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Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a veinticuatro de marzo 

de dos ml! veintidos1. 

El Pleno de este Tribunal Electoral, en sesión pUblica no 

presencial 2 , en cumplimiento a to ordenado por Ia Sala 

Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

Ia Federacion al resolver el expediente ST-JDC-41/2022, 

dicta sentencia en el sentido de desechar el Juicio para Ia 

Proteccián de los Derechos Politico-Electorales del 

Ciudadano Local3  citado a! rubro. 

ANTECEDENTES 

1. ConvoCatoria. El veintiuno de febrero, el Ayuntamiento de 

Toluca " publicó Ia convocatoria para Ia eleccián de 

autoridades auxiliares de dicho municipio para el periodo 

2O22-2O24. 

Todas las fechas corresponden al dos mu veintidOs, salvo disposiciôn en contrarlo. 
2 En términos de los acuerdos plenarios TEEM/AGI4/2020 y TEEM/AG/4/2021, de 24 
de agosto de 2020 y de 24 de noviembre de 2021 respectivamente, como medida de 
prevenciOn ante Is emergencia sanitaria que constituye Ia epidemia de Ia enfermedad 
enerada por el virus SARS-COV2 (CovID-1 9). 
En adelantejuiclo de Ia ciudadanla local o medio de impugnación. 
En adelante Ayuntamiento 
En adelante convocatoria. 



2 JDCL/73/2022 

2. Pre - registro y registro. A docir de Ia parte actora, ol 

veinticuatro de fobrero, ol ropresontante do su planilla roalizô 

ol pro - rogistro do Ia misma. 

Asimismo, ol vointiocho siguionto dicho reprosento prosentó 

Ia solicitud do registro de Ia planilla. 

3. Entrega do documentación faltante. A decir de Ia parto 

actora, el uno de marzo el reprosentante do su planilla 

presontó ante Ia Primera Sindicatura del Ayuntamiento las 

constancias para el rogistro do su planilla. 

4. Dictamen. A decir de las y los promovontes, ol sieto de 

marzo, al acudir a los ostrados do Ia oficina de Ia Primora 

Sindicatura del Ayuntamionto tuvieron conocimiento del 

dictamen por ol cual se doterminO Ia improcedoncia do su 

planilla. 

5. Escrito de reconsideración. En Ia focha antos reforida, 

quien se ostonta como ropresontanto do Ia planilla intograda 

por Ia parte actora, presontô oscrito do roconsidoración ante 

Ia Primora Sindicatura del Ayuntamiento, a efocto de quo so 

doterminara Ia procodencia do dicha planilla. 

6. Escrito de solicitud de protección de los derechos 

polItico-electorales del ciudadano local. El once do marzo, 

el referido reprosontante prosentó un escrito de solicitud do 

protocciôn do los dorechos politico-electorales del ciudadano 

local ante Ia Primera Sindicatura del Ayuntamiento, dirigido a 

Ia Presidonta de Ia Comisiôn Edilicia Transitoria de Asuntos 

Eloctoralos para Ia renovaciôn do autoridades auxiliaros, 

consojos do participaciôn ciudadana y represontante 
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indigena, a fin do impugnar Ia falta de respuesta al escrito 

referido en el numeral que antecede, asi coma el dictamen de 

improcedencia del registro do Ia planilla quo integra Ia parte 

actora. 

7. Juicio ciudadano federal. El diecinueve do marzo, Jazmin 

Garcia GarcEa, José Guadalupe Cueto Villanueva, Silvia 

Gabriela Arellano Nolasco, Tomas Jimenez Crescendo y 

Diego Armando Garcia Martinez, por su propio derecho 

promovieron via per saltum, ante Ia oficialia do partes de Ia 

Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

do Ia Federacion6, juicio para Ia protecciOn de los derechos 

polEtico-electorales del ciudadano, a fin do impugnar Ia 

convocatoria, asi coma Ia falta do respuesta do Ia Primera 

Sindicatura a los escritos do siete y once do marzo; el cual 

fue registrado con el expediente ST-JDC-41/2022. 

8. Reencauzamiento. El veintiuno de marzo, Ia Sala Regional 

Toluca emitiô acuerdo do reencauzamiento en el expediente 

antes referido, a fin do que este Tribunal Electoral conociera 

y resolviera respecto a Ia controversia planteada, en el plaza 

do cinco dias. 

Asimismo, ordenó a Ia responsable remitir a este Organo 

jurisdiccional el trãmite previsto en los articulos 17 y 18 do Ia 

Ley General del Sistema de Medios do Impugnación en 

Materia Electoral, el cual ya habia sido requerido par Ia 

Magistrada Presidenta de Ia Sala Regional Toluca el 

diecinueve do marzo, lo cual fue cumplimentado el veintitrés 

siguiente. 

6 En adelante Sala Toluca. 
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9. Recepción, registro, radicación y turno. En Ia misma 

fecha, se recibieron las constancias del juicio ST-JDC-

41/2022, por to que ta Magistrada Fresidenta ordenô formar, 

registrar y radicar et medlo de impugnacián con el nümero de 

expediente JDCL/73/2022 y turnarla a Ia ponencia del 

Magistrado Victor Oscar Pasquel Fuentes para su 

sustanciacián y resoluciôn. 

10. Requerimiento. El veintidos de marzo, Ia Magistrada 

Presidenta requiriô a Ia Primera Sindicatura diversa 

documentacion necesaria para Ia sustanciaciOn del medlo de 

impugnación, lo cual fue cumplimentado el veintitrés siguiente. 

FUNDAMENTOSY RAZONES 

PRIMERO. Competencia. El Tribunat Electoral det Estado de 

Mexico7  es competente para conocer y resotver el presente 

medio de impugnación, con fundamento en to dispuesto por 

los artIculos 116, fracciôn IV, inciso I), de Ia Constitución 

Politica de tos Estados Unidos Mexicanos; 13 de Ia 

ConstituciOn Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico; 

3, 383, 390, fraccion I, 405, fraccián IV, 406, fracción IV, 409, 

fracción I, inciso e) 410 párrafo segundo, 446, Ultimo parrafo 

y 452, del Côdigo Electoral del Estado de Mexico8; toda vez 

que se trata de un juicio para Ia proteccián de los derechos 

politico-electorales del ciudadano local interpuesto por 

ciudadanas y ciudadanos en contra de Ia Convocatoria y Ia 

faIth de respuesta de Ia Primera Sindicatura a los escritos del 

siete y once de marzo, lo cual a su decir, vulnera sus 

derechos politico-electorates de ser votados. 

En adelante Tribunal Electoral Organo Jurisdiccional a TEEM. 
En lo sucesivo Côdigo Electoral. 
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SEGUNDO. Improcedencia. For tratarse de una cuestiôn de 

orden pUblico y de estudlo preferente, se procede a analizar 

las causales de improcedencia que pudieran actualizarse en 

términos del artIculo 426 del Côdigo Electoral9, ya sea que 

las haga valer alguna de las partes a que operen de oficlo; de 

conformidad con Ia establecido en Ia jurisprudencia emitida 

por este órgano jurisdiccional, identificada con Ia dave 

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

ANALISIS DEBE SER PREVJO YDE OF/dO"10. 

1. Extemporaneidad para controvertir Ia Convocatoria 

Del análisis realizado a Ia demanda, se advierte que se 

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

con relación al diverso 414 del Côdigo Electoral local, toda 

vez que el media de impugnación fue presentado de forma 

extemporánea para controvertir Ia Convocatoria, conforme a 

Ia que se explica a continuacián. 

El articulo 17 de Ia Constitución Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos establece, entre otros aspectos, que toda 

persona tiene acceso a órganos facultados y especializados 

en el conocimiento y resolucion de controversias, y en su 

caso a Ia ejecución de las resoluciones que al efecto se 

emitan. 

Ahora bien, para Ia válida integración de un procedimiento 

jurisdiccional, se debe tener presente que han de concurrir 

determinados presupuestos procesales, los cuales son 

Artfculo 426. Los medios de impugnaciOn se entenderán como notoriamente impro-
cedentes y serán desechados de piano, cuando (...) 10 Consultable en: 
http://www.teemmx.org.mxldocs/jurisprudencia/compendiojurisprudencia.pdf  
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elementos necesarios en su constitucián, tramitacián, 

sustanciaciôn y resoluciôn. 

Dentro de los presupuestos procesales se encuentra el 

concerniente a Ia aportunidad con que se deben promover los 

medios de impugnaciOn; es decir, Ia necesidad de que las y 

los justiciables que se sientan afectados en sus derechos 

ocurran ante los órganos jurisdiccionales dentro de los plazas 

legales establecidos previamente para tat efecto pues, de to 

contrario, el correspondiente escrito de demanda incurrirla en 

extemporaneidad. 

En el caso, Ia demanda para impugnar Ia Convocatoria fue 

presentada fuera del plaza de cuatro dIas exigido en el 

artIculo 414, con relaciôn at diverso 426 fraccion V del Côdigo 

Electoral local, como se analiza a continuación. 

La referida normativa establece que el juicio para Ia 

protección de los derechos polItico-electorales del ciudadano 

local deberá presentarse dentro de los cuatro dIas contados a 

partir del dIa siguiente a aquél en que se tenga conocimiento 

a se hubiese notificado el acto a Ia resoluciôn que se 

impugne. 

For otra parte, el articulo 426 fracciôn V dispone que los 

medios de impugnacián se entenderán como notoriamente 

improcedentes y serán desechados de piano cuando sean 

presentados fuera de los plazas senalados para tal efecto. 

En ese tenor, coma se advierte de Ia demanda, Ia parte 

actora reconoce expresamente que tuvo conocimiento do Ia 
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Convocatoria el veintiuno de febrero11, tal como se transcribe 

a continuación: 

"Por este medio interpongo Juicio Ciudadano en contra de Ia 

convocatoria emitida por el Ayuntamiento de Toluca, para Ia 

eleccion de Consejos de Participacion Ciudadana que 

fun girén desde este año y hasta el 2024, misma de Ia que 

tuve conocimiento el lunes 21 de febrero de 2022, por /0 

que me encuentro en el plazo establecido pore! articulo 414 

del Cód!go Electoral del Estado de Mexico y su correlativo 

de Ia Ley Genera! de! Sistema de Medios de !mpugnac!on en 

Materia Electoral' 

-La resaltado es proplo- 

La anterior, se considera una expresión libre y espantánea 

que canstituye una confesian de hechas que opera en su 

contra, de canfarmidad con el artIcula 441 del Código 

Comicial local. 

AsI, si Ia parte actora recanace que canació de Ia 

Convacatoria el veintiuno de febrero12, el plaza de cuatro dIas 

para impugnarla transcurrió del veintidós a! veinticinco de 

febrera. 

Par tanta, si Ia demanda se presentó hasta el diecinueve de 

marzo ante Ia Sala Regional TaIuca13, quien Ia remitiô a este 

Organa jurisdiccianal el veintiuna siguiente, es evidente que 

su presentaciôn fue extemparánea. 

Visible a foja 13 del expediente. 
12  Consultable en linea: https://www2.toluca.gob.mxlwp-content/uploads/2022/02/tol-pdf-convo- 
COPACI-2022.pdf. 
13 Tal como se advierte del sello de recepciôn de Ia Sala Regional, visible a foja 13 del 
expediente. 
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Máxime que en el escrito del once de marzo, signado por 

Miguel Evangelista Guadarrama, no se advierte que haya 

impugnado Ia Convocatoria y aun de hacerlo resultaria 

extemporánea, toda vez que tuvieron conocimiento de Ia 

misma el veintiuno de febrero, por lo que tampoco hubieran 

estado dentro del plazo de cuatro dIas para controvertirla. 

Por otra parte, no pasa desapercibido que las y los 

promoventes se ostentan con Ia calidad de indIgenas 

Otomles al ser originarios del Barrio de Jicaltepec, poblado 

de San Pablo Autopan, Toluca, Estado de Mexico; sin 

embargo, se estima que dicha circunstancia por Si misma no 

es suficiente para desconocer los plazos que rigen el sistema 

de medios de impugnacián, máxime si Ia parte actora conoce 

los mismos, ya que fundamentô Ia oportunidad de su 

demanda refiriendo que se encontraba dentro del plazo 

establecido en el artIculo 414 del Cadigo Electoral local. 

No obstante, este árgano jurisdiccional realiza eI estudio 

correspondiente desde una perspectiva intercultural. 

El artIculo 2 de Ia Constitución Polltica de los Estados Unidos 

Mexicanos reconoce el derecho a Ia libre determinación de 

los pueblos y comunidades indigenas. 

En su apartado A, fracciôn VII, reconoce el derecho de los 

pueblos y las comunidades indigenas a Ia libre determinaciôn 

y mandata que las constituciones y leyes de las entidades 

federativas regulen estos derechos en los municipios, con el 

propôsito de fortalecer Ia participaciôn y representación 

politica de conformidad con sus tradiciones y normas 

internas. 



]: E E JJ1 9 JDCLI73/2022 

Trbunal Electoral 
de Estadode Mexico 

Par otra pane, el artIculo 17 de Ia Constitución local reconoce 

una composicián pluricultural y plurietnica, sustentada 

originalmente en sus pueblos indIgenas Mazahua, Otomi, 

Náhuatl, Matlazinca, Tlahuica y los que se identifiquen en 

algUn otro. 

A su vez, los artIculos 64 y 72 de Ia Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Mexico establecen que los Consejos de 

Participacion Ciudadana son personas encargadas de auxiliar 

al Ayuntamiento en diversas materias. 

Para su elecciôn, el artIculo 73 establece que las personas 

que aspiren a integrar los Consejos de Farticipación 

Ciudadana se sujetarán al procedimiento establecido en Ia 

convocatoria que expida el Ayuntamiento. 

Adicionalmente, se estima necesario señalar los criterios que 

han sido adoptados par Ia Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de Ia Federaciôn, 14 Ia 

proteccián a este grupo que ha sido cansiderado 

histonicamente vulnerable. 

AsI, dicho árgano jurisdiccional ha reiterado que se debe 

privilegiar una interpretacion que favorezca el acceso a Ia 

justicia y disminuya las cargas procesales a quienes ostentan 

coma integrantes de comunidades indigenas. La anterior 

para garantizar a integrantes de dichos pueblos el efectivo 

acceso a Ia jurisdicción del Estado, conforme a Ia dispuesto 

en los articulos 2, apartado A, fracción VIII y 17, párrafos 

primero y tercero de Ia Constitución Federal. 

14 En adelante Sala Superior 
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Sobre el particular, ha emitido las siguientes jurisprudericias: 

1. COMUN/DA DES INDIGENAS. EL ANAL/S/S DE LA 

LEGIT/MA C/ON ACT/VA EN EL JU/C/O PARA LA 

PRO TECC/ON DE LOS DERECHOS POUT/CO 

ELECTORALES DEL C/UDADANO, DEBE SER 

FUEX/BLE.15  

2. COMUN/DA DES /ND!GENAS. LAS NORMA S 

PROCESALES DEBEN /NTERPRETARSE DE LA 

FORMA QUE LES RESULTE MAS FAVORABLE.16  

3. PUEBLOS /NDIGENAS. SE  DEBE GARANT/ZAR A 

LOS C/UDADANOS QUE LOS CONFORMAN UN 

EFECT/VO ACCESO A LA JURISD/CC/ON 

ELECTORAL.17  

4. COMUN/DA DES /ND!GENAS. /NTERPOSIC/ON 

OPORTUNA DEL RECURSO DE 

RECONS/DERA C/ON CONFORME AL CR/TER/O DE 

PROGRES/V/DAD.18  

Del contenido de tales criterios jurisprudenciales, se 

desprende que Ia Sala Superior ha determinado to siguierite: 

a) El juzgador debe flexibilizar el análisis de Ia Iegitimaciôn 

activa considerando las particularidades que revisten 

15 Identificada con el nümero 27/2011, visibles en: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=27/2011  &tpoBusquedaS&sWord27/2011. 
16 Identificada con el nürnero 28/2011, visibles en: 
http:I/sief.te.gob.mxliuse/tesisjur.aspx?idtesis=28/2011 &tpoBusquedaS&sWord28/2011. 
17 Identificada con el nürnero 712013, visibles en: 
http:I/sief.te.gob.mdiuse/tesisjur.aspx?idtesis=7/2013&tpoBusqueda=S&sWord=712013. 
16 Identificada con el nümero 7/2014, visibles en: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=7/2014&tpoBusqueda=S&sWord=712014.  
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los integrantes do comunidades o pueblos indIgonas, 

para allegarse do los elementos nocesarios para 

acreditarla, dobiondo evitar oxigir roquisitos o medidas 

quo son propias del sistema ordinario do acceso a Ia 

jurisdicción electoral, quo puedan impedir Ia imparticiôn 

do justicia y ol ejercicio de algOn dorecho o su 

roconocimiento en favor do los mencionados grupos a 

comunidades. 

b) Para roconocer y garantizar a las comunidades 

indigenas el derecho do accoso pleno a Ia jurisdiccion 

del Estado, las roglas procesales quo ostablocon los 

modios do impugnacián, por los cualos se protegen los 

derechos polItico-oloctoralos de los ciudadanos, deben 

intorprotarso do Ia forma quo rosulto más favorablo a 

las comunidades indigenas. 

c) Se debe entondor por "ofoctivo acceso a Ia jurisdicción 

dol Estado", como el derecho de los ciudadanos quo 

conforman las rospoctivas comunidados indIgenas 

para: a) obtonor una sentencia de los órganos 

jurisdiccionalos dol Estado; b) en ella, se debe dar una 

roal rosolución al problema planteado; c) Ia motivaciôn 

y fundamontación de dicha decisián jurisdiccional y, d) 

Ia ojocucián de Ia sentencia judicial. 

Para lo anterior, se dobo dispensar una justicia en Ia 

quo so puodan dofondor, sin que se interpongan 

impodimontos procosalos por los quo indobidamonto se 

proscinda do sus particularos circunstancias, ya que Ia 

efectividad de Ia administraciôn do justicia electoral 

dobo traducirso on un actuar quo sustraiga al 
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ciudadano de esas comunidades de una resolución a 

sentencia alejada de formalismos exagerados e 

innecesarios, para que, en forma completa y real, el 

ôrgano jurisdiccional decida materialmente a en el 

fonda el problema planteado. 

d) Si bien es cierto que el término para interponer el 

recurso de reconsideraciôn es de tres dias, tratándose 

de comunidades indigenas y sus integrantes, deben 

tomarse en consideraciôn determinadas 

particularidades, obstaculos técnicos y circunstancias 

geográficas, sociales y culturales, que tradicionalmente 

han generado en Ia poblaciOn indigena una situación de 

discriminaciOn jurIdica, como son, Ia distancia y los 

medios de comunicaciôn de Ia población donde se 

ubica el domicilio del actor, en relación con el lugar 

donde se encuentra el domicilia de Ia autoridad ante Ia 

que se interpone el recurso. Conforme al criterio de 

progresividad se garantizan los derechos de las 

comunidades indIgenas, al determinar Ia oportunidad 

de Ia interposiciôn del recurso de reconsideración, 

como medida idônea, objetiva y proporcional para hacer 

efectivo el derecho de acceso integral a Ia jurisdiccion 

en condiciones equitativas, con el fin de conseguir 

igualdad material, más alla de Ia formal. 

Coma se advierte, las criterias jurisprudenciales citadas, en 

esencia, establecen que los requisitos de pracedencia y 

narmas procesales deben interpretarse de Ia farma que 

resulten más favorables a las comunidades indigenas. 
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En ese sentido, a las personas que conforman las 

comunidades indIgenas so les debe garantizar un efectivo 

acceso a Ia jurisdiccióri electoral, lo quo implica que los 

tribunales deben estar expeditos para impartir justicia en los 

plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 

resoluciones do manera pronta, completa e imparcial, y 

garantizando Ia independencia judicial y Ia plena ejecución do 

sus resoluciones. 

Por tanto, si bien dichos criterios llevan a flexibilizar aspectos 

del procedimiento, no tienen el alcance de desconocer de 

manera abstracta y automática todas las reglas procesales. 

Contrario a esto, lo quo se deriva es una obligacián de 

interpretar las cargas procedimentales estando al sentido quo 

más favorezca el acceso efectivo a Ia jurisdiccián de Ia 

población indigena; pero sin desconocer las formalidades que 

resulten idóneas, proporcionales y necesarias. 

El deber do interpretaciôn más favorable encuentra sentido 

en cada caso concreto quo se someta al conocimiento de los 

tribunales, y so Ilega a 61 ponderando las particulares 

condiciones, asI como Ia situaciOn especIfica en Ia que se 

encuentren las y los promoventes frente al acto reclamado y 

ante Ia situacián procesal determinada. 

Eso implica que debe apreciarse Ia regla procesal y el grado 

do formalismo, exigencia y alcance que tenga en el acceso a 

Ia jurisdicción, pues no todos los requisitos de procedibilidad 

tienen un estatus idéntico en cuanto a su importancia para Ia 

admisián, instruccián y resoluciôn en los medios de 

impugnaciOn. Si bien, en algunos casos está justificado 

generar excepciones a las citadas reglas, no es posible que 
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do osas excopcionos se oxtraigan roglas gonorales aplicablos 

a cualquier caso. 

Sirvo do sustento, Ia tosis aislada nOmoro V. XVI/2010, do 

rubro: "DERECHO A LA LIBRE DETERMINACION DE LOS 

PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS. SU LIMITE 

CONSTITUCIONAL" 19 , on Ia cual Ia Primera Sala de Ia 

Suprema Corto do Justicia do Ia Nación rofiriá quo dicho 

derocho está sujoto a los Ilmites quo imponga Ia Constitucian 

Fodoral; on Ia vertierito ospocIfica dot dorocho do accoso a 

los tribunales de miombros do las citadas comunidades 

indigenas, lo antorior implica ol rospoto do los principios y 

roglas quo rigon on los procosos impugnativos do Ia matoria 

oloctoral. 

No obstanto, no pasa iriadvortido quo Ia Sala Suporior al 

resolvor divorsos oxpodiontos tuvo por oportunas las 

domandas, aun cuando las mismas fuoran prosentadas fuera 

dol plazo ostablecido20 , toda voz quo so oncontraban on 

supuostos oxcopcionalos, tabs como habor sido publicado ol 

acto impugnado a través dol Diana Oficial dot Estado, por to 

quo no gonoraba cortoza do quo las personas portonociontos 

a las comunidados indIgonas hayan tonido conocimionto dot 

mismo. 

AsI, on ol caso no so ostá anto una falta do conocimionto por 

parto do las y los justiciablos, puos so hacon sabodores de Ia 

Convocatoria impugnada en su escrito de demanda. 

10 Semanario Judicial de Ia FederaciOn y su Gaceta, Novena Epoca, tomo XXXI, febrero de 
2010, p.  14 
20 SUP-JDC-36/2013, SUP-JDC-11/2007, SUP-REC-36/2011 y su acumulado SUP-REC-
37/2011, SUP-JDC-12615/2011. 
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En ose sentido, Ia presentación do Ia demanda fue 

sumamente rotardada, toda vez quo Ia parte actora reconoco 

quo tuvo conocimionto do Ia Convocatoria ol vointiuno de 

febroro y do autos no so aprocia causa alguna por Ia cual se 

justifiquo quo Ia actora so via impedida para prosontar Ia 

domanda dentro del plazo establecido par ol Código Electoral 

local; máximo quo conocla dicho plazo, tal como so advierte 

do lo roferido en su domanda pues fundamenta Ia 

oportunidad del modio do impugnación en el artIculo 414 do 

dicha normatividad. 

Do ahI que se actualico Ia causal de improcedencia provista 

en el artIculo 426 fracciôn V, con rolación al divorso 414 del 

Côdigo comicial local, dada Ia oxtemporaneidad de impugnar 

Ia Convocatoria. 

2. Falta de materia del medio de impugnación respecto a 

Ia omisión de dar respuesta a los escritos del siete y 

once de marzo 

So actualiza Ia causal do improcodoncia provista on el 

artIculo 427 fraccián II del Cadigo Electoral local Ia cual 

procodo cuando Ia autoridad rosponsablo modifiquo a 

rovoque el acto o Ia rosolución impugnada, do tal manora quo 

ol media de impugnacián quede sin materia antes de que so 

dicte sentoncia. 

La causal de improcedencia prevista en dicha disposicion 

ostá intograda por los olemontos siguientes: 

• Que Ia autoridad a el Organo responsable del acto a 

resolución impugnada to modifique a rovoque; y 
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• Que tat decisián genere como efecto que el medlo de 

impugnaciôn quede sin materia. 

No obstante, solo el segundo de los elementos es 

determinante y definitorio por ser sustancial, ya que el 

primero es instrumental, es decir, lo que produce Ia 

improcedencia, radica en que el rrtedio de impugnaciOn 

quede sin materia, en tanto que Ia revocaciOn o modificación 

es el media, a el instrumento, para Ilegar a tal situaciOn. 

Asi, cuando se actualiza dicho supuesto, Ia procedente es 

dar par concluida el juicio mediante una sentencia de 

desechamiento de Ia demanda, si Ia situaciOn se presenta 

antes de Ia admisiOn, a bien, mediante una sentencia de 

sobreseimiento, si Ia demanda ya fue admitida. 

Al respecto, resulta aplicable Ia jurisprudencia de Ia Sala 

Superior de rubro: "IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO 

DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO 

ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTI VA"21  

En Ia citada jurisprudencia se precisa que Ia razOn de ser de 

esa causal de improcedencia se concreta al faltar Ia materia 

del proceso, lo cual vuelve ocioso y completamente 

innecesario iniciar a continuar Ia instrucciOn del media de 

impugnaciOn promovido. 

21Consultable en Ia página del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia Federación en linea: 
https://www.te.gob.mxllUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002&tpoBusqueda=S&sWord=improc  
edencia 
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Ahora, en el presente asunto uno de los actos impugnados es 

Ia omisión de respuesta de Ia autoridad responsable a los 

escritos del sieto y once de marzo. 

Asi, se adviorte que Ia pretension de Ia parte actora es quo Ia 

responsable los contoste dichos escritos en donde solicita se 

determine procedento ol registro do Ia planilla verde, Ia cual 

era integrada por las y los promovontes. 

En eso sontido, do las constancias romitidas por Ia autoridad 

rosponsablo a través do su informe circunstanciado, so 

desprende que el acto combatido que se analiza en el 

prosonte apartado ha sido modificado, toda voz que obran 

copias certificadas do las rospuostas de ambos oscritos22. 

Documentalos püblicas a las quo se le concede valor 

probatorio plono on términos do los articulos 435 fracciOn I, 

436 fracciOn I, inciso c), y 437 párrafo segundo del COdigo 

Electoral local, al ser emitidas por un funcionario municipal en 

ol ámbito do sus atribucionos, sin quo exista prueba on 

contrario rospocto do su autonticidad o voracidad o bion, 

fuora objotada por cuanto a su alcanco o valor probatorio. 

Do las roforidas rospuostas, so acredita que en Ia rocalda al 

oscrito do sieto do marzo, Ia rosponsablo omitiO contostaciOn 

on el sontido do confirmar Ia improcedencia del rogistro do Ia 

planilla do Ia parto actora y, respecto al oscrito do once do 

marzo, so adviorto quo Ia demandada hizo alusiOn a quo so 

actualizaba Ia cosa juzgada, toda voz quo, al igual quo on ol 

primor oscrito, so solicitaba Ia procodoncia dol roforido 

rogistro. 

22 v1s1b1es de las fojas 72 a 79 del expediente. 
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En consecuencia, so arriba a Ia conclusion de que Ia 

autoridad responsable ha modificado el acto controvertido 

analizado en el presente apartado, por lo que se advierte que 

el presente medlo de impugnación ha quedado sin materia 

por cuanto hace a Ia falta de respuestas a los escritos de 

siete y once do marzo, al haberse colmado Ia pretension de 

las y los justiciables y, por endo, so estima quo so actualiza el 

supuesto jurIdico previsto par ol artIculo 427, fracciOn II del 

COdigo Comicial local. 

Ahora, si bien so acroditan las respuestas do Ia responsable, 

no so advierte quo estas hayan sido notificadas a Miguel 

Evangelista Guadarrama quien se ostentO coma 

representante do Ia planilla integrada par Ia parte actora y 

quion signO los oscritos de siete y once do marzo. 

Lo anterior, en atenciOn a quo en Ia rospuesta al escrito do 

siete de marzo se ordenó notificar par ostrados, on virtud de 

que el referido ciudadano no senalO domicilio para ser 

notificado personalmente. 

Asimismo, en Ia contestaciOn al oscrito de once do marzo, a 

pesar do quo Miguel Evangolista Guadarrama senalo 

domicillo y correa electránico para ser notificado, no se 

advierte quo Ia responsable haya ordonado Ia notificaciOn do 

manera personal y tampoco so observa el acuse do recibo 

par parte de dicho ciudadano. 

En ese sentido, so estima quo cuando un acto a resolucion 

deja sin efectos derechos, Ia notificaciOn par estrados quo 

Ileve a cabo Ia autoridad jurisdiccional electoral resulta 

ineficaz, porque no garantiza que el afectado haya tenido 
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plono conocimionto del acto o resolución dictada en su 

perjuicio, ni el derecho a impugnar en tiempo y forma, por Ia 

quo dicha notificacian debe realizarse do manera personal a 

ofecto do garantizar, do manera efectiva, una adecuada y 

oportuna defonsa.23  

Fib porquo, Ia figura do Ia notificación ha sido identificada 

coma el acto juridico de comunicación mediante el cual se 

hace del conocimienta do las partes y demás interesados en 

un procoso, el cantenido do un acta, resolucion a sontoncia, 

cuyo objoto es quo las porsanas involucradas a interesadas 

en ol conocimionto do una detorminación do Ia autaridad u 

ôrgana responsable, ostén en aptitud do conocor ol acto en 

cuostión, canformándaso a incanformándoso do él. 

Esto implica quo, para cansidorar quo una notificación ha 

sido logalmento practicada, es necesario quo Ia autaridad se 

corciore, par cualquier media idáneo, quo Ia persana quo 

debe sor natificada se entere del acto o resolución, de 

manora dirocta, a bien, can su roprosontanto a, a falta do uno 

y atro, con persona autarizada para air notificaciones.24  La 

cual on ol presonte casa na acontociô. 

Máximo quo do autos se desprendo quo Miguel Evangolista 

Guadarrama al prosentar Ia "SOLICITUD DE REGIS TRO Y 

23 criterio sustentado en Ia Tesis Xll/2019 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia 
Federacion do rubro 
NoTlFlcAcION POR ESTRADOS. ES  INEFICAZ CUANDO LA RESoLUclôN ADOPTADA 
DEJA SIN EFECTOS DERECFIOS PREVIAMENTEADQUIRIDOS 
24 Asimismo, a autoridad o el notificador se debe cerciorar por los medios idóneos que el 
domicilio en el que se practica Ia diligencia es precisamente el senalado, para ese efecto. De Ia 
diligencia de notificación, el notificador debe asentar Ia razOn por escrito, señalando con 
precisiOn el dia, hora y lugar en que practico Ia notificación personal; Ia persona con quien se 
entendiO Ia diligencia, los elementos para su identificaciOn cierta y el carácterjuridico con el que 
recibiO Ia notificacián; Ia razOn de haberle entregado copias de Ia resoluciOn notificada y Ia 
identificacion do éste, asi como los datos de quien actuô como notificador. En el acta de 
notificaciOn debe constar cuando menos, Ia firma del notiticador y de Ia persona con quien so 
entendiO a diligencia. 
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CAR TA COMPROMISO DE REPRESENTANTE DE 

PLANILLA COPACI", dirigida a los Integrantes de Ia Comisión 

Edilicia Transitoria de Asuntos Electorales para Ia 

Renovación de Autoridades Auxiliares, Consejos de 

Participación Ciudadana y Representante IndIgena ante el 

Ayuntamiento, recibida por Ia Primera Sindicatura el 

veintiocho de febrero25, senalo su domicitio, por Ia que se 

advierte que obraba en el archivo de Ia referida Sindicatura el 

domicilio para poder notificar a dicho ciudadano. 

Asimismo, Miguel Evangelista Guadarrama en su escrito de 

once de marzo si estableciô un domicilio y correa electronico 

para recibir y aIr todo tipo de notificaciones26. 

Por tanto, at no existir constancia de que se haya notificado 

debidamente las respuestas aludidas, Se conmina a Ia 

responsable a efecto de que en lo subsecuente cumpla con 

las formalidades de los medios de comunicación procesales. 

AsI, toda vez que Ia parte actora no tiene conocimiento de las 

respuestas recaidas a los escritos de siete y once de marzo, 

se instruye al Secretario General de Acuercios de este 

Tribunal a que, adicionalmente a Ia notificaciôn de Ia 

preSente sentencia, notifique personalmente en el domicillo 

que senalaron a las y los promoventes en su demanda, copia 

certificada de las referidas respuestas, para los efectos 

legales correspondientes. 

Finalmente, no pasa inadvertido que Ia responsable no 

cumplió correctamente con el trámite previsto en el articulo 

25 Visible a foja 28 del expediente 
26 Visible a foja 31 del expediente 
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422 del Côdigo Comicial local, en atención a que Ia 

publicitacion en estrados fue de cuarenta y ocho horas y no 

de setenta y dos, ya que de las cédulas de notificaciôn se 

desprende que fijaron el medlo de impugnacián a las ocho 

horas con treinta minutos del veintiuno de marzo y senalaron 

que venció el plazo a Ia misma hora del veintitrés siguiente; 

sin embargo, el plazo correcto feneció a las ocho horas con 

treinta minutos del veinticuatro de marzo. 

No obstante, en atención al sentido de Ia presente sentencia, 

no es posible advertir perjuicio para algOn tercero interesado. 

En ese sentido, toda vez que no se ha proveldo sobre Ia 

admisión, lo procedente es dar por concluido ei presente 

juicio a través del desechamiento de Ia demanda. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se desecha de piano el medio de impugnaciôn. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario General de Acuerdos 

de este Tribunal para que lleve a cabo las diligencias 

encomendadas en el Considerando SEGUNDO de Ia 

presente resolucion. 

TERCERO. lnformese inmediatamente a Ia Sala Regional 

Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia 

Federacián, Ia presente sentencia. 
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NOTIFIQUESE a las partes Ia presente sentencia en términos 

do toy; y por estrados de este Tribunal a los demás 

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

del Cádigo Electoral del Estado de Mexico, asi como los 

diversos 65 y 66, del Reglamento Interno de este Organo 

Jurisdiccional Electoral Local. 

Asimismo, PUBLIQUESE en el sitio do Internet do este 

Tribunal (www.teemmx.orq.mx). 

Hecho lo anterior, en su caso, devuélvanse los documentos 

atinentes, previa constancia quo do ellos so deje en autos, y 

en su oportunidad archivese ol oxpediente como asunto total 

y dofinitivamente concluido. 

AsI, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman las 

Magistradas y los Magistrados Electorates que integran eI 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado do Mexico, ante ol 

Socretario General do Acuerdos, quion autoriza y da fo. 

LETICIA 

MAGIST 

ICTORIA TAVIRA 

DA PRESIDENTA 

MARTHA ATICIATO AR 

—PES ADOR 

MAGISTRADA 



JOSÉ ANTONI 

SECRETAR 

VALADEZ MARTIN 

ENERAL DE ACUERDO 
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VICTOR ' PASQUEL FUENTES 

MAGISTRADO 

•• Esta foja forma parte de Ia sentencia del 24 de marzo de 

2022, dictada en el expediente JDCL/73/2022. 
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