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           Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, 13 trece de junio de 2017 dos mil 

diecisiete.  

 

V I S T O S los autos del Juicio para la Protección de los Derechos 

Político - Electorales del Ciudadano, radicado bajo el número de expediente 

TEEH-JDC-047/2017, interpuesto por KARINA BARRERA MATÍAS, VIOLETA 

ESTRADA SÁNCHEZ, ANA LILIA FUENTES CORNEJO, MARTHA RÍOS 

BAUTISTA, HERIBERTO HERNÁNDEZ VILLEDA, MAGALI FLORES PORRAS, 

LORENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, MANUEL ESCAMILLA LORENZO, 

FERNANDO MOTA BAUTISTA Y NESTOR BARRERA HERNÁNDEZ, promoviendo 

por su propio derecho y en su carácter de Regidores municipales propietarios y 

Sindico propietario éste último, respectivamente, del Ayuntamiento de Tezontepec 

de Aldama, Hidalgo, durante la administración 2012-2016, a través del cual 

impugnan  “…La falta de pago del aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal 

2016…”, y  

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

 I.- ANTECEDENTES: De las constancias que obran en autos, se advierte 

lo siguiente: 



 

I.1- ACCESO A CARGO LOCAL: A través de las constancias de mayoría 

otorgadas por el Consejo Municipal Electoral de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, 

KARINA BARRERA MATÍAS, VIOLETA ESTRADA SÁNCHEZ, ANA LILIA 

FUENTES CORNEJO, MARTHA RÍOS BAUTISTA, HERIBERTO HERNÁNDEZ 

VILLEDA, MAGALI FLORES PORRAS, LORENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

MANUEL ESCAMILLA LORENZO, FERNANDO MOTA BAUTISTA Y NESTOR 

BARRERA HERNÁNDEZ, fueron designados como Regidores municipales 

propietarios y sindico propietario por el periodo que comprende del 16 dieciséis de 

enero de 2012, dos mil doce, al 4 cuatro de septiembre de 2016, dos mil dieciséis. 

 

 I.2.- Con fecha 22 veintidós de febrero de 2016 la autoridad del H. 

Ayuntamiento de Tezontepec de Aldama, publicó en el Diario Oficial del Estado de 

Hidalgo, el Acta de Cabildo que aprueba el presupuesto de egresos para el 

ejercicio fiscal 2016 dos mil dieciséis de dicho Municipio. 

 I.3.- El 23 veintitrés de enero del presente año fue presentado escrito 

signado por los ahora accionantes, en la cual manifestaron al Presidente Municipal 

de dicho Ayuntamiento la solicitud del pago y cumplimiento correspondiente al 

aguinaldo por el periodo comprendido del mes de enero, al 04 cuatro de 

septiembre del ejercicio fiscal 2016 dos mil dieciséis. 

 I.4.- En fecha 24 veinticuatro de enero del año en curso el C. Pedro Porras 

Pérez, Presidente Municipal de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, emitió  

contestación de la solicitud formulada, en donde señala la improcedencia del pago 

reclamado. 

II.- MEDIO DE IMPUGNACIÓN: A través de escrito de 30 treinta de 

mayo de 2017, dos mil diecisiete, a las 15:16 pm, quince horas con dieciséis 

minutos, se recibió en Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, escrito 

rubricado por KARINA BARRERA MATÍAS, VIOLETA ESTRADA SÁNCHEZ, ANA 

LILIA FUENTES CORNEJO, MARTHA RÍOS BAUTISTA, HERIBERTO 

HERNÁNDEZ VILLEDA, MAGALI FLORES PORRAS, LORENA HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, MANUEL ESCAMILLA LORENZO, FERNANDO MOTA BAUTISTA Y 

NESTOR BARRERA HERNÁNDEZ, a través del cual, de manera conjunta, 

interponen Juicio de Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.  

 

II.1.- TURNO A PONENCIA: Con misma fecha 30 treinta de mayo de 

2017, dos mil diecisiete, el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, turnó 

el Expediente radicado bajo el número  TEH-JDC-047/2017, a la ponencia de la 

Magistrada María Luisa Oviedo Quezada. 



 

II.2.- Radicación y Requerimiento: En acuerdo de fecha 1° primero de 

Junio de 2017, dos mil diecisiete, se radicó el presente juicio y se ordenó remitir a 

la autoridad responsable los originales de los medios de impugnación para que 

ésta procediera a dar trámite a lo previsto por los artículos 362 y 363 del Código 

Electoral del Estado de Hidalgo, notificando a los terceros interesados y rindiera su 

informe circunstanciado, apercibiendo a la autoridad responsable que de no 

cumplir en tiempo y forma se haría acreedora a una medida de apremio prevista 

en el artículo 363 último párrafo del Código Electoral del Estado de Hidalgo.   

 

III.- Cumplimiento de requerimiento: A través de auto de fecha  09, 

nueve de Junio del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable dando 

cumplimiento al requerimiento hecho por este Órgano Jurisdiccional, remitiendo su 

informe circunstanciado y cedula de notificación a terceros interesados, y  

 

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

UNICO.- INCOMPETENCIA: Este Tribunal Electoral resulta incompetente 

para conocer y resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos 

Electorales del Ciudadano promovido por los hoy actores, en virtud de que 

controvierten la omisión de pago de aguinaldo correspondiente al periodo 

comprendido del 1° primero de enero al 4 cuatro de septiembre de 2016, dos mil 

dieciséis, que argumentan haber devengado en el ejercicio del cargo de elección 

popular como integrantes del Ayuntamiento de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, 

del que fueron objeto para el ejercicio 2012 -2016. 

Se arriba a la decisión de incompetencia, en razón de que este Órgano 

Jurisdiccional debe atender al criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la resolución de fecha 29 

veintinueve de marzo del presente año, dictada en los autos del expediente 

identificado bajo el número SUP-REC-115/2017 y acumulados, en los que resolvió 

apartarse de la Jurisprudencia 22/2014 de rubro “DIETAS Y RETRIBUCIONES. 

EL PLAZO DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA CONCLUSIÓN DEL 

CARGO DE ELECCIÓN POPULAR, ES RAZONABLE PARA EXIGIR EL 

DERECHO DE ACCIÓN PARA RECLAMARLAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE MÉXICO Y SIMILARES)” interrumpiendo su vigencia, toda vez que en la 

citada resolución hubo un pronunciamiento en contrario de la misma, de 5 votos 

de los miembros que integran la Sala Superior. 



 

El abandono de dicho criterio, obedeció a la consideración de que al ya no 

encontrarse en el ejercicio del encargo de elección popular, dejó de ser materia 

electoral las controversias que pudieran derivarse del reclamo del pago de 

prestaciones como dietas y aguinaldo, por lo tanto dejan de ser del conocimiento 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y de los Órganos 

Jurisdiccionales Locales, las controversias vinculadas con la probable violación al 

derecho de los servidores públicos, de elección popular, de recibir las 

remuneraciones que en derecho les correspondan por el desempeño de un 

encargo de elección popular, cuando el periodo de su ejercicio ya haya concluido. 

Abona a la decisión de este Tribunal, la resolución dictada por la Sala 

Regional Toluca en el expediente ST-JE-9/2017 dictada el pasado 8 ocho de junio 

de la presente anualidad, en la que se pronuncia conforme al criterio antes citado 

de la Sala Superior, por considerar que la máxima autoridad en materia electoral 

interrumpió y literalmente abandonó la supra citada jurisprudencia por haber sido 

objeto de una nueva reflexión que derivó en la falta de competencia de los 

Tribunales Electorales Locales para conocer del pago de dietas y remuneraciones 

cuando los promoventes hubieren concluido el cargo de elección popular, toda vez 

que ha dejado de ser objeto de la materia electoral.  

Por lo anterior, este Tribunal Electoral declara improcedente este medio de 

impugnación, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 353 fracción I del Código Electoral de Hidalgo, al precisar en la parte que 

interesa, que los medios de impugnación previstos en dicho ordenamiento legal 

serán improcedentes y se desecharán de plano, “…en el caso cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento”, lo cual 

deriva a su vez de la incompetencia prevista  en el párrafo cuarto del artículo 349 

del Código Electoral del Estado de Hidalgo, por lo que este Tribunal se declara 

incompetente para tramitar y resolver  sobre la prestación reclamada y 

ordenándose la remisión de la demanda y todos los documentos que integran este 

expediente, al Tribunal Fiscal Administrativo del Poder Judicial del Estado de 

Hidalgo, para que en el ámbito de su competencia resuelva con plenitud de 

jurisdicción lo que en derecho considere procedente, protegiendo de esta 

manera el acceso a la justicia a que tienen derecho los promoventes KARINA 

BARRERA MATÍAS, VIOLETA ESTRADA SÁNCHEZ, ANA LILIA FUENTES 

CORNEJO, MARTHA RÍOS BAUTISTA, HERIBERTO HERNÁNDEZ VILLEDA, 

MAGALI FLORES PORRAS, LORENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, MANUEL 

ESCAMILLA LORENZO, FERNANDO MOTA BAUTISTA Y NESTOR BARRERA 

HERNÁNDEZ. 



 

 Lo anterior, por tratarse de actos relacionados con omisiones atribuidas a 

una entidad de la Administración Pública Municipal, en este caso el Ayuntamiento 

de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, en contra de varios  ciudadanos, quienes se 

sitúan en tal presupuesto al dejar de ejercer sus cargos de elección popular del 

Ayuntamiento, cuya solicitud de pago la realiza a una Administración Municipal 

distinta de aquélla que en su momento integró y que versa sobre el reclamo de 

pago de las percepciones que en el ejercicio del cargo adquirieron los hoy actores 

como lo es la parte proporcional de su  aguinaldo por el periodo comprendido del 

1° primero de enero, al 04 cuatro de septiembre 2016 dos mil dieciséis, tal y como 

lo previenen los artículos 1º y 2 de la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo 

para el Estado de Hidalgo. 

 Por lo antes expuesto y fundado en lo dispuesto por los artículos 1°, 

17, 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 99 inciso B, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 82, 

83 B, y relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial  del Estado de Hidalgo, 

publicada en el Periódico Oficial con fecha 10 diez de noviembre de 2014 dos 

mil catorce, así como 433 a contrario sensu del Código Electoral del Estado de 

Hidalgo, es de resolverse y se: 

R E S U E L V E  

PRIMERO. Este Tribunal Electoral es incompetente, para conocer y resolver 

el presente Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano, toda vez que el acto impugnado no es materia electoral, por lo que se 

desecha de plano la demanda presentada por los actores; al actualizarse la causal 

de improcedencia invocada. 

SEGUNDO. A través de oficio remítase al Tribunal Fiscal 

Administrativo del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, el presente asunto 

atendiendo al contenido del Considerando Único de esta resolución, 

remitiendo el expediente original para que en el ámbito de su competencia 

resuelva lo que en derecho proceda. 

 

NOTIFÍQUESE personalmente a los actores de la presente resolución, en el 

domicilio señalado en su escrito inicial y por oficio con copia certificada de la 

presente resolución a la autoridad señalada como responsable.  



 

Asimismo, hágase del conocimiento público a través del portal web de este 

Tribunal. 

Así por lo resolvieron y firmaron por unanimidad los Magistrados integrantes 

del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, Magistrado Presidente Manuel Alberto 

Cruz Martínez, Magistrada María Luisa Oviedo Quezada, Magistrada Mónica Patricia 

Mixtega Trejo, Magistrado Jesús Raciel García Ramírez y Magistrado Sergio Zúñiga 

Hernández, siendo ponente la segunda de los mencionados, ante la Secretaria 

General Licenciada Jocelyn Martínez Ramírez. 


