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Pachuca de Soto, Hidalgo, a veinticuatro de febrero de dos mil 

diecisiete. 

 

V I S T O S, para resolver los autos del Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, 

radicado bajo el número de expediente TEEH-JDC-002/2017, 

interpuesto por JULIO RAMÓN MENCHACA SALAZAR, en 

su calidad de ciudadano, por medio del cual impugna el Acuerdo 

CG/332/2016 de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, 

emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Hidalgo.  

 

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

 

1.- Antecedentes: De lo manifestado por el promovente en su 

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

siguiente:  
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1.1.- El primero de octubre de dos mil quince, los integrantes del 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, aprobaron la 

convocatoria dirigida a las y los ciudadanos hidalguenses que deseen 

postularse como candidatas y candidatos independientes a los cargos de 

elección popular para Gobernadora o Gobernador del Estado, Diputadas 

o Diputados por el principio de mayoría relativa y para ocupar los 

diversos cargos que conforman los Ayuntamientos. 

 

1.2.- Inicio del Proceso Electoral del Estado de Hidalgo. En 

Sesión Especial de quince de diciembre de dos mil quince, mediante 

Acuerdo CG/95/2015, se instaló el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral de Hidalgo, con motivo de la organización de las elecciones 

ordinarias 2015-2016, para la elección de los cargos de Gobernadora o 

Gobernador del Estado; Diputadas o Diputados por el principio de 

mayoría relativa; y para integrar los respectivos Ayuntamientos del 

Estado de Hidalgo. 

 

1.3.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, 

en Sesión Extraordinaria de veintiocho de mayo de dos mil dieciséis, 

emitió el Acuerdo CG/201/2016,  que propone la Comisión Permanente 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, al Pleno del Consejo General, 

relativo a la entrega de la bonificación por actividad electoral, en el 

proceso electoral local 2015 – 2016, en el cual se otorga al Candidato 

Independiente Julio Ramón Menchaca Salazar por bonificación electoral  

la cantidad de $255,640.00 (dos cientos cincuenta y cinco mil seiscientos 

cuarenta pesos M.N. 00/100). 

 

1.4.- El actor presentó escrito el 16 de junio de dos mil dieciséis, 

dirigido a la Licenciada Blanca Armida Villa Hoyos, Directora Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Estatal Electoral, por 

medio del cual le informa del reembolso de la bonificación electoral por 

la cantidad de $74,500.80 (setenta y cuatro mil quinientos pesos con 

ochenta centavos M.N 80/100). 
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1.5. - El quince de diciembre de dos mil dieciséis el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, emitió el Acuerdo 

CG/332/2016,  que propone la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, por el que se determinan los saldos que deberán 

reintegrar las candidaturas independientes del financiamiento público 

otorgado cómo bonificación por actividad electoral para el proceso 

electoral local 2015-2016, determinando lo siguiente: 

 

Por lo que respecta a las y los Candidatos, JUAN CARLOS SÁNCHEZ 

RIVERA, JULIO RAMÓN MENCHACA SALAZAR, JAVIER TÉLLEZ 

MENDOZA, JESÚS ORTIZ CANO, MARÍA ELENA JIMÉNEZ GUZMÁN, 

ALEJANDRO AHUED SARQUIS, ENRIQUE PACHECO LÓPEZ y ANDRÉS 

GILDARDO OCÁDIZ IBARRA, realizaron la presentación de sus 

correspondientes informes, realizando además la devolución de los 

remanentes del financiamiento público para bonificación para actividad 

electoral conforme a la información que presentaron, sin embargo de la 

revisión que llevó a cabo la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Estatal Electoral a las actas de la Jornada Electoral a 

efecto de constatar la asistencia de los representantes de casilla de las y los 

Candidatos Independientes el día de la jornada; se logró determinar algunas 

diferencias entre lo que en su momento informaron las y los Candidatos con 

la información verificada, por lo que si bien realizaron la devolución de 

remanentes de bonificación electoral, ante la acreditación de la inasistencia 

de algunos representantes de casilla el día de la jornada electoral, se estará a 

lo dispuesto por lo señalado en el artículo 30, fracción III del Código 

Electoral del Estado, lo que implica la devolución de los remanentes faltantes, 

mismos que a continuación se señalan: 

 

No Candidato Independiente Municipio Faltas  Monto a devolver 

por faltas 

Monto 

devuelto 

Monto 

restante 

por 

devolver 

2 JULIO RAMÓN MENCHACA 

SALAZAR 

PACHUCA DE SOTO 109 $79,613.60 $74,500.00 $5,112.80 

 

2.- Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano. El  veintisiete de enero de dos mil 

diecisiete, siendo las 19:22 diecinueve con veintidós horas, el promovente 

presentó ante la autoridad señalada como responsable Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, identificando cómo acto 
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impugnado el Acuerdo CG/332/2016 de fecha quince de diciembre de 

dos mil dieciséis, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral de Hidalgo, asimismo la autoridad responsable remitió el citado 

medio de impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, 

el dos de febrero de dos mil diecisiete, a las 12:07 doce horas con siete 

minutos. 

 

3.- Turno a Ponencia. El dos de febrero de dos mil diecisiete, el 

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, 

mediante oficio TEEH-P-037/2017, turnó el expediente TEEH-JDC-

002/2017, al Magistrado Jesús Raciel García Ramírez, para los efectos 

previstos en el artículo 364 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. 

 

4.- Radicación y Trámite. El siete de febrero de dos mil 

diecisiete, se acordó radicar en ésta ponencia el Juicio para la Protección 

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, identificado con 

número de  expediente TEEH-JDC-002/2017. 

 

5.- Instrucción. El siete de febrero de dos mil diecisiete, se 

admitió a trámite el presente juicio y se ordenó abrir instrucción. 

 

6.- Requerimiento. El ocho de febrero del presente año, se 

acordó girar oficio a la autoridad responsable a efecto de que en un plazo 

de veinticuatro horas remitiera copias certificadas del Acuerdo 

CG/201/2016 y la documentación que acredite  la metodología, 

procedimiento o ejercicio empleado por la autoridad responsable para 

concluir que el candidato independiente Julio Ramón Menchaca Salazar, 

no acreditó la asistencia de ciento nueve de sus representantes de casilla 

durante la jornada electoral del cinco de junio de dos mil dieciséis; así 

como si proporcionaron a los candidatos independientes formatos o 

lineamientos a los cuales debían sujetarse para rendir el informe que 

prevé el Considerando XXVII de Acuerdo CG/201/2016; y si se 

encuentran debidamente notificados todos los candidatos 

independientes a los que alude el Acuerdo CG/332/2016, el cual fue 
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recibido por la autoridad responsable el nueve de febrero de dos mil 

diecisiete a las 14:17 catorce horas con diecisiete minutos. 

 

7.- Cumplimiento. El diez de febrero de dos mil diecisiete, se 

tuvo por rendido el requerimiento por parte del Secretario Ejecutivo del 

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.  

 

 8.- Tercero Interesado. Durante la tramitación del presente 

juicio ciudadano, no comparecieron terceros interesados. 

 

9.-  Cierre de Instrucción. El trece de febrero del presente año, 

se declaró cerrada la instrucción y se ordenó dictar resolución, misma 

que se emite y 

 

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

 

PRIMERO.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. El Tribunal 

Electoral del Estado de Hidalgo, tiene jurisdicción y competencia para 

conocer y resolver del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 41 párrafo segundo fracción VI, 99 fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 fracción IV y 

99, inciso C fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Hidalgo;  2, 12 fracción V inciso b) de la Ley Orgánica del 

Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo; 343, 344, 345, 346 fracción IV, 

347, 349, 367, 368, 369, 433 fracción V, 434 fracción IV, 435, 436 y 437 

del Código Electoral del Estado de Hidalgo; y, 1 y 12 del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, por tratarse de un 

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano, en el que se controvierte resolución prevista en el Acuerdo 

CG/332/2016 dictada por el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral de Hidalgo. 

 

SEGUNDO. – PROCEDENCIA DE LA VIA. El presente juicio 

cumple con los requisitos previstos en los artículos 351, 352, 356 fracción 
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II, 433 fracción V y 434 fracción IV del Código Electoral del Estado de 

Hidalgo, de conformidad con lo siguiente: 

 

2.1 FORMA. Se cumple con el requisito pues el medio de 

impugnación se presentó por escrito ante la autoridad responsable 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y ésta a su vez 

la remitió al Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo; en ella se hace 

constar el nombre y firma autógrafa del promovente, así como su 

domicilio para oír y recibir notificaciones; se identifica la resolución 

impugnada y la autoridad responsable del mismo, asimismo se 

mencionan los hechos y el agravio que le causa la resolución impugnada. 

 

2.2 OPORTUNIDAD. El medio de impugnación fue presentado 

oportunamente, toda vez que el actor recibió Cedula de Notificación en la 

cual se le notifica el Acuerdo CG/332/2016 materia de impugnación, el 

veintitrés de enero del año dos mil diecisiete y presenta el Juicio para la 

Protección del de los Derechos Político – Electorales del Ciudadano, el 

veintisiete de enero de dos mil diecisiete,   ante la autoridad responsable 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, cumpliendo 

con lo establecido por el artículo 351 del Código Electoral del Estado de 

Hidalgo, el cual dispone que “Los medios de impugnación previstos en 

este Código deberán presentarse dentro de los cuatro días contados a 

partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o 

resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la 

ley aplicable”. 

 

2.3 LEGITIMACIÓN. El presente juicio fue promovido por parte 

legítima, pues de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral para 

el Estado de Hidalgo, corresponde instaurarlo a los ciudadanos, cuando 

consideren que los actos o resoluciones violan alguno de sus derechos 

político-electorales, cómo acontece en el presente caso, en el que el actor 

aduce la vulneración a su derecho político y electoral en virtud de la falta 

de motivación del requerimiento del faltante de bonificación electoral 
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previsto en el Acuerdo número CG/332/2016 emitido por el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. 

 

2.4.- INTERÉS JURÍDICO. El actor cuenta con interés jurídico 

para promover el presente juicio, en virtud de que la autoridad 

responsable determinó mediante el Acuerdo CG/332/2016, que el 

promovente debía realizar la devolución de $5, 112.80, (cinco mil ciento 

doce pesos con ochenta centavos M.N 80/100); diferencia encontrada 

entre lo devuelto por el entonces candidato independiente y lo que la 

autoridad electoral considera cómo faltante por concepto de remanentes 

de bonificación electoral, lo que impacta de manera directa su esfera 

jurídica. 

 

En ese tenor, es importante manifestar que la facultad para 

instaurar un medio de impugnación es de quien afirma la existencia de 

una lesión a su esfera jurídica y promueve las providencias necesarias 

para ser restituido en el goce de ese derecho, lo cual debe resultar apto 

para revocar o modificar el acto o la resolución reclamados, esto con el 

único fin de obtener una real restitución en el goce del pretendido 

derecho político-electoral violado.   

 

2.5.- DEFINITIVIDAD.- En la especie, el actor combate el 

Acuerdo CG/332/2016 de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, 

emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, 

al no existir otro medio de impugnación que agotar ante la autoridad 

administrativa electoral, se considera que existen razones válidas que 

justifican la promoción y el conocimiento del presente medio 

impugnativo por parte de este órgano jurisdiccional, a fin de estar en 

posibilidad material y jurídica de restituir al actor, en su caso, en el 

ejercicio del derecho que considera violado.  

 

TERCERO.- SÍNTESIS DEL AGRAVIO. Único consistente en 

la indebida motivación del Acuerdo número CG/332/2016, emitido por 

el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. 
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CUARTO.- LITIS. Del agravio vertido por el promovente y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierte que la materia de la 

litis se centra en verificar si el Acuerdo CG/332/2016 emitido por el 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral está debidamente 

motivado. 

 

QUINTO.- ESTUDIO DE FONDO. A efecto de resolver la 

presente controversia, se debe considerar que se trata de un ciudadano 

que aduce se le afectan sus derechos políticos – electorales, en virtud de 

la falta de motivación del requerimiento de faltantes por concepto de 

bonificación electoral prevista en el Acuerdo CG/332/2016. 

 

En ese sentido, es importante señalar que la autoridad responsable 

al emitir una resolución debe de prever que se garantice la seguridad 

jurídica a fin de crear certeza en el gobernado de que sus resoluciones 

están apegadas en la ley y a su vez evitar actuar infundadamente por 

carecer de una norma legal que determine su actuar.  

 

Al respecto, sobre la Seguridad Jurídica in Genere Efraín Polo 

Bernal precisa que es el beneficio del reinado del derecho, ella exige la 

adecuación de la ley a los mandatos constitucionales, la imparcialidad y 

buena organización de la justicia, el cumplimiento del orden 

constitucional y legal en cualquier acto de autoridad”. 1Héctor Fix Fierro 

precisa que “Los derechos de seguridad confieren al individuo 

certidumbre sobre el alcance y la permanencia de sus derechos y 

obligaciones frente al poder político”2. 

 

Principio de legalidad. – Partiendo de que la autoridad sólo 

puede hacer aquello que la ley le faculta de manera expresa, podemos 

                                                            
1 E. Polo Bernal, op. cit., 1993, p. 21 
2 Ortiz Treviño Rigoberto Gerardo. LA SEGURIDAD JURÍDICA. LOS DERECHOS 

HUMANOS EN LA JURISPRUDENCIA MEXICANA. Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. Primera edición: octubre, 2004. P. 127 
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discernir que la autoridad responsable al no motivar cómo es que llegó a 

acreditar  la inasistencias de 109 ciento nueve representantes del 

candidato independiente ante la casilla, y su requerimiento de pago de 

faltantes en el reintegro de bonificación electoral, violentó el principio de 

legalidad, siendo uno de los principios rectores que brindan seguridad 

jurídica en materia electoral al ciudadano prevista en la Constitución 

Política del Estado de Hidalgo. 

 

Constitución Política del Estado de Hidalgo 

 

Artículo 24.- La soberanía del Estado, reside esencial y 

originariamente en el pueblo hidalguense, quien la ejerce por medio de 

los poderes constituidos en los términos de esta ley fundamental. 

 

[…] 

 

III. La organización de las elecciones estatales y municipales es una 

función estatal, que se realiza a través de un organismo público, 

autónomo, de carácter permanente, denominado Instituto Estatal 

Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en 

cuya integración participan los partidos políticos y los ciudadanos, en 

los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función 

estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

 

Sirve de sustento la jurisprudencia que continuación se cita: 

 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL.- De conformidad con 

las reformas a los artículos 41, fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105, 

fracción II y 116, fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos de los artículos 

186 y 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3 de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, se estableció un sistema integral de justicia en materia 

electoral cuya trascendencia radica en que por primera vez en el orden 

jurídico mexicano se prevén los mecanismos para que todas las leyes, 

actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto 

en la Constitución Federal y, en su caso, las disposiciones legales 

aplicables, tanto para proteger los derechos político-electorales de los 

ciudadanos mexicanos cómo para efectuar la revisión de la 
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constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones 

definitivos de las autoridades electorales federales y locales. 

 
 

Ahora bien, el origen legal de la bonificación electoral para 

representantes de casilla de partidos políticos y candidatos 

independientes,  se encuentra prevista en el artículo 30 fracción III, del 

Código Electoral del Estado de Hidalgo, que dispone que: 

 

“Los partidos políticos tendrán derecho a recibir una bonificación por 

actividad electoral, con base al número de representantes de partido 

debidamente acreditados ante las casillas electorales”  

 

         El anterior precepto legal se encuentra regulado en el Acuerdo 

CG/201/2016, el cual establece los lineamientos para otorgar 

financiamiento público de bonificación electoral para el pago a 

representantes de casilla de los partidos políticos y los candidatos 

independientes.  

 

Del análisis del Acuerdo CG/201/2016,  se determina en su 

Considerando XXVII una serie de directrices en relación con los 

candidatos independientes siendo las siguientes: 

 

1. Los montos que corresponden por bonificación electoral serán 

depositados a la cuenta bancaria de la asociación civil, previa la 

solicitud por escrito acompañada del recibo, suscritos por el 

responsable de finanzas de la asociación civil.  

 

2. El Tesorero es el responsable financiero y de administrar el 

patrimonio de la Asociación Civil.  

 

3. Derivado de lo anterior, el Tesorero así cómo la candidatura 

independiente suscribirán carta compromiso en la que se obligarán a 

reintegrar los montos de bonificación electoral que resulten de las 

diferencias encontradas entre el registro de representantes y la 

verificación de su asistencia.  

 

4. El Tesorero y la o el Candidato Independiente deberán de verificar el 

día de la jornada electoral que el número de representantes de casilla 

registrados coincida con la asistencia de ese día, presentando en el 
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término de 3 días hábiles, escrito ante la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos en el que rindan informe de ello.  

 

5. Mediante las actas de la jornada electoral, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos verificará el 

número de los representantes de casilla de las candidaturas 

independientes presentes en las mismas, para corroborar el 

informe rendido.  

 

6. Hecho esto, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos presentará ante la Comisión Permanente 

de Prerrogativas y Partidos Políticos informe de las 

diferencias encontradas, a fin de presentar proyecto de 

acuerdo al Pleno del Consejo General en el que se establezca 

el reintegro al Instituto Estatal Electoral por parte del 

Tesorero de la Asociación Civil.  

 

7. La o el candidato independiente será responsable solidario, junto con 

el encargado de la Administración de los recursos financieros de la 

asociación civil de reintegrar al Instituto Estatal Electoral el monto 

respectivo, ya que dado el caso, se iniciaran los procedimientos 

administrativos sancionadores que correspondan por la disposición de 

recursos del estado.  

 

8. De conformidad con el artículo 318 del Código Electoral del Estado, 

el Instituto dará vista a la Secretaría de Finanzas y Administración a 

efecto de que proceda al cobro de las diferencias conforme a la 

legislación aplicable.  

 

Las directrices previstas en los puntos 5 y 6 anteriormente descritas 

tienen concordancia con el artículo 30 fracción III, inciso d) en el cual  

disponen que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

de la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral verificará en 

las actas de  jornada electoral las inasistencias de los representantes de 

casilla, para posteriormente confrontar su resultado con el informe 

rendido por el candidato independiente y así establecer las diferencias 

encontradas. 

 

Cómo se puede observar de lo dispuesto por el precepto legal 

invocado le corresponde: 
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1.- A la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de 

la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral verificar la 

asistencia de los representantes de casilla; y 

 

2.- La verificación se hará en el acta de la jornada electoral; 

 

Ahora bien la autoridad responsable en su Informe Circunstanciado 

rendido ante esta autoridad jurisdiccional en su foja siete, adjunta a 

manera de esquema una serie de 109 casillas en la cuales, a decir de la 

responsable, se verificó la inasistencia de los representantes de casilla del 

candidato independiente Julio Ramón Menchaca Salazar. 

 

 No pasa desapercibido para este Tribunal Electoral, que no existe 

constancia en autos de que la autoridad responsable haya notificado al 

candidato independiente el requerimiento de los faltantes del remanente 

de bonificación electoral con base en el esquema de casillas referido,  

según el cual, la responsable verificó la inasistencia de los representantes 

del candidato independiente en sus respectivas actas de jornada 

electoral. 

 

Se estima que aún y cuando la autoridad responsable hubiese 

notificado al ciudadano Julio Ramón Menchaca Salazar el rembolso de 

los faltantes de remanentes por concepto de bonificación electoral de 

acuerdo al esquema de 109 casillas, donde a decir de la autoridad 

responsable se verificó la inasistencia de los representantes del candidato 

independiente; lo cierto es, que no refirió la metodología, procedimiento 

o ejercicio empleado para llegar a esa conclusión.  

 

Es decir, la responsable al no motivar su requerimiento de 

devolución de faltantes de remanentes por bonificación electoral al ahora 

actor, no garantizó su seguridad jurídica, violentando el principio 

electoral de legalidad, en el cual la autoridad electoral administrativa 

debe de fundar y motivar sus resoluciones, por lo que contravino lo 



 

13 

dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Federal que dispone que: 

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. 

 

Por lo tanto el Acuerdo CG/332/2016, donde refiere que el 

ciudadano Julio Ramón Menchaca Salazar no acreditó en su informe la 

asistencia de sus representantes de casilla en 109 casos, constituye una 

afirmación categórica, sin soporte metodológico, documental o material 

alguno. 

 

En el caso que nos ocupa, la falta de motivación o motivación 

imprecisa deja al ahora actor en estado de indefensión, ya que la 

autoridad responsable al hacer una afirmación categórica sin sustento 

metodológico sobre el cómo verifico y cómo obtuvo las 109 ciento nueve 

inasistencias de representantes de casilla del candidato, evita en su  caso 

se pudiera controvertir los resultados de la verificación de dichas 

inasistencias y por lo tanto del requerimiento de faltantes del remanente 

de bonificación electoral; sirve de sustento la siguiente jurisprudencia 

sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 

del primer Circuito: 

 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. VIOLACION FORMAL 

Y MATERIAL. Cuando el artículo 16 constitucional establece la 

obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos, dicha 

obligación se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se 

expresan las normas legales aplicables, y los hechos que hacen que el 

caso encaje en las hipótesis normativas. Pero para ello basta que quede 

claro el razonamiento substancial al respecto, sin que pueda exigirse 

formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo 

estrictamente necesario para que substancialmente se comprenda el 

argumento expresado. Sólo la omisión total de motivación, o la 

que sea tan imprecisa que no dé elementos al afectado para 

defender sus derechos o impugnar el razonamiento aducido 

por las autoridades, podrá motivar la concesión del amparo 

por falta formal de motivación y fundamentación. Pero 

satisfechos estos requisitos en forma tal que el afectado conozca la 

esencia de los argumentos legales y de hecho en que se apoyó la 



 

14 

autoridad, de manera que quede plenamente capacitado para rendir 

prueba en contrario de los hechos aducidos por la autoridad, y para 

alegar en contra de su argumentación jurídica, podrá concederse, o no, 

el amparo, por incorrecta fundamentación y motivación desde el punto 

de vista material o de contenido, pero no por violación formal de la 

garantía de que se trata, ya que ésta comprende ambos aspectos. 

 

          En conclusión, este Tribunal Electoral estima que la autoridad 

electoral administrativa en su Acuerdo CG/332/2016, no motivó 

adecuadamente el requerimiento al ciudadano Julio Ramón Menchaca 

Salazar sobre el faltante de remanentes por bonificación electoral, toda 

vez que se limita a afirmar sin sustento metodológico o factual alguno, 

que se encuentra acreditada la inasistencia de 109 representantes de 

casilla; contraviniendo con ello, lo dispuesto por el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual 

dispone que todo acto de autoridad debe de estar debidamente fundado y 

motivado. 

 

          En consecuencia, al resultar fundado el agravio del accionante, lo 

procedente es REVOCAR el Acuerdo CG/332/2016 únicamente en 

cuanto fue materia de impugnación y para los efectos precisados en los 

considerandos Quinto y Sexto; debiendo la responsable emitir un nuevo 

Acuerdo debidamente fundado y motivado y notificarlo al ciudadano 

Julio Ramón Menchaca Salazar en el que, en su caso, se requiera, el 

reintegro de faltantes de remanentes por concepto de bonificación 

electoral, preservando el principio de legalidad. 

 

 

          SEXTO.- EFECTOS DE LA SENTENCIA.- Toda vez que la 

autoridad responsable no elaboró lineamientos o metodología alguna 

para llevar a cabo el procedimiento de revisión y verificación de 

asistencia de representantes de partido o de candidatos independientes 

en las casillas, la responsable con plena autonomía e independencia, 

deberá tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 
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          Por cuanto hace a la revisión de las actas de jornada 

electoral: si bien es cierto, el texto normativo establece que el ejercicio 

de verificación de la asistencia de representantes de partido se hará “a 

través del acta de jornada electoral”, no menos cierto es que, la 

experiencia nos dice que los vestigios testimoniales de la asistencia o 

presencia de un representante de partido o de candidato pueden 

localizarse en diversos sitios de la documentación electoral a utilizarse 

durante los comicios a saber: acta de escrutinio y cómputo de casilla; 

hoja de incidentes; escritos de protesta o incidentes interpuestos por 

representantes de los partidos políticos y candidatos, reverso de las 

boletas electorales; las actas de electores en tránsito; recibo de copia 

legible de las actas de casilla entregada a los representantes de los 

partidos políticos y de los candidatos independientes, constancia de 

clausura de casilla y remisión de paquete electoral a los consejos 

respectivos; además, de manera eventual, del testimonio y en su caso, 

reporte de instalación de casilla al consejo respectivo por parte de los 

auxiliares electorales en los que pudiesen haber detectado la presencia de 

los representantes de partido o del candidato ante las casillas. 

 

Por otra parte, la autoridad responsable deberá de tomar como 

referencia, mutatis mutandis, los criterios jurisprudenciales3 emitidos 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación relativos a que aun con la falta de firma de un funcionario de 

casilla, en el acta de la jornada electoral o en el acta de escrutinio y 

cómputo, no presupone que no hayan asistido, ya que existen un 

sinnúmero de causas por las cuales no puede aparecer la firma de los 

funcionarios. De manera similar, en tratándose de representantes de 

partido o de candidato ante las casillas, en donde su presencia es 

meramente testimonial, se deberá tomar en cuenta que la falta de firma 

de un representante de candidato o de partido en el acta de la jornada 

electoral, no debe significar que no se haya presentado, pues su actuación 

puede derivarse de la diversidad de elementos y documentales que se 

                                                            
3 ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. FALTA DE FIRMA DE ALGÚN FUNCIONARIO DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA EN EL, NO ES 

SUFICIENTE PARA PRESUMIR SU AUSENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO Y SIMILARES. 

ACTA DE JORNADA ELECTORAL. LA OMISIÓN DE FIRMA DE FUNCIONARIOS DE CASILLA NO IMPLICA NECESARIAMENTE SU AUSENCIA. 
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utilizan en la jornada electoral, o que surjan de manera espontánea y que 

pueden ubicarse desde la instalación de la casilla, hasta el cierre, clausura 

y entrega del paquete electoral. 

 

          Garantía de Audiencia.- Si bien el artículo 30 fracción III, 

apartado d) del Código Electoral, ni el Acuerdo  CG/201/2016 

establecen explícitamente un procedimiento formal por medio del cual el 

Instituto Estatal Electoral, le haga del conocimiento al candidato 

independiente los resultados de su investigación o verificación de 

asistencia de representantes de casilla, previo a la aprobación del acuerdo 

que determina los saldos que deberán reintegrar los candidatos 

independientes, no menos cierto es que con base en el principio de 

legalidad que rigen la función electoral, la responsable debe ajustarse a 

respetar en todo momento la garantía de audiencia y hacerle del 

conocimiento al candidato independiente los resultados de su ejercicio de 

verificación para que en un plazo que puede ser de cuando menos cinco 

días, dependiendo del caso concreto, pueda rendir información o 

elementos de convicción para probar en su favor o asumir alguna 

posición que a su interés convenga. 

 

          Este mandamiento superior, cuya esencia se traduce en una 

garantía de seguridad jurídica para los gobernados, impone la ineludible 

obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al 

dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades 

esenciales, necesarias para oír en defensa de los afectados. Dichas 

formalidades y su observancia, a las que se unen, además, las relativas a 

la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del 

artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales 

útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la 

resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico 

sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la 

rige4. 

 

                                                            
4 TESIS: AUDIENCIA, GARANTÍA DE.  
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         Una vez efectuado lo anterior, la responsable deberá confrontar los 

resultados de su investigación con el registro de representantes; el 

informe rendido por el candidato independiente al que alude el 

Considerando XXVII del Acuerdo CG/201/2016 y en su caso, los 

elementos de prueba que haya aportado el candidato en atención a la 

garantía de audiencia, y emitir el acuerdo correspondiente de 

determinación de saldos que deberán reintegrarse. 

 

          Si del procedimiento referido en líneas anteriores, se detectase una 

diferencia entre la verificación efectuada por la responsable, con el 

registro de representantes, el informe rendido y elementos de prueba 

aportados por el candidato, podrá requerir el reintegro de faltantes por 

concepto de bonificación electoral, refiriendo la metodología empleada y 

los resultados obtenidos para llegar a dicha conclusión, identificando con 

claridad las casillas en las cuales se detectó la inasistencia de un 

representante de casilla y los elementos o medios de convicción que 

sirvieron de sustento, con el objeto de que exista seguridad jurídica y 

certeza. 

                     

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos  367, 369 

del Código Electoral del Estado de Hidalgo, y los artículos 12, fracción V, 

inciso b) de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, 

así como 17 fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del 

Estado de Hidalgo, es de resolverse y se:  

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO.- Esta autoridad es competente para sustanciar y 

resolver el presente Juicio para la Protección de los Derechos Político -  

Electorales del Ciudadano. 

 

SEGUNDO.- Resulta fundado el agravio vertido por el actor; en 

consecuencia se REVOCA el Acuerdo CG/332/2016 únicamente en 

cuanto fue materia de impugnación y para los efectos precisados en la 

presente resolución. 
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TERCERO.- Se ordena al Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral de Hidalgo, conforme al Considerando Sexto de ésta resolución 

emita un nuevo Acuerdo debidamente fundado y motivado para los 

efectos referidos. 

 

CUARTO.-  La autoridad responsable deberá dar cumplimiento a 

la presente sentencia en un plazo de 10 diez días hábiles a partir de la 

notificación de la presente resolución, debiendo informar a este Tribunal 

de su cumplimiento dentro de las 24 veinticuatro horas siguientes a ello. 

 

QUINTO.- Notifíquese personalmente al actor, mediante copia 

certificada de la presente resolución, y a la autoridad responsable 

mediante oficio, con base en lo establecido en el artículo 379 del Código 

Electoral del Estado de Hidalgo; asimismo, hágase del conocimiento 

público a través del portal web de este Tribunal. 

 
 

Así, por unanimidad lo resolvieron y firman El Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Hidalgo, integrado por el Magistrado Manuel 

Alberto Cruz Martínez, Magistrada María Luisa Oviedo Quezada, 

Magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, y Magistrado Jesús Raciel 

García Ramírez, siendo ponente el último de los nombrados, quienes 

actúan ante la Secretaria General, Jocelyn Martínez Ramírez, quien 

autoriza y da fe. Rúbricas. 


