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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
 

SESIÓN PLENARIA  
 

06 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 

18:00 HORAS 
 

PRESIDENTE: 

1 

Muy buenas tardes señora y señor Magistrado, Secretaria 

General. Saludo y agradezco la presencia de medios de 

comunicación y público que hoy nos acompaña.  

 

Siendo las __18__ horas con _08_ minutos del día 06 de 

septiembre de 2018, se declara abierta la sesión pública de 

este pleno.  

 

Le solicito a la Secretaria General, que proceda a verificar la 

existencia del quórum legal de asistencia. 

 

 
 
 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

2 

Muy buenas tardes, con su autorización Magistrado 

Presidente: 

 

Informo que se encuentra presente la Magistrada Mónica 

Patricia Mixtega Tejo, el Magistrado Jesús Raciel García 

Ramírez y Usted; quienes integran la mayoría del Pleno de 

este Tribunal Electoral; por tanto, con fundamento en el 

artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado 

de Hidalgo existe quórum para sesionar válidamente. 

 

 
 

 

 
 

PRESIDENTE: 

3 

Solicito a la Secretaria General; dé cuenta del asunto listado 

para esta sesión. 
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SECRETARIA 

GENERAL: 

 

4 

Con su autorización Magistrado Presidente: 

 
 

El asunto listado corresponde al proyecto de resolución que 

somete a la consideración de este pleno la ponencia a cargo 

del magistrado Jesús Raciel García Ramírez relativo al Juicio 

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano identificado bajo el número de expediente TEEH-

JDC-033/2018 interpuesto por ESTHER VARGAS TIBURCIO 

en su calidad de delegada municipal de la Colonia Valle del 

Encinal, Huejutla de Reyes, Hidalgo, en contra de la 

Convocatoria emitida el día 20 de julio de 2018 y la elección 

de delegado. Señalando como autoridad responsable al 

Secretario Municipal y al Director Jurídico del Ayuntamiento 

de Huejutla de Reyes, Hidalgo. 

 

Es cuanto Magistrado Presidente. 

 

 

PRESIDENTE: 

5 

Se le concede el uso de la voz al Magistrado Jesús Raciel 

García Ramírez para la exposición del proyecto a su cargo. 

 

 

 

MAG. JESÚS 
RACIEL GARCÍA 

RAMÍREZ 
  

6 
 

 
Buenas tardes Con su venia, magistrado presidente y 

compañera magistrada.  

Pongo a su consideración el proyecto de resolución del Juicio 

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano, identificado con clave TEEH-JDC-033/2018, 

promovido por  Esther Vargas Tiburcio, por su propio 

derecho, en contra de la convocatoria así como de la elección 

y/o renovación de Delegado y Subdelegado Municipal de la 

Colonia Valle del Encinal, en Huejutla de Reyes, Hidalgo. 

En el asunto que se analiza se advierten dos actos 

reclamados. 

En esa línea expositiva, según el análisis de esta ponencia 
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respecto a la convocatoria de la elección y/o renovación de 

Delegado y Subdelegado Municipal de la Colonia Valle del 

Encinal, en Huejutla de Reyes, Hidalgo, se desprende que su 

confrontación a través del medio de impugnación atinente, 

fue efectuado de manera extemporánea,  

Ello es así, en razón de que la convocatoria le fue 

notificada a Esther Vargas Tiburcio el día 20 de julio de 2018, 

y el juicio para la protección fue interpuesto hasta el día 27 

de julio de 2018 por tanto, es decir, el término para 

interponer el medio de impugnación, feneció el día 26 de julio 

del presente año, por lo que lo procedente es sobreseer. 

 Por cuanto hace a la confrontación del segundo acto 

reclamado, se tiene por presentado de manera oportuna, 

circunstancia por la cual se procedió a su estudio, y por tanto 

la identificación de los siguientes agravios: 

1. En primer término, la parte actora manifiesta que se  

vulnera su derecho a ser votada en la modalidad de 

permanencia del cargo como Delegada Propietaria 

Municipal, de la Colonia Valle del Encinal, en Huejutla 

de Reyes, Hidalgo. 

2. De igual manera,  la enjuiciante manifiesta que se 

transgredió su garantía de audiencia, en razón de 

habérsele privado del cargo de Delegada sin que se 

observen las formalidades esenciales del procedimiento. 

En ese orden de ideas, esta ponencia estima que los 

agravios esgrimidos por la parte actora devienen FUNDADOS 

PERO INOPERANTES, en atención a las siguientes 

consideraciones:  

En principio, se advierte del caudal probatorio, que 

efectivamente, la enjuiciante Esther Vargas Tiburcio 



4 

 

desempeñaba el cargo de Delegada Propietaria Municipal de 

la Colonia Valle del Encinal, en Huejutla de Reyes, Hidalgo 

como resultado de haber sido electa por la comunidad vecinal 

de esa localidad. 

No obstante, lo cierto es que la accionante se encontraba 

desempeñando el cargo de Delegada de la comunidad del 

Valle del Encinal por tercera ocasión consecutiva, lo que 

contraviene directamente el artículo 80 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Hidalgo y el artículo 18 del Bando de 

Policía y Gobierno de Huejutla de Reyes que establecen que 

los Delegados durarán en su encargo un año pudiendo ser 

ratificados por una sola ocasión. 

En contraste con lo anterior, se advierte por una parte, una 

aparente  facultad amplia del Presidente Municipal conferida 

por la Constitución Política del Estado de Hidalgo en su 

artículo 144, fracción VIII, y el artículo 18 del Bando de 

Policía y Gobierno del Municipio de Huejutla de Reyes, Estado 

de Hidalgo; para  nombrar y remover libremente a los 

Delegados y que se materializó en el caso en concreto como 

una remoción de la Delegada Esther Vargas Tiburcio carente 

de rasgos mínimos del derecho de audiencia, así como la 

preponderancia de la voluntad del titular del ejecutivo sobre 

la voluntad de los ciudadanos.  

Atentos a lo anterior, se desprende una incompatibilidad 

del artículo 144 de la Constitución Política del Estado de 

Hidalgo y el arábigo 18 del Bando de Policía y Gobierno del 

Municipio de Huejutla de Reyes, Estado de Hidalgo; con el 

artículo 14 y 35 de la Constitución Federal. 

Ello es así, porque por una parte, emerge la facultad 

aparentemente amplía del Presidente Municipal para remover 

libremente a los Delegados, mientras que por otra, la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece la prerrogativa de audiencia previo a la privación de 

algún derecho del gobernado.  

Dicho lo anterior, es que resulta necesario para esta 

ponencia, realizar una interpretación conforme. 

En esa medida, se concluye bajo una interpretación 

integradora de la norma, que si bien es facultad del 

Presidente Municipal, remover a los Delegados, también lo es 

que no  puede ser de manera, absoluta y arbitraria, en 

atención a que dicha facultad asume una naturaleza 

determinadora, y que el cargo de Delegado, despliega una 

característica eminentemente democrática, en consecuencia, 

su remoción debe estar sujeta a condicionantes expresas y a 

través de un método conforme las formalidades esenciales 

del procedimiento.  

Ahora bien, toda vez que del mecanismo en que se 

removió a Esther Vargas Tiburcio como Delegada Propietaria 

Municipal de la Colonia Valle del Encinal, en Huejutla de 

Reyes, Hidalgo, no se desprende de forma alguna que se 

haya respetado su derecho de audiencia, o la oportunidad de 

una defensa adecuada, así como de un método conforme a 

las formalidades esenciales del procedimiento, previo a la 

privación de su encargo, es que se advierte la transgresión a 

sus derechos políticos y el ejercicio del cargo.  

Ahora bien, lo inoperante de los agravios deviene en 

que no obstante que le asiste la razón a la accionante por 

cuanto a que se le han violado sus derechos políticos y 

electorales del cargo en su vertiente de desempeño y 

ejercicio del cargo, lo cierto es que Esther Vargas Tiburcio se 
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encuentra actualmente ocupando por tercera ocasión de 

manera consecutiva el cargo de Delegada de la comunidad de 

Valle del Encinal, lo que, contraviene el marco legal.  

Por tanto, al resultar imposible restituirle en el cargo, 

en razón de existir un impedimento legal, establecido en el 

artículo 80 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Hidalgo y el arábigo 18 del Bando de Policía y Gobierno del 

Municipio de Huejutla de Reyes, Estado de Hidalgo, lo 

procedente es Revocar el nombramiento de Esther Vargas 

Tiburcio como Delegada Propietaria Municipal de la Colonia 

Valle del Encinal, en Huejutla de Reyes, Hidalgo. 

En mérito de lo anterior, deberá entrar en funciones el 

Subdelegado electo en el proceso democrático de fecha 27 de 

abril de 2018, es decir Adolfo Hernández García, toda vez 

que, ante la ausencia definitiva del Delegado, lo conducente 

es que entre en funciones el suplente en atención a lo 

dispuesto por el artículo 15 del Bando de  Policía y Gobierno 

de Huejutla de Reyes 

Asimismo, en aras de no formar parte de las conductas 

irregulares señaladas en párrafos anteriores, esta ponencia 

estima pertinente revocar las constancias que designan a 

Casiano Lara Diego y Alejandro De La Cruz Flores como 

Delegado y Subdelegado respectivamente, de la Colonia Valle 

del Encinal, en Huejutla de Reyes, Hidalgo. 

Finalmente, con el objeto que las violaciones 

sustantivas no se repitan o que cualquier otra persona 

experimente hechos análogos, y toda vez que la fuente de las 

violaciones a derechos humanos radica en la falta de 
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elementos de seguridad jurídica en la convocatoria para la 

elección de Delegados y Subdelegados en el Municipio de 

Huejutla de Reyes Hidalgo, como consecuencia de una 

deficiente regulación, es que resulta procedente como 

garantías de no repetición vincular al Ayuntamiento de 

Huejutla de Reyes, Hidalgo, con fundamento en el artículo 80 

de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo;  para 

que regularice el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Huejutla de Reyes, Estado de Hidalgo y su Manual de 

Procedimientos para la Administración Pública Municipal 

2016-2020 del Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo o a su 

consideración, expida nuevo ordenamiento normativo en los 

términos señalados en la sentencia.  

Es la cuenta compañera y compañero magistrado. 

 
 

 

PRESIDENTE: 

 

7 

Señora Magistrada y señor Magistrado, está a su 

consideración el proyecto expuesto; si existe algún 

comentario sírvanse manifestarlo: 

Yo solo para comentar que fue un análisis interesante, de 

entrar a fondo y creo se van a suscitar cuestiones muy 

similares porque estábamos acostumbrados en hidalgo a que 

los procesos electorales fueran  asignados los delegados y 

creo que hoy ya lo hemos asentado con otros presidentes 

municipales, que es una obligación de todos los municipios 

bajo este contexto creo que es un buen momento para hacer 

una llamada a todos los presidentes municipales que en este 

momento revisen sus bandos de policía y buen gobierno para 

que en el mes de enero tengan la certeza que los ciudadanos 

que van a elegir a esos delegados sirvo en cuanto el 

comentario y me adelanto con el voto a favor, por supuesto 

felicito los resultados de la ponencia del magistrado García 

Ramírez  porque fue un estudio bastante acucioso   

De no haber otro comentario pediría a la secretaria general la 
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votación respectiva.  

 

 
 
 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

9 

 

Con su autorización:  

 

        Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo   

         Mag.  Jesús Raciel García Ramírez  

         Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez  

Señor Presidente el proyecto ha sido APROBADO por 

UNANIMIDAD de votos.  

  

 

PRESIDENTE: 

10 

Se pide a la Secretaria, de lectura a los puntos resolutivos del 

proyecto aprobado.  

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

11 

En consecuencia, en el expediente TEEH-JDC-033/2018, se 

resuelve: 

 

PRIMERO. El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, es 

competente para conocer, tramitar y resolver el presente 

medio de impugnación  

SEGUNDO. Se sobresee parcialmente la convocatoria de 

delegado y subdelegado de la colonia Valle del Encinal, en 

Huejutla de Reyes, Hidalgo. Efectuada el 20 de julio de 2018. 

 

TERCERO. Se declaran fundados pero inoperantes los 

agravios esgrimidos por la actora de conformidad con los 

agravios vertidos en la presente sentencia  

CUARTO. Se revoca el nombramiento de Esther Vargas 

Tiburcio como delegada propietaria municipal de la colonia 

Valle del Encinal, en Huejutla de Reyes, Hidalgo  

QUINTO.  Se revocan las constancias que designan  a a 

Casiano Lara Diego y Alejandro De La Cruz Flores como 

Delegado y Subdelegado respectivamente, de la Colonia Valle 
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del Encinal, en Huejutla de Reyes, Hidalgo. Con fecha de 27 

de abril de 2018 

SEXTO. En mérito de lo expuesto en  la presente sentencia 

se vincula al presidente municipal de Huejutla de Reyes 

Hidalgo  para que de posesión del cargo como delegado 

propietario municipal a Adolfo Hernández García de la colonia 

valle del encinal, en un plazo de 3 días hábiles a partir de la 

notificación de la presente resolución, efectuado lo anterior, 

se le concede al presidente municipal de Huejutla de Reyes, 

Hidalgo un término de hasta 24 horas para informar del 

cumplimiento de esta resolución posteriores a que ello ocurra  

SÉPTIMO. Se vincula a las autoridades responsables y al 

ayuntamiento de Huejutla de Reyes, Hidalgo para regularizar 

o expedir al nuevo   ordenamiento para elegir a delegados y 

subdelegados a efecto de que observen lo establecido en el 

artículo 80 de la ley orgánica municipal del estado de hidalgo 

teniendo como plazo límite el 31 de diciembre de 2018 e 

informar de su cumplimiento dentro de las siguientes 24 

horas posteriores a que ello ocurra   

OCTAVO. Notifíquese conforme a derecho corresponda. 

NOVENO. Hágase del conocimiento público el contenido de 

la presente resolución a través del portal web de este tribunal 

electoral.  

Decimo. Una vez hecho esto, archívese el presente 

documento como hecho total y definitivamente concluido.  

Es cuanto magistrado presidente.   

 

 

PRESIDENTE: 

12 

Secretaria General sírvase continuar con el orden del día. 

 

 

 

 

SECRETARIA 

GENERAL:  

13 

Señor Presidente, le informo que los puntos del orden del día 

han sido agotados.  

 

 

 

PRESIDENTE: 

14 

Al haberse agotado los puntos de la orden del día, se levanta 

la presente sesión siendo las __18:21____ horas del 06 de 
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septiembre de 2018 buenas tardes. . 

 


