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Pachuca de Soto Hidalgo, a 16 de febrero de 2018 

 

PLENO DEL TEEH, ORDENA AL AYUNTAMIENTO DE CUAUTEPEC DE 

HINOJOSA, HIDALGO, EMITIR REGLAMENTO Y CONVOCATORIA PARA 

ELECCIÓN DE DELEGADOS Y SUBDELEGADOS 

En Sesión Pública de Pleno, se resolvió el asunto bajo el expediente TEEH-JDC-

006/2018, promovido por Leonardo Flores Solís, Eduardo Ramírez Cerón, Juan 

Manuel Vázquez Ortega, Miguel Ángel Morales Ortega, Esteban Margarito Muñoz 

Flores y Miguel Ángel Cabello Trejo, en contra de la omisión del H. Ayuntamiento 

municipal de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, de emitir convocatoria para la 

elección de Delegados y Subdelegados en dicho municipio. 

La ponencia del Magistrado Presidente, Manuel Alberto Cruz Martínez, hizo un 

análisis profundo del tema e identificó tres omisiones expuestas por los actores. 

La omisiones fueron por parte del Ayuntamiento de Cuautepec de Hinojosa, 

Hidalgo, de elaborar un reglamento, una convocatoria, y la publicación de la 

misma para la elección de delegados y subdelegados municipales, omisiones que 

vulneraron el derecho de voto de los promoventes. 

El Magistrado ponente explicó, que a pesar de que la autoridad responsable ya 

ordenó la emisión de la convocatoria, esta no se ha materializado, ya que no se 

señaló fecha para la publicación de la misma, ni el día en que se llevará a cabo la 

elección de Delegados y Subdelegados, violentando con esto el principio de 

periodicidad de los procesos electorales, además de que no existe reglamento 

alguno que rija dichos comicios municipales. 

Por lo que se ordenó al Ayuntamiento Cuautepec de Hinojosa emita el reglamento 

respectivo en un plazo de quince días hábiles a partir de ser notificado, después 

se le se otorgará un plazo de tres días para publicar la convocatoria respectiva. 

Cabe señalar, que la sentencia fue aprobada por unanimidad de votos del Pleno 

del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. 

Consulta el video de la sesión en el link: https://youtu.be/lcNnppuOM2U?t=639  
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