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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 

DE LOS DERECHOS   POLÍTICO–

ELECTORALES DEL CIUDADANO  

  

EXPEDIENTE: TEEH-JDC-004/2017, 

TEEH-JDC-005/2017 TEEH-JDC-006/2017 

TEEH-JDC-007/2017 TEEH-JDC-008/2017 

TEEH-JDC-009/2017 TEEH-JDC-010/2017 

TEEH-JDC-011/2017. 

 

ACTOR: CLAUDIA LILIA LUNA ISLAS  Y 

OTROS. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. 

 

MAGISTRADA PONENTE: MAESTRA 

MARÍA LUISA OVIEDO QUEZADA. 

 

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

diecisiete.  

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

Político - Electorales del Ciudadano, radicados bajo los números de 

expedientes TEEH-JDC-004/2017 y sus acumulados TEEH-JDC-005/2017, 

TEEH-JDC-006/2017, TEEH-JDC-007/2017, TEEH-JDC-008/2017, TEEH-

JDC-009/2017, TEEH-JDC-010/2017 y TEEH-JDC-011/2017, interpuestos 

respectivamente por CLAUDIA LILIA LUNA ISLAS, YUSEB YONG GARCÍA 

SÁNCHEZ, RAFAEL ADRIÁN MUÑOZ HERNÁNDEZ, JUAN ORTEGA GONZÁLEZ, 

OCTAVIO CASTILLO ACOSTA, LILIA VERDE NERI, NIDIA ANALY CHÁVEZ CERÓN, 

los mencionados en su calidad de Regidores Propietarios y FRANCISCO CARREÑO 

ROMERO en su carácter de Sindico Propietario todos del Municipio de Pachuca de 

Soto, Hidalgo, mediante el cual impugnan el “…ILEGAL E INCONSTITUCIONAL 

ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, APROBADO 

POR MAYORÍA SIMPLE DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL EN EL PUNTO CUARTO DEL 

ORDEN DEL DÍA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE 

ENERO DE 2017…”, y  
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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 al cargo público. Derivado de la elección local de 

Ayuntamientos en el Estado de Hidalgo, llevada a cabo el cinco de junio de dos mil 

dieciséis, CLAUDIA LILIA LUNA ISLAS, YUSEB YONG GARCÍA SÁNCHEZ, RAFAEL 

ADRIÁN MUÑOZ HERNÁNDEZ, JUAN ORTEGA GONZÁLEZ, OCTAVIO CASTILLO 

ACOSTA, LILIA VERDE NERI, NIDIA ANALY CHÁVEZ CERÓN y FRANCISCO 

CARREÑO ROMERO, fueron electos como Regidores propietarios y el último de los 

nombrados como Síndico Procurador Jurídico Propietario, todos por el Municipio de 

Pachuca de Soto Hidalgo, para el periodo de Gobierno 2016-2020. 

 
 I.2. Instalación del Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo.  El 

cinco de septiembre de dos mil dieciséis, se instaló el Ayuntamiento de Pachuca de 

Soto, Hidalgo, para el periodo de gobierno 2016-2020, fecha a partir de la cual los 

ahora promoventes se desempeñan en los cargos referidos anteriormente. 

 
 I.3. Convocatoria para la sesión extraordinaria.- Con fecha 26 de 

enero de dos mil diecisiete, los ahora accionantes fueron convocados a la novena 

sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo, a celebrarse 

el treinta de enero de dos mil diecisiete. 

 
 I.4. Sesión Extraordinaria de la Asamblea Municipal.- En fecha 

treinta de enero de dos mil diecisiete, dio inicio la novena sesión extraordinaria del 

Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo, en la que se desahogaron los puntos 

del orden del día siguientes: 

1. Lectura del proyecto el orden del día. 
2. Pase de lista, declaración de Quórum e Instalación de Inicio de los 
Trabajos Formales correspondientes a la Novena Sesión Extraordinaria 
Pública del Honorable Ayuntamiento. 
3. Aprobación del proyecto del orden del día. 
4. Presentación del Dictamen del Procedimiento recaído a la solicitud 
hecha por la C. Yolanda Tellería Beltrán, referente a la autorización del 
H. Ayuntamiento para que la C. Yolanda Tellería Beltrán, pueda celebrar 
contratos y convenios con particulares e instituciones oficiales, con 
fundamento en lo que establecen los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 141 fracción XV, de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo y el Artículo 60 fracción I, 
inciso ff de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 
5. Clausura de la Novena Sesión Extraordinaria Pública.     
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 II.- MEDIO DE IMPUGNACIÓN. En data tres de febrero del año dos mil 

diecisiete, los promoventes presentaron en forma individual y por separado, ante 

la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, escritos que contienen demanda 

de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, a 

través de los cuales impugnan el “…ilegal e inconstitucional acuerdo del 

Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo, aprobado por mayoría simple 

de la Asamblea Municipal en el punto cuarto del orden del día de la Novena 

Sesión Extraordinaria de fecha 30 de enero de 2017…”, acompañados de 

los documentos relacionados en el acuse de recibo de la fecha arriba citada.  

 

 II.1.- Turno. El día siete de febrero del año en curso, el Magistrado 

Presidente, remitió las constancias del Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano que se presentó en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal, remitiéndolo a la Ponencia de la Magistrada María Luisa Oviedo Quezada, 

para su debida sustanciación y resolución, acompañando los expedientes, TEEH-

JDC-005/2017 TEEH-JDC-006/2017 TEEH-JDC-007/2017 TEEH-JDC-008/2017 TEEH-

JDC-009/2017 TEEH-JDC-010/2017 TEEH-JDC-011/2017, por encontrar conexidad 

entre los mismos con el expediente TEEH-JDC-004/2017, para que de ser 

procedente realice la acumulación de los mismos. 

 

 II.2.- Radicación y sustanciación.- El día siete de febrero de dos mil 

diecisiete, se radicaron los medios de impugnación señalados anteriormente, 

decretándose su acumulación al TEEH-JDC-004/2017, por existir conexidad de la 

causa, es decir por provenir todos ellos de la misma causa, y en ese acuerdo se 

ordenó remitir los originales de los escritos de impugnación y anexos, a la 

autoridad señalada como responsable para que en el plazo de 48 cuarenta y ocho 

horas, diera cabal cumplimiento a lo establecido en los artículos 362 y 363 del 

Código Electoral del Estado de Hidalgo y en este mismo plazo rindiera su 

correspondiente informe circunstanciado, así como para que remitiera a esta 

autoridad Jurisdiccional, la documentación que solicitaron los aquí promoventes, 

en escrito diverso al de la demanda, mismos documentos que fueron ofrecidos en 

vía de prueba en estas impugnaciones. 

 

 En fecha 10 diez de febrero de 2017 dos mil diecisiete, se tuvo a la 

Presidenta Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo, con el carácter de 

representante de la autoridad responsable,  informando mediante oficio que “…me 

encuentro legalmente impedida para dar cumplimiento al mismo, toda vez que de 



4 
 

conformidad con el artículo 353 del ordenamiento antes mencionado (Código 

Electoral del Estado de Hidalgo), existe una causal de improcedencia que desde 

que tuvo conocimiento el tribunal, que dignamente preside, debió desechar de 

plano, por lo tanto, remito a usted los originales de los escritos de impugnación y 

anexos que adjunto al oficio anteriormente…”; ante lo cual, por no haber dado 

cumplimiento la autoridad responsable, nuevamente se le ordena mediante 

acuerdo de fecha diez de febrero del año en curso, dar cumplimiento a lo 

acordado en el punto sexto del acuerdo de fecha siete de febrero del 2017, 

remitiéndole de nueva cuenta las demandas originales. 

 

 La Presidenta Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo, cumplió el 

requerimiento que le fue hecho, a través de oficio recibido en la Oficialía de Partes 

de este Órgano Jurisdiccional con fecha 13 trece de febrero del presente año, en 

el cual rinde su informe circunstanciado, solicitando el sobreseimiento de los 

juicios, señalando que promueve como “titular de la autoridad responsable”, 

recayéndole acuerdo fechado el 14 catorce del mismo mes y año, en el que se 

razono que “Toda vez que con fundamento en lo dispuesto por la fracción II y 

último párrafo del artículo 67 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, 

la facultad de representar jurídicamente al Ayuntamiento corresponde al Síndico 

Jurídico, en razón de que como se desprende de autos, en el caso que se estudia, 

quien ostenta dicho cargo resulta ser Francisco Carreño Romero,  quien tiene el 

carácter de accionante dentro del presente juicio, por lo que la representación 

jurídica del Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo, recae en la Presidenta 

Municipal, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 59 de la 

Ley antes citada, que dispone “El Presidente Municipal asumirá la representación 

jurídica del Ayuntamiento en los litigios en que este fuera parte, cuando el 

síndico este impedido legalmente para ello, o no la asuma por cualquier 

causa, quien, de ser necesario podrá nombrar apoderado”, lo cual acontece 

concluyéndose por tanto que se reconoce la representación del Ayuntamiento que 

ostenta Yolanda Tellería Beltrán, en su calidad de Presidenta Municipal 

Constitucional de Pachuca de Soto, Hidalgo.” 

 

 Derivado de la revisión de las actuaciones, la ponencia instructora se 

percató que la autoridad responsable no había cumplido con el requisito de fijar 

cedula de notificación a terceros interesados, por lo que mediante acuerdo 

fechado el 21 veintiuno de febrero del presente año, fue nuevamente requerida 

para ello, informando sobre el cumplimiento a tal requerimiento en escrito recibido 
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en Oficialía de Partes de este Tribunal el día 22 veintidós de febrero del mismo 

año, recayendo acuerdo de fecha 23 veintitrés del mismo mes y año, en el que se 

declaró agotada la sustanciación. 

  

  II.3. Tercero Interesado. Durante la tramitación del presente juicio 

ciudadano, no compareció persona alguna  como tercero interesado. 

 

 II.4. Desahogo de pruebas. En fecha diecisiete de febrero del año en 

curso, este órgano Jurisdiccional llevo a cabo en las instalaciones del Tribunal 

Electoral, el desahogo de la prueba técnica aportada, encontrándose presente el 

Licenciado Pedro Emeterio Gómez Saavedra, quien se encuentra debidamente 

acreditado para oír y recibir notificaciones en representación de la responsable.  

        

 II.5.- Cierre de instrucción. Agotada la sustanciación del medio de 

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

cual es emitida en base a los siguientes: 

 

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

 

   PRIMERO.  JURISDICCIÓN   Y   COMPETENCIA. Este Tribunal 

Electoral del Estado de Hidalgo, tiene jurisdicción y es competente para conocer  

y  resolver  del  presente  asunto,  de  conformidad  con  lo dispuesto en los 

artículos 17, 116 fracción IV, incisos c), ordinal 5° y l) de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 24 fracción IV y 99, inciso C fracción III de la 

Constitución Política del Estado de Hidalgo; 346 fracción IV, 347, 433 fracción IV y 

435 del Código Electoral del Estado de Hidalgo; 2, 12 fracción V inciso B), de la 

Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. 

 

SEGUNDO.- SOBRE LA PROCEDENCIA. 
 

 Considerando que este órgano jurisdiccional ha asumido competencia, es 

pertinente analizar los presupuestos procesales que son de estudio preferente al 

fondo del asunto y por tratarse de una cuestión de orden público, serán revisados en 

el cuerpo de este considerando, siguiendo las disposiciones contenidas en los 
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artículos 352 y 353 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, en los términos 

siguientes: 

 

 1.- Presupuestos procesales.- Considerando que es indispensable para la 

valida integración del proceso y para determinar la procedencia o no de un medio 

de impugnación en materia electoral, la satisfacción de requisitos formales y 

materiales, como elementos sine qua non para el perfeccionamiento de la relación 

procesal, cuyo cumplimiento resulta indispensable para que el órgano jurisdiccional 

analice el fondo del asunto sometido a su competencia, los que han sido 

identificados por la doctrina procesal como presupuestos procesales, con la 

consecuente improcedencia en el caso de actualizarse alguno de ellos que impida 

al juzgador pronunciarse en cuanto al fondo del asunto, por lo cual, en adelante se 

analizan bajo los siguientes apartados: 

 

 A. De la demanda. El artículo 352 del Código Electoral del Estado de 

Hidalgo, establece que el escrito mediante el cual se interponga un medio de 

impugnación, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 
“I.- Serán interpuestos por triplicado y ante la autoridad señalada como 
responsable del acto o resolución impugnados; 
II.- Hacer constar el nombre del actor; 
III.- Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones; 
IV.- Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la 
personería del promovente; 
V.- Señalar el medio de impugnación que hace valer; 
VI.- Identificar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable 
del mismo; 
VII.- Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la 
impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnados y los 
preceptos legales presuntamente vulnerados; y 
VIII.- Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la 
interposición o presentación de los medios de impugnación previstos en el 
presente Código; mencionar, en su caso, las que deban requerirse, cuando 
el promovente justifique que oportunamente las solicito por escrito al 
órgano o a la autoridad competente y éstas no le hubieren sido 
entregadas; y 
IX.- Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente.” 

 

Del escrito de demanda puede apreciarse que los medios de impugnación 

fueron presentados de forma separada e individualmente por cada 

accionante; sin embargo no ha pasado desapercibido para este Tribunal que los 

medios de impugnación no se presentaron ante la autoridad señalada como 

responsable, lo cual ésta última lo hace valer en su informe circunstanciado como 
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una causa de improcedencia de los medios de impugnación, estimándose necesario 

por tanto, analizar si se debe tener por cumplido o no el requisito señalado para 

así estar en condiciones de continuar con el estudio del asunto. 

 

Al respecto debe decirse que si bien es cierto que la fracción I del artículo 

353 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, dispone que los medios de 

impugnación serán improcedentes y se desecharán de plano, cuando no se 

presenten por escrito ante la autoridad correspondiente y adminiculando esta 

disposición con el contenido de la fracción I del precitado artículo 352 arriba 

trasunto, en el sentido de que deben presentarse ante la autoridad señalada 

como responsable del acto o resolución impugnada, también lo es que ha 

sido criterio de la Sala Superior que el mero hecho de presentar la demanda ante 

autoridad distinta de la responsable, no actualiza necesariamente la causal de 

improcedencia descrita, siempre que se haya presentado dentro del plazo 

legalmente señalado para interponer el medio de impugnación de que se trate y en 

el caso concreto esto aconteció, además de que fue presentado ante la autoridad 

competente para resolverlo y en la especie no se afectan derechos de terceros ni 

pone a los accionantes en una posición de ventaja indebida frente a los demás 

integrantes del Ayuntamiento demandado y sí en cambio, se privilegia el derecho 

de acceso a la justicia. 

 

Para apoyar la decisión anterior, sirve de sustento el contenido de la 

Jurisprudencia 43/2013, del rubro y texto siguiente: 

 
 

“…MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. SU 
PROMOCIÓN OPORTUNA ANTE LAS SALAS DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
INTERRUMPE EL PLAZO.- De la interpretación sistemática y funcional 
de los artículos 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8, párrafo 1, 9, párrafos 1 y 3, 17 y 18 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende 
que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la 
máxima autoridad en la materia y que, por regla general, los medios de 
impugnación deben presentarse por escrito ante la autoridad u órgano 
partidista señalado como responsable, en el plazo establecido por la ley. 
En ese tenor, a fin de maximizar el derecho de pleno acceso a la justicia, 
cuando por circunstancias particulares del caso concreto, algún medio 
de impugnación electoral no se presente ante la autoridad u órgano 
responsable de la emisión de la resolución o acto reclamado, sino 
directamente ante cualquiera de las Salas del Tribunal Electoral, debe 
estimarse que la demanda se promueve en forma, debido a que se 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=43/2013
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=43/2013
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=43/2013
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=43/2013
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recibe por el órgano jurisdiccional a quien compete conocer y resolver el 
medio de impugnación, porque constituye una unidad jurisdiccional…” 
 

En el caso concreto, no hay que olvidar que el medio de impugnación que 

ahora se resuelve es el Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, promovido por ocho ciudadanos que se encuentran 

en el ejercicio de un cargo de elección popular por lo que debe considerarse 

además de la jurisprudencia anterior, lo dispuesto por el Artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone que todas las 

normas relativas a los derechos humanos deberán interpretarse conforme con la 

propia Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo 

la protección más amplia. 

 

En ese mismo artículo constitucional se establece que “Todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad”. Así 

también, el artículo 29, párrafo 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos impone a los Estados parte, que la interpretación que se haga 

de ella y de los derechos relativos no se haga con el fin de limitar el goce y 

ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo 

con las leyes de cualquiera de los Estados Parte o de acuerdo con otra Convención 

en que sea parte uno de dichos Estados.  

 

Esto es, este principio de constitucionalidad y convencionalidad fija un 

parámetro obligatorio interpretativo para las autoridades jurisdiccionales 

electorales, ya que si bien no se encuentran establecidos derechos humanos 

específicos en esta materia, constituye una norma que nos obliga, entre otras 

autoridades, a interpretar las disposiciones aplicables conforme al texto 

constitucional y a los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos, concediendo siempre a todas las personas la protección más amplia o 

favorable, atendiendo al principio pro homine o pro persona. 

 

El citado principio pro homine, implica un tema de prevalencia de derechos 

y no de discusión sobre jerarquía normativa, ni una cuestión de abrogación o 

derogación de normas. La aplicación de este principio, implica una interpretación 
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garantista de los derechos o si bien cabe, una menor restricción de los derechos 

humanos de las personas, es por ello que la interpretación que realicen los 

órganos jurisdiccionales con relación al derecho político electoral del ciudadano de 

votar y ser votado, regulado en el artículo 35 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

puede ser restringido excepcionalmente, lo cual en el caso concreto no acontece 

por lo que nos pronunciamos aplicando el  principio progresivo en materia de 

derechos humanos, garantizando una tutela judicial efectiva para los justiciables en 

estos procesos.  

 

 Por lo que se refiere a los demás requisitos de forma, se tienen por 

cumplidos debidamente, pues precisan que los impugnantes responden a los 

nombres de CLAUDIA LILIA LUNA ISLAS, YUSEB YONG GARCÍA SÁNCHEZ, RAFAEL 

ADRIÁN MUÑOZ HERNÁNDEZ, JUAN ORTEGA GONZÁLEZ, OCTAVIO CASTILLO 

ACOSTA, LILIA VERDE NERI, NIDIA ANALY CHÁVEZ CERÓN y FRANCISCO 

CARREÑO ROMERO, quienes promueven por su propio derecho, señalaron 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, precisan el medio de 

impugnación relativo al Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, así como el acto impugnado y las autoridades 

responsables, relatan los hechos y expresan agravios, ofrecen pruebas que 

estiman pertinentes, nuevamente precisan sus nombres y estampan sus rúbricas 

ilegibles autógrafas, lo que permite continuar con el análisis sobre la procedencia 

este medio de impugnación. 

 

 B. De la acción. 

 Previo al estudio de fondo de los agravios hechos valer por los parte actora, 

es obligación de este Tribunal Electoral analizar si se cumplen con cada uno de los 

presupuestos procesales de la acción o se actualiza alguna causal de 

improcedencia, más aún cuando la autoridad responsable ha señalado en su 

informe circunstanciado que los medios de impugnación debieron desecharse de 

plano por improcedentes, por lo cual se analizan los siguientes aspectos en este 

rubro, como sigue: 
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B.1. Legitimación Ad causam e interés jurídico. 

 

Partiendo de la regla establecida para los medios de impugnación en 

general respecto a la legitimación, misma que se encuentra prevista en la fracción 

II del artículo 356, que dispone: 

 

“Artículo 356. La interposición de los Medios de Impugnación 
corresponde a: 

… II.- Los ciudadanos y candidatos por su propio derecho, o a través 
de su representante legítimo.” 

  
 Que relacionado con la disposición particular al Juicio de Ciudadano, se 

considera que se encuentra en los supuestos señalados en la fracción IV del 

artículo 433 que adminiculado el contenido del artículo 434, ambas disposiciones 

del mismo Código Electoral del Estado de Hidalgo, mismos que rezan lo siguiente: 

 
“Artículo 433. El juicio para la protección de los derechos político- 
electorales, sólo procederá cuando el ciudadano por sí mismo y en 
forma individual, o a través de sus representantes legales, haga valer 
presuntas violaciones a sus derechos de: 
. . . 
 
IV. - Impugne actos o resoluciones que afecten su derecho de 
ocupar y desempeñar el cargo de elección popular encomendado por 
la ciudadanía;”  
. . . 
 
Artículo 434. El juicio podrá ser promovido por el ciudadano 
cuando: 
. . . 

El juicio solo será procedente cuando el actor haya agotado todas las 
instancias previas y realizado las gestiones necesarias para estar en 
condiciones de ejercer el derecho político-electoral presuntamente 
violado, en la forma y en los plazos que las leyes respectivas 
establezcan para tal efecto. 

 

 Partiendo de lo anterior, resulta evidente que analizar la procedencia o no 

los medios de impugnación que nos ocupan, deberán cumplir con los siguientes 

supuestos normativos: 

 
a) Que sea presentado por un ciudadano mexicano; 

b) Que el ciudadano lo promueva por sí mismo y en forma individual; 

c) Que haga valer presuntas violaciones a sus derechos políticos de votar 

o ser votado en las elecciones populares locales; 
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d) Que impugne actos o resoluciones que afecten su derecho a ocupar 

y desempeñar el cargo de elección popular encomendado por 

la ciudadanía; 

 
 

 De acuerdo con la descripción anterior, se tiene como satisfecho el 

presupuesto de la legitimación, por tratarse de ciudadanos hidalguenses que 

promovieron por su propio derecho y en forma individual, además que fueron 

electos a través del voto popular para desempeñar el cargo de regidores y Síndico, 

respectivamente, del Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, lo 

cual acreditan con las copias debidamente certificadas de la correspondiente 

Constancia de Regidor Propietario y de Síndico Propietario de Representación 

Proporcional que les fue expedida por el Consejo Municipal Electoral de Pachuca 

de Soto, Hidalgo, como resultado de la votación obtenida en la pasada elección 

para renovar Ayuntamientos para el periodo 2016 – 2020, las cuales por tratarse 

de documentales públicas reguladas en la fracción I del artículo 351 del Código 

Electoral del Estado, tienen valor probatorio pleno para acreditar lo dicho, tal 

como lo dispone la fracción I del artículo  361 del mismo ordenamiento legal 

invocado, por lo que como se ha mencionado, los accionantes tiene legitimación 

para promover el presente juicio.  

 
 Por otro lado, justifican su interés jurídico al argumentar que al 

encontrarse en el ejercicio del cargo para el que fueron electos, se ha presentado 

una situación de hecho, que estiman contraria a derecho, consistente en limitarles 

su derecho de conocer y en su caso votar sobre la suscripción o no de convenios y 

contratos que celebre el Ayuntamiento del cual forman parte, siendo esta una 

violación sustancial al ejercicio del cargo que asumieron desde el pasado cinco de 

septiembre del año próximo pasado, toda vez que hacen consistir el acto 

impugnado en que se ha autorizado por mayoría simple, a la Presidente Municipal 

del Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo, a firmarlos sin que previamente se 

hagan del conocimiento de los demás integrantes del Cabildo, por lo que aducen 

los accionantes que se vulnera su derecho de haber sido votados, en la vertiente 

del ejercicio del cargo público para el que fueron electos, deduciendo en 

consecuencia la acción que es objeto de estas impugnaciones, para obtener a 

través de la sentencia que dicte el órgano jurisdiccional, la reparación del derecho 

presuntamente violado. 
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B.2. Oportunidad. 

 Es pertinente establecer si los medios de impugnación que son objeto de 

estudio, fueron presentados dentro del plazo señalado por el artículo 351 del 

Código Electoral del Estado de Hidalgo, por lo que se procede a su transcripción 

para posterior análisis. 

 

“…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…” 

[Lo resaltado es de la ponencia] 

 

 Sentado lo anterior, debe decirse que todos los juicios objeto de esta 

sentencia, fueron presentados oportunamente, pues como se ha mencionado, la 

Novena Sesión Extraordinaria de donde emana el acto impugnado, fue celebrada el 

día 30 treinta de enero de 2017 dos mil diecisiete y en ella estuvieron presentes 

los ahora accionantes, por lo que en ese momento en que se concluyó la citada 

sesión, empezó a correr el plazo para la presentación de la impugnación, 

feneciendo los cuatro días, el siguiente 3 tres de febrero de 2017 dos mil diecisiete 

y todas las demandas fueron presentadas precisamente ese aludido 3 de febrero 

del presente año. 

 

B.3.- Definitividad. La legislación electoral del Estado de Hidalgo, no 

prevé medio de impugnación distinto al que se promueve, susceptible de 

interponerse para combatir el acto del que se duelen los actores, mediante el cual 

pueda obtener su revocación o modificación, ni existe otra instancia legal que 

previamente se deba agotar para encontrarse en condiciones de promover el 

presente Juicio Ciudadano; por lo que en términos de los artículos 346 fracción IV 

del Código Electoral del Estado de Hidalgo, esta vía es la idónea para ejercitar la 

acción intentada por los actores CLAUDIA LILIA LUNA ISLAS, YUSEB YONG 

GARCÍA SÁNCHEZ, RAFAEL ADRIÁN MUÑOZ HERNÁNDEZ, JUAN ORTEGA 

GONZÁLEZ, OCTAVIO CASTILLO ACOSTA, LILIA VERDE NERI, NIDIA ANALY 

CHÁVEZ CERÓN Y FRANCISCO CARREÑO ROMERO, pues es el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, la vía idónea para 

proteger el derecho de los ciudadanos a ser votado y en consecuencia al puntual 

ejercicio del cargo ganado en las urnas. 
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 TERCERO.- ESTUDIO DE FONDO. 

 

 Como metodología para resolver los juicios que nos ocupan, precisaremos 
en su orden: 

1) El acto impugnado; 

2) La pretensión de los accionantes; 

3) Conformación de la litis, considerando las afirmaciones de los accionantes 

y los argumentos de la autoridad responsable; 

4) Agravios expuestos. 

 En ese tenor, el punto 1), es el relativo al acto que impugnan cada uno de 

los accionantes, el cual es íntegramente el mismo y que textualmente lo citan 

como: 

 
 “EL ILEGAL E INCONSTITUCIONAL ACUERDO DEL 
AYUNTAMIENTO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, APROBADO POR 
MAYORÍA SIMPLE POR LA ASAMBLEA MUNICIPAL EN EL PUNTO 
CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA NOVENA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE ENERO DE 2017” (sic) 

 
 El punto 2) relativo a la pretensión de los accionantes y que la hacen 

consistir en que este Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, revoque el acuerdo 

aprobado por mayoría de votos de los integrantes del Ayuntamiento de Pachuca 

de Soto, Estado de Hidalgo y que fue desahogado en el punto “4.” del Orden del 

Día de la Novena Sesión Extraordinaria Pública del Honorable Ayuntamiento de 

Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo el lunes 30 de enero de 2017; celebrada a las 

15:00 horas; con la finalidad de que se les restituya en el ejercicio de la facultad y 

obligación que tanto la Constitución Política del Estado de Hidalgo como la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, les confiere como integrantes del 

Ayuntamiento, derivado del cargo de elección popular donde resultaron electos y/o 

asignados como regidores y Síndico en el caso que a cada uno corresponde, pues 

si bien es cierto, no han sido en forma alguna separados del cargo, sí argumentan 

que una de las facultades que tienen legalmente conferida, les ha sido limitada 

con ese acuerdo al no tener la oportunidad de conocer y en su caso votar sobre la 

aprobación o no de contratos que celebre el citado Ayuntamiento, firmados 

únicamente por la Presidenta Municipal a quien le otorgan la autorización para que 

los suscriba en representación de todos los integrantes del Ayuntamiento. 
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 Para hacer más comprensible lo anterior, se precisa transcribir en su 

literalidad el punto de acuerdo aprobado, -como ya se dijo por 13 votos-, tal como 

quedó asentado en el primer párrafo de la página número 12 (doce) del "Acta de 

la Novena Sesión Extraordinaria Pública del Honorable Ayuntamiento de Pachuca 

de Soto, Estado de Hidalgo; lunes 30 de enero de 2017; celebrada a las 15:00 

horas;”  y que se encuentra a fojas 210 del sumario, siendo del tenor siguiente: 

 
 “. . . No habiendo ninguna otra intervención por parte de los 

integrantes del H. Ayuntamiento, la C. Presidenta solicita al C. 
Secretario someter a votación el contenido en lo general y en lo 
particular del dictamen que se acaba de presentar, atendiendo a las 
precisiones hechas por la C. Yolanda Tellería Beltrán para quedar de 
la siguiente manera: Se autorice a la Presidenta Municipal para poder 
celebrar contratos con particulares e instituciones oficiales sobre 
asuntos de interés público y no así sobre todos aquellos que 
impliquen enajenación de bienes inmuebles propiedad del municipio o 
para comprometer a éste por un plazo mayor al periodo del gobierno 
municipal en funciones, atendiendo lo establecido por el artículo 133 
de la Ley Orgánica Municipal, es aprobado por mayoría de votos el 
contenido en lo general y en lo particular con las acotaciones antes 
descritas, obteniendo 13 votos a favor y 9 en contra. . .” (sic) 

 
 Expuesta la pretensión, el punto 3) es el relativo a la fijación de la litis, para 

lo cual fundamentalmente se precisará lo que todos los accionantes narran en lo 

fundamental como hechos en que sustentan su pretensión y los argumentos que 

sostiene la autoridad responsable para oponerse a lo pretendido por los actores, lo 

que se hace a continuación: 

 
A) Es un hecho no controvertido y por tanto cierto que con fecha 5 cinco 

de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, se instaló el Ayuntamiento 

Constitucional de Pachuca de Soto, Hidalgo,  para el periodo 

Constitucional 2016 – 2020, quedando integrado por Yolanda Tellería 

Beltrán y Claudia Lilia Luna Islas, Yuseb Yong García Sánchez, Rafael 

Adrián Muñoz Hernández, Juan Ortega González, Octavio Castillo Acosta, 

Lilia Verde Neri, Nidia Analy Chávez Cerón como regidores, entre otros; 

y Francisco Carreño Romero como Síndico Procurador Jurídico, además 

del Síndico Procurador Hacendario; 

B) No se controvierte el hecho de la convocatoria emitida el 26 veintiséis de 

enero de 2017 dos mil diecisiete para la celebración de la Novena Sesión 

Extraordinaria del Ayuntamiento; 
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C) Tampoco es punto de controversia el hecho de que se haya celebrado la 

Novena Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Municipal de Pachuca de 

Soto, Estado de Hidalgo, pues así lo narran los actores y lo acepta de 

manera expresa en el informe circunstanciado que obra a fojas 164 del 

expediente, la Presidenta Municipal en su calidad de representante del 

Ayuntamiento, ante la imposibilidad que tiene de hacerlo el Síndico 

Jurídico, por las razones que ya han quedado precisadas en la parte 

histórica de esta resolución, y para mayor comprensión de lo dicho, se 

transcribe textualmente lo afirmado por la autoridad responsable y que 

reza: 

  
  “Es cierto el acto que señala el recurrente en el sentido de 

que con fecha 30 de enero de 2017 el H. Ayuntamiento 
Municipal, llevó a cabo la Sesión Extraordinaria de Cabildo en 
cuyo punto 4 del Orden del Día, se sometió al análisis de ese 
cuerpo colegido,(sic) lo relativo a la autorización a la 
Presidenta Municipal para celebrar contratos con particulares 
e instituciones oficiales sobre asuntos de interés público, en 
razón de que lo anterior es una obligación del Ayuntamiento resolver 
en forma colegiada el punto anterior, de acuerdo a lo mandatado en 
los artículos 141, fracción XV, de la Constitución Política para el 
Estado de Hidalgo, y la fracción I, inciso t) del artículo 56 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 

 

 

       Y concluye diciendo la responsable que “No son ciertos los demás actos 

que reclama el actor”, por lo que resulta motivo de controversia las demás 

afirmaciones de los actores, resaltando que la autoridad responsable invoca como 

causales de improcedencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales promovido por los accionantes, las señaladas en las fracciones I, II, IV 

y VI del artículo 353 del Código Electoral del Estado de Hidalgo y que se hacen 

consistir en lo siguiente: 

 
Artículo 353. Los medios de impugnación previstos en este Código 
serán improcedentes y se desecharán de plano, en los siguientes 
casos: 

I.- Cuando el medio de impugnación no se presente por 
escrito ante la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera 
de los requisitos previstos por las fracciones II o IX del artículo 
anterior, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia 
se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 
desechará de plano. También operará el desechamiento, cuando no 
existan hechos o agravios expuestos, o habiéndose señalado 
sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno; 
 

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 
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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; 

. . . 

 

VI.  Que el acto o resolución recurrido sea inexistente o hayan cesado 
sus efectos; y 

. . . 

[Lo resaltado es la ponencia] 

 

 Siguiendo el orden de las causales de improcedencia señaladas se 

advierte que la autoridad responsable pretende invocar como causales de 

improcedencia el hecho de que la demanda fue presentada ante una autoridad 

que no es la que corresponde, como aconteció en el caso concreto que las 

demandas fueron presentadas directamente ante este Órgano Jurisdiccional, 

cuando debieron presentarse ante el Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo, 

sin embargo este tema ya fue ampliamente abordado en el apartado relativo al 

considerando segundo, punto 1.-, inciso A, relativo a la demanda, concluyendo 

que por tratarse de un Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, atendiendo al principio pro homine y en aras de 

garantizar la tutela judicial efectiva, se admitieron a trámite los juicios, sin 

prejuzgar sobre la procedencia o no de las pretensiones reclamadas. 

 
 Además la autoridad responsable aduce respecto a esta causal de 

improcedencia regulada en la fracción I que se estudia, que los accionantes no 

expresan de manera clara los agravios que les causa el acto impugnado y no citan 

los preceptos legales presuntamente violados, lo cual es totalmente inexacto para 

argumentar esta causa de improcedencia en los ocho asuntos que se resuelven, 

pues es claro que en cada una de las demandas, existe un capítulo al que 

denominaron “AGRAVIO ÚNICO” en donde hacen valer sus argumentaciones 

lógico jurídicos, y por tanto los preceptos legales violados respecto al acto 

reclamado y que por cuestión de orden será analizado más adelante. 

 
 Respecto al interés jurídico y la presentación oportuna de las 

demandas, fueron aspectos igualmente analizados en el mismo considerando, en 

los apartados B.1 y apartado B.2 respectivamente, concluyendo que todos ellos 
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cumplen con esos presupuestos procesales, por lo que resultan improcedentes 

esas causales de improcedencia. 

 
 Por lo que respecta a la última causal de improcedencia relativa a la 

inexistencia del acto reclamado, resulta incongruente la totalidad del informe 

circunstanciado, toda vez que en el segundo párrafo del escrito que lo contiene, 

expresamente representante del Ayuntamiento, Presidenta Municipal Yolanda 

Tellería Beltrán, manifiesta que es cierto el acto reclamado, como puede 

apreciarse de la primer hoja del citado informe y que corre agregada a fojas 164 

como se aprecia de la imagen siguiente: 
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y la causal que ahora se analiza, se lee en la foja 166 del mismo informe, como se 
aprecia de la imagen siguiente: 
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provocando consecuentemente que resulte infundada la causal de improcedencia 

que se estudia en este punto y por todo lo dicho en este apartado 3) de la fijación 

de la litis, resulta procedente entrar al estudio de los agravios expuestos por los 

accionantes, lo cual se hace a continuación. 

 
 Como ya se ha dicho, el estudio del punto número 4) corresponde al único 

agravio aducido por los accionantes, mismo que no es necesario que se transcriba 

íntegramente, por lo que se extraerán los aspectos medulares que lo conforman. 

 
  Sirve de sustento a la decisión anterior, el contenido de la 

Jurisprudencia con número de registro 164618, cuyo origen es la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: 

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 
EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De 
las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con 
los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues 
tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 
debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe 
estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman 
la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal 
transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o 
no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito 
de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia 
se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad 
que efectivamente se hayan hecho valer.” 

 
 Para efectos de una mejor comprensión y darles una respuesta fundada 

y motivada a cada uno de ellos, se resumen los agravios en los puntos siguientes: 

 
a) La convocatoria para la sesión extraordinaria en mención no estuvo 

debidamente fundada y motivada, ya que por su naturaleza no debió 

ser sesión extraordinaria, esto debido a que no se justifica tratarse de 

un asunto que por urgencia, necesidad o gravedad, no pudiera esperar 

a ser desahogado en la siguiente sesión ordinaria.  
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b) Es violatorio de los principios de legalidad, al no estar previsto en la Ley 

Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo ni en ningún otra norma 

jurídica la posibilidad de otorgar poderes plenos al Presidente Municipal 

para la celebración de todos los contratos y convenios sin la previa 

autorización de cada uno de ellos por parte de los integrantes de la 

Asamblea Municipal.  

c) Que la Presidente Municipal y los ediles que aprobaron el acto hoy 

reclamado, realizaron una indebida, ilegal e inconstitucional 

interpretación del artículo 60, fracción I, Inciso ff) de la ley Orgánica 

Municipal del Estado de Hidalgo, al aprobar que la Presidenta Municipal 

pueda firmar todos los contratos y convenios con particulares e 

instituciones oficiales, sobre asuntos de interés público, sin que medie 

previa autorización de todos y cada uno de dichos contratos y 

convenios, por parte de la Asamblea Municipal, lo cual constituye un 

abuso de autoridad, atentando contra el sistema democrático de la 

Asamblea Municipal, contrario a la esencia del artículo 115 de la Carta 

Magna. 

d) Que atenta contra sus derechos político-electorales de ser votado 

en la modalidad del ejercicio del cargo, ya que, con el acto 

reclamado, se afectan las atribuciones que tienen como integrantes del 

Ayuntamiento de aprobar los contratos y convenios y de velar por la 

legalidad de los mismos, sintiéndose afectados en el ejercicio y 

desarrollo de las actividades para cuales fueron electos por la 

ciudadanía, particularmente la revisión de que dichos actos estén 

revestidos de constitucionalidad, siendo una de las labores principales 

que tienen encomendados como garantes de los derechos de la 

ciudadanía. 

e) Consideran que el acuerdo tomado es discriminatorio por que se les 

priva de derechos consagrados en los tratados internacionales, tales 

como los consagrados en los artículos 1, 2, 8, 16 y 23 de la 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS. 

f) La indebida votación económica a la que fue sometido el punto cuarto 

del orden del día señalado como el acto reclamado, cuando por la 

naturaleza del mismo, debió ser votación por cedula, tal como lo 

establece el artículo 86 del Reglamento interior del Ayuntamiento de  

Pachuca de Soto, Hidalgo. 

g) La ilegal aprobación por mayoría simple del acto reclamado, cuando 

este debió ser aprobado por las dos terceras partes de los integrantes 
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de la Asamblea Municipal, lo que no ocurrió en la especie, violando lo 

establecido en el artículo 141 fracción XV, de la Constitución Política del 

Estado de Hidalgo. 

h) Que debe dejarse sin efectos el acto reclamado y ordenar el 

restablecimiento de sus derechos inherentes al cargo de elección 

popular que ejercen, relativos a aprobar cada uno de los contratos y 

convenios en sesión de cabildo, previamente a su firma por parte de la 

Presidente Municipal según los fundamentos legalmente planteados.                   

 
Concluyendo que se está afectando el derecho que tienen de ocupar y 

desempeñar el cargo de elección popular encomendado por la 

ciudadanía y como consecuencia de ello, al ser un derecho inherente  a 

las funciones y atribuciones  conferidas por el artículo 115 de la Ley 

Fundamental así como  67 y 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Hidalgo,  el primero relativo a las facultades y obligaciones del 

Síndico y el segundo a las de los regidores, todos los accionantes del 

Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, aduciendo que el 

ejercicio de esos derechos reclamados se encuentra configurada como 

una garantía constitucional para el funcionamiento efectivo e 

independiente de su representación, por lo que su afectación vulnera su 

derecho fundamental a ser votado en su vertiente de ejercicio 

y desempeño del cargo.  

 
Expuesto lo anterior se procede al análisis de los agravios y a la 

valoración de las pruebas ofrecidas por las partes, no sin antes recordar que las 

consideraciones vertidas por la autoridad responsable en el informe 

circunstanciado, ya fueron abordadas en el capítulo  relativo a las causales de 

improcedencia, por lo que se estudiaran los agravios y se valoraran las pruebas 

aportadas y admitidas, para pronunciarse sobre la pretensión de los accionantes. 

 
Llegado a este punto es preciso analizar en primer orden, si 

efectivamente pueden o no verse mermados los derechos político electorales 

de ser votados en su vertiente de ejercicio y desempeño del cargo de los 

justiciables, pues es un hecho evidente, claro y de todos conocido que los que 

ahora promueven, accedieron al cargo de regidores y síndico, como resultado de 

la pasada elección de ayuntamientos en el Municipio de Pachuca de Soto, Estado 

de Hidalgo y lo asumieron el pasado 5 cinco de septiembre de 2016 dos mil 

diecisiete,  como ha quedado plenamente demostrado con las documentales 
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públicas consistentes en las copias certificadas de las constancias otorgadas por el 

Instituto Estatal Electoral a cada uno de ellos y el Acta de la Primera Sesión 

Solemne Pública del Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Estado de 

Hidalgo, fechada el lunes 5 cinco de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, las 

cuales corren agregadas en autos y que tienen valor probatorio pleno en términos 

de lo dispuesto por la fracción I del artículo 361  en relación con la fracción I del 

artículo 357, ambos de la normatividad electoral vigente en el Estado, por lo cual 

resulta probado que se encuentran en el ejercicio del cargo pues no existen 

hechos o probanzas que lo desvirtúen.  

 
Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, se infiere que la causa 

de pedir de los accionantes consiste en considerar que el acuerdo votado en la 

Novena Sesión Extraordinaria, les limita el cumplimiento del cargo de elección 

popular al no permitirle conocer y votar sobre los convenios y contratos que el 

Ayuntamiento celebre por conducto de la Presidenta Municipal, lo cual nos obliga a 

analizar el alcance que tiene precisamente el ejercicio del cargo de elección 

popular una vez que se ha “protestado el debido cumplimiento”, por lo que se 

hacen las consideraciones siguientes: 

 
 Es pertinente resaltar que el derecho al sufragio en sus dos aspectos, 

activo y pasivo, llevado a cabo en el procedimiento electoral, convergen en una 

misma persona, que es el candidato electo y forman una unidad, que al estar 

encaminada a la integración de los órganos del poder público, debe ser objeto de 

protección toda vez que su afectación no solo se resiente en el derecho a ser 

votado de que es titular el individuo que contendió y gano la elección, sino que es 

correlativo al derecho activo de los ciudadanos de votar o elegir a un 

representante; por lo tanto, violentar el derecho a ser votado, atenta también 

contra el fin que persigue el proceso electoral, entendido como el conjunto de 

actos que realizan las autoridades electorales, los partidos políticos, los candidatos 

independientes y los ciudadanos, con el objeto de elegir periódicamente a los 

integrantes, -en el caso concreto-, de los ayuntamientos, por lo que se considera 

que restringir el ejercicio del cargo para el que fueron electos, implica también una 

limitación a los ciudadanos en el aspecto de tomar parte en los asuntos políticos 

de su Municipio, pues las personas que eligieron para que fueran sus 

representantes, se han visto coartados en el ejercicio del cargo. 
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 En ese orden de ideas, es que resulta relevante que el órgano 

jurisdiccional considerado como garante de la legalidad, tutele los derechos tanto 

de los ciudadanos que fueron electos para ejercer el cargo público, como los 

derechos de los ciudadanos que acudieron a las urnas en un ejercicio democrático 

de civilidad y respeto a las instituciones y le otorgaron la representación para la 

defensa de sus intereses a los ciudadanos electos. 

 
 El anterior argumento se robustece con el criterio que la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido a través de las 

siguientes jurisprudencias. 

 

Jurisprudencia 27/2002 
 

“DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA Y 
ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN.- Los artículos 34, 39, 41, 
primero y segundo párrafos; 116, párrafo primero, fracción I y 115, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
consagran, en el contexto de la soberanía nacional, ejercida a través 
de los Poderes de la Unión y el sistema representativo, como 
potestad del pueblo para gobernarse a sí mismo, el derecho a ser 
votado, que mediante las elecciones libres, auténticas y periódicas, 
integran en los candidatos electos el ejercicio de dicha soberanía. 
Este derecho a ser votado no implica para el candidato postulado, 
únicamente la contención en una campaña electoral y su posterior 
proclamación de acuerdo con los votos efectivamente emitidos, sino 
el derecho a ocupar el cargo que la propia ciudadanía le encomendó. 
Así, el derecho a votar y ser votado, es una misma institución, pilar 
fundamental de la democracia, que no deben verse como derechos 
aislados, distintos el uno del otro, pues, una vez celebradas las 
elecciones los aspectos activo y pasivo convergen en el candidato 
electo, formando una unidad encaminada a la integración legítima de 
los poderes públicos, y por lo tanto susceptibles de tutela 
jurídica, a través del juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano, pues su afectación no sólo 
se resiente en el derecho a ser votado en la persona del 
candidato, sino en el derecho a votar de los ciudadanos que 
lo eligieron como representante y ello también incluye el 
derecho de ocupar el cargo. 

 

A mayor abundamiento, la Jurisprudencia 20/2010 considera que: 

 

“DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE 
EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO.- De la 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 35, fracción II; 
36, fracción IV; 41, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción 
III, inciso c), y 189, fracción I, inciso f), de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, y 79, párrafo 1, y 80, párrafo 1, de Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
se advierte que el juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano es procedente para controvertir actos y 
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resoluciones que violen el derecho a ser votado, el cual 
comprende el derecho de ser postulado candidato a un cargo 
de elección popular, a fin de integrar los órganos estatales, y 
a ocuparlo; por tanto, debe entenderse incluido el derecho de 
ejercer las funciones inherentes durante el periodo del 
encargo. 
 
[En ambas, lo resaltado es de la ponencia] 

 

Precisado lo anterior, es claro que en esta sentencia se debe resolver si 

efectivamente se ha causado lesión alguna en la esfera jurídica de las facultades y 

deberes de los regidores y el Síndico del Ayuntamiento de Pachuca de Soto, 

Hidalgo que han accionado, para lo cual debemos recordar las reglas de la prueba 

y en ese tema el Código Electoral del Estado de Hidalgo, en el numeral 360 

dispone que “el que afirma está obligado a probar”, por tanto los accionantes 

deben acreditar la lesión que estiman haber sufrido con el acto reclamado, 

procediéndose a partir de ahora a estudiar los agravios y a valorar las pruebas 

aportadas. 

 
Con relación a lo asentado en la parte relativa al resumen de los 

agravios, marcado con la letra a)  en esta sentencia, aducen que la convocatoria a 

sesión extraordinaria, no se justifica porque no se trataba de un asunto urgente y 

por ello debieron dejarlo para una sesión ordinaria,  considerándose infundado 

esta parte del agravio en razón de que en nada lesiona el ejercicio del cargo el 

hecho de que se ponga a consideración el asunto en una sesión ordinaria o 

extraordinaria, pudiéndose considerar este punto como objeto de debate de una 

materia distinta. 

 
Ahora bien, analizados en conjunto los motivos de agravios señalados 

en los puntos b), c), d) y e)  del resumen, debe declararse parcialmente 

fundado el agravio pues como ya se ha transcrito en párrafos anteriores, la 

autoridad responsable aceptó expresamente la existencia de un acuerdo aprobado 

por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Novena Sesión 

Extraordinaria celebrada el día 30 treinta de enero de 2017 dos mil diecisiete, 

particularmente señalado en el punto cuarto del orden del día y que en su 

literalidad quedo aprobado en los términos siguientes: 

 
“No habiendo ninguna otra intervención por parte de los integrantes 
del H. Ayuntamiento, la C. Presidenta solicita al C. Secretario someter 
a votación el contenido en lo general y en lo particular del dictamen 
en mención. Informando el C. Secretario que el contenido en lo 
general y en lo particular del dictamen que se acaba de presentar, 
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atendiendo a las precisiones hechas por la C. Yolanda Tellería Beltrán 
para quedar de la siguiente manera: Se autorice a la Presidenta 
Municipal para poder celebrar contratos con particulares e 
instituciones oficiales sobre asuntos de interés público y no 
así sobre todos aquellos que impliquen enajenación de 
bienes inmuebles propiedad del municipio o para 
comprometer a éste por un plazo mayor al periodo del 
gobierno municipal en funciones, atendiendo lo establecido por 
el artículo 133 de la Ley Orgánica Municipal, es aprobado por mayoría 
de votos el contenido en lo general y en lo particular con las 
acotaciones antes descritas, obteniendo 13 votos a favor y 9 en 
contra”. 
[Lo resaltado es la ponencia] 

 
 

 Este documento público se encuentra consultable en la foja 210 del 

expediente y por su naturaleza tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo 

dispuesto en la fracción I y II del artículo 361 en relación con la fracción I del 

artículo 357 del Código Electoral del Estado de Hidalgo y abonando al 

reforzamiento de este medio de convicción, el mismo contenido pudo apreciarse al 

escuchar la prueba técnica consistente en la grabación de la sesión, contenida en 

el disco compacto que se encuentra dentro del sobre amarillo, señalado como foja 

215 del expediente y que al adminicularse ambos medios de prueba, generan total 

convicción en este Órgano Jurisdiccional, en cuanto a su alcance probatorio.  

 
 Sin embargo, este Tribunal considera que no le asiste la razón a los 

justiciables en calificar de ilegal e inconstitucional el acuerdo asumido por la 

mayoría de los integrantes del Ayuntamiento, partiendo de las disposiciones 

constitucionales tanto nacionales como estatales, así como las normas legales 

relativas al gobierno municipal, que se citan a continuación: 

 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

“Artículo 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la 
forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 
popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa el municipio libre, conforme a 
las bases siguientes: 

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 
elección popular directa, integrado por un Presidente 
Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 
determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno 
municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no 
habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del 
Estado.” 

 . . .  
    . . . 
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    . . . 
    . . . 
    II. . . . 
    Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con 
las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de 
los estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares 
y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal.  
El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 
a) . . . 
b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras 

partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar 
resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario 
municipal o para celebrar actos o convenios que 
comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 
Ayuntamiento;” 

 
Ahora bien, la Constitución Política del Estado de Hidalgo 
establece lo siguiente: 

“Artículo 115.- El Municipio libre es una Institución con 
personalidad jurídico-política y territorio determinado, dotado de 
facultades para atender las necesidades de su núcleo de población, 
para lo cual manejará su patrimonio conforme a las leyes en la 
materia y elegirá directamente a sus autoridades. 

Artículo 122.- Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento 
de elección popular directa y no habrá autoridad alguna intermedia 
entre éste y el Gobierno del Estado.  

Artículo 123.- El Ayuntamiento es el órgano de Gobierno 
municipal a través del cual, el pueblo, en ejercicio de su 
voluntad política, realiza la autogestión de los intereses de la 
comunidad.  

Artículo 124.- Los Ayuntamientos se integran por un Presidente, los 
Síndicos y los Regidores que establezca la Ley respectiva.  
. . . 
 
Artículo 137.- Los bienes de dominio público podrán ser enajenados 
mediante acuerdo del Ayuntamiento.  Toda enajenación de 
bienes inmuebles deberá ser aprobada por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros del Ayuntamiento, 
respetando los procedimientos señalados por la ley. 
. . . 
 
Artículo 141.- Son facultades y obligaciones del 
Ayuntamiento: 
… 
XV.- Facultar al Presidente municipal para que pueda 
celebrar contratos con particulares e instituciones oficiales, 
sobre asuntos de interés público, requiriéndose la aprobación 
de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento 
en la enajenación de bienes inmuebles propiedad del municipio o 
para comprometer a éste por un plazo mayor al periodo del gobierno 
municipal en funciones. 
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Artículo 142.- Corresponde al Presidente, Síndicos y Regidores el 
ejercicio exclusivo del Gobierno Municipal, así como la 
representación de los intereses de la comunidad, en sus 
respectivos ámbitos competenciales. 
 
Artículo 145.- Los Síndicos tienen a su cargo la vigilancia de la 
Hacienda Pública Municipal y además las siguientes facultades y 
obligaciones: 
. . . 
. . . 
. . . 
IV.- Concurrir a las sesiones del Ayuntamiento, con voz y voto 
y percibir su dieta de asistencia que señale el Presupuesto de Egresos 
del Municipio; 
. . . 
. . . 
 
Artículo 146.- Los Regidores ejercerán las funciones que les 
confieran esta Constitución y las leyes, teniendo las facultades y 
obligaciones siguientes: 
I.- Asistir a las sesiones del Ayuntamiento, con voz y voto. Los 
regidores percibirán la dieta de asistencia que señale el Presupuesto 
de Egresos del Municipio; 
. . . 

 
      En congruencia con esas disposiciones  constitucionales, la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo establece lo siguiente: 

 
 Artículo 29.- El gobierno municipal se encomendará a un 

Ayuntamiento integrado por un Presidente, los Síndicos y los 
Regidores que establezca la Ley Electoral del Estado de Hidalgo. 

 

  En cuanto al funcionamiento de los  Ayuntamientos, la citada Ley 

establece que: 

 
Artículo 47.- Los Ayuntamientos deberán resolver los asuntos 
de su competencia colegiadamente y podrán funcionar con la 
asistencia de la mayoría de sus integrantes . . .  
 
Artículo 48.- Los miembros del Ayuntamiento tendrán iguales 
derechos y sus acuerdos se tomarán por mayoría de votos, salvo 
cuando la Ley exige mayoría calificada que son los casos siguientes: 
I.- Para dictar resoluciones que afecten el patrimonio 
inmobiliario municipal; 
II.- Para celebrar actos o convenios que comprometan al 
municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; y 
III.- Para que el gobierno estatal asuma una función o servicio 
municipal, sin el convenio correspondiente, debe mediar solicitud del 
Ayuntamiento. 
 
Artículo 56.- Los Ayuntamientos, además de las establecidas en otros 
ordenamientos jurídicos, asumirán las siguientes: 
I.- Facultades y obligaciones: 
. . . 
t) Autorizar al Presidente Municipal, la celebración de 
contratos con particulares e instituciones oficiales, sobre 
asuntos de interés público en los términos de ley. . . . . . 
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Para afianzar todo lo anteriormente invocado, se concluye citando las 

disposiciones legales en donde se establecen las facultades y obligaciones de los 

Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, que son precisamente las 

disposiciones torales que, adminiculadas con las anteriores nos llevaran a concluir 

si existe o no afectación en el ejercicio del cargo de los Regidores y Síndico 

actores.  

 
Artículo 60.- Los Presidentes Municipales asumirán las siguientes: 
I.- Facultades y Obligaciones: 
. . . 
ff) Celebrar contratos y convenios, con particulares e 
instituciones oficiales, sobre asuntos de interés público, 
previa autorización del Ayuntamiento. 
 
Artículo 67.- En el reglamento que expida el Ayuntamiento, se 
podrá señalar las facultades y obligaciones de los Síndicos, las cuales 
podrán ser, entre otras, las siguientes: 
 
[De todas las listadas, al Síndico Jurídico, que es uno de los accionantes en este 
expediente, le corresponde las señaladas en las fracciones I, II, III, VII,VIII, IX, XII, 
XIII Y XIV] 
 

I.- Vigilar, procurar y defender los intereses municipales; 
 
Artículo 69.- Las facultades y obligaciones de los Regidores, se 
contemplarán en el Reglamento Interior que expida el Ayuntamiento, 
las cuales podrán ser, entre otras, las siguientes:  
. . . 

II.- Vigilar que los actos de la Administración Municipal, se 
desarrollen con apego a lo dispuesto por las leyes y normas de 
observancia municipal; 
III.- Recibir y analizar los asuntos que les sean sometidos y 
emitir su voto, particularmente en las materias siguientes: . . . . .  

. . . 
d).- Los proyectos de acuerdo para celebrar contratos que 
comprometan el patrimonio del Municipio u obliguen 
económicamente al Ayuntamiento, en los términos de esta 
Ley; 

 
 

 Es importante destacar que todas las facultades y obligaciones 

precisadas, son inherentes al cargo de que se trata (Presidente Municipal, Síndico 

y/o Regidor), e inseparables del ejercicio de la función, por lo que todo funcionario 

electo democráticamente por la voluntad ciudadana, está obligado en términos de 

lo dispuesto por el artículo 36 fracción IV de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos,  a desempeñarlas y ejercerlas con estricta observancia al 

principio de legalidad, que es la piedra angular del estado de derecho que debe 

privar en el País y desde luego en el Estado de Hidalgo y por tanto, no pueden 
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renunciar a ese derecho y consecuentemente, no deben desentenderse de esa 

obligación que la ciudadanía les confirió a través del sufragio. 

 
 Precisadas las disposiciones aplicables y retomando el acuerdo 

aprobado por el voto de 13 integrantes, con 9 votos en contra del total de los 

integrantes del Ayuntamiento, en la Novena Sesión Extraordinaria celebrada el 

pasado 30 treinta de enero de 2017, dos mil diecisiete y que se reitera en el 

párrafo siguiente: 

 
“No habiendo ninguna otra intervención por parte de los integrantes 
del H. Ayuntamiento, la C. Presidenta solicita al C. Secretario someter 
a votación el contenido en lo general y en lo particular del dictamen 
en mención. Informando el C. Secretario que el contenido en lo 
general y en lo particular del dictamen que se acaba de presentar, 
atendiendo a las precisiones hechas por la C. Yolanda Tellería Beltrán 
para quedar de la siguiente manera: Se autorice a la Presidenta 
Municipal para poder celebrar contratos con particulares e 
instituciones oficiales sobre asuntos de interés público y no 
así sobre todos aquellos que impliquen enajenación de 
bienes inmuebles propiedad del municipio o para 
comprometer a éste por un plazo mayor al periodo del 
gobierno municipal en funciones, atendiendo lo establecido por 
el artículo 133 de la Ley Orgánica Municipal, es aprobado por mayoría 
de votos el contenido en lo general y en lo particular con las 
acotaciones antes descritas, obteniendo 13 votos a favor y 9 en 
contra”. 
[Lo resaltado es la ponencia] 
 

 

 Se concluye que se actualiza una exclusión implícita al desempeño de 

las funciones de Síndicos y regidores por lo que se hace necesario que este órgano 

jurisdiccional realice una interpretación extensiva del punto de acuerdo citado, que 

clarifique el alcance del mismo en el sentido de precisar que la Presidenta 

Municipal tiene únicamente delegada la facultad por parte de los integrantes del 

Ayuntamiento para celebrar contratos con particulares e instituciones oficiales 

sobre asuntos de interés público, previa autorización de la Asamblea, lo que 

se traduce en el respeto al derecho de Síndicos y Regidores de conocer 

previamente el objeto de cada contrato,  discutirlo y aprobarlo, los que 

en su caso, se perfeccionarán estampando su firma en los mismos en 

representación de todo el Cabildo en la inteligencia de que esa autorización 

no le faculta a firmar convenios y/o contratos que tengan como finalidad 

enajenar bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento, ni tampoco 

aquellos que comprometan al Ayuntamiento por mayor tiempo que su 

periodo de gobierno, es decir, más allá del 4 cuatro de septiembre de 
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2020 dos mil veinte, supuestos en los cuales, será necesario que se someta al 

procedimiento establecido en la normatividad arriba invocada.  

 
 Pasamos ahora a analizar los argumentos vertidos respecto a los puntos 

f) y g) del resumen, concluyendo que esta parte del agravio resulta infundado en 

razón de que el hecho de que la votación del acuerdo se haya realizado en forma 

económica y no por cédula, por no ubicarse el tema sujeto a votación, en  alguno 

de los supuestos contenidos en el artículo 86 del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo, vigente desde el 17 diecisiete de 

enero de 2012 dos mil doce, siguiendo la misma suerte el argumento relativo a la 

necesidad de la aprobación del acuerdo por las dos terceras partes de los 

miembros del Ayuntamiento, pues no se ubica en el supuesto de que se autorice 

la enajenación de bienes inmuebles propiedad del Municipio, como ya ha sido 

ampliamente aclarado en el cuerpo de esta sentencia.  

 
 Resta pronunciarse sobre el punto marcado con la letra h) del resumen 

del agravio y en el que señala que “debe dejarse sin efectos el acto reclamado y 

ordenar se restablezcan mis derechos inherentes a mi encargo de elección 

popular, los relativos a aprobar cada uno de los contratos y convenios en sesión 

de cabildo, previamente a su firma por parte de la Presidente Municipal según los 

fundamentos legales anteriormente planteados”(sic) 

 
Sobre esta parte del agravio se deberá estar a lo precisado en el 

considerando relativo a los efectos de la sentencia, pues precisamente su 

contenido versa sobre su pretensión. 

 
CUARTO.- EFECTOS DE LA SENTENCIA. 

 
 Se modifica el contenido del acuerdo aprobado como punto cuarto del 

Orden del Día de la Novena Sesión Extraordinaria celebrada el 30 treinta de enero 

de 2017 dos mil diecisiete ampliando su alcance para que en una interpretación 

extensiva del citado acuerdo, se precisa que la Presidenta Municipal tiene 

únicamente delegada la facultad por parte de los integrantes del Ayuntamiento 

para celebrar contratos con particulares e instituciones oficiales sobre asuntos de 

interés público, previa autorización de la Asamblea, lo que se traduce en el 

respeto al derecho de Síndicos y Regidores de conocer previamente el 

objeto de cada contrato,  discutirlo y aprobarlo, los que en su caso, se 

perfeccionarán estampando su firma en los mismos en representación 
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de todo el Cabildo en la inteligencia de que esa autorización no le faculta a 

firmar convenios y/o contratos que tengan como finalidad enajenar 

bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento, ni tampoco aquellos que 

comprometan al Ayuntamiento por mayor tiempo que su periodo de 

gobierno, es decir, más allá del 4 cuatro de septiembre de 2020 dos mil 

veinte, supuestos en los cuales, será necesario que se someta al procedimiento 

establecido en la normatividad arriba invocada.  

 
 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 14, 

16, 17, 35, 36, 41 base VI, 155, 116 fracción IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4 Bis, 24 fracción IV, 97 y 99, apartado C, 115, 

141 de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo; 1, fracción 1, 2, 343 a 

346 fracción IV, 433 fracción IV y 435 del Código Electoral del Estado de Hidalgo; 

1, 2, 4 y 12 fracción V, inciso b) de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del 

Estado de Hidalgo, 1, 12, 14, fracción I, 15, 17 del Reglamento Interno del 

Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, es de resolverse y se: 

 

R E S U E L V E 

 
PRIMERO.- Este Tribunal Electoral ha sido competente para resolver los 

Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, 

promovidos por Claudia Lilia Luna Islas, Yuseb Yong García Sánchez, Rafael Adrián 

Muñoz Hernández, Juan Ortega González, Octavio Castillo Acosta, Lilia Verde Neri, 

Nidia Analy Chávez Cerón y Francisco Carreño Romero. 

 
SEGUNDO.- Se declara parcialmente fundado el agravio hecho valer por 

los accionantes, modificando el alcance del acuerdo aprobado como punto cuarto 

del Orden del Día de la Novena Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento de Pachuca 

de Soto, Estado de Hidalgo, en los términos precisados en el considerando tercero 

de esta resolución. 

 
 TERCERO: Se ordena al Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Estado de 

Hidalgo, estar a lo ordenado en el considerando cuarto, relativo a los efectos de la 

presente sentencia. 

 

NOTIFÍQUESE personalmente a los actores y por oficio a la autoridad 

responsable con copia certificada de esta sentencia; y por estrados a los demás 
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interesados. Lo anterior en términos de los artículos 375, 376, 377, 378,379 y 437 

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 firmaron 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; quienes actúan ante la Secretario General Jocelyn Martínez Ramírez. 

 

Ante tal situación, este órgano jurisdiccional considera que cualquier acto u 

omisión que tenga como propósito impedir u obstaculizar, en forma injustificada, el 

acceso a la información como la celebración de contratos, convenios y todos 

aquellos asuntos de interés público, que deban ser tratados y sometidos a 

consideración de los integrantes de cabildo, se constituye en una situación 

conculcatoria de la normatividad aplicable, la cual impide que los servidores 

públicos electos mediante sufragio universal, ejerzan de manera efectiva las 

atribuciones y realicen las funciones que la ley les encomienda. 

 

 


