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Toluca de Lerdo, Estado de México, once de mayo de dos 

mil veintidós'. 

El Pleno de este Tribunal Electoral, en sesión pública dicta 

sentencia en el sentido de desechar el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

local 2  citado al rubro. 

ANTECEDENTES 

1. Convocatoria. El tres de marzo, el Ayuntamiento de 

Almoloya de Juárez publicó la Convocatoria para la elección 

de representante indígena ante dicho órgano colegiado para 

el periodo 2022-2024 3 . 

2. Registro. A decir de la actora, el veintitrés de marzo se 

registró como aspirante para representante indígena ante el 

Ayuntamiento de Almoloya de Juárez. 

3. Asambleas. El tres de abril se desarrollaron las 

asambleas comunitarias para la elección de representante 

indígena en el Ayuntamiento de Almoloya de Juárez. 

4. Resultados de la elección. El cinco de abril siguiente, se 

publicaron los resultados de la elección de representante 

indígena, en donde se determinó el triunfo de Pablo Morales 

Lara. 

I  Las fechas corresponden al dos mil veintidós. salvo precisión contraria. 
2  Juicio de la ciudadania local. 

En lo posterior Convocatoria. 
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5. Inconformidad. La parte actora refiere que, el siete de 

abril, presentó escrito de inconformidad ante el Secretario del 

Ayuntamiento toda vez que desconoció el resultado de la 

elección. 

6. Acto impugnado. El ocho de abril siguiente, el Secretario 

del Ayuntamiento dio contestación al escrito de la parte 

actora, mediante el oficio número PMAJ/SA/JVEB/768/2022, 

en el que determinó la improcedencia de su solicitud y dejó a 

salvo sus derechos para que los hiciera valer ante la 

autoridad competente. 

7. Juicio de la ciudadanía local. El diecinueve de abril, la 

parte actora, que se ostenta como aspirante a representante 

indígena ante el Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, 

presentó en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral 

demanda del juicio de la ciudadanía local a fin de impugnar 

la respuesta a su escrito de inconformidad. 

8. Registro, radicación y turno a ponencia. En la misma 

fecha, la Magistrada Presidenta acordó el registro del medio 

de impugnación bajo el número de expediente 

JDCL/236/2022; lo radicó y turnó a la ponencia del 

Magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes para su debida 

substanciación y resolución. 

9. Informe circunstanciado. El veinticinco de abril, la 

autoridad responsable remitió a este órgano jurisdiccional el 

informe circunstanciado y anexos, así como las constancias 

de publicitación del medio de impugnación. 

FUNDAMENTOS Y RAZONES 

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de 

México es competente para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación, conforme a lo dispuesto en los 
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artículos 116, fracción IV, inciso I), de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México4; 3, 383, 390 

fracción I, 405, 406, fracción IV, 409, fracción I, incisos c) y 

e), 410, párrafo segundo, 446, último párrafo y 452, del 

Código Electoral del Estado de México.5 

Lo anterior, por tratarse de un juicio de la ciudadanía local 

interpuesto por quien se ostenta como aspirante a 

representante indígena en el Ayuntamiento de Almoloya de 

Juárez, a fin de impugnar la contestación a su escrito de 

inconformidad, el cual es violatorio de su derecho a ser 

votada. 

SEGUNDO. Improcedencia. Por tratarse de una cuestión de 

orden público y de estudio preferente, se procede a analizar 

las causales de improcedencia que pudieran actualizarse en 

términos del artículo 426 del Código Electoral, ya sea que las 

haga valer alguna de las partes o que operen de oficio; de 

conformidad con lo establecido en la jurisprudencia emitida 

por este órgano jurisdiccional, identificada con la clave 

TEEMEX.JR.ELE 07/09, de rubro "IMPROCEDENCIA, SU 

ANÁLISIS DEBE SER PREVIO Y DE OFICI0'. 

Del análisis realizado a la demanda, se advierte que se 

configura el supuesto previsto en el artículo 426, fracción V, 

con relación al diverso 414 del Código Electoral, toda vez que 

el medio de impugnación fue presentado de forma 

extemporánea, conforme a lo que se explica a continuación. 

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece, entre otros aspectos, que toda 

persona tiene acceso a órganos facultados y especializados 

En adelante Constitución local. 
5 En lo sucesivo Código Electoral 
6 Consultable en: http://www.teemmx  org mx/docsijurisprudencia/compendio_jurisprudencia.Pdf 
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en el conocimiento y resolución de controversias, y en su 

caso a la ejecución de las resoluciones que al efecto se 

emitan. 

Ahora bien, para la válida integración de un procedimiento 

jurisdiccional, se debe tener presente que han de concurrir 

determinados presupuestos procesales, los cuales son 

elementos necesarios en su constitución, tramitación, 

sustanciación y resolución. 

Dentro de los presupuestos procesales se encuentra el 

concerniente a la oportunidad con que se deben promover los 

medios de impugnación; es decir, la necesidad de que las y 

los justiciables que se sientan afectados en sus derechos 

ocurran ante los órganos jurisdiccionales dentro de los plazos 

legales establecidos previamente para tal efecto, pues de lo 

contrario, el correspondiente escrito de demanda incurriría en 

extemporaneidad. 

En el caso, la parte actora impugna la respuesta del 

Secretario del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez a su 

escrito de inconformidad respecto a la elección de 

representante indígena. 

Cabe precisar que, tratándose de personas indígenas, como 

acontece en el caso, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación ha considerado que las 

normas procesales deben interpretarse de la forma que les 

resulte más favorable y se debe juzgar con perspectiva 

intercultural, a fin de maximizar y ponderar los derechos que 

correspondan. 

Sobre el particular, ha emitido las siguientes jurisprudencias: 

1 COMUNIDADES 	INDÍGENAS. 	DEBER 	DE 

IDENTIFICAR EL TIPO DE LA CONTROVERSIA PARA 
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JUZGAR CON PERSPECTIVA INTERCULTURAL, A 

FIN DE MAXIMIZAR O PONDERAR LOS DERECHOS 

QUE CORRESPONDAN 7 

2. COMUNIDADES INDÍGENAS. EL ANÁLISIS DE LA 

LEGITIMACIÓN ACTIVA EN EL JUICIO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO 

ELECTORALES DEL CIUDADANO, DEBE SER 

FLEXIBLE.8 

3. COMUNIDADES INDÍGENAS. LAS NORMAS 

PROCESALES DEBEN INTERPRETARSE DE LA 

FORMA QUE LES RESULTE MÁS FAVORABLE.9 

4. PUEBLOS INDÍGENAS. SE  DEBE GARANTIZAR A 

LOS CIUDADANOS QUE LOS CONFORMAN UN 

EFECTIVO ACCESO A LA JURISDICCIÓN 

ELECTORAL.1° 

Como se advierte, los criterios jurisprudenciales citados, en 

esencia, establecen que los requisitos de procedencia y 

normas procesales deben interpretarse de la forma que 

resulten más favorables a las comunidades indígenas. 

No obstante, en el caso, la demanda fue presentada fuera 

del plazo de cuatro días exigido en el artículo 414, con 

relación al diverso 426, fracción V, del Código Electoral, como 

se analiza. 

La referida normativa establece que el juicio de la ciudadanía 

deberá presentarse dentro de los cuatro días contados a 

Véase jurisprudencia 18/2018: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=18/2018&tpoBusqueda=S&sWord=18/2018,  

8 Identificada con el número 27/2011, visible en: 
https://wvvw. te  gob.mx/IUSEapp/tesisj u r aspx?idtesis=27/20118dpoBusqueda-S&sWord=27/2011. 
9 Consultar jurisprudencia número 28/2011 en: 
https //www.te gob mx/IUSEapp/tesisjur aspx?idtesis=28/20118apoBusqueda-S8sWord=28/2011. 
1° Identificada con el número 7/2013, visible en: 
https://www.te.gob  mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/20138itpoBusqueda-S8sWord=7/2013 
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partir del siguiente a aquél en que se tenga conocimiento o 

se hubiese notificado el acto o la resolución que se impugne. 

Por otra parte, el artículo 426, fracción V, dispone que los 

medios de impugnación se entenderán como notoriamente 

improcedentes y serán desechados de plano cuando sean 

presentados fuera de los plazos señalados para tal efecto. 

En ese tenor, como se advierte de la demanda, la parte 

actora reconoce expresamente que tuvo conocimiento del 

acto impugnado el ocho de abril", lo que se considera una 

expresión libre y espontánea que constituye una confesión de 

hechos que opera en su contra, de conformidad con el 

artículo 441 del Código Electoral. 

Así, si la parte actora conoció el acto impugnado el ocho de 

abril, la oportunidad para promover el medio de impugnación 

transcurrió del lunes once al lunes dieciocho de abril de dos 

mil veintidós, sin tomar en cuenta los sábados y domingos ni 

los días considerados como inhábiles por suspensión de 

labores por este Tribunal Electora112 (catorce y quince de 

abril) para efectos del cómputo. 

Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 8/2019 de esta Sala 

Superior, de rubro: "COMUNIDADES Y PERSONAS 

INDÍGENAS. EL PLAZO QUE TIENEN PARA PROMOVER 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN RELACIONADOS CON SUS 

PROCESOS ELECTIVOS DEBE COMPUTARSE SIN 

TOMAR EN CUENTA LOS DÍAS SÁBADOS, DOMINGOS E 

INHÁBILES", la cual establece que, al tratarse de un proceso 

electivo de una comunidad indígena, el plazo que tienen para 

promover medios de impugnación debe computarse sin tomar 

en cuenta los sábados, domingos e inhábiles. 

11 Visible a foja 2 del expediente 
I2 De conformdad con el ACUERDO GENERAL TEEM/AG/1/2022 POR EL QUE SE APRUEBA EL 
CALENDARIO OFICIAL DE LABORES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL 
AÑO 2022 Consultable en la página electrónica de este TribunaL http //www.teemmx org.mx/ 
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En el caso concreto, el plazo para presentar en tiempo el 

medio de impugnación feneció el lunes dieciocho de abril y se 

recibió ante la oficialía de partes de este Tribunal Electoral el 

diecinueve siguiente; de ahí que se advierta su presentación 

extemporánea, como se representa gráficamente a 

continuación: 

ab I 

Dom n o Lunes e Miércole ueve 
. 

Sabado 

10 

8 

(Conocimiento 

del acto 
impugnado) 

9 

11 

(Día 1) 

12 

(Día 2) 

13 

(Día 3) 

14 

(Día inhábil) 

15 

(Día inhábil) 

6 

17 18 

(Día 4) 

19 

(Presentación 

del medio de 

impugnación) 

Como se ve, el escrito de demanda se presentó ante este 

órgano jurisdiccional hasta el diecinueve de abril del año en 

curso a las catorce cuarenta y seis horas con treinta y siete 

segundos (14:46:37 hrs), es decir, fuera del plazo legal, sin 

justificación alguna. 

Ahora bien, sobre los requisitos de procedibilidad en casos 

de comunidades y pueblos indígenas, la Sala Superior al 

resolver el Recurso de Reconsideración SUP-REC-

1284/201713, estableció que el derecho de acceso a la justicia 

reforzada de la ciudadanía que habita los pueblos y 

comunidades indígenas relacionados con los procedimientos 

electivos realizados bajo su sistema normativo interno, no 

implica una concesión para inobservar reglas procesales, 

sino que se trata de una directriz constitucional, tendente a 

garantizar un trato compensatorio a esa ciudadana, derivado 

de su condición, sin que ello pueda entenderse como la 

potestad o derecho para impugnar en cualquier momento los 

actos que estiman contraventores de sus derechos. 

13 	http.//www.te.gob mx/Informacion juridiccional/sesion_publica/e ecutoria/sentencias/SUP-REC-1284- 
2017 pdf. 
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Lo anterior, pues también se deben hacer efectivos otros 

derechos y principios, como son la certeza y seguridad 

jurídica respecto de las decisiones adoptadas. 

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

sustentado por la Sala Superior en el expediente SUP-REC-

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

implica un análisis más favorable y menos estricto en las 

reglas procesales, ello no significa que deba obviarse 

automáticamente todo requisito procesal del medio 

impugnativo, porque implicaría aceptar que a las personas 

indígenas se le tenga por recibida su demanda en cualquier 

momento. 

Cabe precisar que, en el caso particular, no existe alegada o 

probada alguna cuestión vinculada con la condición indígena 

de la actora que impidiera realizar la presentación de su 

demanda en tiempo y forma. 

No pasa desapercibido que la actora expuso: "Finalmente 

debe considerarse que como el día 18 de abril de 2022, inició 

a las cero horas y feneció a las 24 horas; y al no tener la ese 

Tribunala (sic) Electoral habilitada una oficina o persona 

autorizada para recibir promociones de término hasta las 24 

horas, las promociones presentadas en las primeras horas 

del día siguiente deben considerarse presentadas 

oportunamente como el día anterior; o sea que mi escrito 

presentado en primeras horas de labores de ese Tribunal el 

día 19 de abril de 2022, debe considerarse oportunamente." 

Sin embargo, este Tribunal Electoral considera que tal 

manifestación resulta insuficiente para demostrar que 

aconteció alguna situación irregular o excepcional que 

obligara a la parte actora a presentar su demanda fuera del 

plazo legal; máxime que, conforme al sello de recepción en la 
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oficialía de partes, se advierte que la presentación de la 

demanda fue el diecinueve de abril hasta las catorce horas, 

cuarenta y seis minutos con treinta y siete segundos 

(14:46:37), como se aprecia en la imagen: 

0987 

GUBERNATURA INDIGENA NACIONAL 
ESTAMOS UNIDC/5 MEXICANOS 

REDA! F.L PRESENTE EsCRITO SIGNAD.TODos somos INDÍGENAs 
POR NORmA ANGFISCA FABIAN FUMES 
EN oRloINAL CONSTANIE EN CUARENTA DA £010 ROAML.. Un SOIOCINIZOO 

Y arreo Fouos 1 COMO ANkx0S. I.- 
COMA ~pul DE "FORMATO DE 
REGISTE) DE ASPIRANTE PARA   
REPRESENTANTE INDIciENA ANTE EL EXPEDIENTE NUMERO 	 
AYUNIAmIENTO CONSTANTE EN Dos JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
M'Ab UTILES 2.-COPIA SIMPLE DE 
-LENTA DE mos" 1-N LINA FOJA 0711, 	IDS 	DERECROS 	roLtrico- 

ELECTORALES DEL CIUDADANO IMPRESIÓN A COLOR DE CAPTURA DE 
PANTALLA CONSTANTE EN TRES FOJAS LOCAL UTILls 4 .COPIA A COLOR DE EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA EN UNA FOJA OTO, - ACTORA; NORMA ANDO:4CA 
COPIA A COLOR DE LISTADO 
"RESULTADOS FINALES', DE FECHA 5 DE FABIAN FLORES. 
ARRE. DE 2022. EN UNA FOJA EtTIL. Y 6 TE --:R~ INTERESADO: PABLO 
UN DVD R MARCA 'Dr DEL CUAL SE 
LW..roNOCE EL CONTENIDO Y MORALES LARA 
FUNCIONAMIENTO DEL MISMO SIS MAS A U TORIDA DES - - 

LAURA tVEITEOIM' OS DO 
OFICIAL DEP 

Ahora bien, la improcedencia de este medio de impugnación 

no implica denegación de justicia, ya que, si bien es cierto 

que en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución 

Federal se reconoce el acceso a la impartición de justicia por 

tribunales expeditos para impartirla en forma completa e 

imparcial, también lo es que debe darse el trámite acorde a 
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las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, 

dentro de las cuales el legislador previó las causales de 

improcedencia y sobreseimiento; de ahí que, si la parte 

actora no cumple la carga procesal de promover en tiempo, 

no es dable admitir la demanda" 

La obligación de los órganos jurisdiccionales de aplicar la 

interpretación más favorable para los justiciables, no puede 

llegar al extremo de modificar las reglas procesales pues se 

vulnerarían los principios rectores de la función jurisdiccional: 

legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, 

acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada; desconociéndose 

reglas de procedencia de los medios de impugnación. 

Una interpretación distinta, que llevara a considerar que 

existen casos en que no es exigible el cumplimiento de los 

plazos de interposición de los medios de impugnación 

legalmente previsto, sin justificación particular y 

consideración excepcional sobre las condiciones del caso, 

puede llevar a una falta de claridad sobre el plazo para 

promover, en detrimento de la seguridad jurídica que debe 

regir la actuación jurisdiccional. 

En consecuencia, si la actora reconoció que tuvo 

conocimiento del acto impugnado el ocho de abril, el plazo de 

cuatro días hábiles para presentar la demanda, como ya fue 

señalado, transcurrió del once al dieciocho del mismo mes, 

descontando nueve, diez, dieciséis y diecisiete por ser 

sábados y domingos, así como catorce y quince 

considerados como inhábiles, por lo que al presentarla hasta 

el diecinueve siguiente hizo inminente su extemporaneidad. 

Lo anterior, aunado a que no es aplicable una excepción a su 

cumplimiento al no haberse acreditado factores que 

14 Véase el SUP-REC-2037/2021 y acumulado. 
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dificultaran u obstaculizaran a la parte actora, presentar su 

escrito inicial de demanda dentro del plazo previsto en el 

Código Electoral. 

En ese sentido, toda vez que no se ha proveído sobre la 

admisión, lo procedente es dar por concluido el presente 

juicio a través del desechamiento de la demanda. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el medio de impugnación. 

NOTIFÍQUESE a las partes en términos de ley. 

Asimismo, PUBLÍQUESE en el sitio de Internet de este 

Tribunal (www.teemmx.orq.mx ). 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman las 

magistradas y los magistrados electorales que integran el 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, ante el 

Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 

LETICIA V TOMA TAVIRA 

MAGISTRADA PRESIDENTA 

MARTHA PA - 	 RAÚL F 
TO 	E A O 
	

NAL 

/7- '2 

IMAGI RAD 	 MAGISTRADO 
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JOSÉ ANTONIO 	EZ MARTÍN 

SECRETAR ENERAL DE ACUERDOS 
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