucosiva ovito rotrasar Ia contestacián 

a las poticiones quo los sean formuladas y, en to posibte, 

emitan las respuestas y notifiquen en forma inmediata; 

debiendo informar a Ia brovodad at a ta soticitanto si oxiste 

alguna imposibilidad material o juridica para ella. 

Asimismo, con el objeto do maximizar los derechos do Ia 

actora por ser parte de una comunidad indIgona, se ordona 

notificar por conducto do este Tribunal Electoral el oficio 

2010130001013412022 do seis do octubre del año en curso, 

modiante el cual so lo dio respuosta a su solicitud. 

Por lo expuesto y fundado, este Tribunal Electoral 

RESUELVE 
8g1JVJ ELECTORAL 

ELESTA'DooE 
MEXICO UNtCO. Se dectara inexistente Ia omisión alegada. 

NOTIFIQUESE a las partes ta presento sontencia en términos 

do tey; y par estrados do este Tribunal a los demás 

interesados, do conformidad con los artIcutas 428, 429 y 430, 

del Cadigo Electoral del Estado do Mexico, asI como los 

diversos 65 y 66, dot Roglamonto Interno do oste Organo 

J urisdiccional Electoral Local. 

Asimismo, PUBLIQUESE on el sitio do Internet do este 

Tribunat (www.teemmx.org.mx). 

Hecho Ia anterior, en su casa, devuélvanse los documontas 

atinontes, provia constancia quo do eltos so doje en autos, y 

en su opartunidad archivese el expodiente como asunto total 

y definitivamente conctuido. 
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AsI, por unanimidad de votos 10 resolvieron y firman las 

Magistradas y los Magistrados Electorales que integran el 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, ante el 

Secretario General de Acuersos, u-n autoriza y da fe. 

. 
is 

L- oria Tavira 
Magistra.a Presidenta 

4' Raul Flores Banal Marth 

Magistrado 

squel Fuentes 
agistra 

José Antonio,Pa '- dez MartIn 
Secretario 2rneral de Acuerdo - 
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