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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 

CIUDADANO  

EXPEDIENTE: TEEH-JDC-012/2017 Y SUS 

ACUMULADOS TEEH-JDC-013/2017, TEEH-

JDC-014/2017 Y TEEH-JDC-015/2017 

ACTOR:   SELSA TORRES GARCÍA Y 

OTROS 

AUTORIDAD RESPONSABLE:  

AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN DE 

JUÁREZ, HIDALGO  

TERCERO INTERESADO: ALDO HERIBERTO 

PEREZ ARAIZA y MANUEL AGUILAR 

GARCIA 

MAGISTRADO PONENTE: MANUEL 

ALBERTO CRUZ MARTÍNEZ. 

        

Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; a 22 veintidós de Marzo 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-012/2017 y sus acumulado TEEH-JDC-013/2017, TEEH-

JDC-014/2017 y TEEH-JDC-015/2017, promovidos por los SELSA TORRES 

GARCÍA, CÉSAR GARCÍA SANTIAGO, MIRIAM AMADOR PRIETO y 

GUILLERMINA MELO ÁVILA, respectivamente, en contra de “la 

convocatoria para la elección de Delegados y Subdelegados en las 

comunidades de San Pedro Huaquilpan y Acayuca ambos del municipio 

de Zapotlán de Juárez, Hidalgo”.   

 

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

 

 

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

siguiente: 

 

 

A.- Publicación de la convocatoria.- Con fecha ocho de febrero de 

dos mil diecisiete; se publicó “la convocatoria para la elección de 

Delegados y Subdelegados en las comunidades de San Pedro 

Huaquilpan y Acayuca ambos del municipio de Zapotlán de Juárez, 

Hidalgo”.   
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B.- Registro de planillas.- De conformidad a lo establecido en el 

numeral 3, del inciso A), Base Segunda, en relación con la Base 

Primera y Base Tercera de la Convocatoria que se recurre, el registro 

fue del día ocho al diez de febrero pasado en un horario de 09:00 

horas a 16:00 horas y el día once del mismo mes y año con un horario 

de las 09:00 horas a las 13:00 horas en las Oficinas de la Secretaría 

General Municipal. Por lo que una vez cumplidos los requisitos exigidos 

en la convocatoria, se le asignará un número de planilla y se les 

entregará una constancia de registro, como lo señala la propia 

Convocatoria en cita.  

 

 

C.-  Actos de promoción y propaganda de las fórmulas. La base 

Quinta de la Convocatoria señala que los aspirantes que hayan 

obtenido su registro, podrán realizar actos de promoción y campaña 

del día once al diecisiete de febrero del año en curso.  

 

 

D.- Desarrollo de la jornada electiva. Que se celebró el 19 de febrero 

de 2017, y que se encuentra regulada en la base octava de la 

convocatoria en la cual se hace patente la participación ciudadana 

de las comunidades de Acayuca y San Pedro Huaquilpan, Municipio 

de Zapotlán, Hidalgo. 

 

 

E.- Entrega de constancias. La etapa de entrega de constancias que 

está prevista en la base novena de la convocatoria, señalando como 

fecha de entrega a las fórmulas ganadoras, el 20 de febrero de 2017. 

  

 

F.-Toma de protesta.- Que se llevó a cabo el 28 de febrero de 2017, la 

toma de protesta de los Delegaos y Subdelegados que se encuentra 

establecida en el punto tres de la base novena de la convocatoria.  

 

 

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

DEL CIUDADANO.- Con fecha 23 de febrero de 2017, SELSA TORRES 

GARCÍA, CÉSAR GARCÍA SANTIAGO, MIRIAM AMADOR PRIETO y 

GUILLERMINA MELO ÁVILA, presentaron ante Oficialía de Partes de este 

Tribunal Electoral, Juicio Ciudadano en contra de “la convocatoria para la 

elección de Delegados y Subdelegados en las comunidades de San Pedro 

Huaquilpan y Acayuca ambos del municipio de Zapotlán de Juárez, 

Hidalgo”; mismo que se le dio el siguiente trámite:   

 

A.- Registro y turno. Mediante acuerdo de fecha veinticuatro de 

febrero de dos mil diecisiete, signado por Manuel Alberto Cruz 
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Martínez en su carácter de Magistrado Presidente y Jocelyn Martínez 

Ramírez, Secretaria General del Tribunal Electoral del Estado de 

Hidalgo; se registran  los Juicios para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano bajo los números TEEH-JDC-

012/2017, TEEH-JDC-013/2017, TEEH-JDC-014/2017 Y TEEH-JDC-

015/2017. En el mismo acuerdo referido, se turnan los citados 

expedientes al Magistrado Presidente Manuel Alberto Cruz Martínez 

en su calidad de Magistrado Instructor para la debida sustanciación y 

resolución.  

 

 

B.- Radicación, Acumulación y  Requerimiento. Mediante acuerdo de 

fecha veintisiete de febrero de 2017, se radican los Juicios 

Ciudadanos bajo los números asignados.  Se decreta la acumulación 

de los expedientes TEEH-JDC-013/2017, TEEH-JDC-014/2017 y TEEH-

JDC-015/2017 al diverso con número TEEH-JDC-012/2017, al existir 

conexidad de la causa, así mismo, se le requiere a la Autoridad 

Responsable, a efecto de que dé cumplimiento  a lo establecido en 

la fracción III del artículo 362 y fracciones III y IV del artículo 363  del 

Código Electoral del Estado de Hidalgo.  

 

 

C.- Cumplimiento.- Por acuerdo del día seis de marzo de dos mil 

diecisiete, se tiene a la Autoridad Responsable dando cumplimiento 

al requerimiento realizado por esta Autoridad Jurisdiccional mediante 

acuerdo de fecha 27 febrero de 2017. 

 

 

D.- Terceros Interesados.- El día siete de marzo de dos mil diecisiete, 

se tiene a ALDO HERIBERTO PÉREZ y MANUEL AGUILAR ARAIZA 

apersonándose en su calidad de terceros interesados.  

 

 

E.- Admisión y Apertura de Instrucción.-  El catorce de marzo del año 

actual, se emite acuerdo por el que se admite a trámite el presente 

juicio y se ordena abrir la instrucción, se tiene por ofrecidas y 

admitidas las pruebas aportadas por las partes y se ordena realizar 

una inspección judicial.  

 

 

F.- Cierre de Instrucción.- Por acuerdo del día diecisiete de marzo del 

año en curso, se declara cerrada la instrucción, en consecuencia, el 

Magistrado instructor procedió a formular el proyecto de resolución 

que sometió a la consideración del Pleno de este Tribunal; con base 

en los siguientes:    

 

 

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

IV, 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, 354, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 433 fracción lV, 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.- SOBRESEIMIENTO.-  En este particular se cumplen los requisitos 

generales previstos en el artículo 352 del Código Electoral del Estado de 

Hidalgo; ya que el recurso se promovió por escrito, en triplicado ante la 

autoridad  responsable, se hace constar el nombre del actor, señala 

domicilio para oír y recibir notificaciones, señala el medio de impugnación 

que se hace valer, identifica el acto o resolución impugnada y la 

autoridad responsable, mencionar de manera expresa y clara los hechos, 

los agravios y los preceptos legales conculcados, ofrecer medios de 

pruebas y hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente. 

 

No obstante lo anterior, del análisis de las constancias que integran el 

expediente, se  advierte que los recurrentes manifiestan en su escrito inicial 

de demanda que se enteraron del acto que impugnan el día diecinueve 

de febrero de 2017,  ya que “…unos vecinos nos preguntaron que si ya 

habíamos ido a votar por nuestras autoridades auxiliares, a lo que le 

respondimos que no teníamos conocimiento de dicho proceso…” y  que  

existe una “…indebida publicación y difusión  del documento que 

contiene las reglas y plazos para la elección de autoridades auxiliares…” 

(Convocatoria)  

 

La manifestaciones del recurrente no encuentran sustento con las 

constancias que obra en autos, ya que del informe circunstanciado y los 

medios de prueba  ofrecidos por la autoridad responsable, así como de las 

manifestaciones de los terceros interesados y del propio medio de 

impugnación interpuesto por los recurrente,  se advertir claramente que la 

Convocatoria impugnada, si  tuvo la publicidad  pertinente, en razón de lo 

siguiente:   

 

Por  lo que respecta a la Autoridad Responsable, dentro de su informe 

circunstanciado, señala que la convocatoria impugnada fue 

debidamente publicitada, lo cual acredita con los siguientes medios de 

prueba:  
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a) La impresión de seis fotografías a color en la que se observa en 

diversos lugares, la fijación de la convocatoria recurrida por los 

actores, dándole la publicidad necesaria para la participación 

ciudadana. Se le valor de indicio en términos del artículo 357 

fracción II, en relación con el artículo 361 fracción II del Código 

Electoral del Estado de Hidalgo. 

 

 

b) Dos impresiones de pantalla del sitio oficial en Facebook de la 

Presidencia Municipal de Zapotlán de Juárez, Hidalgo de fecha 

ocho de febrero de 2017, en la que se aprecia por ésta Autoridad la 

publicación de la convocatoria recurrida, la cual registra 2,750 

personas alcanzadas y 19 veces compartido el contenido de dicha 

captura. En otra captura de pantalla que ofrece en vía de prueba 

la Responsable, se observa en el mismo sitio electrónico la 

Convocatoria en cita, reportando 939 personas alcanzadas y 

compartido 2 veces, la cual es de fecha 9 de febrero pasado, lo 

que se hizo plenamente del conocimiento público, máxime cuando 

es voluntad de un ciudadano participar en la vida democrática, lo 

que conlleva a estar al pendiente cuando las autoridades 

convoquen a la participación ciudadana.  

 

En relación a esta prueba la autoridad jurisdiccional, realizó con 

fecha 14 de marzo de 2017,  la Inspección Judicial,  del sitio oficial 

en Facebook de la Presidencia Municipal de Zapotlán de Juárez, 

Hidalgo de fecha ocho de febrero de 2017, en donde se aprecia 17 

usuarios que dieron me gusta  y 19 veces fue compartida, y en la 

publicación del 9 de febrero de 2017,  dieron me gusta 14 usuarios y 

fue compartido dos veces.  Se le valor de indicio en términos del 

artículo 357 fracción II, en relación con el artículo 361 fracción II del 

Código Electoral del Estado de Hidalgo. 

 

 

c) Registro de planillas.- Se advierte que fueron debidamente 

registradas tres planillas ROJA, VERDE, AMARILLA de San Pedro 

Huaquilpan,  y siete planillas ROJA, VERDE, AMARILLA, MORADA, 

AZUL, BLANCA, NARANJA, de Acayuca, pertenecientes al Municipio 

de Zapotlán de Juárez, Hidalgo; un total de 10 planillas  para 

participar en la Renovación de las Autoridades Auxiliares 2017, lo 

que representa una participación ciudadana significativa. Se 

concede pleno valor  probatorio en términos del artículo 357 

fracción I, inciso c), en relación con el artículo 361 fracción I  del 

Código Electoral del Estado de Hidalgo. 

 

 

d) Que la convocatoria fue difundida por perifoneo en las  

comunidades de  San Pedro Huaquilpan y Acayuca, del Municipio 
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de Zapotlán de Juárez, Hidalgo, lo anterior es manifestado por la 

autoridad responsable en su informe  justificado.-  

  

“… 6.- Que uno de los actores de nombre César García 

Santiago, una de sus actividades conocida por muchos 

ciudadanos de este Municipio es la del Perifoneo y el mismo 

realizo dicho perifoneo a favor de la planilla blanca 

representada por el Lic. Antelmo Sánchez Gómez. 

Hecho que nos consta debido a que conocemos 

perfectamente al actor antes mencionado, lo escuchamos y 

lo vimos realizar el perifoneo antes mencionado…” 

 

En relación a esta manifestación realizada por la responsable  

cabe señalarse que los  terceros interesados a juicio, dentro de 

su escrito de fecha 3 de marzo de 2017, manifiestan lo 

siguiente:  

 

“… b).- Que la difusión de la convocatoria fue bastante y 

suficiente para que las dos comunidades que participamos en 

el proceso nos enteramos considerando que soy un 

ciudadano que si vive dentro de esta Comunidad de San 

Pedro Huaquilpan y que no necesito ir a la cabecera que está 

a 5 minutos de mi comunidad para enterarme del cualquier 

asunto de la Presidencia. 

 

c).- Uno de los actores de nombre Cesar García Santiago, lo vi 

y lo escuche que andaba realizando perifoneo de un 

candidato de la comunidad de Acayuca esto lo sé por qué 

voy a la referida comunidad a convivir con mis amistades. 

 

Ambas pruebas,  de manera conjunta demuestran que se dio 

a conocer de manera pública  por lo menos  de una de las 

planillas la promoción y campaña, lo cual se tuvo que haber 

realizado del 11 al 17 de febrero de 2017 de acuerdo a lo 

establecido en la Base quinta numeral uno de la multicitada 

convocatoria, lo que demuestra que fue un hecho público la 

difusión de la promoción y campaña de las autoridades 

auxiliares.  Se le valor de indicio en términos del artículo 357 

fracción II, en relación con el artículo 361 fracción II del 

Código Electoral del Estado de Hidalgo 

 

Por otra parte, un indicio cuantitativo de la participación ciudadana que 

de manera directa presume la difusión de la convocatoria impugnada,  se 

deriva que para el proceso para elegir Delegados y Subdelegados 2017, 

hubo una participación que representa un 37.7% en relación  al Proceso 

Electoral 2016-2017 para renovación del Ayuntamiento; para mejor 

ilustración, se presenta el siguiente cuadro comparativo referente al 
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número de votos válidos para la elección de Delegados y Subdelegados 

en relación con los votos emitidos válidos para Ayuntamiento 2016-2020:  

   

LOCALIDAD 

PROCESO         

ELECTORAL 

2015-2016 

PROCESO 

ELECTIVO 

2017 

PORCENTAJE 

RELATIVO 

ACAYUCA 3,066 1,284 41.8 

SAN. PEDRO 

HUAQUILPAN 
2,348 761 32.4 

TOTALES 5,414 2,045 37.7 

 

Podemos observar que en el proceso electivo 2017 en las Comunidades 

de Acayuca y San Pedro Huaquilpan, ambos pertenecientes al Municipio 

de Zapotlán de Juárez, Hidalgo;  hubo una votación emitida válida del 

37.7 en comparación con el Proceso Electoral 2015-2016 para renovar el 

Ayuntamiento, lo cual nos lleva a la conclusión que efectivamente hubo 

difusión bastante para la elección de las Autoridades Auxiliares 

mencionadas.  

 

Lo anterior demuestra que 2,045 ciudadanos vecinos de las comunidades 

de Acayuca y San Pedro Huaquilpan, ambos pertenecientes al Municipio 

de Zapotlán de Juárez, Hidalgo; se constituyeron a emitir su voto lo que 

refleja que necesariamente tuvieron que enterrase o hacer  conocedores 

del proceso electivo de autoridades auxiliares en su comunidad, lo que 

refleja la publicidad en la convocatoria.   

 

Ante  tales medios de prueba se concluye que la convocatoria si fue 

publicitada de manera oportuna y por  lo tanto, los recurrentes estuvieron 

en posibilidad  de conocer oportunamente al acto impugnado,  por lo que 

su pudieron haber impugnado la convocatoria impugnada, en tiempo y 

forma, lo que en el caso concreto no sucedió, pues  solo se limitan a 

manifestar que no se enteraron  de la Convocatoria impugnada.  

 

Aún y cuando el artículo 360 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, 

establece que  “El que afirma está obligado a probar. También lo está el 

que niega, cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un 

hecho”  en el presente caso  no es aplicable tal regla, ya que  el actor 

está negando haber conocido de determinado acto, sin que se 

encuentre en posibilidad de acreditar dicha negación (pues está no 

implica una afirmación), por lo tanto,  es carga probatoria de la Autoridad 

Responsable, acreditar  lo  contrario al actor, es decir, que si se  publicito la 

multicitada convocatoria, lo que en la especie, sucede, pues de los  

medios de prueba que ya han sido anunciados y valorados  se desprende 

que la responsable acredito  que de acuerdo a sus medios y alcances, 

realizó la debida publicidad a la Convocatoria en cuestión.     

 

Por lo tanto este Tribunal, concluye  que se actualiza la causal  prevista en 

el  artículo 354 fracción III,  en relación con el artículo 353 fracción IV del 



 
 
 
 

TEEH-JDC-012/2017 y sus acumulados 
 

8 
 

Código  Electoral del Estado de Hidalgo; por lo que se debe de sobreseer 

la demanda que dio origen al medio de impugnación en que se actúa, sin 

perjuicio de que se actualice alguna otra, toda vez que, el juicio 

ciudadano sujeto a estudio se presentó fuera del plazo previsto en la Ley. 

Preceptos legales que a la letra establecen:  

 

“…Artículo 354. Procederá el sobreseimiento de los Medios de 

Impugnación, cuando:  

… 

III. Después de haber sido admitido el medio de impugnación 

correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna causa de 

improcedencia en los términos del presente Código; y…” 

 

“… Artículo 353. Los medios de impugnación previstos en este 

Código serán improcedentes y se desecharán de plano, en los 

siguientes casos:  

… 

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

establece este Código;…” 

 

Lo anterior se actualiza, toda vez que el medio de impugnación se 

promovió fuera del plazo establecido en el artículo 351 del Código 

Electoral del Estado de Hidalgo; por lo que debe considerarse 

extemporáneo, ya que una vez concluido el plazo de cuatro días sin haber 

sido ejercido el derecho de impugnación, éste se extingue, lo que trae 

como consecuencia la firmeza del acto o resolución reclamados, por falta 

de impugnación oportuna, precepto legal que establece lo siguiente:  

 

“…Artículo 351. 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…” 

 

En cuanto el plazo se establece en el artículo 350 del Código Electoral del 

Estado de Hidalgo, lo siguiente:  

 

Artículo 350. Durante los Procesos Electorales todos los días y 

horas son hábiles. Los plazos se computarán de momento a 

momento y si están señalados por días, éstos se considerarán de 

veinticuatro horas. Cuando la vulneración reclamada en el 

medio de impugnación respectivo se produzca entre dos 

Procesos Electorales, el cómputo de los plazos se hará contando 

solamente los días hábiles, debiendo entenderse como tales 

todos los días a excepción de los sábados, domingos y los 

inhábiles en términos de Ley. 

 



 
 
 
 

TEEH-JDC-012/2017 y sus acumulados 
 

9 
 

Al respecto en la Convocatoria de fecha 8 de febrero de 2017, no 

establece nada en específico, solo en el  la Bese Primera de Disposiciones 

Comunes en el punto 5 establece:  

 

El Secretario General de Zapotlán de Juárez, Hidalgo brindará 

orientación relativa a la presente Convocatoria, de lunes a 

viernes, de 9:00 a 16:00 horas, a través del teléfono 79 10 132 y 79 

10 657, así como en la dirección electrónica: 

presidenciazapotlan2016.2020@gmail.com y 

secretariageneral2016.2020@gmail.com, o de manera directa en 

la oficina de la Secretaría General Municipal. 

 

Ante tal situación, y aplicando lo más favorable a los recurrentes,  para el 

cómputo de los plazos  se tomaran  los días hábiles comprendidos de lunes 

a viernes.  

 

De lo anterior, es posible advertir que de la fecha en que se publicito la 

convocatoria impugnada,  es decir, el 8 de febrero de 2017,  fecha en que 

los actores  conocieron el acto impugnado y la impugnación, 

transcurrieron más de cuatro días, como se desglosa enseguida: 

 
ACTO IMPUGNADO  PLAZO PARA INTERPONER 

MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN  

FECHA EN QUE SE 

PRESENTO EL JUICIO 

CIUDADANO  

DÍAS QUE MEDIAN ENTRE 

ACTO IMPUGNADO Y LA 

PRESENTACIÓN DEL 

JUICIO CIUDADANO 

8 FEBRERO 2017 14 FEBRERO 2017 23 FEBRERO 2017 11 DÍAS.  

 

 

En consecuencia, es conforme a derecho SOBRESEER  la demanda de 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, presentada por SELSA TORRES GARCÍA, CÉSAR GARCÍA 

SANTIAGO, MIRIAM AMADOR PRIETO y GUILLERMINA MELO ÁVILA, en 

contra de “la convocatoria para la elección de Delegados y 

Subdelegados en las comunidades de San Pedro Huaquilpan y Acayuca 

ambos del municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo”.   

 

Por lo expuesto y fundado se:  

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Se sobresee el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano promovido por SELSA TORRES GARCÍA, CÉSAR 

GARCÍA SANTIAGO, MIRIAM AMADOR PRIETO y GUILLERMINA MELO ÁVILA, 

por los motivos razonados en el considerando segundo  de la presente 

sentencia.  

 

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

certificada de la presente resolución a la autoridad señalada como 
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responsable, a los Terceros Interesados en el domicilio señalado 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. 

Así, lo resolvieron por mayoría de votos el Magistrado Presidente Manuel 

Alberto Cruz Martínez, la Magistrada María Luisa Oviedo Quezada y el 

Magistrado Jesús Raciel García Ramírez; con voto en contra de la 

Magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, quien presenta voto particular 

que se agrega a la presente resolución; 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.  

 


