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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 

CIUDADANO  

EXPEDIENTE: TEEH-JDC-001/2017 

ACTOR:   ASAEL HERNÁNDEZ CERÓN 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN  

ELECTORAL JURISDICCIONAL DEL CONSEJO 

NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

MAGISTRADO PONENTE: MANUEL ALBERTO CRUZ 

MARTÍNEZ. 

 

Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 15 quince de Febrero de 2017, dos mil 

diecisiete.  

 

VISTOS para resolver los autos del Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente  

TEEH-JDC-001/2017, promovido por Asael Hernández Cerón, en su carácter de 

Candidato Electo a Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional impugnando “LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN 

ELECTORAL JURISDICCIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL DE FECHA 04 DE ENERO DE 2017 DENTRO DEL 

EXPEDIENTE CJE/JIN/194/2016”.   

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O S:  

 

I.- Antecedentes.  De la narración de los hechos que el actor hace en su escrito 

de demanda y de las constancias que obran en autos se advierte lo siguiente: 

 

1.- Publicación de la convocatoria.- Con fecha 26, veintiséis de octubre 

de 2016 dos mil dieciséis; se publicó la convocatoria para la elección de 

Presidente e integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional en el Estado de Hidalgo, para el período 2016-2018.  
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2.- Manifestación de intención. Con fecha 13, trece de Noviembre de 

2016, dos mil dieciséis; el inconforme presentó ante la Comisión Estatal 

Organizadora de la Elección del Comité Directivo Estatal del estado de 

Hidalgo, su carta de intención para contender como candidato a la 

Presidencia del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el 

Estado de Hidalgo, para el período 2016-2018.  

 

3.- Registro de candidatura. Con fecha 15, quince de Noviembre de 

2016, dos mil dieciséis; el actor presentó ante la Comisión Estatal 

Organizadora de la Elección del Comité Directivo Estatal del Estado de 

Hidalgo, su registro para ser candidato a la Presidencia del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Hidalgo, para el período 

2016-2018.  

 

4.- Aprobación de candidatura. Con fecha 16, dieciséis de Noviembre de 

2016, dos mil dieciséis; fue declarado válido el registro del impugnante como 

candidato a Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional en el Estado de Hidalgo, por parte de la Comisión Estatal 

Organizadora de la elección de dicho Comité.  

 

5.- Jornada electoral. El 18, dieciocho de Diciembre de 2016, dos mil 

dieciséis; se celebró la Jornada electoral en la que diversos centros de 

votación dentro del Estado de Hidalgo, el actor en el presente juicio participó 

como candidato a Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional de Hidalgo.  

 

6.- Sesión de cómputo. El día 19, diecinueve de Diciembre de 2016, dos 

mil dieciséis; se celebró la sesión de cómputo estatal en la que fue declarada 

válida la elección referida.  

El impugnante manifiesta en su escrito inicial que el único acto pendiente es 

la ratificación por parte de la Comisión Permanente del Consejo Nacional, a 

efectos de ser ratificada la elección a favor del actor, como Presidente de 

dicho Comité. 

 

7.-  Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano TEEH-JDC-140/2016. Promovido por el C. Javier César 

Bautista Bautista, con fecha primero de Noviembre de dos mil dieciséis en 
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contra la Comisión Organizadora para la Elección de Presidente e integrantes 

del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de 

Hidalgo; señaló como acto reclamado: “LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA 

COMISIÓN ORGANIZADORA PARA LA ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA, SECRETARÍA 

GENERAL Y SIETE INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE HIDALGO PARA EL PERÍODO 2016-2018, 

QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA JORNADA ELECTORAL DEL DÌA 18 DE DICIEMBRE 

DE 2016”. (sic); dentro del juicio ciudadano al no actualizarse alguna de las 

hipótesis para la procedencia del per saltum, se ordenó  reencauzar a la 

Comisión de Justicia a quien le compete resolver la controversia planteada, 

misma que con fecha 4 de enero de 2017, dos mil diecisiete, la Comisión  

Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional  

dictó Resolución declarando infundado el motivo de disenso sustentado por 

el actor y se confirma el acto impugnado.   

 

II.- JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO NÚMERO TEEH-JDC-001/2017.-  

 

1. Presentación del recurso. Con fecha 25, veinticinco de Enero del año 

2017, dos  mil diecisiete; el impugnante presenta ante la Oficialía de Partes 

de este Órgano Jurisdiccional escrito que contiene la demanda del Juicio para 

la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano y anexos.   

 

2. Registro y turno. A través de acuerdo de fecha 26, veintiséis de Enero 

de 2017, dos mil diecisiete; suscrito por el Secretaria General del Tribunal 

Electoral de Hidalgo, registro el expediente bajo el número TEEH-JDC-

001/2017, y se ordenó  remitir a la Presidencia el asunto de mérito, para el 

turno correspondiente al Magistrado Instructor, derivado de lo anterior, en la 

misma fecha se designó en razón del turno y por orden alfabético a la 

ponencia del Magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez, para la sustanciación 

del expediente en que se actúa. 

 

3. Radicación.- Con fecha 31 treinta y uno del mes de enero de 2017, dos 

mil diecisiete; se acuerda la radicación del expediente.  

 

4. Requerimiento y Cumplimiento.- Mediante acuerdo de fecha 02, dos 

de Enero del año en curso, se hace legal requerimiento a la Comisión 

Jurisdiccional del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, para dar 

cumplimiento a lo estipulado en los artículo 362 y 363 del Código Electoral de 
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Hidalgo; dándose por cumplimentado mediante el acuerdo de fecha 13, trece 

de enero del mismo año.  

 

C  O   N   S   I   D   E   R   A   N   D  O S: 

 

PRIMERO.- Competencia. Este Tribunal Electoral de Hidalgo, tiene jurisdicción 

y es competente para conocer y resolver del presente asunto de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 116 fracción IV incisos b) y c) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 fracción III, 99, inciso C, fracción III 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1, 2, 343, 344, 

345, 346 fracción IV, 347, 349, 351, 352, 353 fracciones ll y VI; 364, 365, 366, 

367, 368, 369, 433 fracción V, 435,  436 y 437 del Código Electoral del Estado de 

Hidalgo; 2, 12 fracción V, inciso b, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del 

Estado de Hidalgo; y 1, 9, y 12 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del 

Estado de Hidalgo; lo anterior, por tratarse de un Juicio de Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano. 

 

SEGUNDO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por ser su examen de carácter 

preferente y de orden público, se analizará la procedencia o no del presente medio 

de impugnación, pues de configurarse alguna causal de improcedencia prevista en 

el artículos 353 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, deberá decretarse el 

desechamiento de plano de la demanda, al existir un obstáculo que impediría la 

válida constitución del proceso y, con ello, se imposibilitaría el pronunciamiento por 

parte de este órgano jurisdiccional sobre la controversia planteada. Tal y como lo 

establece el criterio cuyo rubro es el siguiente: “IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE 

OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA 

PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”.1 

 

Por lo que una vez analizado el escrito de demanda del juicio en que se actúa, se 

procederá a determinar si se actualiza o no, alguna de las causales de 

improcedencia descrita en el artículo 353 de Código Electoral del Estado de 

Hidalgo, a mayor ilustración se transcribe en lo que nos interesa el numeral en 

comento:  

 

                                                            
1 Tesis Aislada identificada con el registro 164587, de la Novena Época, Tesis I.7o.P.13 K, 
S. J. F. Tomo XVIII, Mayo de 2010, Página 1947, visible a través de la página: 
http://ius.scjn.gob.mx/paginas/Tesis.aspx   

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/Tesis.aspx
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“… Artículo 353. Los medios de impugnación previstos en este Código serán 

improcedentes y se desecharán de plano, en los siguientes casos: 

… 

II. Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés 

jurídico del actor, que se hayan consumado de un modo irreparable, que se 

hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;  

… 

IV. Que sean presentados fuera de los plazos y términos que establece este 

Código; Código Electoral del Estado de Hidalgo. Instituto de Estudios Legislativos 

106…” 

 

De actualizarse en el medio de impugnación alguna de las causales antes citada,  

será procedente su desechamiento, por lo que al tratarse de un acto que impide el 

acceso a la jurisdicción del Estado, debe encontrar justificación legal, estar 

plenamente acreditado en autos y ser suficientemente razonado por el juzgador, 

por ello se debe analizar de manera pormenorizada el escrito inicial que contiene  

el medio de impugnación,  en donde basta que el actor exprese con claridad la 

causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución 

impugnado y los motivos que originaron ese agravio, tal y como se sostiene en la 

jurisprudencia Jurisprudencia 3/2000, que al rubro cita: AGRAVIOS. PARA 

TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.  

 

Así mismo tratándose de medios de impugnación en materia electoral, el juzgador 

debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que contenga el recurso, para que, 

de su correcta comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que se quiso 

decir y no a lo que aparentemente se dijo, con EL OBJETO DE DETERMINAR 

CON EXACTITUD LA INTENCIÓN DEL PROMOVENTE, ya que sólo de esta 

forma se puede lograr una recta administración de justicia en materia electoral, al 

no aceptarse la relación obscura, deficiente o equívoca, como la expresión exacta 

del pensamiento del autor del medio de impugnación relativo, es decir, que el 

ocurso en que se haga valer el mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el 

juzgador pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende, tal y 

como lo sostiene el criterio de jurisprudencia que a continuación se cita:  

 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 

INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 

VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. Tratándose de medios de impugnación en 

materia electoral, el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que 

contenga el que se haga valer, para que, de su correcta comprensión, advierta y 

atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, 

con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, ya que sólo 

de esta forma se puede lograr una recta administración de justicia en materia 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#03/2000
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#03/2000
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#03/2000
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#04/99
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#04/99
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#04/99
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electoral, al no aceptarse la relación obscura, deficiente o equívoca, como la 

expresión exacta del pensamiento del autor del medio de impugnación relativo, es 

decir, que el ocurso en que se haga valer el mismo, debe ser analizado en conjunto 

para que, el juzgador pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que se 

pretende. 

 
Jurisprudencia 4/99.  Tercera Época: La Sala Superior en sesión celebrada el catorce de abril de mil 

novecientos noventa y nueve, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 

formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 17. 

 

Bajo estos parámetros, este órgano jurisdiccional advierte del escrito inicial del 

recurrente, el siguiente acto reclamado, hechos y agravios, que a mayor ilustración 

se transcribe:  

 

“… ACTO RECLAMADO.- Lo es la inconstitucional e ILEGAL RESOLUCIÓN EMITIDA 

POR LA COMISIÓN ELECTORAL JURISDICCIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DEL 

PARTIDO ACCION NACIONAL DE FECHA 4 DE ENERO DE 2017, DENTRO DEL 

EXPEDIENTE CJE/JIN/194/2016 

 

“…HECHOS:  

 

“…7.- Fecha de conocimiento del acto reclamado.- Que con fecha 19 de enero del 

2017, me enteré del acto reclamado derivado de la publicación hecha por estrados 

de este Tribunal Electoral por lo que, en base a lo anterior, dicho acto de autoridad 

partidista, es violatorio de los derechos político-electorales de un servidor, cabe 

señalar que al momento que se expidió la convocatoria yo no era aspirante a la 

candidatura en mención, es por ello que no impugné la convocatoria dentro del 

término legal cuando fue publicada, sin embargo, al momento de enterarme de la 

existencia de esta resolución, se me está generando un agravio a mi derecho a ser 

votado, por lo que al ser candidato electo, soy el único con el interés jurídico de 

combatir la resolución impugnada, por lo que manifiesto el siguiente agravio: …” . 

“… AGRAVIOS:  

 

“… Es así, porque pretender sostener la legalidad de la convocatoria, en el sentido de 

que esta refiere que el periodo de encargo de la dirigencia será de dos años, bajo el 

argumento y el amparo de que el artículo 74 párrafo tercero de los Estatutos 

generales del Partido Acción Nacional refiere que las elecciones de los Comités 

Directivos Estatales se renovarán en el segundo semestre del año en que se celebren 

las elecciones ordinarias locales, y conjuntamente apoyándose en el artículo 7 

transitorio de los Estatutos referidos, que da la facultad de homologar por el tiempo 

necesario la elección de referencia…” (sic) 

 

“…El agravio deviene de que la autoridad señalada como responsable, bien pudo sin 

prejuicio alguno haber reconocido que la elección pudo ser de 3 años, inclusive fecha 

en que no hay proceso electoral y no afecta en nada las tareas electorales del 

partido (motivo de las reformas estatutarias del artículo 38 fracción XIII), por lo que, 

cuando los estatutos en el referido artículo transitorio mencionan que la elección se 

puede homologar al tiempo necesario, este no debe ser en perjuicio de los derechos 

político electorales del suscrito en el caso que nos ocupa, sino que la interpretación 

debe ser amplia, y sin duda podrá ser de 3 años sin que exista afectación alguna a 

los procesos electorales constitucionales, porque, de subsistir la interpretación de la 

hoy responsable se violenta el principio de periodicidad de 3 años, o en un mejor 

escenario de 4 años, de lo contrario la interpretación de la responsable es violatoria 

de los artículos referidos en el inicio del agravio, y por ende inconstitucional…”(sic) 
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“… En ese tenor se deber revocar el acto reclamado, y ordenar modificar el plazo 

para el cual fui electo, es decir a 3 años como mínimo, modificando la ilegal 

convocatoria que establece en su artículo 2 apartado a, lo siguiente:…” (sic) 

 

“… El acto impugnado es discriminatorio al ser restrictivo de dos años al trayecto que 

durara mi encargo, ya que, no se me trató en condiciones de igualdad, frente a 

nuestros estatutos generales, al no ser amplia la interpretación y haberme electo por 

un periodo mínimo de 3 años, violando los principios que establecen los tratados 

internacionales respecto de la igualdad en la asociación y participación política, ya 

que, la norma de mayor rango de dicho partido, establecen que las elecciones de los 

Comités Estatales su duración serán de 3 años y no por dos, dejando de fundar y 

motivar la causa por la que se restringe a solo dos años, Al caso es aplicable la 

siguiente jurisprudencia:…” (sic) 

 

Ahora bien, con el objeto de lograr una recta administración de justicia, este 

órgano jurisdiccional del análisis integral del ocurso que da origen al presente 

medio de impugnación advierte que la VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR, 

consiste en que: 

 

“… se deber revocar el acto reclamado, y ordenar modificar el plazo para el cual fui 

electo, es decir a 3 años como mínimo, modificando la ilegal convocatoria (que 

establece dos años) … “ ”… el agravio deviene de que la autoridad señalada como 

responsable, bien pudo sin prejuicio alguno haber reconocido que la elección pudo ser 

de 3 años, inclusive fecha en que no hay proceso electoral y no afecta en nada las 

tareas electorales del partido … porque, de subsistir la interpretación de la hoy 

responsable se violenta el principio de periodicidad de 3 años, o en un mejor escenario 

de 4 años, …”  

 

Dada la pretensión del actor en su recurso impugnativo,  esta autoridad 

jurisdiccional establece que  en el presente caso se actualizan la hipótesis de 

improcedencia prevista en el artículo 353, fracción II y IV, del Código Electoral del 

Estado de Hidalgo; por lo que se procede se análisis de las citadas hipótesis 

normativas, al tenor de los siguientes argumentos lógico-jurídicos:  

 

A) QUE SE HUBIESEN CONSENTIDO EXPRESAMENTE 

 

Es importante precisar que si bien la norma refiere la existencia de un 

consentimiento expreso, ello no implica que, en todos los casos, se requiera 

constancia de que quien acude a la instancia jurisdiccional, hubiera formalizado su 

consentimiento a través de algún documento que evidencie su conformidad con el 

acto o resolución que pretenda combatir. Ello es así, dado que la materialización 

de la conformidad también puede darse de manera implícita o tácita. 

 

En efecto, el consentimiento de un acto también puede darse cuando una persona 

sufre una afectación a su esfera jurídica y tiene la posibilidad legal de 
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inconformarse dentro de un plazo perentorio determinado, pero no lo hace; lo 

cual, revela su conformidad con el acto o resolución.  

 

En estos casos, el consentimiento existe por no ejercer el derecho de impugnación 

destinado a revisar el acto; esto es, por no interponer oportunamente los medios 

de tutela previstos en la ley. 

 

En ese sentido, para estimarse consentido de manera tácita el acto impugnado, 

deben concurrir los siguientes elementos: 

 

a) La emisión de un acto perjudicial; 

b) La posibilidad legal para que el afectado pueda combatir el acto 

perjudicial; 

c) La fijación de un medio de impugnación para combatir ese acto 

dentro de un plazo determinado; 

d) La inactividad de la parte agraviada dentro de un plazo 

previamente establecido; 

 

Nota: Estos elementos serán analizados y ubicados en el caso concreto en 

párrafos posteriores.  

 

Sirve como sustento a lo anterior, lo establecido por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación en la Jurisprudencia intitulada:   

 

CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. 

ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO.- Atento lo dispuesto en el artículo 73, fracción 

XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos 

consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los 

plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en 

los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma 

jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: 

cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la 

posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo 

perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la 

demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el 

ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos 

siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La 

posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto 

en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio 

de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. 

Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de 

la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para 

estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos 

conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el 

cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada 
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faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 

demanda de la Justicia Federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base 

para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no 

pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo 

perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha 

transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y 

claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al 

subsistir la posibilidad de entablar la contienda.  

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, junio de 1992, página 364, 

Tribunales Colegiados de Circuito. Nota: Por ejecutoria de fecha 22 de noviembre de 2002, la 

Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 37/2002-SS en que participó el 

presente criterio. 

 

Ahora bien, si luego de que se tiene por consentida una determinación o acto, se 

acude ante la instancia jurisdiccional a combatir otra posterior que es consecuencia 

directa y necesaria de aquella, sin alegar vicios propios de este último acto, el 

juicio resulta notoriamente improcedente sobre la base lógica de que el acto 

consentido, es la fuente del derivado.  

 

En otras palabras, la improcedencia se acredita porque el 

nuevo acto que se pretende impugnar es consecuencia directa 

y necesaria del acto previo que se consintió.  

 

Ahora, para considerar que se está ante la presencia de actos derivados de actos 

consentidos, deben concurrir los siguientes supuestos: 

 

1. Que entre el acto reclamado y el anterior que se está 

consintiendo exista una relación de causa a efecto, es decir, que sea 

una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera 

determinación; y 

 

2. Que el nuevo acto reclamado no se impugne por vicios propios. 

 

Nota: Estos elementos serán analizados y ubicados en el caso concreto en 

párrafos posteriores.  

 

Lo anterior tiene sustento en lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en las tesis de rubro:  

 

ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS QUE SE IMPUGNAN POR 

VICIOS PROPIOS. El juicio de amparo contra actos derivados de otros consentidos, 

sólo es improcedente cuando aquéllos no se impugnan por razón de vicios propios, sino 

que su inconstitucionalidad se hace depender de la del acto de que derivan. 
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Tesis 219041. V.2o. J/38. Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Núm. 54, Junio de 1992, Pág. 54. 

 

AMPARO IMPROCEDENTE POR ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS 

(EJECUCIÓN DE SENTENCIAS). Conforme al artículo 73, fracción XI, de la Ley de 

Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente cuando se enderece contra actos 

que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; sin 

embargo, para que esta causal de improcedencia se actualice es necesario: a) Que entre 

el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a 

efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera 

resolución, y b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. En tal virtud, si 

el acto reclamado se hace consistir en un proveído que ordena se proceda a la ejecución 

de una sentencia dictada en un juicio ordinario civil, la cual ha causado ejecutoria por no 

haberse interpuesto en su contra recurso alguno, aquél sólo es una consecuencia 

necesaria de la resolución que implícitamente se aceptó al no impugnarse, por lo cual 

ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el 

juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada, lo que amerita sobreseer 

en el juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia. 

 

Consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo X, julio de 1999, 

página 839, Tribunales Colegiados de Circuito. 

 

Atendiendo al caso particular, el acto impugnado  NO es “…la inconstitucional e ILEGAL 

RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN ELECTORAL JURISDICCIONAL DEL CONSEJO NACIONAL 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL DE FECHA 4 DE ENERO DE 2017, DENTRO DEL EXPEDIENTE 

CJE/JIN/194/2016…”  sino que en realidad pretende impugnar (a. EMISION DEL 

ACTO) la Convocatoria publicada con fecha 26 de octubre de 2016, para la 

elección de Presidente e Integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional en el Estado de Hidalgo, pues es  justamente en su artículo 2 apartado a, 

donde establece: 

 

“… Artículo 2.  

a. La elección de la Presidencia y miembros del Comité Directivo Estatal del 

Estado de Hidalgo del  periodo que va del día siguiente de la ratificación por parte 

del Comité Ejecutivo Nacional, al segundo semestre del año 2018, en términos del 

artículo 71 numeral 6, 74 numeral 3 y el artículo 7° transitorio de los estatutos 

generales…”  

 

Dicho acto deriva de una acto consentido, pues la citada Convocatoria publicada 

con fecha 26 de octubre de 2016, para la elección de Presidente e Integrantes del 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Hidalgo, no 

fue impugnada en tiempo por el hoy recurrente; por tanto, se dio el 

consentimiento tácito del mismo. (b. LA POSIBILIDAD LEGAL PARA QUE EL 

AFECTADO PUEDA COMBATIR EL ACTO PERJUDICIAL); pues existía un 

medio intrapartidario  idóneo para impugnar la propia convocatoria, y no hizo valer 

la impugnación por medio del Juicio de Inconformidad ante la Comisión de Justicia  

del Partido Acción Nacional, tal como lo dispone el artículo el artículo 59 de la 
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Convocatoria y en términos del numerales 5 y 6 del artículo 89 de los Estatutos 

Generales del Partido Acción Nacional, (C. LA FIJACIÓN DE UN MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN PARA COMBATIR ESE ACTO DENTRO DE UN PLAZO 

DETERMINADO); artículo que a la letra dispone:  

 

Artículo 59.- En términos del numeral 5 y 6 del artículo 89 de los Estatutos 

Generales, las controversias surgidas en relación al proceso de renovación de 

los órganos de dirección, se resolverán y sustanciaran mediante el Juicio de 

Inconformidad, ante la Comisión de Justicia y conforme a las reglas estipuladas 

para los medios de impugnación en el reglamento de selección de candidaturas 

a cargos de elección popular. 

Las resoluciones de la comisión de justicia serán definitivas y firmes al interior 

del partido.   

 

Observándose que el hoy recurrente lejos de impugnar la citada Convocatoria, 

realizo actos tácitos y expresos para  dar cumplimiento  y adherirse al 

procedimiento que se establecía. (D. LA INACTIVIDAD DE LA PARTE 

AGRAVIADA DENTRO DE UN PLAZO PREVIAMENTE ESTABLECIDO); 

 

Lo anterior se considera así, dado que dicha convocatoria esta seguida de un 

conjunto de actos concatenados entre sí, donde el acto que antecede sirve de base 

al siguiente y, a su vez, este último encuentra sustento en aquél, cuyo avance se 

da en el tiempo como instrumentación para alcanzar determinado fin, pues la 

ausencia de alguno de ellos imposibilita a la autoridad, el verificar la concurrencia 

de los demás elementos necesarios de una elección.  

 

Tales actos concatenados entre sí son: 1.- La Convocatoria publicada con fecha 26 

de octubre de 2016, para la elección de Presidente e Integrantes del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Hidalgo, 2.- La 

manifestación de la intensión por parte del recurrente para contender por la 

Presidencia del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional presentada con 

fecha 13 de noviembre de 2016, 3.- El registro de la candidatura del recurrente de 

fecha 15 de noviembre de 2016, 4.- Aprobación de la candidatura de fecha 16 de 

noviembre de 2016, 5.- La jornada electoral  celebrada el día 18 de diciembre de 

2016, 6.- La sesión de cómputo  de fecha 19 de diciembre de 2016 en la que fue 

declarada válida la elección referida, quedando pendiente la ratificación por parte 

de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional.  

 

Y por otra parte de manera paralela e independiente  se encuentra el Juicio 

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, TEEH-JDC-
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140/2016,  promovido por el C. Javier César Bautista Bautista, el 1 de noviembre 

de 2016, en donde se señaló como acto reclamado: “LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA COMISIÓN ORGANIZADORA PARA LA ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA, 

SECRETARÍA GENERAL Y SIETE INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE HIDALGO PARA EL PERÍODO 2016-2018, 

QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA JORNADA ELECTORAL DEL DÌA 18 DE DICIEMBRE DE 

2016”;  dentro del juicio ciudadano al que no se actualiza alguna de las hipótesis 

para la procedencia del per saltum, se ordenó  reencauzar a la Comisión de Justicia 

a quien le compete resolver la controversia planteada, misma que dictó Resolución 

declarando infundado el motivo de disenso sustentado por el actor y se confirma el 

acto impugnado.   

 

De ahí que sea evidente que existe un nexo causal entre la Convocatoria publicada 

con fecha 26 de octubre de 2016, para la elección de Presidente e Integrantes del 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Hidalgo;  y los  

alcances que se le pretende dar al  Juicio Ciudadano que hoy se resuelve; dado 

que para que pudiera proceder y resultar favorable al recurrente el Juicio 

Ciudadano, era necesario que la autoridad intrapartidaria  no hubiese convalidado 

cada uno de los acto, es decir, la convocatoria y los actos posteriores.  (1. Que 

entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una 

relación de causa a efecto, es decir, que sea una consecuencia legal, 

forzosa o directa de la primera determinación) 

 

Además, es importante señalar que también concurre el otro elemento requerido 

para actualizar la figura de la improcedencia por actos derivados de actos 

consentidos; esto es, que el nuevo acto no se combata por vicios propios, sino que 

únicamente se impugnen cuestiones relacionadas con la legalidad del acto que ya 

fue consentido, y del cual es consecuencia directa el nuevo acto. (2. Que el 

nuevo acto reclamado no se impugne por vicios propios). 

 

Ello, habida cuenta que para que se dé dicha situación, es necesario que se 

aleguen vicios propios de la Convocatoria publicada con fecha 26 de octubre de 

2016, para la elección de Presidente e Integrantes del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en el Estado de Hidalgo, y no así, actuaciones que, por su 

naturaleza, estén estrechamente vinculados con está, lo cual, como ha sido 

determinado, sucede en este caso, dado que la parte actora, en esencia, combate 

el periodo de la elección  de la Presidencia   y miembros del Comité Directivo  

Estatal  en el Estado de Hidalgo, al considerar que “… El acto impugnado es 
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discriminatorio al ser restrictivo de dos años al trayecto que durara mi encargo, ya que, no se me 

trató en condiciones de igualdad, frente a nuestros estatutos generales, al no ser amplia la 

interpretación y haberme electo por un periodo mínimo de 3 años, violando los principios que 

establecen los tratados internacionales respecto de la igualdad en la asociación y participación 

política, ya que, la norma de mayor rango de dicho partido, establecen que las elecciones de los 

Comités Estatales su duración serán de 3 años y no por dos, dejando de fundar y motivar la causa 

por la que se restringe a solo dos años, …” por lo que en su concepto, dicha 

circunstancia, per se, era conculcadora de la normativa electoral y, por tanto, 

resultaba procedente “… revocar el acto reclamado, y ordenar modificar el plazo para el cual 

fui electo, es decir a 3 años como mínimo, modificando la ilegal convocatoria que establece en 

su artículo 2 apartado a, lo siguiente:…” y ordenar modificar el plazo para el cual fue 

electo, es decir,  de 2 a 3 años como mínimo, pudiéndose ser hasta 4 años, 

modificando la  convocatoria.  

 

B) QUE SE HAYAN CONSUMADO DE UN MODO IRREPARABLE, 

 

En esa tesitura, este Tribunal Electoral considera que un medio de impugnación 

resulta improcedente, cuando se pretenden combatir actos o resoluciones 

consumadas de manera irreparable, teniéndose como tales aquéllos que, al 

producirse cada uno de sus efectos y consecuencias, material o jurídicamente, ya 

no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes que se 

cometieran las presuntas violaciones reclamadas, es decir, se consideran 

consumados los actos que, una vez emitidos o ejecutados, provocan la 

imposibilidad de resarcir al promovente o enjuiciante en el goce o derecho que se 

estima violado. 

 

De esta forma, el requisito procedimental consistente en que la reparación 

solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, se 

establece como un presupuesto procesal, porque su falta daría lugar a que no se 

configurara una condición necesaria para constituir la relación jurídica procesal 

válida, ante la existencia de un obstáculo que impide la constitución del proceso y, 

con ello, se imposibilita el pronunciamiento por parte de este órgano jurisdiccional 

sobre la controversia planteada. Lo anterior, se encuentra robustecido con el 

criterio que a continuación se transcribe:  

 

ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos 

consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han 

realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad 

perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la 

procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza 
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y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) 

actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de 

haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por 

medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto 

puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable 

(artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en 

contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados 

de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus 

efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al 

estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual 

resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 

73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta 

tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo 

reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su 

ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya 

ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para 

determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de 

que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por 

no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la 

restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. 

Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable 

hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede 

obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza 

de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la 

reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado 

pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue 

transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de 

tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización 

física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). 

 
209662. I. 3o. A. 150 K. Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo XIV, Diciembre de 1994, Pág. 325 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 493/94. Jefe de Seguridad y Vigilancia del Palacio de 

Justicia Federal y otras autoridades. 14 de octubre 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David 

Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez. 209662. I. 3o. A. 150 K. Tribunales Colegiados 

de Circuito. Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Diciembre de 1994, Pág. 325. 

 

En el caso se desprende que la pretensión del actor es que se le amplíe  su 

periodo de elección como Presidente del Comité Directivo Estatal de Hidalgo, 

revocándose la convocatoria, no obstante que el pasado 19 de diciembre de 2016,  

se celebró la sesión de computo estatal en la que fue declarada la validez de la 

elección, que tiene sustento precisamente en la Convocatoria del  26 de octubre de 

2016.  

 

Por tanto, se considera que el acto reclamado se consumó de manera irreparable, 

pues es evidente que los efectos que pretende el actor ya no podrán darse, por ser 

imposible, jurídica y materialmente, pues este Tribunal no podría dictar una 

resolución que no podría jurídicamente alcanzar su objetivo fundamental. Sirve de 

sustento a lo anterior la Jurisprudencia 13/2004 emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro:  
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MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA INVIABILIDAD 

DE LOS EFECTOS JURÍDICOS PRETENDIDOS CON LA RESOLUCIÓN 

DEFINITIVA, DETERMINA SU IMPROCEDENCIA. De la interpretación 

sistemática de los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV, y 99, párrafo cuarto, 

fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3, párrafo 

1; 9, párrafo 3; 11, párrafo 1, inciso b); 25, y 84, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende 

que uno de los objetivos o fines de los medios de impugnación en materia electoral, 

consiste en establecer y declarar el derecho en forma definitiva, esto es, definir la 

situación jurídica que debe imperar cuando surge una controversia entre dos sujetos 

de derecho, no sólo respecto del actor, sino también de su contraparte, incluidos los 

probables terceros interesados. El objetivo mencionado hace evidente que uno de los 

requisitos indispensables para que el órgano jurisdiccional electoral pueda conocer de 

un juicio y dictar la resolución de fondo que resuelva la controversia planteada, 

consiste en la viabilidad de los eventuales efectos jurídicos de esa resolución; esto 

es, que exista la posibilidad real de definir, declarar y decir en forma definitiva el 

derecho que debe imperar ante la situación planteada. Tal requisito constituye un 

presupuesto procesal del medio de impugnación que, en caso de no actualizarse, 

provoca el desechamiento de plano de la demanda respectiva o el sobreseimiento en 

el juicio, en su caso, toda vez que, de lo contrario, se estaría ante la posibilidad de 

conocer de un juicio y dictar una resolución que no podría jurídicamente alcanzar su 

objetivo fundamental. 

 

Jurisprudencia 13/2004. Tercera Época: La Sala Superior en sesión celebrada el nueve de agosto de dos 

mil cuatro, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 

obligatoria. Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, páginas 183 y 184. 

 

C) QUE SEAN PRESENTADOS FUERA DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE ESTABLECE 

ESTE CÓDIGO 

 

Lo que se corrobora con la jurisprudencia 4/99 consultable a fojas cuatrocientos 

cuarenta y cinco y cuatrocientos cuarenta y seis de la Compilación 1997-2013 de 

Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1, Jurisprudencia, de rubro: 

"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 

INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 

VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR." 

 

En relación con lo anterior, es necesario traer a colación el artículo 351 del Código 

Electoral del Estado de Hidalgo, que establece que los medios de impugnación 

previsto deberán ser presentados dentro del plazo de cuatro días, contados a partir 

del día siguiente a aquél en que el actor hubiera tenido conocimiento del acto o 

resolución combatido, o se hubiese notificado de conformidad con lo dispuesto en 

la Ley aplicable. 

 

Bajo esa lógica, es importante establecer el acto que se impugna, a fin de 

determinar el momento preciso en que comenzó a correr el plazo de cuatro días 

previsto en el citado artículo.  

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#13/2004
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#13/2004
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#13/2004
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Del análisis de la demanda se advierte que, si bien menciona como acto 

impugnado “ LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN ELECTORAL 

JURISDICCIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  DE FECHA 

04 DE ENERO DE 2017 DENTRO DEL EXPEDIENTE CJE/JIN/194/2016”,  lo cierto es que 

su verdadera intención es combatir la Convocatoria publicada con fecha 26 de 

octubre de 2016, para la elección de Presidente e Integrantes del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Hidalgo.  

 

Ello se considera así, dado que solicita “… revocar el acto reclamado, y ordenar modificar el 

plazo para el cual fui electo, es decir a 3 años como mínimo, modificando la ilegal 

convocatoria que establece en su artículo 2 apartado a, lo siguiente:…” esto es, su 

inconformidad se motivó lo establecido en el artículo 2 apartado a  de la citada 

Convocatoria.  

 

Tan es así, que en su demanda, el promovente afirma que “… El acto impugnado es 

discriminatorio al ser restrictivo de dos años al trayecto que durara mi encargo, ya que, no se me 

trató en condiciones de igualdad, frente a nuestros estatutos generales, al no ser amplia la 

interpretación y haberme electo por un periodo mínimo de 3 años, violando los principios que 

establecen los tratados internacionales respecto de la igualdad en la asociación y participación 

política, ya que, la norma de mayor rango de dicho partido, establecen que las elecciones de los 

Comités Estatales su duración serán de 3 años y no por dos, dejando de fundar y motivar la causa 

por la que se restringe a solo dos años, …”  

 

En tales circunstancias, en términos de lo establecido en los artículos 351 del 

Código Electoral del Estado, se tiene que el plazo de cuatro días para interponer un 

medio de impugnación, correrá a partir del día siguiente en que se tenga 

conocimiento del acto impugnado. Así mismo en el artículo 10 de la citada 

Convocatoria, establece:  

 

“… Articulo 10.- a partir de la expedición y publicación de la presente 

convocatoria  todos los plazos  y términos relacionados con la misma, se 

computaran considerando todos los días y horas como hábiles…” 

 

De ahí que el plazo para interponer el medio de impugnación corrió desde la 

publicación de la Convocatoria que fue el día 26 de octubre de 2016,  o bien desde 

un punto de vista más garantista,  desde  que el recurrente manifestó por escrito 

su intención  de contender como candidato a la presidencia  de Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional,  es decir,  a partir del 13 de noviembre de 
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2016,  donde sin lugar a dudas tuvo conocimiento de la convocatoria tan es así 

que manifestó su intención en participar.  

 

Por lo tanto,  ya sea a partir de la publicación de la convocatoria o de la 

manifestación de su voluntad,  el recurrente tuvo 4 días para combatir la 

convocatoria en cuestión, por lo tanto el  término para interponer medio de 

impugnación vencía el 30 de octubre de 2016 o bien, el  17 de noviembre de 2016, 

respectivamente.  

 

En ese contexto, de autos se advierte fue hasta el 25 de enero de 2017, cuando el 

promovente, presentó su escrito de demanda.  

 

Por tanto, si el plazo para interponer el medio de impugnación en contra de la 

convocatoria multicitada corrió a partir del 26 de octubre de 2016 o bien a partir 

del 13 de noviembre de 2016, y el actor presentó su escrito hasta el 25 de enero 

de 2017, es indubitable que se interpuso fuera del plazo de cuatro días; por ende, 

es extemporáneo y debe desecharse. 

 

No pasa desapercibido para esta autoridad que el recurrente en su escrito inicial 

de demanda manifiesta lo siguiente:  

 

“7.- Fecha de conocimiento del acto reclamado.- Que con fecha 19 de enero 

del 2017, me enteré del acto reclamado derivado de la publicación hecha por 

estrados de este Tribunal Electoral por lo que, en base a lo anterior, dicho 

acto de autoridad partidista, es violatorio de los derechos político-electorales 

de un servidor, cabe señalar que al momento que se expidió la convocatoria 

yo no era aspirante a la candidatura en mención, es por ello que no impugné 

la convocatoria dentro del término legal cuando fue publicada, sin embargo, 

al momento de enterarme de la existencia de esta resolución, se me está 

generando un agravio a mi derecho a ser votado, por lo que al ser candidato 

electo, soy el único con el interés jurídico de combatir la resolución 

impugnada, por lo que manifiesto el siguiente agravio: …” . 

 

No le asiste la razón al promovente por las razones expuestas en el cuerpo de la 

presente resolución,  pues como ya se  estableció,  el actor no pretende impugnar 

el acto reclamado derivado de una publicación por estrados  de fecha 19 de enero 

de 2017, “…Que con fecha 19 de enero del 2017, me enteré del acto reclamado derivado 

de la publicación hecha por estrados de este Tribunal Electoral…”, de lo anterior se 

puede advertir que el recurrente ni siquiera especifica de manera clara a que acto 

reclamado a que se refiere, es a través del informe  circunstanciado en donde se 

desprende que el acto reclamado, lo constituye la sentencia  del expediente 
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identificado con la clave CJE/JIN/194/2016; el recurrente tampoco señala que 

parte de dicha sentencia le causa agravio,  pues de  su escrito de impugnación  

como  también ya se estableció  se deduce que su verdadera intención es combatir 

la Convocatoria de fecha 26 de octubre de 2016.   

 

Así las cosas,  no es factible realizar el computo del plazo para interponer el  medio 

de impugnación a partir de  notificación por estrados en este tribunal respecto del 

juicio  identificado con la clave CJE/JIN/194/2016.   

En consecuencia, al haberse actualizado las causales de improcedencia prevista en 

el artículo 353 fracción II del Código Electoral de Hidalgo, por haberse así haberse 

sustentado con base a los hechos, argumentos lógico-jurídico, criterios 

jurisprudencias  así como el marco normativo citado, es procede conforme a 

Derecho DESECHAR DE PLANO de la demanda. 

Por lo expuesto y fundado se:  

 

R E S U E L V E: 

PRIMERO.- Se desecha de plano la demanda de Juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano, presentada por Asael Hernández 

Cerón, por lo vertido en los considerandos de esta resolución.  

 

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la actora y por oficio con copia 

certificada de la presente resolución a la autoridad señalada como responsable y 

en los estrados ubicados en este órgano jurisdiccional a los demás interesados, en 

términos de los artículos 375, 376, 377, 378, 379 y 437, del Código Electoral del 

Estado de Hidalgo. 

 

TERCERO.- Una vez que haya causado ejecutoria la presente resolución, y de no 

haber trámite pendiente por resolver, se tendrá por juicio totalmente concluido y 

se ordenará su archivo definitivo.  

 

CUARTO.- Asimismo, hágase del conocimiento público a través del portal web de 

este tribunal. 
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Así, lo resolvieron por UNANIMIDAD de votos de los Ciudadanos Magistrados 

Manuel Alberto Cruz Martínez, en su calidad de Presidente; María Luisa Oviedo 

Quezada, Mónica Patricia Mixtega Trejo y Jesús Raciel García Ramírez; siendo 

ponente el primero de los mencionados; quienes actúan y firman junto con el 

Secretario General, Licenciada Jocelyn Martínez Ramírez, que autentica y da fe. 

DOY FE.  


